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La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

Introducción

La investigación ha de ser inherente al ejercicio docente, promoviendo a su vez la
innovación y las acciones educativas para traspasar los límites en el quehacer cotidiano de
nuestra labor. Es necesario entonces permitir que estos estudios emerjan en espacios educativos
para transformar nuestra práctica pedagógica y alcanzar logros significativos que trasciendan
diversas realidades. Dentro de esta línea, esta investigación devela cómo la dimensión espiritual
es parte fundamental en los procesos de desarrollo humano.

Dado lo anterior y en concordancia con el macro proyecto Familia y desarrollo humano,
a partir de la observación y análisis de los contextos abordados, instituciones educativas de
carácter privado y pertenecientes al Distrito Lasallista de Bogotá, definimos como grupo de
investigación la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene la espiritualidad en el desarrollo humano
de los y las estudiantes de octavo grado y sus familias en el Instituto San Bernardo de La Salle y
Colegio de La Salle? Dicho cuestionamiento buscó dar respuesta a aquellas situaciones y
problemas que afectan directamente la triada: institución educativa, familia y estudiante.

En esencia nuestro estudio se preocupó por establecer el sentido, comprensión,
asimilación y todo aquello que subyace a las diferentes formas como los estudiantes viven la
espiritualidad en los procesos de formación y cómo estos se manifiestan o no, en los diferentes
escenarios y momentos de su desarrollo humano. Teniendo como punta de lanza la reflexión que
nos lleva a encontrar que existen diferentes maneras de vivenciar una espiritualidad, la cual
podría brindar elementos para contrarrestar las situaciones que generan desubicación, caminar
sin rumbo, incomprensión de su papel real en el colegio por parte del estudiante. Desde la
claridad sobre estas concepciones, proponemos unos lineamientos para la formación de la
dimensión espiritual que permitan dar respuesta a las problemáticas y vacíos identificados en las
cuales están comprometidos la familia y la escuela. Esperamos, con ello, contribuir con
elementos que orienten el sentido y la vida de los estudiantes.
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A partir de nuestro interés investigativo abordamos los siguientes autores cuyos
conceptos fueