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Resumen

La filósofa Norteamericana Martha Nussbaum ha sido reconocida a nivel mundial por su
postura alternativa en relación con el Desarrollo Humano, debido a que ha criticado
fuertemente el enfoque economicista que ha enmarcado este concepto durante años,
relegando a un segundo plano el desarrollo de las capacidades de cada persona
convirtiéndola simplemente en un número que da cuenta de un producto interno bruto
(PIB). Como es bien sabido, el sector educativo Colombiano no ha escapado de esta
problemática, de hecho, la fuerte competencia empresarial entre instituciones ha llevado a
que muchas de ellas, (incluso algunas de gran tradición), pierdan el enfoque formativo
social que propenden y permitan que las dinámicas de afiliación e interacción social que
suceden en su interior no reflejen sus principios fundacionales, sino que por el contrario
resulten en dinámicas perjudiciales para el desarrollo de las capacidades de los diferentes
individuos afiliados a estas instituciones. Es por esto que la presente investigación busca
reconstruir, interpretar e identificar las dinámicas de afiliación e interacción social que
perjudican o promueven la construcción de una identidad institucional en el marco de la
capacidad de afiliación de dos comunidades educativas de Bogotá, con el fin de fortalecer
en cada una de ellas las dinámicas que favorezcan el desarrollo de las capacidades de todos
sus miembros.

Palabras clave
Identidad, identidad institucional, capacidades, desarrollo humano, afiliación, interacción.

Abstract

The North American philosopher Martha Nussbaum has been worldwide recognized for her
alternative position in relation to Human Development, since she has strongly criticized the
economistic approach that has framed this concept for years, relegating to the background
the development of the capabilities of each individual, and converting them into simple
numbers that support the gross domestic product (GDP). As it is well known, the
Colombian educational sector has not escaped from that problem; in fact the strong
business competition between educational institutions has led to many of them (even some
of the traditional ones) to lose their social formative approach and to allow that the
dynamics of affiliation and social interaction that take place inside them do not reflect their
founding principles, but on the contrary, they result in detrimental dynamics for the
development of the capacities of the different individuals affiliated to these institutions.
That is why this research seeks to reconstruct, interpret and identify the dynamics of
affiliation and social interaction that negatively affect or promote the construction of an
institutional identity within the capacity of affiliation of two educational communities in
Bogota, in order to strengthen in each of them the dynamics that favor the development of
the capacities of all its members.

Key words
Identity, institutional identity, capabilities, Human Development, affiliation, interaction.
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Introducción

La presente investigación está inscrita en el macroproyecto “Educar desde el enfoque de
capacidades: una alternativa para promover el desarrollo humano en clave de dignidad” y en la
línea de investigación “Saber pedagógico, educativo y didáctico”. El proyecto analizó e
interpretó las experiencias que han configurado la identidad institucional de un grupo de
docentes, personal de servicios esenciales y estudiantes Lasallistas de grado octavo del Liceo
Hermano Miguel La Salle y la I.E.D Juan Luis Londoño La Salle para identificar las dinámicas
de afiliación e interacción que afectan o favorecen los procesos de construcción de su identidad
institucional, con el fin de formular lineamientos que permitan a las instituciones estudiadas
fortalecer su rol de comunidad en el que se favorece el desarrollo de las capacidades de la
persona con miras al alcance de un verdadero desarrollo humano. Todo esto, estudiado desde la
perspectiva de la autora de cabecera de esta investigación, la filósofa Norteamericana Martha
Nussbaum.
Debido a la naturaleza interpretativa y comprensiva del presente estudio, este proyecto se
orienta desde el paradigma hermenéutico que para Edmund Husserl, en su texto Phenomenology
and anthropology (1931), es una racionalidad que permite cuestionar más allá de la objetividad
intencional y acercarse a la interpretación de la vida consciente de las personas. A ese respecto,
Martin Packer (1985) defiende esta perspectiva al decir que “La hermenéutica involucra un
intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y
detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos (…)” (p. 3). Para Packer, la
interpretación es necesaria cuando se trabaja con experiencias de vida, ya que estas historias son
1

construidas subjetivamente y deben ser analizadas en su propia subjetividad, lo que involucra un
proceso juicioso de interpretación contextual por parte de los investigadores.
Así, este estudio cualitativo hermenéutico utilizó el método narrativo para recolectar y
analizar la información necesaria para indagar sobre el impacto de las experiencias y
percepciones individuales de varios miembros de dos comunidades educativas Lasallistas de
Bogotá en los procesos dinámicos de construcción de su identidad institucional, dentro del marco
de la capacidad de afiliación propuesta por Nussbaum (2012) ya que, según José Luis Meza
(2014) “la narrativa tiene la particularidad de revelar el mundo de la vida de quienes participan en
ella. Es una clave para comprender la interioridad del sujeto” (p. 4). Es precisamente esta
interioridad o comprensión subjetiva del mundo en su interacción con el otro la que según Henri
Tajfel (1981) construye la identidad de un individuo o un colectivo.
En este orden de ideas, el Grupo de Investigación Fractal utilizó en un primer momento
un mono-cuestionario que tuvo como objetivo identificar las diferentes percepciones de algunos
miembros de las dos comunidades educativas en relación con la vivencia de la ´identidad
Lasallista` en cada uno de los contextos escolares. La información obtenida por medio de este
instrumento permitió la construcción de varias entrevistas narrativas que fueron aplicadas a seis
(6) participantes de cada una de las dos instituciones investigadas; doce (12) en total. Estos
grupos estaban formados por dos docentes, dos personas del equipo de servicios esenciales y dos
estudiantes de grado octavo de cada una de las instituciones; todos seleccionados bajo criterios de
antigüedad, género y pertenencia a grupos específicos dentro de las instituciones.
De este modo, se aplicaron las entrevistas narrativas a cada uno de los participantes. La
información obtenida en cada una de ellas se transformó en relatos que posteriormente fueron
2

estudiados a través del método de análisis narrativo ya que, según Antonio Bolívar (2002), este
tipo de análisis permite establecer categorías relevantes para la investigación y fortalecerlas por
medio de los temas y características comunes en las diferentes narrativas compartidas por los
participantes. Los relatos fueron codificados y cotejados con fragmentos codificados de
documentos institucionales, tales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Manual de
Convivencia Institucional (MCI). Este contraste, arrojó información valiosa en relación con la
concordancia y la disonancia existente entre la identidad nominal (descrita en los documentos
institucionales) y la identidad vivencial (presente en los relatos de los participantes), lo que
permitió comprender cómo la identidad Lasallista (que es la agrupación de características del
Lasallismo desarrolladas en un contexto específico) se construye desde las experiencias,
percepciones, interacciones y vivencias de los miembros de sus comunidades. Posteriormente, los
fragmentos analizados fueron interpretados desde las perspectivas de diferentes autores, como
Martha Nussbaum (2002; 2012), Fabio Coronado (2008; comunicación personal, 13 mayo 2017)
e Irene Josselyn (1948), entre otros; permitiéndo identificar los alcances y desafíos con los que se
encuentra el Lasallismo (en voces de sus afiliados) en el camino por lograr el Desarrollo Humano
de sus comunidades en clave de dignidad y proponer unos lineamientos generales que faciliten a
las mismas instituciones la promoción de las capacidades de cada uno de sus integrantes.
De esta forma, esperamos que esta investigación sea una contribución valiosa a la
educación por haber intentado comprender la identidad institucional como expresión de la
capacidad de afiliación, bajo el enfoque de la filósofa Martha Nussbaum.

3

Capitulo I
Marco General

Este capítulo brinda un horizonte académico y teórico para ayudar a comprender el
problema de investigación. Se inicia, fundamentalmente, en el reconocimiento de la perspectiva
desde la cual se inscribe el macroproyecto –el enfoque de capacidades propuesto por Martha
Nussbaum– y, por lo tanto, la caracterización de esas capacidades con el fin de profundizar en la
afiliación y desde allí orientar el ejercicio investigativo.
El Grupo de Investigación Fractal parte del reconocimiento del sujeto como ser que se
constituye a partir de unas creencias, formas de ser y hacer, tanto en lo individual como en lo
colectivo; sin embargo, ser que se pregunta particularmente por la identidad personal que se
fusiona y se transforma con los intereses de un colectivo, dejando de lado su esencia para
vincularse con los contextos diversos y con los otros. De la misma manera, la constitución de
esos lazos de afiliación se analizan considerando qué tanto se valida el reconocimiento de la
alteridad para que la mismidad no sea difusa.
El problema de investigación ha sido situado en el escenario educativo debido a que la
escuela permea al sujeto desde la primera infancia para formar y, a la vez, regular conductas que
se adapten a las exigencias de la sociedad. Por lo anterior, en este capítulo se expone: la
descripción del problema de investigación, los antecedentes, la justificación, los objetivos
generales y específicos; con el fin de presentar el marco general de la investigación.

4

1.1 Justificación

La comunidad educativa Lasallista ha desarrollado a lo largo de los años un proyecto
educativo sustentado en educar para la vida. Para tal fin, ha centrado sus esfuerzos no sólo en una
educación de calidad sino además en la constitución de ideales de persona, escuela y sociedad,
que dan horizonte a la acción de dicha comunidad. Por lo anterior, las instituciones educativas
regentadas por los Hermanos de las Escuelas Cristianas se constituyen en escenarios vivenciales
de valores; los cuales asignan a cada uno de sus protagonistas formas de ser y hacer que
garantizan la construcción de una identidad en tres sentidos: espiritual, institucional y social.
Considerando lo anterior, es preciso aclarar que el proyecto “La capacidad de afiliación e
interacción social en la construcción de la identidad Lasallista - Estudio sobre la influencia de
las experiencias individuales en la construcción de la identidad Lasallista en dos colegios de
Bogotá” centró la ´identidad institucional` como pilar de las experiencias y la vida cotidiana de la
escuela, para dar reconocimiento a la multiplicidad de sentidos e interacciones que en ella
ocurren; así como de los escenarios de convivencia, valía, entre otros, que responden a la
construcción no sólo de academia sino, además, del sujeto social. Este proyecto, además, se
inscribe en la línea de investigación “Saber pedagógico, educativo y didáctico”, específicamente,
en el componente “currículos que aportan al desarrollo de capacidades humanas” con el objetivo
de identificar escenarios que propenden al mejoramiento de la educación, pero sobre todo que se
preocupan por transformar las problemáticas sociales; con todo esto, promover una formación
integral que sitúe la responsabilidad social, la formación en valores, la equidad, la justicia y la
paz, como ejes de desarrollo para formar un ciudadano consciente y sensible a su realidad. Para
ello, se toma a la educación como el medio más adecuado para el desarrollo de capacidades
5

humanas en vía del florecimiento de la razón crítica que convoca al reconocimiento de las
necesidades propias y de la sociedad para una toma de decisiones responsable, convirtiendo
entonces, estas necesidades en potencialidades. De igual manera, está investigación analiza
micro-contextos, interacciones que se dan cotidianamente en la escuela y que en ocasiones no
llegan a explicitarse en el proceso de enseñanza–aprendizaje; pero aún más terminan
transformándose en un currículo oculto que puede constituirse como una forma de capital
educativo. Atendiendo a lo señalado, se puede deducir que este currículo oculto y como tal esta
investigación, es una apuesta por mitigar la intolerancia, la exclusión, la desigualdad; apuesta que
convoca a interpretar las realidades de los centros educativos para potenciar sentidos de
pertenencia que afilien a sus comunidades tanto a sus objetivos misionales como visionales y, así,
en un futuro, la comunidad pueda entender e interpretar la complejidad de la vida social e
intervenir en ella de forma reflexiva y creativa en clave de dignidad.
Por lo anterior, el grupo de investigación vio necesario tener en cuenta dos ámbitos
educativos junto con las características propias de la población: privado y público. El Liceo
Hermano Miguel de La Salle (privado) y la I.E.D Juan Luis Londoño (oficial) han sido las
instituciones Lasallistas elegidas en las que se espera comprender las relaciones vinculares y la
subjetividad en la constitución de una identidad institucional. El Grupo de Investigación Fractal,
considera que un sistema de instituciones, de relaciones interpersonales y sociales, acompañado
de un contexto permeado por normas y valores, promueve la formación de un sujeto que, según la
fuerza con la que haya vivenciado los elementos enunciados, se orienta a determinado modelo
que define sus formas de ser y hacer.
Es necesario, entonces, adelantar una acción reflexiva que sitúe en un plano real las
condiciones individuales y grupales, para así forjar el discernimiento, la aceptación, el
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conocimiento auténtico y el amor de sí mismo; pero sobre todo, la capacidad de afiliación; de
empatía; de entendimiento con docentes, estudiantes y personal de servicios esenciales. Para tal
fin, se debe comprender que el sujeto permanece reestructurando criterios conforme su entorno
cambia y, por lo tanto, se encuentra en una auto-creación continua de su identidad en estrecha
relación con: la autenticidad, el reconocimiento y la integración con su entorno.

1.2 Planteamiento y formulación del problema

Las instituciones educativas en Colombia poseen características particulares que
configuran sus identidades. Estas características incluyen objetivos, principios y normas que, en
contraste con sus realidades cotidianas, establecen la identidad institucional de cada uno de estos
establecimientos educativos. De este modo, es posible afirmar que una institución educativa
cuenta con una identidad institucional en doble vía; la identidad vivencial o cotidiana y la
identidad propuesta en el proyecto educativo institucional (PEI). Estas identidades se construyen
mutuamente en el día a día de la institución. Los docentes, estudiantes y el personal de servicios
esenciales en uso de sus libertades individuales y su capacidad de afiliación en el campo
educativo se vinculan a las instituciones educativas con objetivos formativos y laborales
específicos y conjuntamente configuran la identidad institucional de las mismas. Esta identidad
debe responder a las características propuestas en los PEI de las instituciones y dar cuenta de la
formación integral de los estudiantes e, igualmente, deben reflejarse en las interacciones que
ocurren en su interior; como bien lo señala Nussbaum (2012) cuando se refiere a los
funcionamientos.
Es interés de este proyecto de investigación comprender, por medio de relatos de vida,
cómo estas identidades se configuran en los contextos educativos del grado octavo del Liceo
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Hermano Miguel y la I.E.D Juan Luis Londoño La Salle, ambos regentados por los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, con el fin de reconstruir las experiencias que configuran la identidad
Lasallista de los estudiantes, profesores y personal de servicios esenciales de estos
establecimientos educativos; identificar las dinámicas de afiliación e interacción que construyen
su identidad y recomendar lineamientos que estén en pro de la construcción sólida de una
identidad institucional basada en la dignidad de sus miembros y su aporte para el desarrollo
humano. De acuerdo con testimonios preliminares de algunos miembros de las comunidades
educativas mencionadas, las conductas e interacciones vividas allí están lejos de reflejar la
identidad Lasallista que estas proponen, lo que dificulta el desarrollo de la capacidad de afiliación
de sus miembros configurando una identidad vivencial institucional disonante con la identidad
institucional propuesta en sus PEI.
Por lo anterior, la presente investigación se orientó a partir de la siguiente pregunta:

¿Cómo han influido las experiencias vividas por los docentes, personal de servicios
esenciales y estudiantes Lasallistas de grado octavo del LHEMI y la IED Juan Luis Londoño La
Salle en la construcción de la identidad Lasallista como expresión de la capacidad de afiliación e
interacción del enfoque de desarrollo humano de Martha Nussbaum?
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Comprender las experiencias de un grupo de docentes, personal de servicios esenciales y
estudiantes Lasallistas de grado octavo del LHEMI y el I.E.D Juan Luis Londoño La Salle en la
construcción de la identidad Lasallista como expresión de la capacidad de afiliación e interacción
dentro del enfoque de desarrollo humano de Martha Nussbaum.

1.3.2 Objetivos específicos.

1. Reconstruir las experiencias personales que configuran la identidad Lasallista de los
sujetos participantes del LHEMI y la I.E.D Juan Luis Londoño.
2. Analizar el sentido que los docentes, personal de servicios esenciales, estudiantes e
institución participantes dan a la identidad Lasallista a partir de sus relatos, en relación
con los documentos institucionales: proyecto educativo institucional (PEI) y manual de
convivencia institucional (MCI).
3. Determinar las dinámicas de afiliación e interacción social que promueven o dificultan en
los participantes la construcción de la identidad Lasallista con el fin de proponer algunos
lineamientos que puedan fortalecerla en el marco del enfoque de capacidades de Martha
Nussbaum.
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1.4 Antecedentes investigativos

El enfoque de las capacidades propuesto por Martha Nussbaum (2012) tiene una gran
aplicabilidad en diferentes ámbitos de la sociedad. Uno de ellos, y quizá el más trascendente, es
el de la educación, el cual ha sido trabajado en diferentes lugares del mundo con el fin de
procurar el desarrollo humano a través de la justicia y la libertad.
Uno de los trabajos previos fue realizado en África por Sharon Tao (2010) quien en su
estudio autoetnográfico “Applying the Capability Approach to school improvement interventions
in Tanzania” investigó cómo el enfoque de las capacidades podía ser aplicado en la modalidad de
educación formal, con miras a las intervenciones gubernamentales de mejora escolar en
Tanzania. Por medio de su trabajo investigativo Tao concluyó que el contexto educativo debe
tener capacidades más específicas para enmarcar las intervenciones gubernamentales de
mejoramiento; con el fin de proponer ocho capacidades educativas basadas en el trabajo de
Amartya Sen y Melanie Walker (Tao, 2010, p. 15).
Trabajos similares se han realizado en España, como el de Alarcón y Guirao (2013), en el
cual se analizó si las capacidades fundamentales propuestas por Martha Nussbaum (2012) fueron
recogidas o no en las competencias transversales del EEES y cuáles de ellas tuvieron mayor
desarrollo. Para esto se implementó un cuestionario de cuarenta ítems que permitió, después de
un análisis exhaustivo de datos, determinar que la ´razón práctica` es la capacidad que se
desarrolla en mayor proporción, a diferencia de la ´capacidad de emociones` que fue la gran
ausente en el desarrollo de las competencias transversales. Es importante resaltar que en este
estudio no se contraponen los conceptos de competencia y capacidad, sino que se complementan
en los contextos educativos.
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Un antecedente más cercano y relacionado con otro concepto clave del trabajo en curso
sobre “La identidad institucional” fue realizado en la ciudad de Medellín por Sandra Elisa
Arango (2015) quien, por medio de un estudio de caso, investigó acerca de la identidad
institucional como elemento esencial para la reestructuración del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) de la I.E.D La Libertad. Arango (2015) identificó falencias en el PEI de la
institución educativa La Libertad y estableció como objetivo principal definir elementos de la
identidad institucional que orientarán el proceso de reestructuración del PEI de la institución, lo
que le permitió afirmar que el PEI de una institución debe ser construido teniendo en cuenta el
contexto interno y externo de la comunidad educativa, y que los objetivos y características allí
mencionados deben responder a las realidades y necesidades de los estudiantes en consonancia
con la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional (2008) sobre la identidad institucional
escolar.
Por otra parte, es posible abordar la formación de la identidad de los estudiantes con base
en sus experiencias con los docentes. Para ello, Guerrero y Gutiérrez (2009) realizaron un estudio
autobiográfico de los alumnos antiguos de una institución de educación secundaria. El estudio
buscaba encontrar, tras los relatos de los estudiantes, la manera como las múltiples interacciones
con sus docentes influyen en la configuración de la identidad personal de los alumnos. Así,
entonces, la investigación en mención se llevó a cabo mediante el estudio de casos múltiples,
haciendo uso de la entrevista a profundidad, en las cuales se indagó por el influjo emocional que
se genera en la interacción comunicativa entre profesores y alumnos, a fin de comprender cómo
la competencia interactiva del profesorado incide significativamente en la formación de procesos
motivacionales e identitarios de sus alumnos. El resultado de la investigación demostró que la
afectividad desarrollada por los profesores constituye una poderosa amalgama en la afiliación de
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los estudiantes hacia la motivación y el aprendizaje, en pro de una conformación más sólida de
sus identidades.
Ahora bien, la dialéctica entre interacción social y formación de identidades en la escuela,
aparece en el estudio “Language use, identity, and social interaction: Migrant students in
Australia” (Jennifer Miller, 2000), a propósito de inmigrantes que deben aprender una segunda
lengua y además necesitan adaptarse a la identidad de un mundo desconocido para ellos. A este
respecto, la autora señala que el lenguaje es entendido como una herramienta fundamental en la
constitución de una identidad social y para la generación de interacciones en la visualización del
sujeto. Para este estudio se realizó un análisis etnográfico, el cual buscó describir los
comportamientos de estudiantes inmigrantes australianos en las escuelas a las que llegaban. El
estudio develó que las formas en que estos estudiantes se representan a sí mismos, están
críticamente relacionadas con los tipos de interacciones sociales en las que participan, tanto en su
proceso de aprendizaje de la segunda lengua, como durante la integración en contextos sociales
diferentes.
En la misma línea conceptual, es preciso enunciar el estudio “Tejiendo relaciones…
construimos identidad” que se llevó a cabo en la I.E.D. Débora Arango Pérez de la ciudad de
Medellín, el cual se concentró en la construcción de acciones positivas de convivencia que
condujeran a la reflexión y la transformación de las prácticas institucionales por medio de
correlatos en el entorno y en el proyecto de vida. Como eje de sentido del proyecto, se encuentra
el análisis de las problemáticas contextuales, tales como el desempleo, el desplazamiento y el
hambre, que han repercutido en la cotidianidad de la institución y que convergen en eventos de
irrespeto, discriminación, violencia verbal, violencia física y la pérdida de sentido de pertenencia.
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Así pues, las investigadoras Vilma Londoño, Diana Monsalve y Tatiana Muñoz (2013)
propusieron un trabajo curricular que fortaleciera la identidad institucional, tomando como base
los principios enunciados en el PEI. El proyecto se sustentó en tres ejes dinamizadores: de
participación, de convivencia, y de la ciudad como espacio común, los cuales tenían un con una
meta en común que consistía en que:
...a partir de las interacciones sociales se valoren las características del otro, se respeten
las similitudes y diferencias, se confronten y transformen las prácticas sociales en pro de
una cultura democrática, de participación ciudadana y libertad de expresión, a partir de la
implementación de formas de relaciones tendientes a desarrollar valores fundamentales
que faciliten la convivencia escolar, familiar y comunitaria. (Londoño, Monsalve, y
Muñoz, 2013, p. 261)
Así mismo, dentro de esta línea de investigación interesada por la crisis de identidad
institucional, se encuentra el estudio realizado en España por Enrique Gervilla (2007) “Identidad
de los colegios confesionales en una sociedad democrática” el cual, a partir de la presentación
permanente de datos recolectados a partir de encuestas y de reflexiones sobre los resultados; da
cuenta de que los centros confesionales solo tienen sentido en la medida en que conserven su
dualidad identitaria: educar y formar en la fe (católica, cristiana); de lo contrario serían un fraude
en su razón de ser. Igualmente resalta la importancia de la preparación académica y religiosa de
los profesores como elemento determinante en sus formas de ser y hacer que originan “…en el
aula el contagio de unos u otros valores” (p. 213)
Desde otra perspectiva, Andrea Brito (2008), en su estudio narrativo “Los profesores y la
escuela secundaria, hoy, notas sobre una identidad en repliegue”, revisa los problemas que
afectan la educación media, entre ellos, la deserción escolar, las desigualdades sociales y
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escolares y cómo estas influyen en la identidad de los docentes, ya que esta “muta a través del
tiempo y encuentra diferencias según sean las condiciones y las reglas de los contextos sociales
en los cuales se construye” (p. 7). Su trabajo investigativo se realizó a través de los relatos de los
docentes sobre sus experiencias en la institución y cómo estas influyeron en la construcción de su
propia identidad. El resultado de la investigación mostró que el trabajo en valores, el ambiente
laboral y una escuela igualitaria contribuyen a la formación de la identidad de los docentes.
En la misma línea, el artículo “¿Nuevos alumnos? La construcción de la identidad
escolar en nuevos dispositivos de educación media. Un estudio de casos en contextos de pobreza
de la Ciudad de Buenos Aires”, de la autora Mariana Larrondo (2012), presenta un estudio de
caso de corte cualitativo de tres escuelas, dos de ellas con rasgos alternativos y la tercera con
fines comparativos. La primera es una escuela oficial que está caracterizada por tener estudiantes
de avanzada edad que han desertado de alguna institución educativa; la segunda es una
institución creada por movimientos sociales, donde no solamente se trabajan los saberes
establecidos, sino que se enseña a los estudiantes a ser sujetos políticos y críticos; y la tercera,
una escuela que maneja una didáctica tradicional. El resultado del estudio evidenció cómo los
estudiantes establecen mayores vínculos y una construcción de la identidad escolar con las
instituciones que los acercan a su realidad social.
De esta revisión de antecedentes se puede concluir que diferentes académicos han
centrado su atención en el enfoque de las capacidades de Nussbaum (2012) respecto al
mejoramiento de las prácticas y/o interacciones con el contexto. Sin embargo, se evidencia que
hay pocos estudios en el campo de la educación, específicamente en lo que refiere a la capacidad
de afiliación e interacción social para la construcción de una identidad institucional sólida.
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Capítulo II
Marco Conceptual
Con el ánimo de tener una plataforma teórica, en el presente capítulo se abordan los
conceptos centrales de la investigación: el desarrollo humano, la dignidad humana, el enfoque de
las capacidades propuesto por Martha Nussbaum, la capacidad de afiliación e interacción social y
la identidad desde diferentes perspectivas; específicamente en la construcción de la identidad
Lasallista, puesto que se considera un punto fundamental para comprender cómo las experiencias
de los participantes influyen en su afiliación a una institución determinada.

2.1 Desarrollo

El concepto de ´desarrollo` es polisémico puesto que, con el paso de los años, ha ido
encontrando nuevos adjetivos que han originado una multiplicidad de significados que insisten en
reclamar un reconocimiento propio. Sin embargo, existe una sinonimia con el término
´crecimiento`, razón por la cual se ha establecido una serie de indicadores para medirlo. Al
respecto:
El PIB agregado y, sobre todo, el PIB per cápita fue la medida corriente del nivel de
desarrollo. Esto contribuyó a consolidar el dominio profesional de los economicistas en el
tema del desarrollo, algo que generó una suerte de circularidad viciosa de reduccionismo
económico, que poco ha ayudado a entender la verdadera naturaleza del fenómeno y al
diseño de formas eficaces de intervención promotora. (Boisier, 1999, p. 24).
Teniendo en cuenta lo anterior, el comportamiento histórico del desarrollo, evidencia que
este ha estado orientado únicamente a componentes económicos. Desde el marxismo, por
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ejemplo, la doctrina predominante ha sido “que la producción determina las necesidades. El
„sistema‟ nos crea necesidades” (Max-Neef, 1994, p. 11).
La economía se ha insubordinado poniéndose por encima de los seres humanos y de la
naturaleza y, además convirtiéndolos en meros recursos para un desarrollo omnipotente. La
economía responde a requerimientos reproductivos, a la lógica de la repetición cíclica de los
procesos de producción, y a la circulación y el consumo. (Max-Neef, 1994, p. 14).
Dicho esto, es posible concluir que la comprensión y reflexión del concepto, permite la
ejecución de su sentido fundante “crecimiento” debido a que el espectro abarca las dimensiones
social, cultural, humana; y posibilita hablar de un desarrollo integral y no sectorizado.

2.1.1 Sobre lo humano.

Lo ´humano`, según la declaración universal de los derechos humanos (1948), es la
categorización de un ser que nace libre –en igualdad de derechos y dignidad–, dotado de razón y
conciencia, y que se debe manejar fraternalmente con los otros. Este término ` ha sido debatido
durante décadas ya que, según la corriente y la época, se denominará como hombre, ser humano,
ser personal; categorías que deconstruyen y reconstruyen el concepto en su esencia pero que
reclaman una identidad y un reconocimiento propio, como si hicieran referencia a elementos
distintos.
Marcos Arruda (2005), por la metamorfosis que ha ido sufriendo el término por el cambio
de idioma, sentido, entre otros, ha optado por usar la palabra homo la cual se libra de la distinción
de sexos y muchos más debates que puedan surgir. En este sentido, dice:
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Está presente una triada ontológica que define al homo. Él es en primer lugar, un ser
humano, o sea, la especie que alcanzó y sintetizó determinadas cualidades que están
ausentes en otras especies, o que están presentes en ellas en grados menos desarrollados.
Algunas de estas cualidades más importantes son su naturaleza al mismo tiempo
individual y social, la conciencia reflexiva, la capacidad de pensar proyectivamente, la
estructura emocional y el lenguaje oral. Segundo, él es un homo laborans, un ser que por
su naturaleza evolutiva y consciente-reflexiva trabaja para subsistir, trabaja para
investigar el mundo y para transformarlo, y trabaja para hacerse como persona, sociedad y
especie. Como ser relacional él trabaja también para comunicarse. Tercero, él es un homo
educans, o un ser que educa y que aprende. ( p. 24).
Sobre lo anterior, es preciso aclarar que la articulación de estos componentes brinda una
mayor claridad en cuanto a la naturaleza del concepto de desarrollo humano que sería –a grandes
rasgos– el proceso de crecimiento integral de los seres humanos en sociedad.

2.1.2 Sobre el desarrollo humano.

Como se había enunciado con antelación, el desarrollo ha encontrado su sustento en una
economía convencional que establece como pilar la capacidad de producción, los empleos
asalariados, el mercado, la propiedad sobre la naturaleza, la modernización y la competitividad.
Ahora el desafío es poder establecer un interés, una nueva realidad sustentada en la
libertad y la justicia, en la que trascienda la existencia de las necesidades y las relaciones
humanas. Por lo que es necesario abogar, por “el descreimiento frente a un estilo de desarrollo que
se ha revelado ecológicamente predatorio, socialmente perverso y políticamente injusto” (MaxNeef, 1994, p. 15).
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La propuesta de Max-Neef (1994) es “un esfuerzo por integrar líneas de reflexión, de
investigación y de acción que puedan constituir un aporte sustancial para la construcción de un
nuevo paradigma del desarrollo, menos mecanicista y más humano” (p.18). Para Max-Neef
(1994) un desarrollo a escala humana “se concentra y se sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y
en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos
globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la sociedad civil con el Estado” (p.30). Es decir, este desarrollo opta por una
mirada participativa que otorga la misma importancia y poder a cada una de las personas, de
manera tal, que estimule no sólo el reconocimiento de unas necesidades sino además soluciones y
aspiraciones creativas.
Entendiendo que el concepto de ´desarrollo humano` es polisémico y tiene un énfasis
distinto dependiendo del enfoque disciplinar desde el cual se aborda; desde una mirada
socioantropológica, el “desarrollo humano se entiende como un proceso de expansión de las
libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa” (Tezanos,
Quiñones, Gutiérrez y Madrueño, 2013, p. 13; PNUD, 2010, p. 24). En este orden de ideas, el
desarrollo humano, en este caso, depende de las tareas ejecutadas por las personas desde su
individualidad y, así mismo, desde su colectividad; dicho camino debería significar el beneficio
compartido y equitativo del bienestar para todos y todas.
Según estos aportes teóricos, el desarrollo humano propone una visión sobre el progreso
de la vida y del bienestar colectivo, en el cual la individualidad de la persona es libre en la
medida que puede ser y hacer sin afectar a los demás. El desarrollo humano implica que el
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bienestar y la valoración de la vida individual pueda transmitirse a un plano colectivo en donde
el desarrollo sea accesible para todos.
Ahora bien, con respecto al desarrollo, este debe incorporar aspectos básicos que
signifiquen la protección de la vida y del medio ambiente; entre ellos se deben considerar la
erradicación de la pobreza, la equidad entre hombres y mujeres, y el acceso a derechos básicos
como la salud, la educación y el trabajo. Según el Informe Argentino sobre Desarrollo Humano
(1995) este es:
Un desarrollo que pone a la gente en primer lugar. Que no sólo genera crecimiento
económico, sino que distribuye sus beneficios de manera equitativa (....) La dimensión
humana del desarrollo exige como condición el desenvolvimiento pleno de las
capacidades de las personas (...) Se trata de una ética conforme a la cual todas las
personas deben participar -en tanto sujetos activos del desarrollo- en las transformaciones
de las relaciones del poder (…) (p. 47)
Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990) ha
promovido el concepto de desarrollo humano definido como “el proceso de ampliación de las
posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo expandir la gama de
oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios
adecuados para desenvolverse en su entorno social” De acuerdo con lo anterior, se ha
involucrado el concepto del índice de desarrollo humano, mediante el cual se mide el desarrollo
humano de los países, teniendo en cuenta la longevidad, el nivel de educación y el nivel de la
vida digna.
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Con base en lo anterior, se entiende el desarrollo humano como el proceso de
mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, en cuanto a la satisfacción de sus
necesidades básicas y las oportunidades para desenvolverse en su entorno social.

2.1.3 Sobre la dignidad humana.

El concepto de desarrollo se debe abordar desde lo propio del ´ser humano`, aquello que
lo hace igual a su especie, lejos de cualquier distinción social: ´su dignidad`; Nussbaum (2012)
parte de la “defensa de un “ser humano” con capacidades y necesidades comunes a todos,
independientemente del género, la clase, la raza o nacionalidad” (2012, p. 61). Es decir, la
´dignidad humana` se refiere a que no se puede tratar a otra persona como un mero objeto, pues
el ser humano es un sujeto activo dentro de una pluralidad de funciones que no le pueden ser
negadas por ningún tipo de estatus y/o etiqueta de la sociedad.
Con esto en mente, esta investigación considera la ´dignidad humana` como una
característica fundamental del ser humano que le permite estar en igualdad de condiciones con
los otros, libre de cualquier tipo de discriminación.

2.2 Enfoque de las capacidades

Uno de los conceptos claves en la presente investigación es el ´enfoque de las
capacidades` propuesto por Martha Nussbaum, desde el cual se presenta un marco normativo
ideal en el que prima el bienestar individual en pro del desarrollo de la naturaleza humana
respecto a justicia y dignidad. Es decir, en este proceso investigativo, la palabra ´capacidades`,
del inglés capabilities, estará definida como “las potencialidades del ser humano, libertades
sustantivas que disponen los individuos para desarrollar funcionamientos que les permitan
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realizarse y alcanzar el bienestar” (Nussbaum, 2012, p. 40). Así mismo, el ´enfoque de las
capacidades` es intrínseco al ser humano, en consonancia con su calidad de vida. Respecto a
esto, Sen (2004) argumenta que el bienestar alcanzado viene determinado por el grado de
desarrollo de las capacidades, no por la cantidad de ingresos, ni por sus características ni por la
utilidad que puedan generar sino por “la oportunidad de transformar estos ingresos y recursos en
funcionamientos valiosos”. (p. 15).
En adición a lo planteado, es necesario hacer una diferenciación entre lo que corresponde
a competencias, enmarcadas en el ámbito de la productividad y saber hacer instrumental y, las
capacidades, que se sustentan en el saber ser y hacer desde la dignidad y la justicia. A este
respecto, Wilmer Silva (2016) señala la particularidad de las capacidades al plantear que: “No es
la productividad el sello de lo humano, sino el devenir de la dignidad misma” (p. 97). Desde allí
se comprende el enfoque de las capacidades como un elemento fundamental en el giro
antropológico que vuelve al ser humano como sujeto de dignidad y supera la cosificación que
hay del mismo, en materia de productividad y cumplimiento. En otras palabras, la promoción de
las capacidades expuestas por Nussbaum (2012) no se limitan a un simple mejoramiento de la
vida como objetivo idealista de la sociedad, sino a “la búsqueda intrínseca de un concepto de
justicia humano, es decir, cada una de estas capacidades, como sustrato de lo humano, no puede
desprenderse de la dignificación de lo humano” (Silva, 2016, p. 97).
Ahora bien, el ´enfoque de las capacidades` no puede encerrarse en un mero significado.
Para entenderlo en su complejidad, es importante definir su horizonte u objetivo, con el fin de
tener mayor claridad en cuanto al fundamento de esta investigación. Silva (2016) señala que: “El
objetivo de este enfoque es mejorar la calidad de vida para todas las personas, una calidad de
vida definida por las capacidades de éstas” (p. 104), lo cual ubica inmediatamente un concepto
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más allá de lo teórico y expande la posibilidad de pensar el enfoque de las capacidades hacia un
desarrollo humano en clave de dignidad y justicia duradera.
Dicho esto, es posible deducir que la ´capacidad` es la oportunidad que tienen las
personas de hacer aquello que dignifique su vida; vista desde allí, Sen (1992) establece dos
conceptos constitutivos: los funcionamientos (functionings) y las capacidades (capabilities).
En primer lugar, los funcionamientos son estados o acciones que se desarrollan a lo largo
de la existencia de una persona, para alcanzar y lograr una vida de oportunidades ante una
sociedad; estos determinarán su estilo de vida. Según Sen (1992) “la vida se considera como un
conjunto de funcionamientos que se encuentran interrelacionados, consistentes en estados y
acciones” (p.39).
Teniendo claro lo anterior, es necesario resaltar que los funcionamientos se clasifican en
simples y complejos, siendo los primeros las funciones básicas que todas las personas deben
tener: el estar bien alimentado, contar con una buena salud, tener un techo en donde vivir,
educación, entre otros. Y los segundos, hacen referencia a las oportunidades de ser felices: tener
una vida plena, digna y con derecho a participar en la vida de la comunidad. Por tanto, ´la vida`
puede ser considerada como un conjunto de funcionamientos que le permiten a las personas
alcanzar su bienestar. Para Urquijo (2014) los funcionamientos “son actividades individuales y
estados del ser de una persona, por ejemplo, estar bien alimentado, abrigado, educado o moverse
libremente.” (p.69).
Como segundo aspecto, las capacidades se expresan en funcionamientos, aquellos que le
permiten a una persona alcanzar la libertad de obtener bienestar y, por ende, alcanzar una vida
digna; sin embargo, los desarrollos de estos funcionamientos dependen de las oportunidades que
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el Estado y el contexto, les brinden a los sujetos, así como de la decisión que se tome frente a
una determinada situación. Urquijo (2014) enuncia que,
“la capacidad refleja la libertad con que cuenta una persona para llevar un tipo de vida u
otra. Así, el conjunto de capacidades es un tipo de libertad: la libertad para conseguir
distintas combinaciones de funciones; en otras palabras, la libertad para lograr diferentes
estilos de vida.” (p. 72)
De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que existe una estrecha relación entre el
funcionamiento y la capacidad, debido a que el primero se entiende como todo aquello que las
personas pueden elegir, lo cual constituye una capacidad; por ende, la capacidad se reflejará en
la forma en que se desarrollen los funcionamientos. Además, para Sen (1999) desde la teoría de
las capacidades, los dos suministran diferentes tipos de información: los funcionamientos sobre
las cosas que hace una persona y las capacidades sobre las cosas que tiene libertad para hacer (p.
75)
De hecho, las relaciones entre funcionamientos y capacidades son mucho más complejas
de lo que pueden parecer a primera vista. Las condiciones de vida son, en cierto modo,
estados de existencia: ser esto o hacer aquello. Los funcionamientos reflejan los distintos
aspectos de tales estados, y el conjunto de paquetes de funcionamiento viable es la
capacidad de una persona. Sin embargo, entre las posibilidades de ser y de hacer están las
actividades de escoger, y, así hay una relación bidireccional y simultánea entre los
funcionamientos y las capacidades (Sen, 1987, p. 37).
Por su parte, Nussbaum (2012) define tres tipos de capacidades: básicas, centrales y
combinadas. Las capacidades básicas son las facultades innatas de la persona que hacen posible
su posterior desarrollo y formación. (p. 43).; las capacidades combinadas, la totalidad de las
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oportunidades que una persona tiene para elegir y actuar en su situación política, social y
económica, y las capacidades centrales responden a la pregunta ¿qué es capaz de ser y de hacer
el ser humano para alcanzar una vida digna? De este modo, la autora propone diez capacidades
centrales: a) vida, b) salud física, c) integridad física, d) sentidos, imaginación y pensamiento, e)
emociones, f) razón práctica, g) afiliación, h) otras especies, i) juego y j) control sobre el propio
entorno. (p. 53-54).
Acorde a lo enunciado, el Grupo de Investigación Fractal entiende las capacidades como
todo aquello que las personas eligen y pueden ser o hacer en determinado contexto.

2.2.1 Capacidad de afiliación e interacción social

El ser humano, como sujeto social, se encuentra inmerso en un constructo de valores y
normas determinados por una cultura, contexto o institución, que modifican considerablemente
el sentido que le otorga a sus acciones individuales y grupales. Por lo anterior, es preciso señalar
que existe un trasfondo que sustenta el actuar de las personas en circunstancias que pueden ser
dinámicas y, a su vez, da cuenta de las interacciones entre individuos y contextos.
Dicho esto, es necesario dar relevancia al sentido y la subjetividad que acompañan la
acción, la cual trasciende de un escenario individual a uno social; puesto que su interés va de lo
propio a la vinculación con otros.
Atendiendo a este aspecto, Max Weber (1996) plantea la existencia y desarrollo de la
acción social, señalando que:
Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o
interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción
enlacen a ella un sentido subjetivo. „La acción social`, por tanto, es una acción en donde
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el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros,
orientándose por esta en su desarrollo (p. 5).
Así, a partir de lo enunciado es necesario resaltar cómo una acción individual dotada de
sentido y mediada por la acción en otros, se transforma en una acción social que en el desarrollo
y encuentro con estos se concibe como un proceso de interacción.
Al respecto, la teoría de las capacidades de Nussbaum (2012) propone la capacidad de
afiliación e interacción social con una doble mirada que comprende, primero, la posibilidad de
vivir con y para los otros, y, segundo, las bases sociales del autorrespeto y la no humillación.
(...) reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de
interacción social; ser capaces de imaginar la situación de otro u otra (…) disponer de las
bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros
mismos; que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto supone
introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo,
orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional (p. 54).
Entonces, se resalta la necesidad de establecer relaciones vinculantes, cercanas y dotadas
de sentido con el otro; dado que para Nussbaum (2002) “planificar la propia vida sin ser capaz
de hacerlo en formas más complejas de conversación, de preocupación y reciprocidad con otros
seres humanos es, nuevamente un comportamiento humanamente incompleto” (p. 126).
En este sentido es relevante la calidad de las relaciones interpersonales de los sujetos,
comprendiendo las diferencias, dificultades y oportunidades del otro; igualmente, constituye la
representación que se tiene de sí en los grupos sociales. Según Naranjo (2009):
Las personas con una gran necesidad de afiliación buscan la compañía de otras, toman
medidas e ingenian estrategias para ser admitidas por estas, intentan proyectar una
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imagen favorable en sus relaciones interpersonales, moderan las tensiones desagradables
(...) ayudan y apoyan a otras, y desean ser admiradas en retribución (p. 160).
Todas estas observaciones se relacionan con el reconocimiento del otro como ser
humano con carácter vinculante y funcional con el medio; es decir, con su capacidad de
adaptarse a un grupo o institución. En consonancia con la propuesta de Nussbaum, Ètienne
Wenger (2001) propone:
Las teorías de la identidad, las cuales se ocupan de la formación social de la persona, la
interpretación cultural del cuerpo y la creación y el empleo de marcas de afiliación como
los ritos de paso y las categorías sociales. Aborda cuestiones de sexo, clase, etnia, edad y
otras formas de categorización, asociación y diferenciación en un intento de comprender
la formación de la persona como resultado de relaciones complejas de mutua
constitución entre individuos y grupos (p. 32).
Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente descritos, resulta igualmente importante
mencionar que “todas las asociaciones humanas están modeladas por leyes e instituciones que
las favorecen o desfavorecen y que las estructuran de varias maneras” (Nussbaum, 2002, p. 346)
y que “proteger la capacidad de afiliación implica proteger instituciones que constituyen y
nutren tales formas de afiliación” (Nussbaum, 2012, p. 54); aquí viene bien enunciar un
elemento característico de las instituciones educativas que componen este estudio, la I.E.D Juan
Luis Londoño La Salle y el Liceo Hermano Miguel La Salle, que son regentadas por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas quienes en el documento “Características de la Escuela
Lasaliana hoy” (1987) hablan del espíritu de asociación el cual se define como “La entrega total
por parte de los educadores y el trabajo en común susceptible de asegurar la continuidad del
servicio escolar y de las enseñanzas, como también del mutuo enriquecimiento” (p. 6). Además,
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“El esfuerzo de asociación se realiza respetando a todas las personas que trabajan en la escuela,
en particular el respeto por su forma personal de ser, con el fin de llegar, si es posible a una
comunión de espíritu y de corazón en el seno del equipo educativo” (p. 7). El altruismo que se
evidencia en el espíritu de asociación Lasallista es una pieza clave para el desarrollo de las
capacidades puesto que, según Nussbaum (2012), este es pilar clave para todo el enfoque de
capacidades.
En este punto, es preciso resaltar que para Nussbaum (2002) “La libertad de fe, afiliación
y actividad religiosa se encuentra entre las capacidades humanas centrales” (p. 245) pues la
búsqueda del sentido último de la vida es uno de los aspectos verdaderamente humanos. En este
sentido, “el enfoque de las capacidades apunta a la capacidad u oportunidad religiosa más que al
funcionamiento religioso, a fin de dejar a los ciudadanos la elección de desarrollar o no las
funciones humanas pertinentes, o bien desarrollarlas a través de la religión o la actividad
secular” (p. 246).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que aunque la religión opta por lo relacional y por
los fines compartidos, cada persona es quien debe decidir si se afilia o no a una determinada
práctica religiosa.
De este modo, toda solución que parezca buena para un grupo religioso deberá ser
sometida a prueba para ver si promueve también las capacidades religiosas (junto a las
otras capacidades) de los miembros del grupo tomados individualmente. Subordinar las
capacidades de algunos a los propósitos orgánicos del todo es violar a la gente con
respecto a una capacidad que puede estar en el corazón de su vida. (Nussbaum, 2002,
p.256).

27

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la capacidad de afiliación e interacción social
será entendida como la potencialidad de los individuos para relacionarse y vincularse con su
contexto social de una manera en la que se sienta identificado a fin de vivir con y para los
demás.

2.3 Identidad

De acuerdo con Charles Taylor (1996), el concepto de identidad es complejo ya que ha
sido estudiado desde diversas disciplinas que le han otorgado diferentes significados en relación
con los contextos académicos en los que ha sido trabajado. Sin embargo, estos significados se
articulan y cobran sentido entre sí evitando una polisemia del concepto y fortaleciéndolo como
elemento determinante en la construcción cultural de las sociedades. Es así como en el registro
pedagógico “Vivre ensemble autrement”, Simonis (2002) recoge las ideas de Camillieri (1994) y
argumenta que la identidad es el conjunto de rasgos distintivos que cada persona construye
desde los valores e indicadores de comportamiento transmitidos por los diferentes contextos
sociales a los que pertenece.
En este orden de ideas, Wenger (2001) sostiene que “la identidad es una manera de
hablar del cambio que produce el aprendizaje en quiénes somos y de cómo crea historias
personales de devenir en el contexto de nuestras comunidades” (p. 22). En consecuencia, es
posible afirmar que la identidad es un conjunto de rasgos distintivos de la persona que se
construye basado en el aprendizaje del sujeto en relación con su contexto social, educativo y
familiar a través de sus experiencias. Además, este proceso individual guarda una estrecha
relación con la construcción de una identidad colectiva.
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De igual manera, Wenger (2001) afirma que “nuestras identidades deben ser capaces de
absorber nuestras nuevas perspectivas y hacer que formen parte de quienes somos. y que
igualmente nuestras comunidades deben tener para nosotros un lugar que haga justicia a las
transformaciones de identidad que estas reflexiones y excursiones puedan provocar” (p. 263), lo
que hace de la identidad un concepto dinámico que transforma las identidades colectivas y, a su
vez, se transforma a sí misma por influencia en un proceso cíclico mediado por el aprendizaje.

2.3.1 Sobre la identidad social e identidad personal

´La identidad social` es definida por Henri Tajfel (1981) como “el conocimiento que
posee un individuo que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación
emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia” (p. 225). Así pues, esta
significación producto de la afiliación del sujeto a un grupo social determina muchos de sus
imaginarios y conductas, lo que al articularse con los conceptos y autoconceptos construye la
identidad social de un colectivo.
Por lo anterior, es necesario resaltar que el sujeto se afilia a las particularidades de un
colectivo amoldando su ser a este. Según Josselyn (1948), el ser humano se mueve entre
identidades ganadas e identidades perdidas al sentir satisfacción como parte de un grupo al cual
no pertenecía.
En consecuencia, el hombre, en uso de su ´capacidad de afiliación` (Nussbaum 2012) se
encuentra en un proceso bidireccional en el cual interactúa y construye su identidad social, al
tiempo que se constituye como elemento fundamental en la articulación de la identidad colectiva
de sus contextos sociales.
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Así, entonces, se puede inferir que la identidad social se encuentra estrechamente ligada
con la identidad personal. Para Ovidio y Hernández (2000), la identidad personal es un
constructo continuo y dinámico mediado por el contexto y, a su vez, configurado por estructuras
intrapersonales de carácter psicológico y social en el sujeto que “designa el espacio de
interacción entre procesos y estructuras psicológicas constituidas en subsistemas reguladores a
manera de configuraciones individualizadas” (p. 270).
Se entiende entonces, la identidad social y personal, como los rasgos característicos e
inigualables de un grupo o sujeto en particular

2.3.2 Sobre la identidad Institucional

Como se mencionó anteriormente, la identidad institucional es un concepto más
específico de la identidad social. Las diferentes disciplinas y enfoques específicos mencionados
por Taylor (1996) con respecto al desarrollo del concepto de identidad han generado varias
teorías y discusiones sobre los diferentes tipos de identidad presentes en la sociedad. Ávila (s.f.)
asegura que “la identidad de las instituciones educativas se configura a partir de su historia
previa, de las expectativas y necesidades de los estudiantes, de los padres de familia y de la
comunidad, así como de los conocimientos, experiencias e intereses de los docentes y los
directivos” (p. 2). De lo anterior se infiere que la identidad institucional es también un constructo
dinámico y fluctuante relacionado con las interacciones, experiencias y acontecimientos de un
colectivo relacionado en un marco institucional.
Además de las características interpersonales e institucionales mencionadas por Ávila
(s.f.), el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008) también provee un acercamiento
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concreto al concepto legal de identidad institucional, al afirmar por medio de su Guía 34 para el
mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, que:
La identidad es el conjunto de rasgos propios que caracterizan a un establecimiento
educativo y que lo diferencian de los demás. De esta hacen parte los principios, las
creencias, los imaginarios, así como los fundamentos conceptuales y metodológicos a
partir de los cuales se realiza el trabajo cotidiano (p. 38).
Lo anterior conforma la cultura institucional que a través de las percepciones
individuales y colectivas de la comunidad genera los procesos de influencia cíclicos que se
infieren del concepto de identidad propuesto por Wenger.

2.3.3 Sobre la identidad Lasallista

Luego de caracterizar conceptos tan importantes como la identidad (en general), la
identidad personal y la identidad institucional, es preciso ahondar en el concepto de identidad
que ha sido motivo de investigación de este estudio, la identidad Lasallista. El Hermano Fabio
Coronado (2008), la caracteriza como una identidad plural y dinámica que se encuentra en un
proceso constante de adaptación y transformación, menester en estos tiempos para todo tipo de
identidad institucional. Esta conserva tres ejes articuladores que le permiten seguir manteniendo
la tradición tricentenaria del Lasallismo. Esos tres ejes, según Coronado (2008) son: “El
carisma, la tradición pedagógica y la espiritualidad”, los cuales contienen características
fundamentales del Lasallismo, como “Trabajar en comunidad, juntos y por asociación, en la
misión educativa superior y para lo superior de los estratos de población más empobrecidos” (p.
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121). El autor, en entrevista1 con el Grupo de Investigación Fractal, argumenta que estas
características fundamentales se enfocan en el contexto de la educación superior, pero se pueden
extender a toda la misión educativa de la comunidad y, a su vez, se desarrolla con unos rasgos
distintivos que se enumeran en su escrito “La universidad de La Salle: idearios sobre su
identidad lasallista” (2008) de la siguiente manera “1. Educación para todos, 2. Educación
popular, 3. Educación integral e integradora, 4. Educación Cristiana, 5. Educación centrada en el
estudiante, 6. Educación ligada a la vida, 7. Educación eficaz y eficiente, 8. Educación fraterna,
9. Educación abierta y 10. Educación en pro de la dignificación del maestro y de su formación
permanente” (p. 122-123). Estos rasgos distintivos de la tradición pedagógica Lasallista,
sumados a la espiritualidad de esta comunidad –que por su naturaleza pedagógica se aleja cada
vez más del dogma y se acerca al desarrollo de una libre espiritualidad de la persona–, han
construido la identidad Lasallista que se conoce y que se fortalece igualmente con los cinco
valores fundamentales de la comunidad: la fe, la fraternidad, el servicio, el compromiso y la
justicia.
La identidad Lasallista está en cada una de las instituciones educativas de La Salle, pero
se desarrolla de manera diferente dependiendo de los contextos en los que se encuentra inmersa.
Esta diversidad se debe, según el Grupo de expertos Lasalianos (2006), a la determinación del
instituto expuesta en el documento Actas del 43º Capítulo General (p. 9), el cual “prohíbe
pretender definir las diversas identidades Lasalianas que están surgiendo” (p. 67) lo que significa
que las identidades Lasallistas que se construyen en los diversos contextos a nivel mundial
presentan infinidad de variables que les permiten adaptarse, transformarse y transformar sus
entornos de manera particular, como ocurre en los casos del Liceo Hermano Miguel La Salle y la

1

Para ampliar la información remítase al Anexo 1

32

I.E.D Juan Luis Londoño La Salle. Ambas instituciones comparten contextos nacionales e,
incluso, locales, pero presentan grandes diferencias en cuanto a contextos socio-económicos, lo
que abre la posibilidad de tener diferencias en sus identidades institucionales.
Coronado (comunicación personal, 13 mayo 2017)2 afirmó en una entrevista realizada
por el Grupo de Investigación Fractal que la identidad (en este caso institucional) tiene tres
niveles: el primero de ellos está conformado por la construcción de idearios y el conocimiento de
las características, normas, símbolos y ejes articuladores de la institución (p. 8). El segundo de
ellos trata de la comprensión de los elementos previamente mencionados y de su interiorización.
El tercero y último tiene que ver con la práctica y vivencia de la filosofía institucional junto con
los postulados inmersos en el carisma de la misma. Todo en su conjunto, permite identificar el
grado de identidad institucional de los miembros de una comunidad.
La identidad Lasallista es entonces una identidad institucional plural y dinámica que no
se puede definir de manera general –por norma de la misma comunidad de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas– pero que se articula en torno a unos principios tradicionales clásicos
lasalianos que se configuran como esencia y marca particular del actuar Lasallista en los
contextos en los que el mismo Lasallismo se desenvuelve. Estos ejes articuladores son: el
carisma, la tradición pedagógica y la espiritualidad que, en combinación con los cinco valores
institucionales (fe, fraternidad, justicia, servicio y compromiso), estructuran el andamiaje sobre
el cual se constituyen las diferentes identidades Lasallistas alrededor del mundo.

2

Comunicación personal, realizada por el Grupo de Investigación Fractal. Fuente no publicada. Documento en
Word.
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Capítulo III
Diseño Metodológico

En este capítulo se presenta el marco metodológico de la investigación, teniendo en
cuenta aspectos como: el paradigma, el tipo, el contexto, y el método de investigación utilizados,
junto con las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de información;
igualmente, se describe y proyecta el método de análisis de la información.

3.1 Paradigma y tipo de investigación

Debido a la perspectiva interpretativa y comprensiva de esta investigación, este proyecto
se orienta desde el paradigma hermenéutico. Husserl, en su texto Phenomenology and
anthropology (1931), afirma que la hermenéutica permite ir más allá de la objetividad intencional
y acercarse a la interpretación de la vida consciente de las personas. Packer (1985) defiende esta
perspectiva al decir que “la hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos
humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos
teóricos previos”. (p. 3) Para el autor, la interpretación es necesaria cuando se trabaja con
experiencias de vida ya que estas historias son construidas subjetivamente y deben ser analizadas
en su propia subjetividad, lo que involucra un proceso juicioso de interpretación contextual por
parte de los investigadores.
De este modo, este estudio cualitativo hermenéutico utilizó el método narrativo para
recolectar y analizar la información necesaria para responder a la pregunta de investigación
¿Cómo han influido las experiencias vividas por los docentes, personal de servicios esenciales y
estudiantes Lasallistas de grado octavo del LHEMI y la IED Juan Luis Londoño La Salle en la
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construcción de la identidad Lasallista
interacción del

como expresión de la capacidad de afiliación e

enfoque de desarrollo humano de Martha Nussbaum?, y dar alcance a los

objetivos planteados. El Grupo de Investigación Fractal ha optado por el método de investigación
narrativo pues, según Meza (2014), “la narrativa tiene la particularidad de revelar el mundo de la
vida de quienes participan en ella. Es una clave para comprender la interioridad del sujeto” (p. 4).
Es precisamente esta interioridad o comprensión subjetiva del mundo en su interacción con el
otro la que, según Tajfel (1981), construye la identidad de un individuo o un colectivo.
McEwan, Hunter & Egan (2005) argumentan que “la forma particular de narrativa que
llamamos relato, trata no sólo de hechos, ideas, teorías, o hasta de sueños, temores y esperanzas,
sino de hechos, teorías y sueños desde la perspectiva de alguien y dentro del contexto de las
emociones de alguien” (p. 10). Lo que para Meza (2014) “revela la identidad del sujeto a través
de sus experiencias” (p. 4).
Así, pues, el Grupo de Investigación Fractal seleccionó los participantes de cada una de
las dos instituciones: dos estudiantes, dos miembros del personal de servicios esenciales y dos
profesores (un grupo de seis participantes de cada institución, para un total de doce personas),
quienes compartieron sus vivencias a través de entrevistas narrativas enfocadas en la
identificación y comprensión de experiencias individuales que pudieran influir en la
configuración de su identidad institucional. Los participantes fueron seleccionados teniendo en
cuenta los criterios que se describen en el apartado 3.3 del presente capítulo.
Una vez seleccionados los participantes, los investigadores naturalizaron su presencia en
las instituciones y generaron confianza con las personas investigadas ya que resultaba de vital
importancia, para la utilización del método narrativo, contar con la comodidad y disposición de
los colaboradores, para, de este modo, asegurar un ejercicio confiable y sin sospecha por parte de
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la población investigada. Los investigadores utilizaron la entrevista narrativa como herramienta
principal durante el proceso de recolección de datos con el fin de reunir información suficiente
que pudieran transformarse en relatos particulares sobre las experiencias de los participantes
respecto a su vida escolar y a su afiliación a las instituciones Lasallistas; esto, según Irene
Vasilachis de Gialdino (2006), produce un “relato multivocal o polifónico” que facilita el cruce
de las experiencias y relatos de los participantes.
Los relatos individuales fueron analizados por medio de análisis narrativo ya que según
Bolívar (2002), este tipo de análisis permite establecer categorías relevantes para la investigación
y fortalecerlas por medio de los temas y características comunes en las diferentes narrativas
compartidas por los participantes.
Así, entonces, este estudio se desarrolló a través de cuatro etapas que permitieron el
cumplimiento de los objetivos específicos previamente enunciados.

Etapa 1: Desarrollo del marco conceptual

La primera etapa fue la construcción del esquema de fundamentos, el cual dio soporte
teórico a la investigación y, por supuesto, pertinencia al ejercicio investigativo.

Etapa 2: Recolección de datos

La recolección de datos fue la segunda etapa, en esta se hizo la selección de los
participantes: “estudiantes, personal de servicios esenciales y profesores” basándose en los
criterios descritos en el apartado 3.3 del presente capítulo. Se aplicó un mono-cuestionario,3 se

3

Para ampliar la información remítase al Anexo 2.
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realizó la revisión documental de los PEI4 y manuales de convivencia5 de las instituciones, y se
llevaron a cabo entrevistas narrativas6 por medio de las cuales se recogió la información
necesaria para el desarrollo del estudio.

Etapa 3: Análisis de datos

Una vez recolectada la información, se llevó a cabo el análisis de datos el cual se realizó
por medio del análisis narrativo descrito por Bolívar (2002), lo que permitió el abordaje del
fenómeno estudiado, la identificación de categorías de análisis y la formulación de las
conclusiones.

Etapa 4: Elaboración del informe final

Para finalizar, en la cuarta etapa se elaboró el informe y los productos derivados de la
investigación (capítulo de libro, ponencia y artículo).

3.2 Contexto de la investigación

La investigación se realizó en dos instituciones educativas regentadas por la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, comunidad religiosa que por más de
trescientos años ha velado por la formación integral de niños y jóvenes. Instituciones que en su
filosofía defienden la dignidad humana, la interacción fraterna y el desarrollo de la persona
dentro de un marco espiritual, social y profesional. De manera específica, las dos instituciones
son el Liceo Hermano Miguel La Salle y la I.E.D Juan Luis Londoño La Salle, visitadas con el
4

Ver Anexo 6 y Anexo 8.
Ver anexo 10 y Anexo 12.
6
Ver Anexo 3.
5
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consetimiento de los rectores de las instituciones.7 Estas, aunque comparten el espíritu Lasallista,
tienen grandes diferencias entre sí:
El Liceo Hermano Miguel La Salle es un colegio con 50 años de tradición educativa
ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio San Miguel, más exactamente en la Carrera 52 Nº.
64 A – 99, en Bogotá. Tiene una población estudiantil de 1.435 estudiantes; la mayoría de ellos
pertenecen a los estratos socioeconómicos 3 y 4. El Liceo, de acuerdo con su PEI, tiene como
objetivo principal la formación integral a través del modelo de coeducación, el cual busca formar
a los niños y niñas con igualdad y complementariedad en la diferencia. Cuenta igualmente con
proyectos de bilingüismo, pastoral, actividades curriculares y convenios universitarios que
fomentan el desarrollo de todas las dimensiones de los y las estudiantes.
Por otro lado, la I.E.D Juan Luis Londoño de La Salle es un colegio que tiene 16 años de
tradición pedagógica y se encuentra ubicado en el barrio La Fiscala en la localidad de Usme.
Cuenta con una población de 1.425 estudiantes, la mayoría de ellos se encuentran en los estratos
socioeconómicos 1 y 2. La I.E.D Juan Luis Londoño La Salle tiene como objetivo principal la
formación integral de los y las estudiantes impulsando la búsqueda de la solución de los
problemas de la comunidad y su entorno.
Luego de esta breve descripción de los contextos en los que se realizó la investigación, es
importante describir el proceso de selección de participantes, llevado a cabo en cada una de las
instituciones educativas, haciendo énfasis en los criterios de selección.

7

Para ampliar la información remítase al Anexo 14
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3.3 Población y muestra

Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron dos (2) estudiantes de grado octavo,
dos (2) profesores y dos (2) personas de servicios esenciales de cada institución, para un total de
doce (12) participantes. Estas personas fueron informadas y comprometidas con la investigación
por medio de consentimientos.8 Se eligieron teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Antigüedad en la institución: La construcción de la identidad institucional es un proceso
que según Ávila (s.f) se construye desde la historia previa y las interacciones de los
sujetos en una institución educativa. En este mismo sentido, según Coronado
(comunicación personal, 13 mayo 2017), esta necesita de tres niveles de apropiación para
ser desarrollada: el aprendizaje, la comprensión y la vivencia, lo que requiere de cierto
tiempo para ser llevado a cabo. Por esto, se consideró pertinente un mínimo de dos años
de antigüedad en la institución como criterio para la selección de participantes.
2. Género: El Grupo de Investigación Fractal determinó la necesidad de participación
equitativa del género femenino y masculino a fin de obtener información sobre
percepciones y experiencias diversas dadas por esta variable.
3. Relación con el grado octavo: Todos los participantes seleccionados se encuentran
directamente relacionados con el grado octavo ya que los estudiantes de este grado se
encuentran en la adolescencia. Según Wenger (2001), la adolescencia es una etapa clave
en la construcción de identidad de la persona.
4. Pertenencia a los grupos de Pastoral: Este criterio se aplicó únicamente para la selección
de estudiantes ya que, según los documentos de pastoral de los colegios, los estudiantes

8

Ver Anexos 16, 17 y 18.
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que se encuentran vinculados a estos grupos tienen un concepto más claro y vivencial del
Lasallismo. Además, se supo de la existencia de un proyecto propuesto por pastoral
alrededor del fortalecimiento de la identidad institucional.
Es necesario decir que hubo una variación en el criterio ´antigüedad en la institución`,
debido a las condiciones dinámicas de los contextos institucionales; más específicamente, la
rotación de la planta docente que obedeció a la reestructuración en el liderazgo rectoral en la
I.E.D Juan Luis Londoño La Salle. En consecuencia, se considera haber cumplido los criterios de
selección iniciales en un 75%.

3.4 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, el presente estudio utilizó
tres instrumentos para la recolección de información: el mono-cuestionario, la entrevista narrativa
y la revisión documental, los cuales se articularon para brindar la mayor cantidad y la mejor
calidad de datos necesarios para el desarrollo de la investigación (principio de saturación).
Al iniciar la investigación era claro que se necesitaría de una contextualización general
sobre las características y fundamentos de las instituciones educativas que serían objeto de
estudio, por eso, el Grupo de Investigación Fractal optó por realizar una revisión de los
documentos institucionales que contienen los principios y lineamientos de las instituciones, sus
proyectos educativos institucionales y sus manuales de convivencia. Según Miguel Valles (2000),
la revisión documental es una herramienta útil para brindar credibilidad y acreditar el proceso
investigativo ya que, al revisar documentos institucionales de carácter legal, se cuenta con un
marco confiable sobre el cual se puede tener una perspectiva general de las instituciones a
investigar, sus objetivos, métodos y valores (p. 118).
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El mono-cuestionario se convirtió entonces en un instrumento importante del ejercicio
investigativo, gracias a que su intencionalidad se concentró principalmente en validar el problema
de investigación a partir de la información que oscila entre hechos, opiniones, actitudes, entre
otras; de esta manera, el instrumento permitió conocer la percepción de algunos miembros de la
población en cuanto a su capacidad de afiliación, identidad institucional e interacciones que
confluyen en su contexto educativo.
Considerando lo anterior, es necesario resaltar la rigurosidad del grupo investigativo en el
diseño e implementación del mono-cuestionario en la medida que definió el objeto y el objetivo
(lo que se preguntó y el ¿para qué se preguntó?). Además estableció la población y la muestra
(estudiantes, docentes e incluso personal de servicios esenciales que no hacían parte de los cursos
establecidos para evitar una alteración de los resultados). El mono-cuestionario recibió el nombre
de “Hoja en blanco” considerando que su única pregunta debía ser abierta con el fin de obtener
respuestas espontáneas que dieran cuenta de las percepciones de los participantes sobre el tema.
Por último, se codificaron y tabularon los datos obtenidos.
La aplicación de este instrumento fue acertada ya que según Buendía (1997), con “el uso
del cuestionario, se pretende conocer qué hacen, opinan o piensan los encuestados, mediante
preguntas realizadas por escrito, que pueden ser respondidas sin la presencia del encuestador.” (p.
123). Igualmente, Cohen y Manion (1990) indican que “su utilización ayuda a describir la
naturaleza de las condiciones existentes, identificar normas y patrones contra los que se puedan
comparar las condiciones existentes y a determinar las relaciones que existen entre
acontecimientos específicos” (p. 131). Al tratarse de una investigación de corte narrativo, se
buscó llegar a la experiencia misma, a la vivencia de cada sujeto para realizar un contraste entre
la realidad institucional y las características establecidas en sus documentos normativos.
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Al conocer los principios y lineamientos de las instituciones investigadas, por medio de la
revisión documental e identificar el problema de investigación por medio del mono-cuestionario,
los investigadores procedieron a diseñar y aplicar una entrevista narrativa con el fin de conocer
las experiencias individuales de los participantes en relación con su construcción de identidad
institucional y su capacidad de afiliación. Para esto, se realizaron varios pilotajes individuales y
grupales, los cuales permitieron identificar elementos claves para realizar la selección final de
participantes y la aplicación de las entrevistas narrativas individuales a cada uno de ellos. El
Grupo de Investigación Fractal optó por realizar entrevistas narrativas porque, según Valles
(2000), “el estilo abierto permite una gran riqueza informativa en palabras de los entrevistados
(…) Permite al investigador clarificar y seguir preguntas y respuestas, incluso aquellos derroteros
no previstos (…) Genera enfoques, puntos de vista e hipótesis que permiten traducir el proyecto
al papel (…) Permite una intimidad relativa para la obtención de datos relevantes” ( p. 197). Esta
apertura permite conocer experiencias particulares y sentires de los participantes, relatos que
según Martin Payne (2002) “se usan indistintamente para referirse a secuencias escogidas de vida
que cobran existencia como entidad mediante el acto de relatarlas” (p. 36), es decir, le da voz a
los participantes y transforma sus experiencias personales en relatos que al expresarse cobran
vida y les permiten explicitar, reconstruir y comprender sus subjetividades. A este respecto, LaraSalcedo (2010) argumenta que:
En el plano de la subjetividad, los sujetos reelaboran y reconstruyen sus experiencias de la
vida cotidiana, en la que confluyen las dimensiones del pasado como reconstrucción en el
presente y como apropiación del futuro, para permitir a su vez conceptualizar las rupturas
y continuidades que marcan nuestra subjetividad, desde la óptica de una historicidad que
reconstruye las tramas de resignificación (p. 360).
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En ese orden de ideas, la subjetividad construida por las experiencias individuales de los
participantes y así sus identidades institucionales, puede ser abordada y expresada por medio de
la entrevista narrativa dado que permite indagar a profundidad y de una manera abierta y fraterna
las vivencias, percepciones, ideas y sentimientos de los sujetos entrevistados, para así dar
respuesta a la pregunta de investigación del presente estudio.

3.5 Sistematización de la información

En el apartado anterior, se enunció la aplicación de tres instrumentos con los que se
realizó la recolección de información: el mono-cuestionario, la entrevista narrativa y la revisión
documental.
El mono-cuestionario “Hoja en blanco” tuvo un acercamiento total a diecisiete (17)
informantes que contribuyeron a la validación del problema de investigación y, principalmente, al
reconocimiento de la identidad Lasallista, a partir de una única pregunta ¿Considera usted que en
la institución se vivencia la identidad Lasallista?, ¿sí?, ¿no? ¿por qué? De los participantes, doce
(12) de los informantes hacen parte de la I.E.D Juan Luis Londoño La Salle y cinco (5), del Liceo
Hermano Miguel La Salle. Sus respuestas arrojaron el siguiente resultado:

Figura 3.1 Resultados del mono-cuestionario.
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Como se evidencia en la gráfica, existe un indicador importante alrededor del
reconocimiento de la existencia de la identidad Lasallista; sin embargo, la razón de ser de esta
investigación se sustentó al indagar, comprender y analizar por qué el 23.5% considera que es
todo lo contrario.
Igualmente, la aplicación del mono-cuestionario permitió el reconocimiento de categorías
para la elaboración de la entrevista narrativa. Las categorías identificadas más recurrentes en las
respuestas de los participantes fueron:

Tabla 3.1
Categorías emergentes para la construcción de la entrevista narrativa.

Profesores
Falta de pertenencia por parte de
las familias. Concepción
asistencialista de la educación
Valores Lasallistas

Estudiantes
Obligatoriedad que no tiene razón
de ser

Actividades pastorales

Formación Cristiana

Libertad

Contradicciones entre el discurso
y la praxis

Valores Lasallistas

Servicios esenciales
Valores religiosos

Solidaridad

La tercera herramienta para la recolección de datos fue la entrevista narrativa. El guión
fue diseñado teniendo en cuenta tanto las categorías desarrolladas en el marco conceptual como
las categorías que emergieron del mono-cuestionario “Hoja en blanco”. Como se enunció
anteriormente, la entrevista narrativa se llevó a cabo con dos profesores, dos estudiantes de grado
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octavo y dos miembros del personal de servicios esenciales de cada institución, quienes
compartieron sus percepciones, experiencias y sentimientos en relación con su identidad
institucional y su capacidad de afiliación. Estas entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas
como evidencia del proceso de investigación9.
Ahora bien, el presente estudio salvó la confidencialidad de los informantes, puesto que,
según García (s.f), los lazos de confianza entre el equipo investigador y los sujetos participantes
son fundamentales para el desarrollo de una investigación narrativa. Por lo anterior los
informantes de cada institución se identifican con los siguientes acrónimos.

Tabla 3.2
Acrónimos de los participantes.

Participante / Institución

Liceo Hermano Miguel La
Salle

I.E.D Juan Luis Londoño La
Salle

Profesores

● P1-LHEMI
● P2-LHEMI

● P1-JLL
● P2-JLL

Estudiantes

● E1-LHEMI
● E2-LHEMI

● E1-JLL
● E2-JLL

Personal de servicios
esenciales

● PSE1-LHEMI
● PSE2-LHEMI

● PSE1-JLL
● PSE2-JLL

En esta fase se realizó contacto con cada uno de los participantes según los criterios que
se enunciaron previamente y se aplicó la respectiva aplicación de la entrevista narrativa que, para
Bolívar (2012), contribuye a que “los sujetos reconstruyan retrospectivamente lo que han sido las

9

Ver Anexo 3.
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diversas vivencias, acciones o experiencias que les han sucedido en determinados contextos
sociales, personales o profesionales” (p.84). Para esta, se construyó un guión a partir de los
elementos recurrentes que surgieron de la aplicación de la estrategia “Hoja en blanco” o monocuestionario, de los conceptos centrales del macroproyecto y del presente proyecto de
investigación. A continuación, se encuentra el guión usado para orientar las entrevistas
narrativas:
Tabla 3.3
Guion de las entrevistas narrativas.

GUION PARA LA ENTREVISTA
Criterios
Perfil profesional

Pregunta
¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la docencia?
¿Qué tipo de formación tiene?
¿Cuál es la asignatura que tiene en este momento a su
cargo?

Perfil laboral

¿En cuántas instituciones educativas ha laborado?
¿Cuál ha sido el motivo de la rotación o cambio?
¿Cómo llegó y cuáles fueron los motivos para hacer de este
su lugar de trabajo?

Motivación / Experiencia laboral/
Sentido de pertenencia a la institución

¿Qué diferencias o similitudes encuentra entre esta y otras
instituciones educativas?
¿Cuánto tiempo lleva vinculado a esta institución? ¿Qué
hace que permanezca en esta?
¿Es feliz en este lugar de trabajo? Sí/ no ¿Por qué?
¿Qué es identidad?
¿Cuál es la identidad de esta institución?
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¿Qué es ser Lasallista?
Si le hicieran otra oferta laboral ¿qué factores consideraría
para tomarla o rechazarla?
Percepción sobre la realidad de la
identidad Lasallista

¿Existe la identidad Lasallista? Sí /no ¿Por qué? ¿Qué la
caracteriza?
¿La ha vivenciado de alguna manera? ¿Considera que otros
entes institucionales también la vivencian?
¿Cómo se construye la identidad Lasallista?
¿Siente una correlación entre su ser individual y los fines
institucionales? Sí / No ¿Por qué?
¿Qué actividades, actitudes o situaciones considera que
fomentan la identidad Lasallista? ¿Cuáles no? Ejemplifique

¿Ha tenido algún tipo de experiencia que lo lleve a
cuestionar o alejarse del Lasallismo?
¿Le hace falta algo a usted o a los demás para ser
Lasallistas?
¿Ha evidenciado acciones o situaciones de discriminación?
Narre su experiencia
¿Considera usted que el discurso institucional va de la
mano con las experiencias y el día a día de la institución?
Sí/ No ¿Por qué?

Lasallismo en el enfoque de las
capacidades y en el fomento del
desarrollo humano

¿El Lasallismo contribuye al desarrollo humano? ¿De qué
manera?
¿Desde el Lasallismo es posible vivir con y para los demás?
La dignidad y la libertad se vivencian en el Lasallismo ¿De
qué manera?
¿Qué es desarrollo humano?
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¿Qué hacen las coordinaciones de desarrollo humano?
¿Qué es afiliación?

Una vez llevadas a cabo las entrevistas, se realizó su respectiva transcripción manteniendo las
expresiones originales de los participantes y la confidencialidad por medio de los acrónimos
expuestos anteriormente.

Figura 3.2 Ejemplo de la transcripción de las entrevistas.
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Este proceso de recolección de información permitió conocer las diferentes experiencias,
sentimientos y opiniones de los doce participantes de las dos instituciones investigadas. De este
modo se pudo realizar el proceso de análisis e interpretación, lo cual será asunto del siguiente
capítulo.

Capítulo IV
Análisis e interpretación de datos

El presente capítulo da cuenta del método de análisis elegido según el propósito y tipo de
investigación adelantando. El método de análisis narrativo fue el más pertinente al objeto de
estudio. Por lo anterior, en un primer apartado se expondrán los elementos conceptuales de dicho
método junto con las cuatro fases ejecutadas: clasificación, codificación, categorización y
análisis. En el segundo apartado se presentarán los hallazgos arrojados por la triangulación, el
análisis e interpretación de la información recolectada. De esta manera se comprenderá lo propio
de la capacidad de afiliación e interacción social en la construcción de la identidad Lasallista en
los miembros participantes a dos colegios de Bogotá.

4.1 Método de análisis

Esta investigación tiene como interés comprender los discursos, prácticas e interacciones
continuas de individuos y grupos sociales en contextos de referencia comunes como: el Liceo
Hermano Miguel de la Salle y el I.E.D Juan Luis Londoño. Es importante recordar que esta
investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico y, a través de la interpretación
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cualitativa, se otorga significados a las acciones humanas que posibilitan o diluyen la identidad
Lasallista. En virtud de lo anterior, se optó por el método de análisis narrativo debido a que
permitió la clasificación, codificación, categorización, análisis e interpretación de la información
desde la perspectiva hermenéutica. Además, favoreció la construcción de relatos, campos
semánticos y categorías de análisis necesarios para hallar datos cruciales que dieron cuenta de la
pregunta y objetivos de la investigación. Según Bolívar (2012):
Se trata de buscar agrupaciones temáticas (por similitudes o diferencias) que sirvan para
organizar el reporte. [...] por medio de categorías temáticas, posibilita convertir en
manejable la información (mediante su reducción) y permite su interpretación (mediante
la codificación), el procesamiento y la obtención de conclusiones [para] buscar las
regularidades que encierra, determinar sus partes, aspectos más destacables [y] extraer los
elementos comunes y divergentes (p. 10)
Además, se realizó también un análisis de contenido de los documentos institucionales
(PEI y manual de convivencia) a fin de contrastar las realidades y experiencias de los
participantes (identidad vivencial) con aquello que promulgan las instituciones educativas
(identidad nominal). Dicho contraste, permitió la validación y confrontación en el análisis para
llegar a conclusiones fiables. El método de análisis también “permite representar un conjunto de
dimensiones de la experiencia que la investigación formal deja fuera, sin poder dar cuenta de
aspectos relevantes [como] sentimientos, propósitos, deseos, etcétera” (Bolívar, 2002, p. 22)
En definitiva y continuando con las apuestas de Bolívar (2002), “el resultado no es,
entonces, un frío informe objetivo y neutro, en el cual las voces (de los protagonistas,
investigador e investigado) aparecen silenciadas, ni tampoco una mera transcripción de datos;
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consiste en haber dado sentido a los datos y representado el significado en el contexto en que
ocurrió” (p.18).
En este punto, se presentarán brevemente algunas de las características de los métodos de
análisis que motivaron su implementación.

4.1.1 Análisis narrativo

El análisis narrativo es usado para generar conocimiento social; este hace referencia a las
etapas de presentación y reducción de los datos, y a la obtención y verificación de las
conclusiones, que caracterizan la fase analítica de una investigación cualitativa (Milles &
Humberman, 1994, citado en Verd, 2006, p. 2). Dentro de sus características principales, se
encuentra el interés por “desarrollar algún tipo de procedimiento que permita la objetivación por
parte del analista del material textual analizado, la objetivación suele conseguirse mediante cierto
grado de formalización del análisis” (Verd, 2006, p. 2) Conviene subrayar que la mirada es
polisémica respecto a la forma en que debe realizarse el análisis bajo este tipo de técnica. Sin
embargo, existen algunos puntos de encuentro entre los autores que la usan.
El Grupo de Investigación Fractal optó por el método de análisis narrativo porque
“permite el estudio sistemático del significado y la experiencia personal y es muy útil para
explorar las cualidades del pensamiento humano y el poder de los relatos para redefinir la
identidad”. (Sparkers & Devís, 2007, p. 18).
El análisis narrativo se abordó desde Bolívar y el modelo de análisis temático propuesto
por Reissman (2002) ya que el foco de interés de la investigación es el contenido de la narrativa
de los participantes más allá de las formas y el contexto en que estos dan cuenta de sus relatos.
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4.1.2 Análisis de contenido

Por otra parte, para la revisión de los documentos institucionales (PEI, Manual de
convivencia) de las dos instituciones con las que se trabajó: I.E.D Juan Luis Londoño; Liceo
Hermano Miguel La Salle, se hizo necesario el uso de una segunda técnica de análisis, de
contenido. Según Bardin (1996, citado en Abela 2002) es “el conjunto de técnicas de análisis de
las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia
de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos
mensajes” (p.3); es decir, permite explicar y sistematizar la información encontrada en los textos
para hallar o no una correlación entre los sujetos y el contexto al cual se suscribe dicho
contenido.
De esta manera se optó por una articulación entre el análisis narrativo y de contenido, ya
que dio la posibilidad de dar cuenta de la relación entre identidad nominal y vivencial.

4.2 Fases del método de análisis

Como ya se afirmó, Bolívar fue el autor de referencia para el desarrollo del análisis
narrativo. Sin embargo, esta investigación también tuvo en cuenta los principios de la
investigación cualitativa, permitiendo adaptar una ruta determinada para el desarrollo del análisis.
En este sentido, los datos observacionales, los relatos de los participantes, los textos que
describen y normatizan los contextos en los que se llevó a cabo la investigación, y el enfoque
teórico desde el que se sustentó el estudio, permitieron tejer un trama para que los investigadores
hicieran inferencias respecto al objeto de estudio; inferencias que, según Bardin (1996, citado en
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Abela, 2002), requieren de tres elementos fundamentales: las variables de inferencia, el material
analizado, y la explicación analítica (p. 19).
Todas estas observaciones son de gran importancia, ya que el proceso no terminó
únicamente en la transcripción de las entrevistas, las experiencias de vida, las observaciones,
entre otras; por el contrario, requirió dar cuenta de un proceso de triangulación que permitiera
comprender las interacciones de los múltiples actores a fin de realizar un acercamiento a sus
realidades y, principalmente, al fenómeno de identidad institucional que cada uno de estos
construye y modifica conforme su entorno lo va realizando. En palabras de Bolívar (2012) “su
conocimiento permite reimaginar líneas para (re)construir las identidades en crisis, rediseñando
los contextos de trabajo, en modo que permitan suturar las identidades rotas” (p. 109).

4.2.1 Fases del análisis narrativo
Fase I: Clasificación
Una vez culminado el proceso de sistematización descrito en el capítulo III10, se dio inicio
a la clasificación de la información que contenía la transcripción de las entrevistas. Para este
momento fue preciso:
1. La relectura y ajustes de las transcripciones de las entrevistas realizadas en las dos
instituciones.
2. La transformación de los acrónimos11 a seudónimos para dar continuidad a la estructura
narrativa.

10
11

Si el lector desea ampliar la información, remítase a la página 34
Para ampliar información, ver tabla 2.
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Tabla 4.1
Transcripción de acrónimos a seudónimos

Identificación

Acrónimos

Participantes identificados
por seudónimos

Profesor

P1-LHEMI

ARTURO

Profesor

P2-LHEMI

SIMÓN

Estudiante

E1-LHEMI

JUANA

Estudiante

E2-LHEMI

RAFA

Servicios Esenciales

SE1-LHEMI

ESPERANZA

Servicios Esenciales

SE2-LHEMI

MERY

Profesor

P1-JLL

JUAN

Profesor

P2-JLL

MILENA

Estudiante

E1-JLL

FERNANDO

Estudiante

E2-JLL

ALICIA

Servicios Esenciales

SE1-JLL

INÉS

Servicios Esenciales

SE2-JLL

MILDRED

3. Con la información contenida en las transcripciones, se dio paso a la construcción de relatos;
la cual se apoyó en “tres elementos principales para entender su configuración [...] 1) la
integración, relacionada con la consistencia interna; 2) la organización, especificidad y clausura
que nos habla de la riqueza y claridad del relato; y 3) nivel de apertura o potencial para integrar
acontecimientos sin pérdida del núcleo identitario del participante” (Duero & Limón, 2007, p.
241). Se dio gran importancia a la construcción de los relatos ya que “en la investigación
narrativa, se trata de vivir la historia, donde las dos narrativas (investigador y participante)
confluyen en una construcción narrativa compartida” (Bolívar, 2012, p. 82); en consecuencia, los
54

relatos, fueron abordados desde una “secuencia coherente, a partir de unas categorías temáticas,
en unos ejes de coordenadas temporal o temático” (Bolívar, 2012, p. 86). Por esto, se trazó la
siguiente estructura para su elaboración:

● Datos del informante (personales, perfil profesional y laboral).
● Creencias frente a la identidad Lasallista, el desarrollo humano y la capacidad de
afiliación (Lo que ve de sí mismo, Lo que ve de los otros).
Motivación.
●

Experiencias significativas de vivencia o no del Lasallismo (lo que lo satisface, lo
que no lo satisface).
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Ejemplo de relato:

Figura 4.1 Fragmento de relato12.
12

Para ampliar la información remítase al Anexo 4.
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Fase II: Codificación/ Relatando la experiencia

A fin de hallar las unidades de sentido que se encuentran en los discursos de los
participantes y que cobran en vida en los relatos elaborados, se procedió con la fase de
codificación en la cual fueron necesarios los siguientes pasos:
1. Relectura de los relatos.
2. Identificación de los fragmentos, frases o palabras que se relacionan con el objeto de
estudio por medio de la asignación de colores para diferenciarlas.
3. Determinar los códigos que dan cuenta del fragmento con frases o palabras.

Inés
Inés hace parte del equipo de servicios generales de un colegio de La Salle de Bogotá, lleva veintiún años
trabajando para una compañía llamada ASECOLBA la cual brinda los servicios de aseo y mantenimiento al
colegio, y se encuentra vinculada al plantel educativo desde el año 2008, lo que a la fecha son casi nueve años.
[TRAYECTORIA EN EL COLEGIO]
Inés trabajaba anteriormente en un edificio residencial en la calle 116 por lo cual su cambio [CAMBIO DE
TRABAJO] de lugar de trabajo a un colegio resultó ser muy duro, de hecho, una vez al iniciar sus labores en el
colegio un grupo de estudiantes la encerró en un salón [EXPERIENCIA FRUSTRANTE], “unas experiencias
que jamás voy a olvidar” relata Inés. Aun así con el pasar del tiempo ella se hizo amiga de los estudiantes
[AMIGA], y en la actualidad estima a los estudiantes, los hermanos y los docentes como si fueran parte de su
familia [ESTIMA POR LOS D, E, H]. Afirma conocer a los estudiantes del colegio desde preescolar hasta
aquellos que ya se han graduado [CONOCIMIENTO DE LOS E.].
En su memoria se grabaron las palabras de un rector quien dijo: “Ustedes son los ojos de los niños. Cuando los
docentes no estén ustedes están pendientes de lo que los niños hagan” [SOMOS OJOS]. Esas palabras han
marcado su forma de trabajo en la institución ya que Inés dice informar todas las irregularidades que ve en el
colegio a los coordinadores y al hermano rector [INFORMA A LAS DIRECTIVAS]. Se siente muy
comprometida con el plantel y afirma: “Nosotros, más que aseadoras, aquí le colaboramos a los niños. Hacemos
primeros auxilios, vamos a hacer mensajería, atendemos cafetería, colaboramos en lo que se nos pidan,
hacemos más de nuestras labores” [COMPROMISO]. Y aunque ella se siente parte del colegio, relata que
algunos de sus compañeros han abandonado la institución ya que según ellos el trabajo es muy pesado.
[RAZONES PARA DEJAR EL COLEGIO]

Figura 4.2 Relato codificado personal de Servicios Esenciales
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SIMÓN

Simón trabaja en el Liceo Hermano Miguel de la Salle. Está vinculado a la institución desde el año 2012. Llegó
por la invitación del gerente de un grupo educativo que es egresado del colegio y se enteró que se necesitaban
profesores en ese momento [HISTORIA EN EL COLEGIO]. Afirma que se ha mantenido en el colegio, no
tanto por la parte económica ni laboral, ya que su sueldo no es muy alto y tiene un contrato por 10 meses, sino
por la Mística del Lasallismo. Afirma: Algo que lo invita a uno siempre a quedarse, es un compromiso moral,
es un compromiso personal que uno empieza adquirir con la institución-. [LA MÍSTICA DEL LASALLISMO
LO MANTIENE EN EL COLEGIO]
A lo largo de esos años se ha encontrado con varios profesores que opinan lo mismo de las cosas que
diferencian una institución Lasallista. Esto marca a los docentes e influye en su forma de pensar. Pero también
ha encontrado profesores que no permanecen en la institución. -Estamos en un mundo mercantilista y todo se
maneja por la plata, dice Simón, - Dejó de ser una profesión y se convirtió en eso, en un trabajo para vivir, no
hay una pasión, un desenvolvimiento de la vida si no un mero trabajo para adquirir bienes y servicios. - Así que
hay profesores que se van del colegio por $50.000 más o hasta por menos, algunos porque no se aguantaron al
coordinador o porque no se adaptan a las condiciones establecidas por la institución. [RAZONES POR LAS
QUE SE VAN LOS DOCENTES]

Figura 4.3. Relato codificado profesor.
FERNANDO
Fernando es un estudiante del Juan Luis Londoño. Inició en grado segundo de primaria. Se fue cuando estaba
en sexto porque no le iba muy bien, aunque no perdió el año. Se vinculó nuevamente en la institución en el
grado octavo [TRAYECTORIA EN EL COLEGIO]. La decisión de ingresar al colegio fue tomada por su papá
de acuerdo con los comentarios que había escuchado [LLEGÓ POR DECISIÓN DEL PAPÁ], pero luego de
un tiempo él se sentía bien en el colegio y decidió que, si quería estar allí, porque era bueno académica y con
vivencialmente [SE MANTIENE POR DECISIÓN PROPIA], - lo quiere hacer una mejor persona-, dice
Fernando. [MEJOR PERSONA]
Cuando estaba en grado sexto no le estaba yendo muy bien y decidieron retirarlo del colegio para que no
perdiera el año. Esta decisión no fue fácil pues él quería el colegio. Todos los profesores lo conocían y él se
sentía amañado allí [AMAÑADO]. –” Lloré mucho cuando me fui del colegio,”- dice Fernando. [TRISTEZA

Figura 4.4. Relato codificado estudiante13.

13

Para conocer todos los relatos codificados, remítase al Anexo 5.
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Fase III: Categorización

Después de la codificación se dio inicio al proceso de categorización en el cual se
establecieron unidades de análisis básicas que brindaran sentido al proceso de interpretación de la
información teniendo en cuenta las relaciones semánticas entre los datos y sus vínculos narrativos
orientados a la construcción. El análisis de la información recolectada se ha convertido en el
elemento indispensable para evidenciar las distintas dimensiones y la polifonía de voces que dan
cuenta del objeto de estudio de esta investigación.
El proceso de categorización partió de considerar que en las narrativas de los participantes
existen tiempos, contextos, creencias y personajes que permean su discurso y son de gran
relevancia en el proceso de análisis.
Así, la tercera fase, consistió en:
1.

Elaborar una primera matriz que organizara los códigos asignados en los relatos.
●

Items de la matriz

Tabla 4.2
Items de la matriz de categorización de fragmentos narrativos14

2. Determinar los campos semánticos que agrupan las palabras, frases o fragmentos
que se identificaron en las narraciones de los participantes como “significativas”.
3. Asignar colores para reconocer cada campo semántico
● Convenciones de los campos semánticos

14

Ver Anexo 19.
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Tabla 4.3
Convenciones de los campos semánticos.

CAMPO SEMÁNTICO

COLOR ASIGNADO

Beneficios de la institución

AZUL OSCURO

Concepción de afiliación
Concepción de la comunidad
Concepción de Libertad
Concepción sobre Lasallismo
Desarrollo académico
Desarrollo espiritual
Desarrollo laboral
Desarrollo personal
Diferencias con otras instituciones
Empatía
Experiencias Lasallistas
Experiencias no Lasallistas
Sentido de pertenencia
Sentimientos de anulación
Sentimientos de valia
Valores
Campo emergente

GRIS
AZUL AGUAMARINA
AZUL REY
ANARANJADO
AMARILLO CLARO
AMARILLO
AZUL CLARO
ROSADO
MORADO
CIAN
VERDE FLUORESCENTE
ROJO
VERDE
MAGENTA
VERDE CLARO
VERDE OSCURO
NEGRO
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Tabla 4.4
Fragmento de la matriz categorización de fragmentos narrativos

Identificación
del participante

E1 LHEMI Juana

Código del relato

Campo semántico
Fragmentos narrativos
al que pertenece

Notas del investigador

HISTORIA EN LA
INSTITUCIÓN

Juana es una niña que
empezó a estudiar en un
colegio de la Salle
desde los siete años en
Campo Emergente
grado primero,
actualmente tiene trece
años y cursa grado
octavo

Ha pasado gran parte de su
vida en el colegio.

E1 LHEMI Juana

PADRES ELIGEN
INSTITUCIÓN

Concepción de la
comunidad

La decisión de ingresar
al colegio fue tomada
por sus padres siendo
impulsados por la
La ubicación del colegio y los
cercanía de su vivienda valores llevaron a sus padres
con la institución y los
a inscribirla allí.
valores que se
impartían en dicha
institución

E1 LHEMI Juana

DECISIÓN
PERSONAL

Sentido de
pertenencia

Cuando se le indaga por
Ingresó por sus padres pero se
su permanencia afirma
mantiene allí por decisión
que es decisión suya
propia.
continuar en el colegio
Ya que ha aprendido
muchas cosas y ha
Hay un buen nivel académico
establecido unos
y tiene fuertes vínculos de
vínculos muy
amistad en la institución.
importantes de amistad

E1 LHEMI Juana

AMIGA

Sentimientos de
valía

E1 LHEMI Juana

LASALLISMO

Sentido de
pertenencia

Los valores Lasallistas,
la moral

Le gustan los valores
institucionales.

E1 LHEMI Juana

COMPORTAMIENTO

Desarrollo
personal

El cómo comportarse
en diferentes lugares y
con otras personas

Le gusta el aprendizaje de
conductas apropiadas en
contexto.

.
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4. Organizar la información en partes discretas, teniendo en cuenta los campos semánticos.
Tabla 4.5
Fragmento de codificación15

Participante

Campo

E1 LHEMI Juana

Experiencias
Lasallistas
Institución
Positiva

E1 LHEMI Juana

E2 LHEMI Rafa

E2 LHEMI Rafa

E2 LHEMI Rafa

Fragmento Narrativo

En ella ha encontrado apoyo
para su familia y afirma que
el colegio brinda ayuda a la
comunidad.
Por ejemplo los estudiantes
de grado decimo o el grupo
de pastoral al cual pertenece
recogen mercados, utensilios
Experiencias o cosas que la gente de bajos
Lasallistas recursos necesita y la llevan
hasta estos lugares, esta es
una acción que enorgullece a
Juana y la hace sentirse cada
vez más Lasallista
Pero sí ve reflejado esos
valores en sus profesores ya
que ellos siempre están
atentos y dispuestos a
Experiencias explicar a los chicos las
Lasallistas temáticas que no se entienden
y hacen muchas cosas para
que así sea, además ha
sentido el apoyo por parte de
ellos en su llegada al colegio.
Rescata el espíritu social del
colegio, al recoger los
mercados para Mocoa en
Experiencias
retiro realizado por los
Lasallistas
estudiantes de grado decimo
y los pertenecientes a la
pastoral.
Porque considera que desde
Experiencias allí puede ayudar a los demás
Lasallistas y mostrar los valores
Lasallistas.

Participa
nte

Campo

Fragmento Narrativo

Hay estudiantes qu
e están acostumbrados a tratar mal a los
E1 JLL - Experiencia
demás. A esos estudiantes se les llama la atención. Firman
Fernando s Lasallistas
observador y se cita a los padres.

E1 JLL - Experiencia
Fernando s Lasallistas
E1 JLL - Experiencia
Fernando s Lasallistas

E1 JLL - Experiencia
Fernando s Lasallistas

La experiencia de Fernando con
sus profesores es buena en
general, él cuenta que muchos de
ellos lo escuchan y le colaboran
siempre
Algunos son muy pasivos y
respetuosos
Él ha estado vinculado con el
grupo de pastoral, allí ellos
ayudan a las comunidades más
necesitadas de la localidad,
aunque él no ha ido a ninguna de
las visitas que se han hecho a
estos barrios, afirma - que le da
miedo porque por allá hay
muchos robos-. Pero también
desde pastoral se realizan otras
actividades, como baile, grupos
académicos y deportes, uno se
incorpora en la actividad que más
le llame la atención

Con el grupo de futbol estuvo en
el liceo Hermano Miguel, su
experiencia fue grata, pero muy
E1 JLL - Experiencia
corta y no tuvo la oportunidad de
Fernando s Lasallistas
conocer e interactuar con ellos.

5. Depurar los datos de mayor pertinencia

15

Ver anexo 21.
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Tabla 4.6
Matriz de depuración de datos 1

.16

16

Ver Anexo 21.
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Fase IV: Análisis
Una vez depurada la información, se dio paso a la cuarta fase, que consistió en:
1. Elaborar una segunda matriz para ordenar la información depurada.
2. Anexar observaciones para la primera parte del análisis.
Tabla 4.7
Fragmento de matriz de depuración de datos 217

Institución /
Participante

E1 LHEMI Juana

Categoría

Experiencias
Lasallistas

E2 LHEMI Rafa

Experiencias
Lasallistas

E2 LHEMI Rafa

Experiencias
Lasallistas

SE2 LHEMI Mery

Experiencias
Lasallistas

SE2 LHEMI Mery

Experiencias
Lasallistas

SE1 LHEMI Esperanza

Experiencias
Lasallistas

SE1 LHEMI Esperanza

Experiencias
Lasallistas

Fragmento Narrativo
Por ejemplo, los estudiantes de grado decimo o el
grupo de pastoral al cual pertenece recogen
mercados, utensilios o cosas que la gente de bajos
recursos necesita y la llevan hasta estos lugares.
Esta es una acción que enorgullece a Juana y la hace
sentirse cada vez más Lasallista
Pero sí ve reflejado esos valores en sus profesores ya que
ellos siempre están atentos y dispuestos a explicar a los
chicos las temáticas que no se entienden y hacen muchas
cosas para que así sea, además ha sentido el apoyo por
parte de ellos en su llegada al colegio.
Rescata el espíritu social del colegio, al recoger los
mercados para Mocoa en retiro realizado por los
estudiantes de grado décimo y los pertenecientes a la
pastoral, porque considera que desde allí puede ayudar a
los demás y mostrar los valores Lasallistas.
Cuando los niños están en el colegio ellos colaboran y la
mayoría ayuda con el aseo del salón a recoger los
papeles y organizar los puestos al final del día es mucho
más fácil y si estamos haciendo aseo en los pisos la
mayoría de los chicos esperan a que se seque el piso o
pasan por un lado, se siente complacida porque los niños
le dan las gracias cuando tienen sus puestos limpios.
Muy contenta cuenta que el profesor de educación física
le obsequió el uniforme al niño, mi hijo es feliz cuando
viene, se entiende muy bien con los otros niños y nunca
ha sentido que sea rechazado ni por ellos ni los papás.
Gracias a Dios el Hermano César volvió a unirnos, dice
Esperanza – “Nos ha hecho reuniones, ha estado con
nosotros, nos ha agradecido lo que hemos hecho”.
Para Esperanza es muy grato ver, que papás que salieron
del colegio, ponen a sus hijos a estudiar aquí - es porque
el colegio si cumplió con las expectativas que ellos
tenían.

Observaciones

Muy importante

Concepción sobre el Lasallismo
errónea, no comprende bien
todavía el Lasallismo, lo
confunde con responsabilidad
laboral
Dinámica de interacción que
fortalece la identidad Lasallista
Retiros - Ayudas

La ayuda de los niños le hace
sentir más afiliada a la
institución

La colaboración por parte de la
institución no solamente es
laboral sino personal, dinámica
Dinámica
de
afiliación
integración a la comunidad
Soporte para la evidencia del
Lasallismo y afiliación de la
comunidad, de los egresados

Es importante recordar que esta fase ampliará su desarrollo y cobrará toda su importancia cuando

más adelante se exponga lo propio de la fase cuatro del análisis de contenido.
17

Ver anexo 22.
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4.2.2 Fases del análisis de contenido
Simultáneamente a las fases desarrolladas en el análisis narrativo, se fueron ejecutando las
fases que dan cuenta del análisis de contenido de los documentos institucionales. Es importante
resaltar que guardan correspondencia entre sí para favorecer el contraste que se haría como parte
del análisis.
Fase I: Clasificación
1. Lectura permanente de los documentos institucionales: PEI, Manual de convivencia.
2. Selección de los capítulos y componentes destacados para el objeto de estudio.
Fase II: Codificación
Una vez realizado el tamizaje de los documentos institucionales y con el propósito de
hallar fragmentos del documento que complementaran, corroboraran o difirieran de los discursos
y experiencias de los participantes, fue necesario:
1. Establecer colores para los fragmentos, frases o palabras que se relacionaron con el objeto
de estudio.
2. Destinar códigos que dieran cuenta de las unidades de sentido.
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Figura 4.5. Fragmento codificado: del manual de convivencia LHEMI.18

Figura 4.6 Fragmento codificado del Proyecto educativo institucional (PEI). LHEMI.19

18
19

Ver anexo 11.
Ver Anexo 9.
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Figura 4.7 Fragmento codificado del proyecto educativo institucional (PEI) JLL.

20

Fase III: Categorización
Una vez ocurrida la codificación, fue necesario:
1. Elaborar una tercera matriz que organizara los códigos asignados en los documentos.
●

20

Ítems de la matriz

Ver Anexo 7.
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Tabla 4.8
Ítems de la matriz de Categorización de fragentos documentales21

2. Asignación de color al nuevo campo semántico
● Convención
Tabla 4.9
Ejemplo de convenciones de la matriz de categorización.
CAMPO SEMÁNTICO

COLOR ASIGNADO

Capacidades

ROSADO OSCURO

Ejemplo matriz 3:

21

Ver Anexo 20.
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Tabla 4.10
Matriz de codificación de Fragmento Documental.

Una vez culminadas las fases en los dos métodos de análisis se dio inicio a un cuarto
momento que consistió en:
1. Comparar y contrastar las matrices para la proyección de los niveles y categorías
de análisis.
2. Cruzar la información entre los participantes, documentos institucionales, autores
de referencia e investigadores.
3. Elaborar una cuarta matriz para agrupar la información contenida en el paso dos.
4. Interpretar el cruce de la información
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Tabla 4.11
Fragmento de la matriz de interpretación

4.2.2.1 Árbol categorial

70

4.2.3 Árbol categorial.

Figura 4.8. Árbol categorial.
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4.3 Resultados del análisis y la interpretación

Resulta necesario recordar que “la investigación narrativa [...] tiene la ventaja de no violar
ni expropiar las voces de los sujetos investigados, al no imponer análisis categoriales muy
alejados de sus palabras” (Bolívar, 2002, p.15) esto posibilita una reconstrucción fiel de sus
experiencias y disminuye el riesgo de caer en generalizaciones y distorsiones de las narraciones.
Sin embargo, los intereses investigativos llevan a poner en diálogo los discursos con la voz de los
autores, los documentos institucionales y los investigadores.
Con esta salvedad, el ordenamiento y contraste de la información recolectada se hicieron
con el fin de conseguir una postura comprensiva, la cual sugiere que “el investigador debe
penetrar en el complejo conjunto de símbolos que la gente usa para conferir significado a su
mundo y vida, logrando una descripción lo suficientemente rica donde obtengan sentido”
(Bolívar, 2002, p. 16).
En este caso, por ejemplo, el énfasis recae en entender la incidencia que tienen las
experiencias individuales en la capacidad para afiliarse o no a un centro educativo, potenciando
su identidad. Para esto fue necesario el encuentro de varios relatos que cuentan tanto aspectos
personales como institucionales y se confrontan en una narración polifónica en la cual emergen
las realidades personales y contextuales de los participantes.
En efecto, las matrices elaboradas favorecieron el acercamiento al corpus de datos para el
establecimiento de categorías de primer a cuarto nivel -enunciadas en el árbol categorial-; estas
fueron necesarias para el análisis y agrupación de los elementos comunes y disonantes que,
posteriormente, se convirtieron en el insumo para la construcción de los lineamientos.

72

Es preciso mostrar los hallazgos bajo las categorías enunciadas en el árbol categorial, ya
que “emplear varios relatos cruzados de un mismo contexto socio-histórico, a partir de las
diversas historias de vida individuales y su memoria personal o institucional, para confrontarlos
en una nueva narración polifónica, hace emerger la historia de vida del grupo o institución
estudiado” (Bolívar, 2012, p. 16). Así, para la construcción del relato polifónico surgieron dos
apartados a través de los cuales integraremos tanto el resultado del análisis como de la
interpretación:
● De una identidad nominal a una vivencial
● El Desarrollo Humano al estilo de La Salle
Antes de desarrollar dichos apartados, viene bien traer las palabras de Bolívar (2012) que
alentaron esta tarea
“La triangulación de narrativas de vida, personales y colectivas, se ha mostrado como una
estrategia relevante para comprender las “geografías emocionales” en las interacciones
cotidianas de [los participantes]. Su conocimiento permite reimaginar líneas para
(re)construir las identidades en crisis, rediseñando los contextos [...], en modo que
permitan suturar las identidades rotas” (p. 21).

4.3.1 De una identidad nominal a una vivencial

“Ser Lasallista no es solamente pertenecer por nombre o por contrato a una comunidad, sino es
tener la oportunidad de servir…” (Milena).
Según Coronado (2008), uno de los aspectos fundamentales para la construcción de la
identidad Lasallista es el conocimiento y la comprensión de los rasgos distintivos de la filosofía
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institucional. Por eso, desde la perspectiva narrativa de esta investigación, se indagó acerca del
conocimiento de los participantes sobre el Lasallismo. Para el caso del Liceo hermano Miguel,
se encontró que el manual de convivencia institucional establece normativamente y a manera de
compromiso la vivencia de los valores Lasallistas por parte de los integrantes de la institución,
específicamente estudiantes y profesores. Juana, en un fragmento de su relato, afirmó que “a un
Lasallista se le identifica por sus valores y la forma en la que trata a los demás” (p. 1). Para ella
los valores y la identidad Lasallista son evidentes en una gran parte de la comunidad educativa;
postura que fue apoyada por Esperanza quien afirmó que el Lasallismo es una tradición que ha
evidenciado a lo largo de sus años de trabajo en la institución, ya que, según ella, muchos
egresados matriculan a sus hijos en el Liceo para que se formen como Lasallistas. “Hay un
chiquito que me echa la bendición, eso es muy Lasallista” (p. 2). Esperanza, parecía relacionar la
señal de la bendición con la espiritualidad Lasallista. Mientras, Arturo, por su parte, aseguró que
“Trabajar en un colegio de la Salle les brinda a los docentes una identidad, pues les enseña a
seguir una secuencia didáctica, por ejemplo, cómo iniciar una clase, su desarrollo y finalización,”
(p. 7), lo que está en directa relación con la tradición pedagógica Lasallista descrita por Coronado
(2008).
Lo anterior supone el establecimiento de un vínculo entre el sujeto y la institución, el
cual, de alguna manera, define las formas de ser y hacer; es decir, los estudiantes empiezan
asumir como propios los rasgos distintivos de dicha comunidad. Para Bolívar (2012) ”la
identidad personal se configura, […] como una transacción rec proca (objetiva y subjetiva),
entre la identidad atribuida por otros y la identidad asumida” (p. 18).
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En el caso de la I.E.D. Juan Luis Londoño, es preciso enunciar que, según los
participantes, algunos estudiantes desconocen los fundamentos y lineamientos institucionales que
definen la identidad Lasallista y los relacionan con dinámicas que limitan sus libertades
individuales, razón que dificulta su proceso de afiliación a la institución. Alicia, comentó por
ejemplo, que hay estudiantes que “consideran que el colegio los controla, se sienten en una
cárcel” [y no son conscientes que] “todas estas acciones quieren formar al estudiante para que sea
una persona de bien y con un buen futuro, una persona que pueda defenderse en el contexto en
que se encuentre” (p. 5). Añadió además que “algunos están allí porque les toca y por eso es que
confunden la libertad con el libertinaje. Ellos quieren usar la ropa que quieran, el uniforme como
quieran, el cabello como quieran, hacer lo que quieran, pero es que ellos confunden mucho lo que
tiene que ver con libertad” (p. 5). Ante esta confusión, el Manual de Convivencia de dicha
institución, sustenta que existe un “desarrollo de la personalidad, [de] la autonomía, [de] la
responsabilidad, [de] la libertad y [de] la afectividad, desde el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de cada integrante de la comunidad educativa” (p. 5). Es decir, que
la institución respeta esas características y gustos particulares que hacen únicas a las personas; sin
embargo, contempla el respeto de acuerdos para una convivencia en comunidad, de la cual todos
son responsables, y refiere “la naturaleza de las relaciones entre los seres humanos exige
estrategias de convivencia, mecanismos para el cumplimiento de las mismas y claridad en los
procedimientos para cumplir con los deberes, la exigencia de los derechos y la aplicación de los
acuerdos” (p. 2). Dicho esto, es claro que el colegio tiene unas normas establecidas en el manual,
las cuales son conocidas por estudiantes y padres de familia que se afilian a la institución, por
tanto, hacerlas cumplir no significa coartar la libertad de sus integrantes. Se respeta la libre
personalidad siempre y cuando esta se encuentre en la normativa Lasallista. En palabras de
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Nussbaum (2012) “todas las asociaciones humanas están modeladas por leyes e instituciones que
las favorecen o desfavorecen y que las estructuran de varias maneras” (p. 346).
Estos hallazgos sobre la concepción del Lasallismo permiten identificar algunas
dinámicas de las características de la identidad institucional propuestas en los documentos
revisados y las singularidades de la identidad vivencial descritas por los participantes. Así,
entonces, se puede concluir que los diferentes miembros de la comunidad educativa perciben
varios rasgos distintivos del Lasallismo desde sus experiencias, pero resulta evidente que no hay
una claridad general en cuanto al concepto y la filosofía de La Salle.
Además, el Lasallismo posee otro rasgo distintivo, la opción por los pobres y necesitados.
A este respecto, Rafa resaltó la importancia del impacto social del Liceo que se ve reflejado en
las misiones de ayuda que se organizan en los periodos interbimestrales, y que para él “proyectan
la vivencia de los valores Lasallistas” (p. 5), lo cual fue validado por Arturo, quien ve en las
misiones y las actividades pastorales de la institución “verdaderas dinámicas que fortalecen la
construcción de una identidad Lasallista vivencial” (p. 5). Estas percepciones están en
concordancia con una de las premisas mencionadas en el PEI del Liceo Hermano Miguel, “amor
de Dios con respecto a sus estudiantes y (por sobre todo por los pobres y excluidos) (…)” (p. 9).
Esta premisa describe comportamientos Lasallistas que para Mery se reflejan al interior de la
institución, de hecho, relató muy contenta que en una ocasión el profesor de educación física le
obsequió un uniforme a su niño: “Mi hijo es feliz cuando viene. Se entiende muy bien con los
otros niños y nunca ha sentido que sea rechazado ni por ellos ni por los papás” (p. 3). Igualmente,
se evidencia una acción personal que refleja la identidad institucional interiorizada de un docente
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liceísta quien por medio de sus acciones fortalece los procesos de afiliación y construcción de
identidad institucional de Mery.
Esta característica Lasallista es también evidente en el contexto de la I.E.D Juan Luis
Londoño, la cual se describe en su PEI como: “una comunidad cuyo carisma se centra en
procurar a la niñez y la juventud una educación humana, cristiana y académica de calidad, con
especial atención a los pobres, promoviendo su desarrollo integral” (p. 15) y que para Inés se
configura como una gran ayuda para el sector, ya que en su relato afirmó que “los Lasallistas son
personas muy humanitarias que se preocupan por las personas de bajos recursos, recogen
mercados para llevar a las comunidades necesitadas, incluyendo algunos estudiantes del mismo
colegio que pasan hambre y necesidades” (p. 2). De hecho, la IED Juan Luis Londoño, por su
naturaleza de institución en concesión ubicada en la zona de Usme, debe atender situaciones
relacionadas con la pobreza y vulnerabilidad de su comunidad educativa; por lo tanto, se puede
configurar como una institución fértil que busca el desarrollo humano integral de los más
necesitados desde la perspectiva de La Salle y en gran medida desde la perspectiva del enfoque
de capacidades.
En este sentido Nussbaum (2007) afirma que "el propósito de la cooperación social no es
obtener un beneficio; es promover la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos. Este
objetivo ha sido interpretado en el sentido de que las ayudas a los pobres, por más onerosas que
puedan ser, vienen exigidas por la naturaleza misma de nuestro compromiso social" (p. 205).
Este compromiso de la I.E.D Juan Luis Londoño es resaltado por Fernando, quien afirmó
que la pastoral de su colegio se encarga de ayudar a las comunidades más necesitadas. Esto
distingue la identidad Lasallista e, igualmente, permite la integración de los estudiantes a
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diferentes actividades, lo que conlleva a la promoción de dinámicas de afiliación e interacción. Él
ha estado vinculado con el grupo de pastoral que ayuda a las comunidades más necesitadas de la
localidad; sin embargo, no ha ido a ninguna de las visitas que se han realizado a los barrios,
porque le dan miedo los robos que ocurren a diario. Así mismo, la Pastoral institucional, lleva a
cabo otras actividades extracurriculares, entre las cuales se encuentran: clases de baile, grupos
académicos y grupos deportivos, “uno se incorpora en la actividad que más le llame la atención”
(p. 5) comentó Fernando. Desde este punto de vista, la Pastoral tiene un rango de acción amplio
dentro y fuera de la Institución Educativa, por eso, a través de la misma, se desarrollan acciones
evangelizadoras descritas en el Manual de convivencia, como la labor del “Movimiento Indivisa
Manent que integra la Pastoral Infantil y Juvenil a nivel del Distrito Lasallista de Bogotá y cuyos
participantes comparten experiencias de crecimiento personal como: campamentos, jornadas de
oración, caminatas, trabajo con los pobres, actividades recreativas, retiros, jornadas deportivas,
encuentros nacionales, formación de líderes, la planeación y ejecución de proyectos que
evangelizan, catequesis pre-sacramental, entre otras” (p. 55). De este modo, la pastoral genera
dinámicas de afiliación e interacción que contribuyen a fomentar una identidad vivencial en
consonancia con la identidad nominal institucional Lasallista; puesto que, para Coronado
(comunicación personal, 13 mayo 2017), “un rasgo muy nuestro [de La Salle] es lo Social, los
Lasallistas siempre piensan en los otros, antes que en sí mismos y eso está en su naturaleza…
sobre todo en ese „otro‟ más abandonado y más excluido, esa es una preocupación muy de la
Salle. Más aún en la educación siempre buscamos trabajar con los estratos más necesitados” (p.
2). Del mismo modo, los participantes de las dos instituciones concuerdan en que la pastoral
genera dinámicas de afiliación e interacción que favorecen la construcción de una identidad
institucional basada en la dignidad.
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A su vez, el manual de convivencia del LHEMI enuncia que es responsabilidad de la
institución “propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa”. (p. 77). Desde esta
perspectiva, en las voces de Mery y Esperanza [personal de servicios esenciales], se identificaron
algunas dinámicas favorables que realiza el colegio y la comunidad en general, y, según ellas,
fortalecen su proceso de afiliación a la institución: de hecho la vinculación de este personal al
retiro de maestros, el acompañamiento de pastoral y psico-orientación, además del
agradecimiento personal del Hermano rector a sus labores cotidianas. Igualmente, Mery recuerda
un evento poco usual en la institución que la hizo sentir muy orgullosa y que fortaleció su
proceso de construcción de identidad Lasallista: “El Hermano César nos ha integrado más con
todo lo del colegio. Este año nos tuvo en cuenta para la convivencia con los profesores y yo he
izado bandera…. Eso me parece bien porque nos han reconocido” (p. 3). Juan, estudiante de la
I.E.D Juan Luis Londoño, mencionó que alguna vez para celebrar el día del trabajo, los
estudiantes de todos los grados recogieron mercados para darle a los trabajadores del colegio,
además, los estudiantes de grado décimo y once hicieron un intercambio de roles para
comprender cómo era el día a día del personal de servicios esenciales. Este ejercicio desarrolló
directamente la capacidad de afiliación de la comunidad educativa, ya que para Nussbaum (2012)
esta capacidad se define como “Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por
otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social y ser capaces de imaginar
la situación de otro u otra” (p. 54).
Más aún, agregó Juan, “sigo considerando que esto va a generar una conciencia para
cuidar el ambiente en el cual desarrollan su educación. Es pensar en ¿cómo voy a ensuciar, o
cómo voy a dejar algo tirado ahí en el piso?, si a mí me tocó por un día, ¿imagínense como será
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todo el tiempo?, creo que esa va a ser la reacción” (p. 5). Cabe mencionar, que dentro del PEI de
la institución “la escuela es un contexto natural para el aprendizaje de las habilidades cognitivas y
sociales, puesto que cumple una función de construcción integral de la persona, a través de la
interacción del docente con el alumno y entre pares, pero, a la vez, prepara para el logro de la
autonomía personal, basándose en un sentido de cooperación y respeto hacia el otro y hacia uno
mismo. (p. 26).
Según Nussbaum (2007) “... los ciudadanos son iguales en dignidad humana, [...] pero
para incluirlos plenamente y desde el principio hace falta una concepción distinta de los fines de
la cooperación social” (p. 251). Desde esta perspectiva, es posible afirmar que, dinámicas como
las enunciadas, permiten no sólo la afiliación e interacción en la institución, sino, además, se
encuentran encaminadas a considerar y respetar el trabajo de cada uno de los integrantes de la
comunidad, como una forma de reconocer al otro y ser con el otro, aprendiendo a valorar lo que
se tiene, a encontrarse y entender las diferencias.
Como se había enunciado anteriormente, las experiencias vividas por los miembros de
una comunidad educativa influyen directamente en sus procesos de afiliación y en la construcción
de una identidad institucional nominal - vivencial. Para Bolívar (2012), “la identidad se construye
y comprende como un relato, que no es sólo recuerdo del pasado sino un modo de recrearlo en un
intento de descubrir un sentido e inventar el yo, que pueda ser socialmente reconocible”(p.18).
Por eso, las recreaciones de estas experiencias definen si esta identidad vivencial corresponde a la
identidad nominal establecida normativamente por las instituciones o no.
Fue como el Grupo de Investigación Fractal pudo identificar ciertas dinámicas de
afiliación e interacción que, según los profesores y estudiantes, fomentan la construcción de una
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identidad Lasallista vivencial-nominal en la institución. Los participantes aseguraron que los
retiros de maestros y los de los estudiantes han demostrado tener grandes impactos en la vida de
los afiliados a la institución. En este sentido Arturo afirmó que “en los grados superiores,
volviendo al tema de las misiones y los retiros espirituales, por ejemplo, se han visto ejercicios
donde el chico reconoce su homosexualidad, les dice a sus compañeros y ellos lo respetan” (p. 7).
Igualmente, Simón relató: “Yo he visto cambios de muchachos con los retiros. Recuerdo un caso
particular; hace unos años tenía un estudiante en noveno que se quería retirar del colegio. El
sentía que aquí nadie lo quería, que los compañeros lo trataban mal. Estaba desesperado hablando
con los papás... lo mandamos a la escuela de líderes, y el cambio que tuvo ese estudiante después
de la escuela fue grande. Empezó a hacer amigos. Hoy está en once. Es un líder” (p. 4). Este tipo
de actividades se enuncian en el manual de convivencia como responsabilidad y rasgo distintivo
de la institución en el siguiente apartado: “Propiciar espacios de convivencia, retiros espirituales
centrados en la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia”
(p. 44). Para los maestros participantes los retiros espirituales realizados por la institución
trascienden estas funciones y son dinámicas que favorecen significativamente los procesos de
afiliación de los estudiantes al igual que la construcción de identidad Lasallista por parte de la
comunidad estudiantil y el profesorado. Estas actividades se encuentran fuertemente cargadas del
pensamiento y los principios formativos Lasallistas. No obstante, según Arturo, las salidas
pedagógicas realizadas por las diferentes áreas académicas de la institución carecen de esta
“mística” Lasallista: “Antes en el colegio se realizaban actividades a nivel institucional – todas
estaban impregnadas de la Salle, se hablaba de los valores, eran más constantes las salidas de los
chicos”. (p. 4) Para Arturo, fortalecer las salidas pedagógicas de la institución con aspectos
formativos podría convertirse en una dinámica significativa para fomentar la construcción de una
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identidad Lasallista en los estudiantes. Según Coronado (2008), “estas prácticas Lasallistas hacen
parte de una formación distintiva institucional a partir de y para la vida” (p. 123) lo que resalta su
trascendencia en las experiencias de los miembros de la comunidad educativa.
Desde la I.E.D. Juan Luis Londoño, Milena explicó que los laboratorios pedagógicos son
una práctica que permite a los docentes crecer en los principios del Lasallismo y trabajar aspectos
importantes en la formación integral de los estudiantes; afirmó, además, que esta práctica incluye
la vivencia de los valores Lasallistas y la formación académica. Estas vivencias, según el manual
de convivencia “despiertan y forman en los miembros de la comunidad educativa el sentido de la
responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, la exigencia de sus derechos y la vivencia de
los valores institucionales” (p. 2). De modo similar, Juan, quien pertenece a la misma institución
educativa. Refirió que hay un sentimiento de empatía que está relacionado con el mejoramiento
de su calidad de vida, pues considera que en esta institución los docentes tienen un estatus
respetado y su labor es de gran importancia para el desarrollo de los estudiantes. “El respeto hacia
el docente por parte de las directivas y los estudiantes es característico de la identidad de la Salle.
Darle la relevancia al docente es muy bueno pues, porque vuelvo y digo, a pesar de que la
cuestión salarial no es lo que uno espera, trata de amañarlo a uno. Uno genera el gusto. Aquí me
siento bien, aquí no soy un pelele, respetan mi criterio y a pesar de que las políticas educativas
nos dicen que entre menos estudiantes pierdan mejor. Aquí se analizan los casos y no es una
cuestión de que regalarles la nota, sino que es una cuestión de analizar las estrategias para
mejorar la calidad en la que están aprendiendo los estudiantes” (p. 2). Esto para Juan, ha sido
muy significativo teniendo en cuenta sus experiencias anteriores en otras instituciones y por eso
ha decidido permanecer en la institución, ya que se siente afiliado e identificado con ella.
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Recapitulando, en el caso del LHEMI se halló que, para hacer de sus actividades algo
trascendente, la institución optó por la enunciación de algunos compromisos en su manual de
convivencia. De manera normativa se señala lo que los estudiantes deben cumplir cuando se
afilian a la institución: “Me comprometo a participar activamente en las prácticas y actividades
formativas, académicas y pastorales que contribuyan a vivenciar los valores Lasallistas (fe,
servicio, fraternidad, justicia y compromiso)” (p. 22). Así, al ser afiliados a la institución, los
estudiantes se comprometen a ser parte de las actividades formativas del colegio, adaptando de
esa manera rasgos identitarios de la comunidad a través de un documento legal, aceptado y
firmado por sus representantes legales. Para Rafa, la puesta en marcha de este compromiso legal
se ve dificultada por la falta de compromiso de algunos estudiantes: “Pues algunos piensan que es
una comunidad, los otros no, a algunos les da pereza venir a estudiar. Yo también me incluyo
porque a veces a uno le da mucha pereza venir al colegio” (p. 11) En este caso resulta relevante
que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan, comprendan y compartan de
manera abierta y reflexiva los contenidos del manual de convivencia. Así, al identificar
dificultades relacionadas con los compromisos concretos, se puedan realizar retroalimentaciones
formativas, para aplicar acciones correctivas fundamentadas en la filosofía de La Salle.
En el caso de los estudiantes participantes de la I.E.D Juan Luis Londoño, conviene
destacar que respecto al sentido de pertenencia, de afiliación y de construcción de la identidad
Lasallista, en ocasiones son permeados por sentimientos de anulación; tal es el caso de Fernando,
quien comentó que aunque en general su paso por el colegio ha sido bueno, no siempre ha sido
fácil. Recuerda que cuando estaba en quinto y sexto grado, los docentes pedían que se hicieran en
grupos y a él siempre lo hacían a un lado, “cuando tocaba trabajar yo trabajaba, y yo les
preguntaba ¿me puedo hacer con ustedes? Y ellos me contestaban, no váyase, usted no trabaja,
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eso me hacía sentir muy mal y terminaba trabajando solo” (p. 3) Actualmente se encuentra en
grado octavo y ve que aún no todos sus compañeros se ayudan entre sí. En algunos salones se ve
la discriminación más que en otros: “No sé, digamos, uno pide un favor o uno intenta hacer algo
bueno y, pues, le responden con tres piedras en la mano. No sé por qué es, pero esto es muy
frecuente aquí” (p. 3), sin embargo “uno va creciendo y pues va cambiando y ya no es como
antes que todos lo excluían a uno, sino ya uno se habla con todos bien, y pues yo hablo con todos,
esta es como la segunda casa de todos los que estudiamos acá” (p. 3).
Fernando no se lleva muy bien con los estudiantes de grado séptimo, “ellos se creen los
más „ñeros‟ del colegio. Son todos alzados. Hay un chino que siempre me busca pelea porque yo
le caigo mal y, pues, él a toda hora es mirándome mal y me dice que por qué soy tan bobo y pues
él quiere pelear conmigo. Yo le contesto: „Yo no vine a pelear, no quiero problemas‟” (p. 3). Esta
actitud de Fernando [alejarse de los problemas] demuestra tanto autocontrol y respeto por el otro,
como la naturalización de la normas Lasallistas, pues coincide con una enunciación que aparece
en su manual de convivencia “La preparación ética y académica del estudiante para participar en
la toma de decisiones con conciencia ciudadana y sentido de pertenencia, para el bien propio y la
construcción de una comunidad de paz en un país que se prepara para el post-acuerdo” (p. 6).
Finalmente, y en relación con las experiencias Lasallistas de los docentes participantes del
LHEMI, tanto Arturo como Simón afirman haber sentido de forma parcial un verdadero espíritu
Lasallista en varios docentes de la institución. Simón sostuvo: “Conozco profesores de aquí que
defienden el Liceo, que aman el Liceo. Esa es la palabra. Hay un fuerte amor filial hacia el Liceo
y están acá por convicción” (p. 11). Muchos de estos profesores Lasallistas “cumplen su ciclo en
el colegio” y, “usualmente, pasan a la educación superior, siendo reemplazados por profesores
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muy jóvenes quienes en algunos casos ven el colegio como un lugar de paso mientras consiguen
otras propuestas. Esta rotación dificulta que se construya una identidad Lasallista fuerte en los
maestros de la institución”. En ese orden de ideas, Arturo afirma que “hay profes que tienen dos
sueldos, dos trabajos por lo cual viene aquí a lo que es. Simplemente dicta su clase y se retira.
Sabemos que hay maestros así… Recuerdo que, antes, cuando el colegio tenía dos jornadas, la
jornada de la tarde era supremamente unida, terriblemente unida, entonces, cuando había,
digamos el proceso de digitación de notas, eran unidos. Es decir, usted dicta la clase, no tiene con
qué digitar, no tiene tiempo, présteme las planillas y yo lo hago. Siempre eran muy fraternos…
Ahora yo lo veo un poco difícil, quizás por la edad porque hay profes que llegan a los 22, 23 y su
experiencia es muy corta, se van al año, año y medio, entonces no alcanzan a identificar lo que
implica ser La Salle” (p. 5). De este modo, según los docentes participantes, la inestabilidad
laboral de los docentes es una dinámica concreta que dificulta la construcción de una identidad
Lasallista vivencial en concordancia con los postulados nominales de la identidad Lasallista
institucional.
Estas dinámicas vividas en el Liceo Hermano Miguel no distan de la realidad del I.E.D
Juan Luis Londoño, descrita por Fernando, quien manifestó que muchos de sus docentes lo
escuchan y le colaboran siempre: “Pero, a ellos les toca muy duro. La jornada es muy larga ya
que comienzan a las ocho de la mañana y van hasta las cuatro de la tarde. El número de
estudiantes por salón es muy alto, aproximadamente cuarenta y cinco a cincuenta estudiantes por
salón. Entonces, ellos pierden la paciencia fácilmente”. Añadió, “no sé, algunos son muy pasivos
y respetuosos, pero cuando les sacan la rabia ya no, se enloquecen, empiezan a gritar muy feo por
todo y a veces uno está normal, no está haciendo nada, y gritan todo el tiempo y a mí no me gusta
que me griten” (p. 4). Sin embargo, desde el manual de convivencia de esta institución se resalta
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que una de las funciones de los docentes es “Educar con dulce firmeza, ceder sin claudicar y
corregir sin apasionamientos” (p. 9). Esto evidencia que las prácticas educativas de algunos
docentes afectan negativamente los procesos de afiliación de los estudiantes, y conllevan a que no
se sientan a gusto con su labor.
Según Juana, otra experiencia que dificulta la construcción de una identidad Lasallista
basada en la dignidad y el desarrollo de sus capacidades o “experiencia no Lasallista” en el
LHEMI es que la idea de desarrollo de la institución se basa en el éxito académico de los
estudiantes. Ella afirma que: “Este colegio necesita lo académico perfecto y lo moral… ya. Yo
creo que solo hay una nota que identifica lo moral que es la de convivencia, pero eso es más
disciplina… lo de identidad Lasallista se evidencia un poquito ahí pero de resto todo es
académico, entregar notas… todas esas cosas” (p. 1). Para ella este enfoque academicista en un
colegio religioso formativo afecta ciertas dinámicas de interacción entre los estudiantes: “Que yo
soy el mejor académicamente, que yo quedé en el primer puesto (…) todo es porque así los
enseñan en las instituciones” (p. 2). Esta característica institucional aparece descrita en el manual
de convivencia del Liceo como: “El reconocimiento que la Institución hace a sus estudiantes,
cuando sobresalen con eficacia y excelencia en el desempeño de sus labores académicas y
disciplinarias. Estos estímulos permiten promover un ambiente y clima escolar agradable de
aprendizaje y de convivencia” (p. 41). Es evidente que estos incentivos no cumplen del todo su
objetivo y pueden ser fortalecidos con retroalimentaciones en el marco de la formación Lasallista,
con el fin de que los estudiantes comprendan el significado del reconocimiento y puedan
promover en sí mismos y sus compañeros, dinámicas de afiliación y construcción de identidad
institucional dejando de lado las conductas competitivas y negativas. Arturo sostuvo que estas
dinámicas están presentes porque el colegio es tradicional: “Ese colegio es muy disciplinado, es
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serio, es muy académico. La disciplina es estricta y se basa en valores, esa es la razón. Uno
pregunta eso mismo y dicen eso. Entonces, yo considero que es más porque es un colegio
tradicional” (p. 16). Esta característica les gusta mucho a los padres de familia quienes en
ocasiones también fomentan ese espíritu competitivo que es disonante con el valor Lasallista de
la fraternidad.
Alicia, por su parte, afirmó que en la I.E.D Juan Luis Londoño también se viven
situaciones similares aunque dentro del perfil de los estudiantes Lasallistas contemplado por el
manual de convivencia de la institución se mencione: “El compromiso con su alto desempeño
académico” (p. 8). Muchos de ellos se han enfocado en alcanzar un buen rendimiento académico
cayendo en la competencia y la falta de fraternidad: “Hace tiempo sacaban el promedio de los
estudiantes y los enumeraban. Para los primeros puestos, era satisfactorio, pero para los últimos
puestos, por ejemplo, el cuarenta y algo era algo muy frustrante porque, en vez de verse como
algo para mejorar y alcanzar a los demás, era tomado como que, aunque se hagan muchas cosas,
siempre se va a competir con los mejores, entonces no importa lo que haga, no vamos a lograr
superarlos” (p. 4). Sin embargo, Alicia afirma que otros compañeros reflejan rasgos Lasallistas,
pues hay chicos que así no sean muy buenos en alguna asignatura, tienen la buena intención de
explicar a aquellos que no han entendido. Pero esto no es lo más común: “Hay otros que son muy
pilos y no tienen la paciencia para explicarle a los demás, pues ellos no quieren perder su primer
puesto, son muy competitivos” (p. 3). Estas dinámicas fomentadas por las instituciones han
demostrado tener resultados contraproducentes en el proceso de construcción de una identidad
Lasallista vivencial-nominal basada en la dignidad, ya que fomentan el individualismo y la
competitividad, además de la despreocupación por el bienestar del otro, lo que puede desembocar
en la generación de una desventaja corrosiva en el contexto escolar Lasallista.
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Nussbaum (2007) agrega que “en los seres humanos no hay ninguna sociabilidad fiable
sin coerción. Debido a que nuestras pasiones naturales son fundamentalmente competitivas y
egoístas, con el miedo como motivación central, el estado de naturaleza es el estado en el que se
encuentran las relaciones humanas en ausencia de la coerción de un soberano poderoso, es un
estado de guerra... La igualdad de capacidades tiene mucho que ver con lo indeseable del estado
de naturaleza: genera una igualdad de expectativas, las cuales enardecen a su vez la competición
entre individuos.”. (p. 57). Las características indeseables del “Estado de naturaleza” fomentadas
por la exigencia académica por parte de la institución y los padres de familia pueden afectar las
nociones e imaginarios que los estudiantes tienen sobre el espíritu de las obras de La Salle e
incluso convertirse en dinámicas que afecten seriamente sus procesos de afiliación e interacción
dentro de la comunidad educativa.
Según algunos de los participantes, otro aspecto que afecta las dinámicas de afiliación de
los estudiantes liceístas es lo que Juana llamó “discriminación de género” (p.3) y que a su vez
Arturo relacionó con “prácticas no pedagógicas” (p.6). Pero, para comprender estas posturas de
los participantes, es necesario tener en cuenta que el colegio optó por la modalidad de
coeducación la cual, básicamente, se fundamenta en que los hombres y mujeres tienen procesos
cognitivos diferentes y deben manejar espacios académicos diferenciados. Según Juana, “algunos
profesores cuando están en un salón de niñas tratan de ser diferentes o nos tratan más suave o
creen que, como somos las niñas, somos como bobas, que no sabemos mucho entonces nos tratan
diferente a los niños” (p. 3), “profesores que tienen, digamos, a una niña y un niño y escogen al
niño porque creen que son más inteligentes” (p. 10). Y, aunque el manual de convivencia habla
del reconocimiento de la igualdad y dignidad sin discriminación: “prevalecerá el reconocimiento
a la igualdad y dignidad humanas, sin discriminación alguna” (p. 1), la percepción de
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discriminación de género que Juana tiene sobre la institución, puede no solo afectar
negativamente sus procesos de afiliación y construcción de una identidad Lasallista basada en la
dignidad, sino que puede tener un impacto nefasto para el desarrollo de sus capacidades a nivel
general convirtiéndose en una desventaja corrosiva en su contexto educativo. Con respecto a esto
Nussbaum. (1999) afirma: “Un enfoque de las capacidades como objetivos sociales está
estrechamente relacionado con un enfoque de igualdad humana, en el sentido en que la
discriminación por concepto de raza, religión, género, origen nacional, casta o etnia se toman a sí
mismos como fallas de la capacidad de afiliación, un tipo de indignidad y humillación”. (p. 86).
Por otra parte, Arturo sostuvo que la coeducación es un contexto en el que se pueden presentar
prácticas docentes que afectan negativamente los procesos de afiliación de los estudiantes en
relación con la discriminación de género, relató que en varias ocasiones “ha escuchado que hay
profesores, por ejemplo, que regañan al niño y entonces como castigo lo llevan a donde las niñas,
no hay nada pedagógico ahí, no hay nada Lasallista” (p. 4). Por el contrario, algunas de las
experiencias anteriores han evidenciado varias divergencias entre la identidad nominal propuesta
por el Liceo y la identidad vivencial narrada por los participantes. Estas diferencias se enfatizan
en aspectos relacionados con la percepción de bienestar estudiantil, de igualdad y de respeto,
además del compromiso y el sentido de pertenencia.
En ese orden de ideas, el manual de convivencia del Liceo Hermano Miguel establece
como compromiso el cuidado de la institución al resaltar: “Me comprometo a cuidar los espacios
y objetos de mi colegio, dando buen uso a cada uno de ellos.” (p. 20), compromiso con el que
Rafa no se mostró de acuerdo en su relato: “En mi salón han roto dos veces un vidrio, una fue de
un botellazo, le metieron una patada a una botella y ahí se rompió, y la otra fue que estaban
haciendo empanadas (vaciar una maleta y cerrarla al revés) y tumbaron una cartuchera y la
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cartuchera rebotó en el vidrio… Los puestos si están muy rayados, los puestos si nadie los cuida.”
(p. 13). Para el Liceo, los estudiantes deben cumplir con los lineamientos de la institución en un
sentido normativo, pero según Esperanza, muchos de ellos no se sienten identificados con las
normas y, por lo tanto. no las cumplen, “escriben groserías en los puestos… dibujan penes… y
pegan, como es que se llama eso, los chicles” (p. 3); lo que para ella, sumado a la falta de
exigencia de los docentes, se convierte en una serie de dinámicas cotidianas que no favorecen la
construcción de una identidad Lasallista nominal-vivencial basada en la dignidad. En este
sentido, las acciones de los maestros y estudiantes tienen un impacto directo en el equipo de
servicios esenciales. Esta despreocupación por el bienestar del personal de servicios esenciales,
resulta evidente en las narraciones contrastadas de varios miembros participantes. Docentes y
estudiantes afirmaron que las actividades escolares con motivo del Lasallismo, como el Triduo
Lasallista o la celebración de la interculturalidad tienen efectos positivos en los procesos de
afiliación y construcción de una identidad Lasallista. No obstante, Esperanza afirmó que durante
esas celebraciones los estudiantes realizan acciones que no reflejan el Lasallismo ni tampoco
preocupación por el bienestar del otro. “Los días más pesados son aquellos en los que hay
actividades, por ejemplo, en el Triduo, cuando los chicos están por ahí fuera de los salones
arrojan papeles al piso, desordenan los puestos, los baños quedan más mojados y sucios cuando
todo termina. Ellos no se fijan. Todo queda como queda (p. 12). Este tipo de conductas atentan
directamente contra el desarrollo de las capacidades de una población específica, este caso, el
personal de servicios esenciales, ya que desde la perspectiva de Nussbaum (2012), un contexto
que favorezca el desarrollo de capacidades fértiles debe buscar “la defensa de un “ser humano”
con capacidades y necesidades comunes a todos, independientemente del género, la clase, la raza
o nacionalidad” (p. 61). Es decir, en el marco de la educación por capacidades no se deberían
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presentar situaciones en las que se trate a otra persona como un mero objeto, pues el ser humano
es un sujeto activo dentro de una pluralidad de funciones que no le pueden ser negadas por
ningún tipo de estatus y/o etiqueta de la sociedad.
Otro aspecto que –según el relato de Esperanza– afecta las dinámicas de construcción de
una sólida identidad Lasallista nominal-vivencial en todos los miembros de la institución, son las
actitudes negativas e irrespetuosas de algunos padres de familia, quienes hacen caso omiso de los
lineamientos y normativas plasmados en los documentos institucionales que hacen referencia
explícita a la obligatoriedad del respeto y la inclusión en las interacciones de los padres de
familia con los demás miembros de la comunidad educativa. Ellos realizan acciones negativas en
contra del personal de servicios esenciales de la institución. Esperanza narró una situación en la
que una madre de familia perdió los estribos por un incidente externo y maltrató verbalmente a
varios miembros del equipo de servicios esenciales, afectando su dignidad y su bienestar laboral.
Estas dinámicas afectan negativamente la afiliación del personal de Servicios esenciales a la
comunidad educativa, especialmente, porque no existen acciones formativas para todos los
miembros de la comunidad. De hecho, en los documentos institucionales, solo se hace referencia
al estudiantado, mientras que los profesores y el personal de servicios esenciales se rigen por el
código sustantivo de trabajo. Incluso, los padres de familia apenas son mencionados.
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4.3.2 El desarrollo humano al estilo de La Salle

La mayoría de experiencias que se encuentran relacionadas con esta categoría convergen
en una palabra usada por los participantes: “agradecimiento”. Así lo relató Mery: “Pues gracias al
trabajo conseguí mi casa y he podido ver por mis hijos, siempre he contado con el apoyo de los
hermanos, ellos, todos andan muy pendientes de mí y mi familia”. (p. 2). Arturo por su parte
comentó: “Vea, yo llegué a este colegio sin experiencia docente. He hecho carrera en este colegio
de diferentes formas, jefe de área, jefe de nivel, liderando proyectos, entonces, uno agradece eso.
Yo creo que esa es la palabra, agradecimiento.” (p. 19). La relación de causalidad que estos
participantes establecen entre el alcance de sus objetivos y el apoyo de la institución fortalece su
proceso de afiliación y fomenta sensaciones de agradecimiento y cariño por el colegio, esto,
sumado a las condiciones contractuales que Mery describe como “contrato a término indefinido”
(p.1), el cual ha fortalecido la construcción de un equipo de servicios esenciales que se ha
mantenido a través de varios años en la institución y cuyos miembros afirman sentirse Lasallistas
hoy en día. Esta situación no es extensible a todos los miembros trabajadores de la comunidad, ya
que tanto Arturo como Simón, afirman que los salarios de los maestros no son muy altos, lo que
genera una alta rotación en el equipo docente, rotación que [para Arturo] dificulta la construcción
de una verdadera identidad Lasallista vivencial-nominal.
Desde otro punto de vista, los beneficios que la institución brinda a sus afiliados juegan
un rol muy importante desde la perspectiva de Mery quien, refiriéndose a los acompañamientos
realizados por parte de psicorientación y pastoral, afirma: “Nos hacen unas reuniones con los
psicólogos y con Diego, el director de pastoral. Ha sido bueno, pues nos ayuda a integrarnos y a
que manifestemos cómo nos sentimos para mejorar el ambiente laborar y la verdad sí ha servido,
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pues se siente que nos tienen más en cuenta, no solo para hacer el trabajo” (p. 9). Este tipo de
dinámicas muestra en la institución el desarrollo de la capacidad de afiliación ya que están
orientadas a mejorar la calidad de vida, las interacciones y en general el bienestar de sus
afiliados. Así mismo, para Arturo, las características del maestro Lasallista que se mencionan en
el PEI del LHEMI “posee una preparación personal y profesional muy sólida, ya que está
actualizado en los campos del saber, la cultura y la pedagogía, siempre en búsqueda de la verdad;
es investigador, innovador y creativo, para lo cual siempre, comprende y produce con sentido” (p.
8). Esto se ve reflejado en docentes como él, ya que afirmó haber crecido profesionalmente en la
institución como consecuencia de sus esfuerzos a lo largo de años de trabajo; así como la
posibilidad de crecer profesionalmente y ascender, se convierten en un elemento importante para
la construcción de una identidad institucional.
De allí que, en los principios de la educación Lasallista se forja la afiliación a la
institución, puesto que los docentes sienten que su labor con los estudiantes no es solamente
académica, sino que intervienen en su formación integral. Por ejemplo, Milena, del I.E.D Juan
Luis Londoño, manifestó que es feliz en el colegio: “Vivir el carisma que tienen los hermanos, el
lado humano que para mí es tan determinante, me ha hecho sentir comprometida, más allá de las
dificultades que uno pueda tener a nivel laboral” (p. 2). Ella habla de dificultades, ya que la
jornada laboral es larga, pesada y además la retribución económica no es muy buena, según
comentó; sin embargo, aclaró que esto no es determinante en su labor y esta va más allá de la
formación académica. Para ella ser docente es “ser papá, pero no biológico, sino tener esa
convicción de papá que por ejemplo la tiene el Hermano Miguel (el rector) que no sé si de pronto
él se da cuenta, pero es muy papá. Acompaña todo el tiempo a los chicos; no es el rector que está
en la oficina y desde allí imparte órdenes. Él siempre está en todo. Él, la autoridad la obtiene de
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la interacción con los estudiantes; entonces, si uno le dice está pasando esto con un estudiante, él
ve qué está pasando” Sin duda alguna, para Milena, estas dinámicas contribuyen a la formación
de valores y por ende fomenta la identidad en la institución.
Ahora, continuando con la perspectiva del desarrollo laboral en el contexto del I.E.D
Juan Luis Londoño, el personal de servicios esenciales, consideró que el trabajo que realizan es
muy pesado y esto influye en que la rotación de personal sea alta. A este respecto Mildred relató
que “Hubo una señora que solo duró una semana, y la otra señora duró quince días… en tres
meses pasaron seis señoras… el trabajo acá es duro… esto no es para todo el mundo y antes de
querer venir a trabajar es como de tenerle cariño a donde uno llega” (p. 1). Esta alta rotación
descrita por Mildred, evidencia la ineficacia de los procesos de afiliación manejados en la
institución y dificulta la construcción de una identidad Lasallista por parte del personal de
servicios esenciales. Bien lo enuncia Max-Neef (1986): “Nos enfrentamos a situaciones
desconcertantes, donde cada vez entendemos menos. De ahí que las cosas están realmente mal, y
se volverán peores, a menos que dediquemos mucha más energía e imaginación al diseño de
[soluciones] coherentes y significativas.” (p. 25). Es decir, la institución se encuentra en la
obligación de comprender los factores por los cuales existe tanta rotación de trabajadores; para
esto, sin duda alguna, deberá generar un acercamiento a las realidades y necesidades a nivel
personal, social y contextual de los sujetos, a fin de encontrar alternativas que atenuen sus
labores, permitiendo no sólo el mejoramiento del clima laboral sino además el mantenimiento
fraterno del capital humano. Es necesario, además, naturalizar la idea de que ese desarrollo
profesional, laboral o económico haya razón de ser en un componente humano; puesto que
“pareciera olvidarse con demasiada frecuencia: que la economía está para servir a las personas, y
no las personas para servir a la economía” (Max-Neef, 1986, p. 30)
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Desde este punto de vista, otro aspecto fundamental es la concepción que se tiene del
Lasallismo. Mildred se siente parte de la institución y lo demuestra al describir el Lasallismo
como “saber ayudar al que se puede, colaborarnos, vivir el día a día de la mejor manera posible”
(p. 1). Esta es una realidad para Mildred y lo ve reflejado en las interacciones que suceden en la
institución, las cuales le permiten sentirse afiliada y querer la institución a pesar de que el trabajo
sea duro. Desde el manual de convivencia se habla de “ser tratado(a) siempre con dignidad,
respeto y sin discriminación de cualquier índole, por todos los miembros de la Comunidad
Educativa” (p.10). Así mismo, el desarrollo integral enunciado en los documentos institucionales
resalta la importancia de la dimensión espiritual de la persona. A este respecto, en el contexto del
LHEMI, Rafa afirmó sentirse muy bien en las eucaristías realizadas por la institución. Juana
sostuvo: “En mi casa hablo con Dios, intento que él me ayude en todas las cosas, pero aquí en el
colegio aprendo más de él. Estoy más unida porque al comenzar una clase, al comenzar el día con
una oración es lo que a mí me da fuerza para continuar y saber qué hacer ese día, saber cómo
tratar a la gente” (p.12). Estos aspectos resumen las experiencias, sentimientos y percepciones
que los participantes aportaron por medio de sus entrevistas en relación con su desarrollo
personal, laboral y espiritual en la institución en el marco de la construcción de una identidad
Lasallista basada en la dignidad del otro.
Por lo que refiere al desarrollo espiritual, en la I.E.D Juan Luis Londoño, los docentes
afirman que la formación cristiana es un aspecto fundamental en los principios Lasallistas, pero
no se impone a ningún miembro de la comunidad. Juan dijo: “Cada uno tiene sus tendencias y a
pesar que aquí desde luego uno participa en algunas actividades. Creo que se hace de una manera
muy respetuosa, tanto nosotros, los que no tenemos una inclinación religiosa no específica, como
los que sí la tienen, en el sentido de que, bueno participamos juntos, pero no hay ningún tipo de
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discriminación ni recriminación por la postura que tenemos” (p. 2). Desde el manual de
convivencia una de las características de los docentes es “compartir y/o respetar la orientación
filosófica y religiosa del Colegio” (p. 9). De este modo es posible afirmar que el respeto por la
diversidad religiosa es una característica de la institución la cual fortalece los procesos de
afiliación de sus diferentes miembros.
Una de las ideas que comúnmente se tienen sobre la comunidad Lasallista, es que se
define por su carácter estrictamente católico, por lo cual, la formación espiritual debe estar
enmarcada en la formación de los estudiantes, algo que para Juan generó grandes inquietudes en
el momento de su ingreso a la institución. Ya que, como profesor de ciencias sociales, tiene una
postura diferente pero respetuosa frente a la religión católica. Por esto pensó que “la cuestión
católica y cristiana era muy importante e iba a ser una imposición bastante fuerte” (p. 2) esto lo
tenía muy preocupado ya que necesitaba el trabajo y no sabía si su postura religiosa podría
afectar. Al pasar los días, Juan se dio cuenta poco a poco de que había un respeto por las
particularidades de cada docente y en ese contexto ha podido desarrollar todas las temáticas de su
clase desde diferentes perspectivas socio-culturales, incluso en ocasiones reflexionando sobre el
impacto negativo de la religión. Por ejemplo, en una de sus clases, trabajó la historia medieval
que, según él, resulta bastante compleja por los acontecimientos de la inquisición, las torturas, y
el veto científico impuesto por la iglesia, por lo que comentó “en otros colegios se me venían
encima ¿y usted por qué está dictando eso? Pero esta situación no la he vivido en el colegio” (p.
2); por esto, Juan afirmó que en La Salle se respeta el criterio del docente y, a pesar de que
existan posturas distintas, estas pueden desarrollarse y enriquecerse simultáneamente. Así, tener
tranquilidad y libertad de cátedra tiene relación con las palabras de Max-Neef: “examinar en qué
medida el medio reprime, tolera o estimula que las posibilidades disponibles o dominantes sean
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recreadas y ensanchadas por los propios individuos o grupos que lo componen” (1986, p.34). Es
por esto, que desde el manual de convivencia se resalta, por ejemplo, que los docentes deben
“conocer y vivenciar los principios Lasallistas” (p. 8) y “cumplir responsablemente con sus
deberes, valorando siempre el trabajo de los demás, con espíritu crítico y constructivo” (p. 9) lo
que, sin duda alguna, da cuenta de la confianza que la institución deposita en el docente y los
vínculos sinceros y responsables que se entretejen con dicho gremio.
Lo que se ha venido desarrollando hasta aquí ha sido una apuesta por conocer la filosofía
y el día a día de estas dos instituciones; para así, comprender las causas, describir las vivencias y
proponer vías de mejora o salida para el futuro, con las cuales se espera contribuir al
consolidación de la identidad Lasallista y por ende a la afiliación con sus comunidades
educativas.

Capítulo V
Lineamientos

Después de realizar el proceso de análisis e interpretación de la información recolectada
en las dos instituciones Lasallistas de Bogotá, es importante presentar unos lineamientos que
atiendan las dinámicas y situaciones que impactan la construcción de la identidad institucional en
estos dos contextos educativos en el marco de la capacidad de afiliación e interacción social. De
este modo, se presentan a continuación algunos lineamientos que pretenden consolidarse como
herramientas significativas para el desarrollo las capacidades de los afiliados a estas comunidades
en clave de dignidad.
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Para Nussbaum (2002) “todas las asociaciones humanas están modeladas por leyes e
instituciones que las favorecen o desfavorecen y que las estructuran de varias maneras” (p. 346).
En este sentido el Grupo de Investigación Fractal busca hacer un llamado a la acción con miras a
superar el estado nominal en el que se queda gran parte de las instituciones educativas. En
consecuencia, se proponen unos lineamientos que permiten atender las “Desventajas corrosivas”
y fortalecer las “Capacidades fértiles” identificadas desde la perspectiva narrativa de esta
investigación.

5.1 Sobre la identidad Lasallista

5.1.1 La Tradición Lasallista

● Las instituciones educativas deben ser lugares en los que se respeten y valoren las
diferencias de todos los miembros; esto se debe evidenciar de manera pública, por
medio de eventos académicos, culturales y deportivos, que resalten y dignifiquen
las funciones de cada uno de ellos. En este sentido se debe dar continuidad a las
dinámicas de reconocimiento que se dan en las instituciones; sin embargo, podrían
pensarse en otras como la creación de la figura del “Lasallista destacado” quien
durante el tiempo estipulado por la institución (un mes o un periodo académico)
debe fomentar mediante sus acciones cotidianas, el bienestar y el desarrollo de las
capacidades de toda la comunidad.

● Los retiros espirituales para maestros, estudiantes y personal de servicios esenciales
sumados a las convivencias y las salidas de campo han demostrado ser efectivas
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para la construcción de una identidad institucional nominal-vivencial por lo cual
deben seguir realizándose, y enfocándose cada vez más en el respeto y la
valoración de las inclinaciones y particularidades de cada individuo en el marco
de la formación Lasallista.

●

Las comunidades educativas deben conocer el legado y las características
pedagógicas de La Salle, con el fin de poder comprender, interiorizar, sentir y
vivir la identidad Lasallista. Para esto, el componente formativo Lasallista debe
ser explícito y verificable de forma transversal en los documentos curriculares, los
planteamientos pedagógicos y las prácticas educativas llevados a cabo en las
instituciones investigadas.

5.1.2 La Tradición Pedagógica
● El rol del maestro Lasallista debe ser claro para cada uno de los educadores
afiliados a las instituciones. Para esto, dinámicas como los “laboratorios
pedagógicos” pueden brindar claridad al respecto en relación con las prácticas
pedagógicas y las acciones formativas que se ejecutan en las clases. Estos
espacios deben trabajar casos concretos (estudio de caso) en los que los
educadores puedan discutir y proponer acciones formativas desde la perspectiva
de La Salle. Estos procesos deben ser verificados por los coordinadores de
desarrollo humano siguiendo criterios de observación que permitan dar cuenta de
la coherencia y pertinencia de las mismas, evitando de este modo el
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establecimiento de acciones punitivas que afecten los procesos de construcción de
identidad institucional por parte de los estudiantes.
5.1.3 La Preferencia por los Pobres

● Se debe fortalecer la interacción, la cooperación y el desarrollo de intercambios de
estudiantes Lasallistas de diferentes instituciones con realidades socioeconómicas
diferentes, que fortalezcan entre ellos los lazos de cooperación y sigan superando
la característica discriminatoria más importante de la actualidad, “La clase social”.
Igualmente, es importante que los estudiantes aprendan a leer la realidad y darse
cuenta de la necesidad que hay en sus contextos próximos. Como no basta con
ello, es necesario implementar acciones comprometidas, solidarias y compasivas
que procuren una transformación en tales contextos.

●

Las actividades pastorales pueden ser fortalecidas a través del desarrollo de
proyectos a largo plazo que busquen desarrollar las capacidades de las
comunidades con las que se trabaja y no solo brindar ayudas materiales
episódicas, de este modo los estudiantes identificarán acciones concretas para
favorecer el florecimiento de las capacidades de otras personas y las suyas
propias.
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5.1.4 La espiritualidad

● Aunque las instituciones estudiadas tienen una confesionalidad abiertamente
católica, la apertura y el respeto por diferentes posturas religiosas es una
característica fundamental de la capacidad de afiliación e interacción social, ya
que esta última busca combatir la injusticia social y la discriminación por género,
raza o credo. En este sentido la identidad Lasallista escolar puede adaptar algunos
rasgos de la identidad institucional descrita por Coronado (2008), la cual busca
desarrollar la espiritualidad de los estudiantes, pero respetando, dando a conocer y
valorando sus diferentes posturas religiosas.

5.2 Sobre el Desarrollo Humano

● Dinámicas como la premiación a los mejores desempeños académicos de un salón
o la selección de ternas de excelencia, pueden ser fortalecidas con la inclusión de
procesos de reflexión y preparación para el liderazgo, de esta forma se
desvanecerá la figura del ganador competitivo e individualista y se reemplazará
por la del líder responsable y cooperativo.
● El contexto de la coeducación en aula diferenciada es especialmente vulnerable para
el desarrollo de dinámicas de discriminación de género, para esto se pueden
implementar ambientes académicos mixtos parciales y preparar a los docentes
para el manejo de situaciones y comportamientos que puedan tener este tipo de
impacto negativo.
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●

Aspectos laborales como la contratación a 12 meses que maneja el personal de
servicios esenciales pueden ser extendidos a los docentes ya que ha demostrado
ser una condición institucional que genera bienestar y sentido de pertenencia en la
comunidad.

●

La inclusión de un espacio reflexivo-cualitativo (Pastoral) diseñado para trabajar
la formación en valores de los padres de familia que se vean involucrados en casos
que vulneren la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa
(Personal de servicios esenciales, maestros, administrativos, otros padres de
familia, estudiantes).

Como se mencionó anteriormente, estos lineamientos fueron diseñados para fortalecer la
tarea que las diferentes instituciones educativas Lasallistas estudiadas tienen en sus comunidades
como organizaciones fértiles que han de fomentar el desarrollo de las capacidades de cada uno de
sus miembros en el marco de la capacidad de afiliación y la interacción social desde la
perspectiva de Martha Nussbaum (2012) y la coherencia existente entre sus identidades
institucionales de carácter “nominal” y “vivencial” partiendo de las voces, vivencias y
percepciones de sus integrantes quienes implícitamente crearon dichos lineamientos de mejora.
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Conclusiones Finales

Para dar cuenta de las conclusiones finales, se requiere traer a colación los objetivos de la
presente investigación. El primer objetivo ha sido alcanzado con lo expuesto en el capítulo
anterior: se reconstruyeron las experiencias personales que configuran la identidad Lasallista de
los sujetos participantes del LHEMI y del I.E.D Juan Luis Londoño.
Ahora, respecto al segundo objetivo específico: Analizar el sentido que los docentes,
estudiantes y personal de servicios esenciales participantes dan a la identidad Lasallista a partir
de sus relatos en el marco de los documentos institucionales (Proyecto Educativo Institucional y
Manual de convivencia), los resultados indican que:
● Los participantes del Liceo Hermano Miguel perciben varios rasgos distintivos del
Lasallismo desde sus experiencias, pero resulta evidente que no hay una claridad general
en cuanto al concepto y la filosofía de La Salle.
● Según los participantes de la I.E.D Juan Luis Londoño, algunos estudiantes de la
institución desconocen los fundamentos de los lineamientos institucionales por lo cual los
relacionan con dinámicas que limitan sus libertades individuales y dificultan sus procesos
de afiliación a la institución.
● Los estudiantes participantes de la I.E.D Juan Luis Londoño que tuvieron contacto con
otras comunidades educativas de características socio-económicas más favorables afirman
que nunca se han sentido discriminados y que, desde ciertas perspectivas, el Lasallismo
«ha trascendido estos aspectos».
● Con respecto a las diferentes posturas religiosas del cuerpo docente y su vinculación
activa con los procesos de toma de decisiones, fomentan e incentivan en ellos la
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construcción de una identidad Lasallista reflexiva necesaria para desarrollar la capacidad
de afiliación en la institución.
Y a propósito del tercer objetivo específico: Determinar las dinámicas de afiliación e
interacción social que promueven o dificultan en los participantes la construcción de la
identidad Lasallista con el fin de proponer algunos lineamientos que puedan fortalecerla en el
del enfoque de capacidades de Martha Nussbaum:
● Dinámicas como los retiros, las actividades pastorales y los eventos institucionales fueron
identificadas por los maestros y estudiantes como actividades que fomentan la
construcción de la identidad Lasallista. Sin embargo, el personal de servicios esenciales
difiere argumentando que las acciones concretas que ocurren los eventos evidencian
conductas «anti-Lasallistas» que reflejan una despreocupación por el bienestar del
personal de servicios esenciales.
● De acuerdo con los participantes, la pastoral de la institución genera dinámicas de
afiliación e interacción que favorecen la construcción de una identidad institucional
basada en la dignidad.
● Prácticas institucionales como los «laboratorios pedagógicos» que son espacios dados por
la I.E.D Juan Luis Londoño para el conocimiento y comprensión de los fundamentos del
Lasallismo han fortalecido los procesos de afiliación de los profesores y han fomentado la
construcción de una identidad institucional basada en la dignidad humana.
● Características institucionales como la promoción por méritos, términos contractuales y
salariales y el fomento de espacios para el desarrollo espiritual, se traducen en dinámicas
que afectan y favorecen los procesos de afiliación a la institución según los participantes.
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● Las actividades propias de las instituciones tales como las izadas de bandera y otros tipos
de actos institucionales son dinámicas que favorecen directamente los procesos de
afiliación y construcción de la identidad institucional, aunque son poco usuales en el caso
del personal de servicios esenciales.
● La alta rotación del personal de servicios esenciales evidencia procesos débiles de
afiliación; pero una vez ellos se integran a la institución, se logra desarrollar procesos de
empatía y pertenencia, lo que ayuda a la construcción de su identidad.
● Para algunos participantes la institución focaliza su idea de desarrollo en los logros
académicos y deja de lado la parte formativa. Este enfoque académico promueve
dinámicas como el establecimiento de ternas de excelencia, lo que según los participantes
promueve la competitividad y la discriminación dificultando así la construcción de una
identidad Lasallista basada en la dignidad del otro.
● El respeto a las diferentes posturas religiosas del cuerpo docente y su vinculación activa
con los procesos de toma de decisiones fomenta e incentiva en ellos la construcción de
una identidad Lasallista reflexiva necesaria para desarrollar la capacidad de afiliación en
la institución.
● Para algunos estudiantes y maestros el modelo de educación diferenciada o coeducación
segrega y clasifica a los estudiantes como si el acto educativo y principalmente el género
influyera en la capacidad cognitiva del sujeto
● En el Liceo hay docentes que llevan a cabo prácticas pedagógicas no Lasallistas lo que
está totalmente fuera del marco propuesto en los documentos institucionales. Según los
participantes las prácticas de algunos maestros de la institución afectan el bienestar de los
estudiantes, yendo en contra de su dignidad y la construcción de la identidad Lasallista.
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Estas conclusiones también dan respuesta a la pregunta que motivó este ejercicio
investigativo la cual quería indagar si la identidad vivencial de los participantes está en
disonancia con la identidad nominal de las instituciones. En otras palabras, con la comprensión
de los procesos de afiliación y construcción de identidad institucional de docentes, estudiantes y
personal de servicios esenciales de dos instituciones Lasallistas de Bogotá, a partir de sus
experiencias (tanto positivas, como negativas), en el marco del enfoque de capacidades de Martha
Nussbaum, se dio respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo han influido las experiencias
vividas por los docentes, personal de servicios esenciales y estudiantes Lasallistas de grado
octavo del LHEMI y la IED Juan Luis Londoño La Salle en la construcción de la identidad
Lasallista como expresión de la capacidad de afiliación e interacción del enfoque de desarrollo
humano de Martha Nussbaum?
Así, las experiencias vividas por los participantes fueron analizadas respecto a la filosofía
Lasallista y se pudo concluir, desde la perspectiva de Coronado (comunicación personal, 13
mayo 2017), que los participantes no han desarrollado un proceso significativo de construcción
de una identidad Lasallista nominal-vivencial; con base en las narraciones de los participantes se
pudo determinar que hay un desconocimiento de los conceptos y los pilares institucionales de La
Salle, razón por la cual, según Coronado (comunicación personal, 13 mayo 2017), resulta
imposible realizar procesos de interiorización de la filosofía Lasallista.
Sumado a esto, varios participantes de la institución estudiada, identificaron lo que en
palabras de Nussbaum (2012) podría definirse como “Desventajas corrosivas” para la
construcción de una identidad Lasallista vivencial-nominal basada en la dignidad dentro del
enfoque de capacidades puesto que, como se ha afirmado, para el Grupo de Investigación Fractal
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la identidad nominal Lasallista refleja perfectamente la capacidad de afiliación e interacción en el
contexto de la educación. Estas desventajas corrosivas, que se hicieron evidentes en las voces de
varios participantes, se desarrollan en las instituciones en relación con la discriminación de
género, la aplicación de enfoques mayormente academicistas y competitivos en contextos
educativos formativos, y la despreocupación por el bienestar de algunos miembros de la
comunidad. Todo ello afecta negativamente el desarrollo de la capacidad de afiliación e
interacción social, y, a su vez, muchas otras de las capacidades de los miembros de estas
comunidades, configurándose como dinámicas que dificultan la construcción de una identidad
Lasallista vivencial-nominal.
No obstante, no se deja de lado que en cada una de las instituciones educativas se
evidenciaron acciones que potencian en sus comunidades estados plenos de bienestar y calidad de
vida, lo que en palabras de Nussbaum sería el camino al florecimiento del Desarrollo Humano en
clave de dignidad: los eventos de pastoral que propenden tanto el mejoramiento de las
condiciones contextuales en las que se encuentran los centros educativos como la sensibilización
de la comunidad para entender las realidades del otro, las apuestas por la libertad de cátedra que
sitúan al docente en un escenario de confianza para la formación de una sociedad mejor, la
libertad en el desarrollo espiritual y los retiros espirituales de docentes y estudiantes, entre otras,
dan cuenta de dichas acciones potenciadoras que, a su vez, se configuran como dinámicas
favorables para la construcción de una identidad Lasallista vivencial-nominal basada en la
dignidad.
En este punto, es preciso decir que el objetivo de este estudio no era nombrar las
dificultades o necesidades para señalar y juzgar; por el contrario, se pretendió develar algunas
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necesidades “en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las
personas, son también potencialidad” (Max-Neef, 1986, p. 34), lo cual convoca a una solución y
al crecimiento como comunidad. En palabras de Max-Neef (1986):
La situación obliga a repensar el contexto social de las necesidades humanas de una
manera radicalmente distinta de cómo ha sido habitualmente pensado por planificadores
sociales y por diseñadores de políticas de desarrollo. Ya no se trata de relacionar
necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente las satisfacen; sino de
relacionarlas además con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y
valores que repercuten sobre las formas en que se expresan las necesidades (p. 36).
Dicho esto, se propone que la vinculación con la institución educativa y con los otros
depende del binomio: libertad y reflexión; operación en la que el sujeto haciendo uso de sus
capacidades, hace elecciones que lo empatiza o lo segrega, toma decisiones y le da sentido a su
existencia en dicho contexto. En consecuencia, surgieron los lineamientos expuestos en el quinto
capítulo que abordan temas como la tradición Lasallista, pedagógica, el desarrollo humano, entre
otros; con la intención de hacer partícipes y empoderar a todos los miembros de la institución, a
fin de favorecer los procesos de vinculación de la comunidad con cada una de sus instituciones.
Es de aclarar que los lineamientos no se instauran como diagnóstico y “soluciones” impuestas;
por el contrario, son sugerencias que pueden ser dinamizadas en las instituciones y según la
pertinencia ser tenidas en cuenta.
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Prospectiva

Una vez desarrolladas las distintas fases de la investigación, en especial el análisis de los
datos, fueron varios los tópicos emergentes que sobresalieron y que desbordan los límites y
objetivos de la investigación, pero que serían de gran importancia a la hora de estudiarlos en un
futuro.
El primer tópico refiere a cómo la carga laboral y las funciones, en este caso de docentes y
personal de servicios esenciales constituye un campo emocional que incide en la percepción tanto
de directivos como de la institución en general.
Adicionalmente, es importante pensar la capacidad de afiliación e interacción social como
una estrategia institucional para la solución de conflictos, el reconocimiento y la conciliación, que
puede llegar a potenciarse con un espacio de formación para la ciudadanía en el que la
comunidad tenga una participación democrática respecto a las formas en que se asume lo diverso
y lo propio.
Así mismo, sería interesante analizar cómo los procesos de afiliación varían según la
etapa de desarrollo de los estudiantes, teniendo en cuenta que la investigación abordo únicamente
en el grado octavo.
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ANEXOS

Anexo 1
Entrevista al Hermano Fabio Coronado

Título del proyecto: La capacidad de afiliación e interacción social en la construcción de la
identidad Lasallista. Estudio sobre la influencia de las experiencias individuales y colectivas en
la construcción de la identidad institucional en dos colegios Lasallistas de Bogotá.
Lugar y Fecha de realización entrevista: Bogotá D.C., mayo 13 de 2017
Duración total de la entrevista: 42 minutos
Entrevistado: Hermano Fabio Coronado
______________________________________________________________________________
Investigadores:
¿En el artículo de la universidad de la Salle ideario sobre su identidad Lasallista manifiesta que
una persona lo abordó para preguntarle sobre el significado de la identidad en la universidad,
pregunta a la que ese entonces seguía buscando respuesta, después de tantos años de aquel
suceso, existe una respuesta, pero más en el contexto de la escuela, de la escuela Lasallista o
sigue más bien en construcción?
Hermano Fabio Coronado: Bien mira el concepto de identidad siempre es un concepto en
construcción, es decir tiene unos fundamentos, unas raíces y eso va evolucionando
permanentemente con el tiempo, según las circunstancias, dependiendo de las personas de los
lugares, entonces varios años después yo diría los Lasallistas seguimos tratando de definir que la
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identidad Lasallista hoy y creo que sería una primera aproximación a tener en cuenta no hay
expresamente un libro, un texto, un documento único que diga para nosotros los Lasallistas esto
es la identidad Lasallista en este momento.
Hay varios procesos en construcción, por ejemplo, en el Distrito Lasallista de Bogotá que existe
el horizonte pedagógico pastoral en este momento están haciendo un proceso de reformulación y
entonces seguramente ahí saldrá un perfil de qué entendemos por identidad Lasallista.
A nivel de todo el instituto de la Salle en el mundo está cursando un trabajo que debe ser
terminado, bueno se supondría que al final de este año, pero quien sabe, que se va a llamar algo
así como la declaración de la educación Lasallista en el mundo de hoy, entonces allí muy
seguramente intentarán expresar cuáles son los rasgos que identifican que un Lasallista, es un
Lasallista, sea un joven, un padre de familia, sea un profesor, le doy esos datos porque eso está en
construcción.
Decía que hay unas raíces que las raíces son perennes, ósea eso no cambia, son unos elementos
interesantes que perviven en el tiempo que se van adaptando, por ejemplo; podría decir ahorita
cosas muy muy de la Salle si eso no está presente en un Lasallista, en una escuela, en un colegio
o en la universidad uno puede decir no, no es Lasallista, eso es muy característico. Bueno
entonces, por ejemplo, una idea esencial muy Lasallista es una persona de fe, eso es claro en
nuestra identidad, entonces se supone que la persona que está en un colegio en cuestiones
religiosas mínimo pues confiesa es que es de una religión, hoy tendríamos que ampliar el
concepto no solo una fe católica como la nuestra sino también abierta a la pluralidad de iglesias
que hoy encuentra uno en las distintas obras educativas, no solamente son católicos, también hay
evangélicos, hay musulmanes, también de otras confesiones, en fin hay otros que no creen en
nada religioso, pero el Lasallista tiene por esencia una apertura, una impronta en que lo
trascendente, las cuestiones de Dios las tiene presentes en su vida. O sea, esa dimensión espiritual
y de fe, yo la podría nombrar así también la dimensión espiritual y de fe que hace parte de la vida
humana, bueno entonces ahí hay un primer rasgo característico de la identidad nuestra. Yo diría
que un segundo rasgo muy nuestro es como lo Social, los Lasallistas siempre piensan en los
otros, primero que en uno mismo y eso está ahí en su naturaleza, entonces por ejemplo yo he oído
a empresarios, empleadores que cuando saben que es de la Salle les gusta mucho, ¿por qué?
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Porque saben que es muy colaborador, muy generoso, muy dedicado que si sabe que tienen que
trabajar por los otros ahí está primero que, si hay que organizar algo en que esté pensando no en
uno sino en los otros, entonces esa dimensión del otro y lo social es un rasgo muy marcado en la
identidad Lasallista desde las raíces. ¿Se acuerda que estaba hablando de rasgos desde la raíz? Y
hoy lo que se dice es y ¿eso cómo se vive hoy? ¿Y eso cómo se vive hoy? ¿Cómo sería eso
presente en una escuela, en un colegio de la Salle? Pero eso es muy característico, y sobre todo
ese otro como más necesitado, más abandonado, más excluido, eso es una preocupación muy de
la Salle. Más aún en la educación siempre busca trabajar con los estratos más necesitados, eso es
característico y diría yo un segundo rasgo.
Mire un tercer rasgo muy de la identidad Lasallista, uuumm ¿cómo lo expreso? A veces dicen
que es como las buenas relaciones entre todos, como una cercanía muy muy vital entre todos,
entonces la autoridad no es él está allá arriba y aquí los alumnos, es muy cercana es muy
horizontal, eso es muy característico de la Salle y entonces se generan unas relaciones como muy
de camaradería, amistad y también de fraternidad, pero el alumno guarda su puesto, su respeto
con respecto al maestro o el rector. Hay cercanía, pero cada uno diversificado según su rol.
Pero eso sí, si hay algo que pueda identificar, porque nos lo dice la gente que no es de la Salle
cuando viene a visitar un colegio o a visitar la universidad, dicen no es que ahí hay algo especial
aquí, es un ambiente rico se pasa sabroso; yo creo que tratan de decir esas palabras de cercanía de
amistad, de fraternidad, pero eso es muy característico de la identidad de la Salle no…22

22

Para leer la entrevista completa remítase al Anexo 1 del archivo digital.
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Anexo 2
Mono- Cuestionario
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Anexo 3
Fragmento de entrevista narrativa

Título del proyecto: La capacidad de afiliación e interacción social en la construcción de la
identidad Lasallista. Estudio sobre la influencia de las experiencias individuales y colectivas en
la construcción de la identidad institucional en dos colegios Lasallistas de Bogotá.
Lugar y Fecha de realización entrevista: Bogotá D.C., abril 11 de 2017
Institución del empleado: Liceo Hermano Miguel de la Salle
Duración total de la entrevista: 17 minutos
Identificación: SE2 LHEMI
Investigadores:
Muy buenos días, muchas gracias tu participación en nuestro estudio, voy a empezar entonces a
hacerte unas preguntas y la idea es que estas sean los más sinceras y abiertas posibles, acerca de
cómo ha sido tu trabajo y estadía dentro de la institución
¿Cuánto tiempo llevas acá en el colegio?
SE2 LHEMI:
Yo llevo en el colegio 24 años, inicié trabajando en la cafetería del colegio la cual no pertenecía a
este.
Investigadores:
¡Cómo funcionaba?
SE2 LHEMI:
Llegué por un conocido que también trabajaba con la cafetería él me recomendó y así empecé a
trabajar, pero la cafetería no estaba bajo el control del colegio ni de los hermanos.
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Investigadores:
¿Cuándo te vinculaste directamente con el colegio?
SE2 LHEMI:
Pues como dos años después pasé a tener contrato con los hermanos y ahora gracias a Dios
cuento con un trabajo fijo. No todos tenemos un contrato a término indefinido, somos pocos.
Investigadores:
¿Qué determina o quién determina que así sea el contrato?
SE2 LHEMI:
Pues no se a mi uno de los hermanos me incluyo en ese tipo de contrato y a partir de ahí me he
mantenido siempre como de planta,
Investigadores:
¿Eso significa que eres muy buena en tu trabajo?
SE2 LHEMI:
Sonriendo, si la verdad si por ejemplo en la evaluación que nos acabaron de hacer en todo tuve
cinco el administrador me felicitó y me dijo que no había ni una sola queja de mi trabajo, eso me
alegró mucho.
Investigadores:
¿O sea que vives feliz en el colegio?
SE2 LHEMI:
Si, muy feliz en el colegio he conseguido muchas de mis cosas, así como mis amigas.
Investigadores:
¿Qué has conseguido?
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SE2 LHEMI:
Pues gracias al trabajo conseguí mi casa y he podido ver por mis hijos, siempre he contado con el
apoyo de los hermanos, ellos todos andan muy pendiente de mí y mi familia.
Investigadores:
¿Todos tus amigos continúan en el colegio?
SE2 LHEMI:
No, no todos algunos se han ido porque han tenido otras oportunidades.
Investigadores:
¿Mejores?
SE2 LHEMI:
Pues no sé, para mí no es una opción irme del colegio, toda mi vida he permanecido aquí y estoy
muy agradecida con lo que me han dado, pero supongo que otras personas han encontrado
mejores condiciones, a veces el trabajo es pesado.
Investigadores:
¿Pero eres feliz en tu trabajo?
SE1 LHEMI
Si muy feliz, a pesar del trabajo algunas veces es pesado no siempre por ejemplo en esta semana
estamos limpiando todo el colegio aprovechando que los niños están de vacaciones y nos toca
lavar todas las paredes de los salones y los puestos porque están muy rayados y sucios, en estos
días a pesar de que no hay niños el trabajo es muy pesado.
Investigadores:
¿Los niños cuidan de su colegio?
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SE2 LHEMI:
Si ellos cuidan su colegio, pero son muy despistados y algunos muy desordenados y ensucien con
los pies las paredes y otros son maleducados y no respetan el lugar donde están.
Investigadores:
¿Dirías que esta es una acción poco Lasallista?
SE2 LHEMI:
Si, algunos niños si lo son, pero sin embargo ellos son amables y gentiles cuando ven limpios sus
puestos, dan las gracias. Sonriendo, pero vuelven y ensucian. Creo que es por la edad yo estoy
con la división de los pequeños… 23

23

Para leer la entrevista completa remítase al Anexo 3 del archivo digital.
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Anexo 4
Relato

Inés
Inés hace parte del equipo de servicios generales de un colegio de La Salle de Bogotá, lleva
veintiún años trabajando para una compañía llamada ASECOLBA la cual brinda los servicios de
aseo y mantenimiento al colegio, y se encuentra vinculada al plantel educativo desde el año 2008,
lo que a la fecha son casi nueve años.
Inés trabajaba anteriormente en un edificio residencial en la calle 116 por lo cual su cambio de
lugar de trabajo a un colegio resultó ser muy duro, de hecho una vez al iniciar sus labores en el
colegio un grupo de estudiantes la encerró en un salón, “unas experiencias que jamás voy a
olvidar” relata Inés. Aun así con el pasar del tiempo ella se hizo amiga de los estudiantes, y en la
actualidad estima a los estudiantes, los hermanos y los docentes como si fueran parte de su
familia, afirma conocer a los estudiantes del colegio desde preescolar hasta aquellos que ya se
han graduado.
En su memoria se grabaron las palabras de un rector quien dijo “ustedes son los ojos de los niños,
cuando los docentes no estén ustedes están pendientes de lo que los niños hagan” esas palabras
han marcado su forma de trabajo en la institución ya que Inés dice informar todas las
irregularidades que ve en el colegio a los coordinadores y al hermano rector, se siente muy
comprometida con el plantel y afirma: “nosotros más que de aseadoras aquí le colaboramos a los
niños, hacemos primeros auxilios, vamos a hacer mensajería, atendemos cafetería, colaboramos
en lo que se nos pidan, hacemos más de nuestras labores”, y aunque ella se siente parte del
colegio, relata que algunos de sus compañeros han abandonado la institución ya que según ellos
el trabajo es muy pesado.
El compromiso de Inés con el colegio podría estar relacionado con su afiliación a la comunidad
educativa lasallista y por lo tanto a una posible identificación con la institución, por lo cual se le
preguntó acerca del “ser lasallista”, a lo cual respondió “A nosotros nos informaron que era un
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fundador que era de Italia… que le ayudaba mucho a la gente necesitada y que fue construyendo
una escuela a nivel nacional e internacional”. Inés es de Montería y allí también hay un colegio
de La Salle, pero según ella, ese colegio es para la gente que tiene plata por lo cual a ella le
pareció muy bueno trabajar en un colegio de La Salle cuando se lo ofrecieron, de hecho su hija
estudió en el colegio por cuatro años pero no se graduó ya que según ella “se hizo enemiga de un
docente”.
Para Inés este docente no es un lasallista, por el contrario ella afirma que es un profesor “a la
educación antigua” pero Inés sostiene que la culpa de la mala experiencia de su hija en el colegio
y su reprobación del grado once se debió a su orgullo y su bajo compromiso, más no al estilo de
enseñanza del docente, Inés relata que ella trató de no intervenir en la situación de su hija en el
colegio desde su rol de funcionaria, y que muchos docentes trataron de ayudarla, pero ella
prefirió mantenerse al margen ya que para ella es muy importante mantener separados los
ámbitos laborales y personales, y que aunque su hija no logró ser una egresada lasallista y
tampoco logró identificarse con la institución, ella sigue pensando que el colegio es muy bueno.
Para Inés los lasallistas son personas “muy humanitarias” ya que se preocupan por las personas
de bajos recursos, recogen mercados para llevar a las comunidades necesitadas, incluyendo
algunos estudiantes del mismo colegio que pasan hambre y necesidades. A Inés le agrada el
impacto social del colegio, pero recuerda que cuando ella llegó, la realidad de la institución era
muy diferente “aquí hubo como pandillas, grupos y eso” pero un coordinador llamado “Remo”
acabó con el tráfico de drogas y redujo los embarazos en la institución, fue un excelente
coordinador según Inés, la institución ha mejorado mucho.
Mientras hablábamos de las mejoras del colegio, Inés recuerda una dura pero bonita experiencia
que la acercó al lasallismo durante sus años de trabajo, una de sus hermanas se enfermó
gravemente e Inés recibió el apoyo y la colaboración del colegio durante esos momentos difíciles,
“me ayudaron mucho, con silla de ruedas, con los permisos, con mercado, con dinero, me
colaboraron mucho… cuando he necesitado ellos nunca me han dado la espalda” “yo soy
peleona” dice jocosamente, “el hermano Edgar… ese cuando viene acá nos levanta, pero… de
buen corazón” poco a poco Inés va soltándose más y expresándose de una manera más natural,
tiene una muy buena relación de confianza con los hermanos de La Salle y con la comunidad
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educativa en general “con todo el mundo yo peleo, y también cuando yo veo una cosa mal
también le informo” dice, describiendo su relación con la comunidad.
Inés ha visto pasar varios rectores y administradores por la institución y ha aprendido que cada
uno de ellos tiene un estilo muy diferente para dirigir los procesos del colegio por lo cual la
institución ha cambiado mucho a lo largo de los años, Inés prefiere personalmente los estilos más
estrictos, de hecho cuando los estudiantes tienen pleitos en la institución ella interviene y asegura
que los estudiantes en ocasiones le obedecen más que a los mismos docentes ya que los niños la
conocen y la respetan desde sus primeros años en el colegio y aunque el trabajo en el colegio es
difícil, los estudiantes, los coordinadores y los maestros le colaboran mucho al equipo de
servicios esenciales, especialmente en celebraciones como el “triduo Lasallista” lo que según Inés
fomenta el sentimiento de la familia lasallista.
En una ocasión algunos maestros del colegio de La Salle de la 170 visitaron el colegio Juan Luis
Londoño, Inés afirma que esos maestros a pesar de venir del “norte” donde vive la gente con
plata, eran más humildes que algunas personas del mismo colegio en el que ella trabaja, “A veces
uno se equivoca con las apariencias de las personas” cuando se organizan eventos Inés describe el
entusiasmo con el que la comunidad participa y dice “pero es que como que no se cansan de
fregar con eso” “a los hermanos yo los molesto los friego, pero son hermanos como, de corazón”.
Inés tiene grandes sentimientos por la institución “Cuando iban a cerrar el colegio, que se iba a
acabar la concesión, yo sufrí mucho” “Yo al hermano Edgar le agradezco mucho porque siempre
ayuda mucho a servicios generales… Siempre participamos, siempre nos tienen en cuenta, no
como en otros lados” “Yo siento esto como un núcleo familiar… yo siento esto como si fuera mi
casa” Inés se considera una buena lasallista, aunque no puede confirmar que las otras personas en
el equipo de servicios esenciales lo sean.24

24

Para acceder a la totalidad de relatos remítase al Anexo 4 del archivo digital.
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Anexo 5
Relato codificado

Inés
Inés hace parte del equipo de servicios generales de un colegio de La Salle de Bogotá, lleva veintiún
años trabajando para una compañía llamada ASECOLBA la cual brinda los servicios de aseo y
mantenimiento al colegio, y se encuentra vinculada al plantel educativo desde el año 2008, lo que a la
fecha son casi nueve años. [TRAYECTORIA EN EL COLEGIO]
Inés trabajaba anteriormente en un edificio residencial en la calle 116 por lo cual su cambio
[CAMBIO DE TRABAJO] de lugar de trabajo a un colegio resultó ser muy duro, de hecho, una vez
al iniciar sus labores en el colegio un grupo de estudiantes la encerró en un salón [EXPERIENCIA
FRUSTRANTE], “unas experiencias que jamás voy a olvidar” relata Inés. Aun así con el pasar del
tiempo ella se hizo amiga de los estudiantes [AMIGA], y en la actualidad estima a los estudiantes, los
hermanos y los docentes como si fueran parte de su familia [ESTIMA POR LOS D, E, H], afirma
conocer a los estudiantes del colegio desde preescolar hasta aquellos que ya se han graduado
[CONOCIMIENTO DE LOS E.].
En su memoria se grabaron las palabras de un rector quien dijo “ustedes son los ojos de los niños,
cuando los docentes no estén ustedes están pendientes de lo que los niños hagan” [SOMOS OJOS]
esas palabras han marcado su forma de trabajo en la institución ya que Inés dice informar todas las
irregularidades que ve en el colegio a los coordinadores y al hermano rector [INFORMA A LAS
DIRECTIVAS], se siente muy comprometida con el plantel y afirma: “nosotros más que de aseadoras
aquí le colaboramos a los niños, hacemos primeros auxilios, vamos a hacer mensajería, atendemos
cafetería, colaboramos en lo que se nos pidan, hacemos más de nuestras labores” [COMPROMISO],
y aunque ella se siente parte del colegio, relata que algunos de sus compañeros han abandonado la
institución ya que según ellos el trabajo es muy pesado.[RAZONES PARA DEJAR EL COLEGIO]
El compromiso de Inés con el colegio podría estar relacionado con su afiliación a la comunidad
educativa Lasallista y por lo tanto a una posible identificación con la institución, por lo cual se le
preguntó acerca del “ser Lasallista”, [LASALLISMO –COMPROMISO] a lo cual respondió “A
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nosotros nos informaron que era un fundador que era de Italia… que le ayudaba mucho a la gente
necesitada y que fue construyendo una escuela a nivel nacional e internacional”. Inés es de Montería
y allí también hay un colegio de La Salle, pero según ella, ese colegio es para la gente que tiene plata
por lo cual a ella le pareció muy bueno trabajar en un colegio de La Salle cuando se lo ofrecieron, de
hecho su hija estudió en el colegio por cuatro años pero no se graduó ya que según ella “se hizo
enemiga de un docente”. [CONOCIMIENTO QUE TIENE DE LA SALLE]
Para Inés este docente no es un Lasallista, por el contrario ella afirma que es un profesor “a la
educación antigua” pero Inés sostiene que la culpa de la mala experiencia de su hija en el colegio y su
reprobación del grado once se debió a su orgullo y su bajo compromiso, más no al estilo de enseñanza
del docente, Inés relata que ella trató de no intervenir en la situación de su hija en el colegio desde su
rol de funcionaria, y que muchos docentes trataron de ayudarla, pero ella prefirió mantenerse al
margen ya que para ella es muy importante mantener separados los ámbitos laborales y personales, y
que aunque su hija no logró ser una egresada Lasallista y tampoco logró identificarse con la
institución, ella sigue pensando que el colegio es muy bueno. [DIFERENCIA LO PERSONAL DE
LO LABORAL]
Para Inés los Lasallistas son personas “muy humanitarias” ya que se preocupan por las personas de
bajos recursos, recogen mercados para llevar a las comunidades necesitadas, incluyendo algunos
estudiantes del mismo colegio que pasan hambre y necesidades [ACCIONES LASALLISTAS]. A
Inés le agrada el impacto social del colegio, pero recuerda que cuando ella llegó, la realidad de la
institución era muy diferente “aquí hubo como pandillas, grupos y eso” pero un coordinador llamado
“Remo” acabó con el tráfico de drogas y redujo los embarazos en la institución, fue un excelente
coordinador según Inés, la institución ha mejorado mucho. [MEJORÍA DEL COLEGIO CON EL
PASO DE LOS AÑOS]
Mientras hablábamos de las mejoras del colegio, Inés recuerda una dura pero bonita experiencia que
la acercó al lasallismo durante sus años de trabajo, una de sus hermanas se enfermó gravemente e Inés
recibió el apoyo y la colaboración del colegio durante esos momentos difíciles, “me ayudaron mucho,
con silla de ruedas, con los permisos, con mercado, con dinero, me colaboraron mucho… cuando he
necesitado ellos nunca me han dado la espalda” [EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA] “yo soy
peleona” dice jocosamente, “el hermano Edgar… ese cuando viene acá nos levanta, pero… de buen
corazón” poco a poco Inés va soltándose más y expresándose de una manera más natural, tiene una
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muy buena relación de confianza con los hermanos de La Salle y con la comunidad educativa en
general “con todo el mundo yo peleo, y también cuando yo veo una cosa mal también le informo”
dice, describiendo su relación con la comunidad.[BUENA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD EN
GENERAL]
Inés ha visto pasar varios rectores y administradores por la institución y ha aprendido que cada uno de
ellos tiene un estilo muy diferente para dirigir los procesos del colegio por lo cual la institución ha
cambiado mucho a lo largo de los años, Inés prefiere personalmente los estilos más estrictos
[CAMBIOS ADMINISTRATIVOS], de hecho cuando los estudiantes tienen pleitos en la institución
ella interviene y asegura que los estudiantes en ocasiones le obedecen más que a los mismos docentes
ya que los niños la conocen y la respetan desde sus primeros años en el colegio [LOS
ESTUDIANTES LA RESPETAN Y LE OBEDECEN] y aunque el trabajo en el colegio es difícil, los
estudiantes, los coordinadores y los maestros le colaboran mucho al equipo de servicios esenciales
[RECIBE COLABORACIÓN E. COO. P.], especialmente en celebraciones como el “triduo
Lasallista” lo que según Inés fomenta el sentimiento de la familia Lasallista.
En una ocasión algunos maestros del colegio de La Salle de la 170 visitaron el colegio Juan Luis
Londoño, Inés afirma que esos maestros a pesar de venir del “norte” donde vive la gente con plata,
eran más humildes que algunas personas del mismo colegio en el que ella trabaja, “A veces uno se
equivoca con las apariencias de las personas” cuando se organizan eventos Inés describe el
entusiasmo con el que la comunidad participa y dice “pero es que como que no se cansan de fregar
con eso” “a los hermanos yo los molesto los friego, pero son hermanos como, de corazón”.
[EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA – INTEGRACIÓN]
Inés tiene grandes sentimientos por la institución “Cuando iban a cerrar el colegio, que se iba a acabar
la concesión, yo sufrí mucho” [SENTIMIENTO] “Yo al hermano Edgar le agradezco mucho porque
siempre ayuda mucho a servicios generales… Siempre participamos, siempre nos tienen en cuenta, no
como en otros lados” [NOS AYUDAN Y TIENEN EN CUENTA]“Yo siento esto como un núcleo
familiar… yo siento esto como si fuera mi casa [LASALLISMO –FAMILIA]” Inés se considera una
buena Lasallista, aunque no puede confirmar que las otras personas en el equipo de servicios
esenciales lo sean.25

25

Para acceder a la totalidad de relatos codificados remítase al Anexo 5 del archivo digital.
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Anexo 6
Fragmento del Proyecto educativo institucional de la I. E. D Juan Luis Londoño La Salle
3. MARCO FILOSOFICO
CONCEPTO ANTROPOLÓGICO
El colegio Juan Luis Londoño I.E.D., fundamenta su quehacer en la concepción humano cristiana
de los estudiantes; reconoce su singularidad, su naturaleza corpórea y espiritual, y su libertad
responsable. Acorde con esta concepción tendrá como objetivo fundamental brindar una
formación íntegra que potencie todas sus dimensiones y propicie el desarrollo de su autonomía.
Misión:
La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá y
sus colaboradores, orientados por la Iglesia Católica y los Principios de su Santo Fundador, San
Juan Bautista De La Salle, es una comunidad cuyo carisma se centra en procurar a la niñez y la
juventud una educación humana, cristiana y académica de calidad, con especial atención a los
pobres, promoviendo su desarrollo integral.
Visión:
En el año 2024 seremos reconocidos por ser una comunidad que reflexiona, recrea y ora los
procesos de nuestro entorno educativo, además de ser una obra comprometida con la
consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática que promueve el desarrollo
humano integral y sustentable.
OBJETIVOS DEL PEI
Principios Orientadores:
Los consagrados en las leyes educativas vigentes, y además de ellos:
1. El desarrollo de la personalidad, la autonomía, la responsabilidad, la libertad y la afectividad,
desde el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de cada integrante de la
comunidad educativa.
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2. La preparación ética y académica del estudiante para participar en la toma de decisiones con
conciencia ciudadana y sentido de pertenencia para el bien propio y la construcción de la
comunidad y del país.
3. El desarrollo de procesos de pensamiento en los estudiantes, que hagan más viable su acceso al
conocimiento y a los avances científicos.
4. El estímulo y desarrollo de la creatividad en todas sus manifestaciones, respetando las
actitudes e intereses individuales.
5. La promoción y preservación de la salud física y mental, la recreación, el deporte y la
utilización sana del tiempo libre.
6. La formación en buenos hábitos de higiene y nutrición para una adecuada salud física, mental
y social que potencie el rendimiento académico y una mejor calidad de vida.
7. La formación en la prevención y la resolución pacífica de conflictos dentro y fuera de la
institución, en virtud del principio de equivalencia, mediante el cual cada conflicto es evaluado
según parámetros de edad y grado de los estudiantes involucrados; y del principio de
contextualización, el cual permite analizar el conflicto y determinar las acciones correctivas
teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
La educación auténtica es un proceso de personalización, por eso el Colegio Juan Luis Londoño
I.E.D., se esfuerza por desarrollar valores y potencialidades de su dimensión religiosa, intelectual,
afectiva, psicológica, física y artística, donde la autovaloración, personal y colectiva, es una
afirmación de su propia cultura.
OBJETIVO GENERAL DEL COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO I.E.D.
El colegio Juan Luis Londoño I.E.D., centra su labor en una formación Integral con una visión
Humana y Cristiana de Calidad que posibilita la valoración de la Vida a través de la
resignificación de la persona y sus valores y preserva, difunde y acrecienta el patrimonio
Intelectual, Tecnológico y Cultural de nuestra Patria; impulsando la atención permanente en la
búsqueda de la solución de los problemas de la comunidad y su entorno, para lograr la Justicia y
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la Paz…26

Anexo 7
Fragmento codificado del Proyecto Educativo Institucional de la I. E. D Juan Luis Londoño

3. MARCO FILOSOFICO

CONCEPTO ANTROPOLÓGICO

El

colegio

Juan

Luis

Londoño

I.E.D.,

fundamenta

su

quehacer

en

la

concepción humano cristiana de los estudiantes; reconoce su singularidad, su naturaleza corpórea
y espiritual, y su libertad responsable. (FORMACIÓN HUMANA CRISTIANA) Acorde con esta
concepción tendrá como objetivo fundamental brindar una formación íntegra que potencie todas
sus dimensiones y propicie el desarrollo de su autonomía. (AUTONOMIA).

Misión:
La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá y
sus colaboradores, orientados por la Iglesia Católica y los Principios de su Santo Fundador, San
Juan Bautista De La Salle, es una comunidad cuyo carisma se centra en procurar a la niñez y la
juventud una educación humana, cristiana y académica de calidad, con especial atención a los
pobres, promoviendo su desarrollo integral. (DESARROLLO INTEGRAL)

Visión:
En el año 2024 seremos reconocidos por ser una comunidad que reflexiona, recrea y ora los
procesos de nuestro entorno educativo, además de ser una obra comprometida con la
consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática que promueve el desarrollo
humano integral y sustentable.(DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE)
26
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OBJETIVOS DEL PEI

Principios Orientadores:
Los consagrados en las leyes educativas vigentes, y además de ellos:

1. El desarrollo de la personalidad, la autonomía, la responsabilidad, la libertad y la afectividad,
desde el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de cada integrante de la
comunidad educativa.(DERECHOS Y DEBERES)
2. La preparación ética y académica del estudiante para participar en la toma de decisiones con
conciencia ciudadana y sentido de pertenencia para el bien propio y la construcción de la
comunidad y del país. (PREPARACIÓN ETICA Y ACADEMICA)
3. El desarrollo de procesos de pensamiento en los estudiantes, que hagan más viable su acceso
al conocimiento y a los avances científicos.
4. El estímulo y desarrollo de la creatividad en todas sus manifestaciones, respetando las
actitudes e intereses individuales.(CREATIVIDAD)
5. La promoción y preservación de la salud física y mental, la recreación, el deporte y la
utilización sana del tiempo libre.(TIEMPO LIBRE)
6. La formación en buenos hábitos de higiene y nutrición para una adecuada salud física, mental
y social que potencie el rendimiento académico y una mejor calidad de vida.(CALIDAD DE
VIDA)
7. La formación en la prevención y la resolución pacífica de conflictos dentro y fuera de la
institución, en virtud del principio de equivalencia, mediante el cual cada conflicto es
evaluado según parámetros de edad y grado de los estudiantes involucrados; y del principio
de contextualización, el cual permite analizar el conflicto y determinar las acciones
correctivas teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar.(RESOLUCIÓN
DE CONFLITOS)

La educación auténtica es un proceso de personalización, por eso el Colegio Juan Luis Londoño
I.E.D., se esfuerza por desarrollar valores y potencialidades de su dimensión religiosa, intelectual,
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afectiva, psicológica, física y artística, donde la autovaloración, personal y colectiva, es una
afirmación de su propia cultura. (DIMENSIONES)

OBJETIVO GENERAL DEL COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO I.E.D.
El colegio Juan Luis Londoño I.E.D., centra su labor en una formación Integral con una visión
Humana y Cristiana de Calidad que posibilita la valoración de la Vida a través de la
resignificación de la persona y sus valores y preserva, difunde y acrecienta el patrimonio
Intelectual, Tecnológico y Cultural de nuestra Patria; (FORMACIÓN INTEGRAL) impulsando
la atención permanente en la búsqueda de la solución de los problemas de la comunidad y su
entorno, para lograr la Justicia y la Paz.(SOLUCIÓN DE PROBLEMAS)…27

Anexo 8
Fragmento del Proyecto educativo institucional del Liceo Hermano Miguel La Salle

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO EDUCATIVO LASALLISTA
1.6.2.1 Respeto por cada estudiante como persona única
El profundo respeto que hace sentir lo “valioso” de cada persona, es una manifestación del amor
fraterno que debe caracterizar a todos los miembros de la comunidad educativa Lasallista.
De La Salle nos llama a ser hermanos mayores de los niños, niñas y jóvenes y “ángeles custodios”
que Dios confía a nuestro cuidado, cualquiera que sea su raza, herencia étnica, lengua, religión, clase
económica, habilidad intelectual y talento personal.
Vienen con preguntas, convicciones, perplejidades, preocupaciones, esperanzas, miedos,
frustraciones; tenemos que encontrarlos donde estén y no donde pensamos que deberían estar, ni
donde estábamos cuando teníamos su edad, ni donde nuestros antiguos estudiantes estaban. Tenemos
que encontrarlos en donde estén hoy. Como hermanos mayores, tenemos que respetarlos,
acompañarlos y caminar con ellos y ellas uno al lado del otro.
27
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1.6.2.2 Espíritu de comunidad fraterna
Esta característica emana de la primera: “la escuela tenderá a constituirse por sí misma en comunidad
humana, dentro de la que, los niños, niñas y jóvenes, de origen y condiciones sociales o familiares
diferentes, puedan educarse unos a otros en lo relativo a la comprensión ajena al conocimiento mutuo,
a la aceptación realista de la singularidad y las limitaciones de cada uno, al espíritu de servicio, al
instinto de la justicia y del amor fraterno”. (Capítulo de Renovación de 1967,46.2).
La visión de comunidad se amplía incluyendo no sólo a los estudiantes y a los padres de familia sino
también a todos los comprometidos con la escuela, directivos, maestros, administrativos, personal de
servicio y a los hermanos. Todos los miembros constitutivos de una comunidad educativa escolar que
debe estar orientada al servicio de propios y también de extraños.
1.6.2.3 Escuela de excelente calidad
El compromiso Lasallista con la educación humana y cristiana de los niños, niñas y jóvenes, en
particular de los que son pobres, es de calidad (POBRES) Cada vez que despertemos en ellos el
convencimiento reflexivo de lo que vale su existencia, cuando les ayudamos a conseguir la autonomía
personal y a aprender a usar la libertad para vencer los prejuicios, las ideas preconcebidas y las
presiones sociales, y a poner a contribución su libertad, su inteligencia o su competencia en servicio
de sus hermanos; cuando les enseñamos a escucharlos, a intentar comprenderlos, a fiarse de ellos y a
amarlos y cuando les infundimos el valor de la justicia, de la fraternidad, de la fidelidad” (DEC. 41)
1.6.2.4 Escuela que es cristiana
La escuela Lasallista evangeliza proclamando abiertamente a Jesucristo. Esta proclamación exige
proporcionar oportunidades de educación religiosa a los estudiantes católicos. Se tiene que poner a
disposición una formación religiosa, dada por educadores aptos profesionalmente y pedagógicamente;
y se deben proporcionar programas pastorales, animados por personal teológicamente preparado.
La dimensión cristiana debe impregnar y modelar todos los aspectos de la vida escolar: el espíritu, el
estilo, el ambiente, las relaciones, los signos, los símbolos, los programas escolares, las exigencias y
los reglamentos.
1.6.2.5 Solidaridad con los pobres.
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De La Salle vivió, ideó y creó, principalmente para los pobres. Es claro que hoy, el maestro se
encuentra con los estudiantes que le ponen delante de las instituciones otras situaciones, pero la
preferencia radical por los pobres, así como la preocupación por la promoción de la justicia, es algo
inseparable de la vocación del educador cristiano.
“Enviados por su Instituto, principalmente a los pobres, los Hermanos se sienten impulsados
comunitariamente a descubrir las raíces mismas de la pobreza que los rodea, y a comprometerse con
decisión, por medio del servicio educativo, y a promover la justicia y la dignidad humana” (Regla
14). ¿Quiénes son los pobres? Los económicamente pobres, las víctimas de las injusticias sociales, los
delincuentes y los marginados, los que tropiezan con mayores dificultades escolares, los que padecen
problemas personales o sufren de inadaptación social o familiar.
El Hermano Jhon Johnston decía que las escuelas Lasallistas deben ofrecer a los niños, niñas y
jóvenes programas que les permitan:
1. Conocer y profundizar en la visión de las injusticias que existen en todos los niveles de la sociedad.
2. Aprender la enseñanza social de la iglesia.
3. Tener la oportunidad de servir a los pobres, los enfermos y a los ancianos
1.6.2.6 Formación de educadores para las escuelas cristianas.
La educación Lasallista exige la formación de docentes auténticos, modelos de verdad, de justicia y
de credibilidad, comprometidos con el Evangelio de Cristo, que es quien envía y da significado a la
tarea del educador.
Para tener éxito en crear escuelas que sean auténticamente Lasallista, se requieren profesores
competentes y entregados, hombres y mujeres que se comprometan a trabajar juntos creativa y
constructivamente, con miras al desarrollo del Proyecto Educativo Liceísta… 28
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Anexo 9
Fragmento codificado del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Hermano Miguel La Salle

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO EDUCATIVO LASALLISTA

1.6.2.1 Respeto por cada estudiante como persona única
El profundo respeto que hace sentir lo “valioso” de cada persona, es una manifestación del
amor fraterno que debe caracterizar a todos los miembros de la comunidad educativa
Lasallista. (LO VALIOSO)
De La Salle nos llama a ser hermanos mayores de los niños, niñas y jóvenes y “ángeles
custodios” que Dios confía a nuestro cuidado, cualquiera que sea su raza, herencia étnica,
lengua, religión, clase económica, habilidad intelectual y talento personal. (ANGELES
CUSTODIOS)
Vienen con preguntas, convicciones, perplejidades, preocupaciones, esperanzas, miedos,
frustraciones; tenemos que encontrarlos donde estén y no donde pensamos que deberían estar,
ni donde estábamos cuando teníamos su edad, ni donde nuestros antiguos estudiantes estaban.
Tenemos que encontrarlos en donde estén hoy. Como hermanos mayores, tenemos que
respetarlos, acompañarlos y caminar con ellos y ellas uno al lado del otro.

1.6.2.2 Espíritu de comunidad fraterna
Esta característica emana de la primera: “la escuela tenderá a constituirse por sí misma en
comunidad humana, dentro de la que, los niños, niñas y jóvenes, de origen y condiciones
sociales o familiares diferentes, puedan educarse unos a otros en lo relativo a la comprensión
ajena al conocimiento mutuo, a la aceptación realista de la singularidad y las limitaciones de
cada uno, al espíritu de servicio, al instinto de la justicia y del amor fraterno”. (Capítulo de
Renovación de 1967,46.2). (SINGULARIDAD)

La visión de comunidad se amplía incluyendo no sólo a los estudiantes y a los padres de
familia sino también a todos los comprometidos con la escuela, directivos, maestros,
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administrativos, personal de servicio y a los hermanos. Todos los miembros constitutivos de
una comunidad educativa escolar que debe estar orientada al servicio de propios y también de
extraños. (TRABAJO CONJUNTO)

1.6.2.3 Escuela de excelente calidad
El compromiso Lasallista con la educación humana y cristiana de los niños, niñas y jóvenes,
en particular de los que son pobres, es de calidad (POBRES) Cada vez que despertemos en
ellos el convencimiento reflexivo de lo que vale su existencia, cuando les ayudamos a
conseguir la autonomía personal y a aprender a usar la libertad para vencer los prejuicios, las
ideas preconcebidas y las presiones sociales, y a poner a contribución su libertad, su
inteligencia o su competencia en servicio de sus hermanos; cuando les enseñamos a
escucharlos, a intentar comprenderlos, a fiarse de ellos y a amarlos y cuando les infundimos
el valor de la justicia, de la fraternidad, de la fidelidad” (DEC. 41) (DESARROLLO DE
PRINCIPIOS)

1.6.2.4 Escuela que es cristiana
La escuela Lasallista evangeliza proclamando abiertamente a Jesucristo. Esta proclamación
exige proporcionar oportunidades de educación religiosa a los estudiantes católicos. Se tiene
que poner a disposición una formación religiosa, dada por educadores aptos profesionalmente
y pedagógicamente; y se deben proporcionar programas pastorales, animados por personal
teológicamente preparado.(CATEDRA EVANGELIZADORA)

La dimensión cristiana debe impregnar y modelar todos los aspectos de la vida escolar: el
espíritu, el estilo, el ambiente, las relaciones, los signos, los símbolos, los programas
escolares, las exigencias y los reglamentos.

1.6.2.5 Solidaridad con los pobres.
De La Salle vivió, ideó y creó, principalmente para los pobres. Es claro que hoy, el maestro
se encuentra con los estudiantes que le ponen delante de las instituciones otras situaciones,
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pero la preferencia radical por los pobres, así como la preocupación por la promoción de la
justicia, es algo inseparable de la vocación del educador cristiano.
“Enviados por su Instituto, principalmente a los pobres, los Hermanos se sienten impulsados
comunitariamente a descubrir las raíces

mismas de la pobreza que los rodea, y a

comprometerse con decisión, por medio del servicio educativo, y a promover la justicia y la
dignidad humana” (Regla 14). ¿Quiénes son los pobres? Los económicamente pobres, las
víctimas de las injusticias sociales, los delincuentes y los marginados, los que tropiezan con
mayores dificultades escolares, los que padecen problemas personales o sufren de
inadaptación social o familiar.
El Hermano Jhon Johnston decía que las escuelas Lasallistas deben ofrecer a los niños, niñas
y jóvenes programas que les permitan:

1. Conocer

y profundizar en la visión de las injusticias que existen en todos los niveles de la

sociedad.
2. Aprender
3. Tener

la enseñanza social de la iglesia.

la oportunidad de servir a los pobres, los enfermos y a los ancianos

4. Participar

en debates complementarios y evaluaciones.

1.6.2.6 Formación de educadores para las escuelas cristianas

La educación Lasallista exige la formación de docentes auténticos, modelos de verdad, de
justicia y de credibilidad, comprometidos con el Evangelio de Cristo, que es quien envía y da
significado a la tarea del educador.
Para tener éxito en crear escuelas que sean auténticamente Lasallista, se requieren profesores
competentes y entregados, hombres y mujeres que se comprometan a trabajar juntos creativa
y constructivamente, con miras al desarrollo del Proyecto Educativo Liceísta.
(COMPROMISO)… 29
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Anexo 10
Fragmento del Manual de Convivencia de la I. E. D Juan Luis Londoño

CAPITULO I
FUNCIONES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.

ARTÍCULO 1: FUNCIONES DEL PRESENTE MANUAL

1. Despierta y forma en los miembros de la comunidad educativa el sentido de la
responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, la exigencia de sus derechos y la vivencia
de los valores institucionales.
2. Facilita el ejercicio de la convivencia pacífica a través de los mecanismos establecidos para la
solución de conflictos dentro y fuera de la institución.
3. Aporta estrategias para formar personas autónomas, con criterio propio y sentido de
pertenencia.
4. Motiva el uso racional y el ahorro de los recursos y materiales disponibles y la conciencia
clara de la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
5. Sensibiliza y estimula el desarrollo de la creatividad en los miembros de la comunidad
educativa, para que transformen, desarrollen y planteen nuevas formas de convivencia
pacífica.
6. Familiariza a los miembros de la comunidad educativa sobre el contenido y los alcances
legales del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098), Sistema Nacional de
Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) para que vivan e interactúen en un marco de
legalidad, auto-exigencia sana y reconocimiento de los demás con sus capacidades.
7. Forma a la comunidad en el desarrollo y afianzamiento de hábitos de higiene y nutrición que
favorecen y potencian el desempeño académico llevando a una mejor calidad de vida.
8. Estimula el desarrollo y perfeccionamiento de capacidades, habilidades y destrezas, para
ocupar productiva y sanamente el tiempo libre.
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9. Facilita el control en el cumplimiento de las normas básicas planteadas por la Institución y la
corrección de actitudes en los casos en que dichas normas no sean observadas.
10. Forma seres íntegros, capaces de vivir el ideal cristiano, con un profundo compromiso en
favor de los más necesitados.

ARTÍCULO 2: REGLAS DE CONVIVENCIA

1. Conocer y aceptar críticamente el contenido de este Manual.
2. Dar un trato respetuoso y cortés a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa, para poder también exigirlo de ellos.
3. Cumplir puntualmente los horarios, tareas asignadas y compromisos.
4. Participar en las actividades a las que sea convocado.
5. Utilizar debidamente los recursos didácticos, materiales o de infraestructura física puestos a
su disposición y comprometerse con su conservación.
6. Dar muestra de solidaridad y corresponsabilidad en el desarrollo de los procesos.
7. Mantenerse bien informado de los aspectos normativos y funcionales del Colegio.
8. Actuar siempre con responsabilidad y respeto por sí mismo y por los demás, manteniendo
excelentes relaciones con cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
9. Respetar siempre y en todo momento los bienes de los demás.
10. Evitar totalmente el uso de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco, marihuana, o cualquier
otra que altere de alguna manera el estado de conciencia o el desempeño físico o mental), o
presentarse en la institución bajo el efecto de cualquiera de ellas.
11. Seguir siempre el conducto regular en cuanto a permisos, excusas y manejo de conflictos.
12. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa en términos de igualdad y sin
discriminación alguna.
13. Actuar en todo momento de acuerdo con las normas de urbanidad, civismo y los principios
fundamentales de la convivencia social.
14. Mantener el lugar de trabajo en condiciones óptimas.
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15. Participar activamente en las jornadas especiales de vigilancia y control que la Policía
Nacional realice en la Institución para preservar la seguridad y la integridad de la Comunidad
Educativa en general…30

Anexo 11
Fragmento codificado del Manual de Convivencia de la I. E. D Juan Luis Londoño La Salle

CAPITULO I
FUNCIONES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.

ARTÍCULO 1: FUNCIONES DEL PRESENTE MANUAL

11. Despierta y forma en los miembros de la comunidad educativa el sentido de la
responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, la exigencia de sus derechos y la vivencia
de los valores institucionales. (VIVENCIA DE LOS VALORES)
12. Facilita el ejercicio de la convivencia pacífica a través de los mecanismos establecidos para la
solución de conflictos dentro y fuera de la institución. (SOLUCIÓN DE CONFLICTOS)
13. Aporta estrategias para formar personas autónomas, con criterio propio y sentido de
pertenencia. (SENTIDO DE PERTENENCIA)
14. Motiva el uso racional y el ahorro de los recursos y materiales disponibles y la conciencia
clara de la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
15. Sensibiliza y estimula el desarrollo de la creatividad en los miembros de la comunidad
educativa, para que transformen, desarrollen y planteen nuevas formas de convivencia
pacífica. (CONVIVENCIA PACIFICA)
16. Familiariza a los miembros de la comunidad educativa sobre el contenido y los alcances
legales del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098), Sistema Nacional de
Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) para que vivan e interactúen en un marco de
30
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legalidad, auto-exigencia sana y reconocimiento de los demás con sus capacidades.
(CAPACIDAD)
17. Forma a la comunidad en el desarrollo y afianzamiento de hábitos de higiene y nutrición que
favorecen y potencian el desempeño académico llevando a una mejor calidad de vida.
(CALIDAD DE VIDA)
18. Estimula el desarrollo y perfeccionamiento de capacidades, habilidades y destrezas, para
ocupar productiva y sanamente el tiempo libre. (CAPACIDADES-TIEMPO LIBRE)
19. Facilita el control en el cumplimiento de las normas básicas planteadas por la Institución y la
corrección de actitudes en los casos en que dichas normas no sean observadas.
20. Forma seres íntegros, capaces de vivir el ideal cristiano, con un profundo compromiso en
favor de los más necesitados. (COMPROMISO)

ARTÍCULO 2: REGLAS DE CONVIVENCIA

16. Conocer y aceptar críticamente el contenido de este Manual.
17. Dar un trato respetuoso y cortés a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa, para poder también exigirlo de ellos.
18. Cumplir puntualmente los horarios, tareas asignadas y compromisos.
19. Participar en las actividades a las que sea convocado.
20. Utilizar debidamente los recursos didácticos, materiales o de infraestructura física puestos a
su disposición y comprometerse con su conservación.
21. Dar muestra de solidaridad y corresponsabilidad en el desarrollo de los procesos.
22. Mantenerse bien informado de los aspectos normativos y funcionales del Colegio.
23. Actuar siempre con responsabilidad y respeto por sí mismo y por los demás, manteniendo
excelentes relaciones con cada uno de los miembros de la comunidad educativa. (RESPETO)
24. Respetar siempre y en todo momento los bienes de los demás.
25. Evitar totalmente el uso de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco, marihuana, o cualquier
otra que altere de alguna manera el estado de conciencia o el desempeño físico o mental), o
presentarse en la institución bajo el efecto de cualquiera de ellas.
26. Seguir siempre el conducto regular en cuanto a permisos, excusas y manejo de conflictos.
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27. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa en términos de igualdad y sin
discriminación alguna. (IGUALDAD)
28. Actuar en todo momento de acuerdo con las normas de urbanidad, civismo y los principios
fundamentales de la convivencia social. (CONVIVENCIA SOCIAL)
29. Mantener el lugar de trabajo en condiciones óptimas.
30. Participar activamente en las jornadas especiales de vigilancia y control que la Policía
Nacional realice en la Institución para preservar la seguridad y la integridad de la Comunidad
Educativa en general…31

Anexo 12
Fragmento del Manual de Convivencia del Liceo Hermano Miguel La Salle

Artículo 54º. Participación del Comité Escolar de Convivencia en el Componente de Prevención

1. Diseñar estrategias para evitar cualquier tipo de situaciones que afecten la convivencia y
la armonía escolar, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la
adolescencia.
2. Realizar eventos académicos, culturales, artísticos, deportivos centrados en la prevención
de las diversas formas de violencia o maltrato escolar.
3. Propiciar espacios de convivencia, retiros espirituales centrados en la prevención y
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.
4. Diseñar, aplicar y evaluar protocolos para la atención oportuna e integral de las
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.

Artículo 55º. Participación de los y las Docentes en el Componente de Prevención

El artículo 19 de la Ley 1620 de 2013, establece como responsabilidades de los docentes las
siguientes:
31
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1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y
demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana,
a la vida, a la integridad física y moral de los y las estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del
clima escolar del establecimiento educativo.

Artículo 56º. Participación de los Estudiantes en el Componente de Prevención

1. Identificar y reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que afecten a sus compañeros.
2. Demostrar excelente actitud, disposición, respeto y buen trato en las situaciones de
incomprensión, de exclusión, conflictos, violencia, acoso y procesos de resolución de
conflictos.
3. Permanecer en actitud de diálogo respetuoso y constructivo.
4. Participar en los eventos académicos y de interacción social institucional o interinstitucional.
5. Asistir con excelente disposición a las convivencias o retiros espirituales que se organicen
en la Institución Educativa.
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Artículo 57º. Participación de la Familia en el Componente de Prevención

1. En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia del 91, se determina que: La
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
2. Apoyar, acompañar y aconsejar a sus hijos e hijas en todas las situaciones de riesgo,
acoso, exclusión, violencia o maltrato escolar.
3. Asistir con respeto y excelente disposición a las diferentes reuniones o citaciones que se
le hagan para atender asuntos relacionados con su hijo e hija.
4. Aconsejar permanentemente a sus hijos e hijas sobre la importancia y beneficios que tiene
el evitar y alejarse de los problemas y de todo tipo de maltrato a cualquier ser humano; las
personas mereces respeto y ser tratadas con dignidad y buen trato.
5. Identificar y reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que afecten a cualquier miembro de la comunidad
educativa… 32

Anexo 13
Fragmento codificado del Manual de Convivencia del Liceo Hermano Miguel La Salle

Artículo 54º. Participación del Comité Escolar de Convivencia en el Componente de Prevención

5. Diseñar estrategias para evitar cualquier tipo de situaciones que afecten la convivencia y
la armonía escolar, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la
adolescencia.
6. Realizar eventos académicos, culturales, artísticos, deportivos centrados en la prevención
de las diversas formas de violencia o maltrato escolar.
7. Propiciar espacios de convivencia, retiros espirituales centrados en la prevención y
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.
32

Para acceder al documento completo remítase al Anexo 12 del archivo digital.
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8. Diseñar, aplicar y evaluar protocolos para la atención oportuna e integral de las
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.

Artículo 55º. Participación de los y las Docentes en el Componente de Prevención

El artículo 19 de la Ley 1620 de 2013, establece como responsabilidades de los docentes las
siguientes:

4. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y
demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.(SEGUIMIENTO)
Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios
electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el
protocolo respectivo.
5. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana,
a la vida, a la integridad física y moral de los y las estudiantes. (PRACTICAS
PEDAGOGICAS)
6. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del
clima escolar del establecimiento educativo.

Artículo 56º. Participación de los Estudiantes en el Componente de Prevención

6. Identificar y reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que afecten a sus compañeros. (ACOSO ESCOLAR)
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7. Demostrar excelente actitud, disposición, respeto y buen trato en las situaciones de
incomprensión, de exclusión, conflictos, violencia, acoso y procesos de resolución de
conflictos. (RESOLOCIÓN DE CONFLICTOS)
8. Permanecer en actitud de diálogo respetuoso y constructivo.
9. Participar en los eventos académicos y de interacción social institucional o interinstitucional.
10. Asistir con excelente disposición a las convivencias o retiros espirituales que se organicen
en la Institución Educativa.

Artículo 57º. Participación de la Familia en el Componente de Prevención

6. En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia del 91, se determina que: La
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
(DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL)
7. Apoyar, acompañar y aconsejar a sus hijos e hijas en todas las situaciones de riesgo,
acoso, exclusión, violencia o maltrato escolar. (ACOMPAÑAMIENTO)
8. Asistir con respeto y excelente disposición a las diferentes reuniones o citaciones que se
le hagan para atender asuntos relacionados con su hijo e hija. (DISPOSICIÓN)
9. Aconsejar permanentemente a sus hijos e hijas sobre la importancia y beneficios que tiene
el evitar y alejarse de los problemas y de todo tipo de maltrato a cualquier ser humano; las
personas mereces respeto y ser tratadas con dignidad y buen trato. (DIGNIDAD Y BUEN
TRATO)
10. Identificar y reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que afecten a cualquier miembro de la comunidad
educativa. (ACOSO SEXUAL)…33
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Anexo 14
Consentimiento institucional I. E. D Juan Luis Londoño La Salle
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Anexo 15
Consentimiento institucional Liceo Hermano Miguel La Salle

34
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Para acceder al documento completo remítase al Anexo 15 del archivo digital.
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Anexo 16
Consentimientos informados de Docentes

35
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Para acceder a todos los consentimientos remítase al Anexo 16 del archivo digital.

153

Anexo 17
Consentimientos informados de Estudiantes
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Anexo 18
Consentimientos informados del personal de Servicios Esenciales
37
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Para acceder a todos los consentimientos remítase al Anexo 18 del archivo digital.
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Anexo 19
Fragmento de matriz de categorización de fragmentos narrativos
38

Identificación del
participante

Código del relato

Campo semántico al
que pertenece

Fragmentos narrativos

Notas del investigador

E1 LHEMI - Juana

LASALLISMO Y PERFECCIÓN

Experiencias no lasallistas

es ser perfecto en todo

Argumenta que en ocasiones la institución busca la "perfección" en sus estudiantes

E1 LHEMI - Juana

LASALLISMO NO ES DESEMPEÑO ACADÉMICO

Experiencias no lasallistas

E1 LHEMI - Juana

IDENTIDAD LASALLISTA LO QUE ES PARA OTROS

Experiencias no lasallistas

Ella afirma que - eso es más que disciplina, la identidad Lasallista se evidencia un
poquito ahí pero de resto todo es académico, entregar notas

La parte académica tiene mucha importancia, y la formación lasallista no mucha

E1 LHEMI - Juana

IDENTIDAD LASALLISTA LO QUE DEBERÍA SER

Sentido de pertenencia

Para ella a pesar que la parte académica es muy importante, esta no debería primar
sobre la moral, considera que una persona integral debe mantener estos dos
aspectos “académico y moral”, lo que la llevará a crecer como persona, y estos son
valores Lasallistas

Debe darse más importancia a la parte formativa del colegio, la formación
lasallista

E1 LHEMI - Juana

FORMACIÓN EN VALORES QUE PERDURA EN LOS
EGRESADOS

Sentido de pertenencia

Para Juana el paso por el colegio es muy importante ya que este colegio le brinda a
Aunque haya una preferencia por lo académico, para Juana el colegio cumple con
los egresados muy buenos valores, con una buena formación y uno ya sabe cómo
su cometido al formar a la mayoría de estudiantes en su espiritualidad, su
comportarse, dice: - la mayoría de los estudiantes, no puedo decir todos salen con
conocimiento y sus valores
una formación espiritual, cognitiva y todo muy bien, muy notable

E1 LHEMI - Juana

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Sentido de pertenencia

Juana pertenece al equipo de fútbol del colegio y eso la ha llevado a participar de
varios torneos tanto en el mismo colegio como en otras instituciones, en esas
instituciones sobre todo cuando estuvo en Bucaramanga sintió el afecto de los
demás chicos, allí consiguió muchos amigos porque eran buenas personas

El lasallismo trasciende a las instituciones educativas, los estudiantes de
Bucaramanga la recibieron muy bien y se hicieron sus amigos

E1 LHEMI - Juana

EXPERIENCIA FRUSTRANTE

Experiencias no lasallistas

otros presumían porque eran los mejores académicamente y
deportivamente, Juana afirma: - pero más que todo es porque
así los enseñan en las instituciones, entonces es el mejor, vas
a todo, eres el excelencia, perfección y todo- con ellos no tuvo
buena empatía

Aún así, las instituciones forman en la competitividad y esto se hace evidente en
algunos estudiantes de forma negativa

38

Pero para muchos de sus profesores lo importante es la parte académica, tiene que
Los profesores están muy centrados en las calificaciones, hay competencia y todo
tener muy buenas notas en todas las asignaturas y si es así puede quedar en la
se califica con una "nota" un colegio muy cuantitativo
Terna, y lo moral se refleja en la nota de convivencia y ya

Para ver la matriz completa remítase al Anexo 19 del archivo digital
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Anexo 20
Fragmento de matriz de categorización de fragmentos documentales

Nombre del documento

Código del apratado

Campo semántico

Fragmento del documento

JLL - MC

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Desarrollo personal

Ser una comunidad educativa comprometida con la
consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva,
democrática que promueve el desarrollo humano integral y
sustentable.

JLL - MC

DERECHOS Y DEBERES

Valores

1.
El desarrollo de la personalidad, la autonomía, la
responsabilidad, la libertad y la afectividad, desde el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de los deberes de cada
integrante de la comunidad educativa.

JLL - MC

ACTITUDES

Desarrollo personal

JLL - MC

TIEMPO LIBRE

Capacidades

JLL - MC

CALIDAD DE VIDA

Capacidades

2.

4.

El estímulo y desarrollo de la creatividad en todas sus
manifestaciones, respetando las actitudes e intereses
individuales.

5.

La promoción y preservación de la salud física y mental,
la recreación, el deporte y la utilización sana del tiempo libre.

6.
La formación en buenos hábitos de higiene y nutrición
para una adecuada salud física, mental y social que potencie el
rendimiento académico y una mejor calidad de vida

39
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Anexo 21
Fragmento de matriz de depuración de datos 1
40

Participante

Campo

Fragmento Narrativo

Participante

Campo

Fragmento Narrativo

E1 LHEMI Juana

Experiencias
Experiencias
Lasallistas
Institución
Positiva

en ella ha encontrado apoyo para su familia
y afirma que el colegio brinda ayuda a la
comunidad

E1 JLL Fernando

Experiencias
lasallistas

hay estudiantes que están acostumbrados a tratar mal
a los demás y - aquí a esos estudiantes se les llama la
atención, firman observador y se cita a los padres

Experiencias
Lasallistas

por ejemplo los estudiantes de grado
decimo o el grupo de pastoral al cual
pertenece recogen mercados, utensilios o
cosas que la gente de bajos recursos
necesita y la llevan hasta estos lugares, esta
es una acción que enorgullece a Juana y la
hace sentirse cada vez más Lasallista

E1 JLL Fernando

Experiencias
lasallistas

La experiencia de Fernando con sus profesores es
buena en general, él cuenta que muchos de ellos lo
escuchan y le colaboran siempre

Experiencias
Lasallistas

Pero si ve reflejado esos valores en sus
profesores ya que ellos siempre están
atentos y dispuestos a explicar a los chicos
las temáticas que no se entienden y hacen
muchas cosas para que así sea, además ha
sentido el apoyo por parte de ellos en su
llegada al colegio.

E1 JLL Fernando

Experiencias
lasallistas

algunos son muy pasivos y respetuosos

E1 LHEMI Juana

E2 LHEMI Rafa

40
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Anexo 22
Fragmento de matriz de depuración de datos 2
41

Institución / Participante

Categoría

Fragmento Narrativo

Observaciones

E2 LHEMI - Rafa

Pero si ve reflejado esos valores en sus profesores ya que ellos siempre
Concepción sobre el lasallismo
están atentos y dispuestos a explicar a los chicos las temáticas que no se erronea, no comprende bien todavía
Experiencias Lasallistas
el lasallismo, lo confunde con
entienden y hacen muchas cosas para que así sea, además ha sentido el
responsabilidad laboral
apoyo por parte de ellos en su llegada al colegio.

E2 LHEMI - Rafa

rescata el espíritu social del colegio, al recoger los mercados para Mocoa
Dinámica de interacción que
en retiro realizado por los estudiantes de grado decimo y los
Experiencias Lasallistas
fortalece la identidad lasallista
pertenecientes a la pastoral, porque considera que desde allí puede
Retiros - Ayudas
ayudar a los demás y mostrar los valores Lasallistas

SE2 LHEMI - Mery

SE2 LHEMI - Mery

41

Experiencias Lasallistas

Cuando los niños están en el colegio ellos colaboran y la mayoría ayuda
con el aseo del salón a recoger los papeles y organizar los puestos al
final del día es mucho más fácil y si estamos haciendo aseo en los pisos
la mayoría de los chicos esperan a que se seque el piso o pasan por un
lado, se siente complacida porque los niños le dan las gracias cuando
tienen sus puestos limpios

Experiencias Lasallistas

muy contenta cuenta que el profesor de educación física le obsequió el
La colaboración por parte de la
uniforme al niño,mi hijo es feliz cuando viene, se entiende muy bien con
istitución no solamente es laboral
los otros niños y nunca ha sentido que sea rechazado ni por ellos ni los
sino personal, dinámica
papás

La ayuda de los niños le hace
sentir más afiliada a la
institución

Para ver la matriz completa remítase al Anexo 22 del archivo digital
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Anexo 23
Fragmento de matriz de análisis e interpretación

Institución Participante

SE2 LHEMI - Mery

SE1 LHEMI Esperanza

SE1 LHEMI Esperanza

Categorías

Fragmento narrativo

Experiencias Lasallistas

muy contenta cuenta que el
profesor de educación física le
obsequió el uniforme al niño mi hijo
es feliz cuando viene, se entiende
muy bien con los otros niños y
nunca ha sentido que sea
rechazado ni por ellos ni los papás

Experiencias Lasallistas

Gracias a Dios el Hermano Cesar
volvió a unirnos, dice Esperanza. Nos ha hecho reuniones, ha estado
con nosotros, nos ha agradecido lo
que hemos hecho

Experiencias Lasallistas

Para Esperanza es muy grato ver,
que papás que salieron del colegio,
ponen a sus hijos a estudiar aquí es porque el colegio si cumplió con
las expectativas que ellos tenían

Categorías

Fragmento documental

Análisis

Concepción del Lasallismo

Se entiende que la escuela
Lasallista es orientada por Dios
para humanizar a sus integrantes y
proclamar el Evangelio. Que ella
es, por tanto, un lugar de salvación
y que la función de educar
constituye un “ministerio”, pues el
educador es la cara visible de ese
amor de Dios con respecto a sus
estudiantes y (por sobre todo en los
pobres y excluidos) y
comprendiendo los signos de los
tiempos en el acontecer educativo.
(Luis Enrique Ruiz, 2001).
LHEMI - PEI

En este fragmento documental se
menciona un principio fundamental
del Lasallismo, "La preferencia por
los pobres y excluídos" igualmente
se evidencia una acción personal
que refleja la identidad institucional
interiorizada de un docente liceísta
quien por medio de sus acciones
fortalece los procesos de afiliación
y construcción de identidad
institucional de Mery.

Desarrollo laboral

Propiciar un clima de confianza,
entendimiento, integración,
solidaridad y concertación entre
todos los estamentos de la
comunidad educativa.
LHEMI - MC

El hermano rector cumpliendo con
uno de los lineamientos
institucionales mencionado en el
manual de convivencia se ha
mostrado preocupado por
fortalecer el clima de confianza del
departamento de SE lo que ha
unido al grupo según relata
Esperanza.

Situación no mencionada en los
documentos institucionales

No se encontró fragmento
documental relacionado

Voces de los autores

Voces del investigador

Nussbaum valora las acciones
concretas de ciertas personas en
el contexto del desarrollo de las
capacidades, aun así critíca las
acciones caritativas al
comprenderlas como ejercicios
que solo mitigan las situaciones
de pobreza, para ella la clave está
en cambiar la concepción sobre
los fines de la cooperación social,
en este caso las acciones
formativas y vivenciales
Lasallistas aportan un grano de
arena desde el ambito educativo
para la superación de la
desigualdad.
El razgo Lasallista del "Carisma"
se fundamenta en el trabajo
cooperativo de todos los
"El otro rasgo del carisma no se hace
miembros de la comunidad
solo, se hace en comunidad, eso es
educativa, para lo cual los
claro del carisma Lasallista, ya les
documentos insitucionales
decía algunas cosas aplicado al
mencionan un ambiente de
colegio, fomentar el trabajo en equipo
"confianza y solidaridad" lo cual
entre los profesores, el trabajo
según Mery ha sido incentivado
cooperativo, el trabajo solidario, eso
por el hermano rector, esto se
es del carisma Lasallista. La institución
configura como una dinamica que
la llevamos todos, no solo los
fortalece la construcción de una
hermanos" Coronado (2017) p. 12.
identidad institucional basasa en
la dignidad. Concordancia
Vivencial nominal.
"... en el caso de los paises como en el
de las personas: tanto estos como sus
ciudadanos son iguales en dignidad
humana, y si tienen problemas
especiales sera preciso darles
respuesta desde el principio, en el
diseño de todo el sistema de justicia
global, no a posteriori y como una
cuestion de caridad. Pero para
incluirlos plenamente y desde el
principio hace falta una concepcion
distinta de los fines de la cooperacion
social"
Nussbaum (2007) p. 251.

"Hay familias que se han especializado
durante muchas generaciones, por
ejemplo en una empresa de pan o de
cuestiones de agronegocios y se van
La continuación de diferentes
pasando de una generación a otra los
generaciones es un indicador de una
En este fragmento se evidencia la
secretos del negocio. Es igual en la
sólida identidad institucional
existencia de una tradición
pedagogía, en la espiritualidad y el
interiorizada por los mimebros de la
Lasallista viva, que se sigue
carisma de la Salle, por ejemplo, mis
comunidad, quienes afilian a sus
trnsmietiendo de generación en
papás fueron Lasallistas de jóvenes,
hijos buscando continuar con la
generación
mis hermanos y sus hijos, yo mismo,
tradición lasallista.
todos hemos estudiado en la Salle, son
tres generaciones de Lasallistas y pues
eso como que está ahí". Coronado
(2017) p. 13.
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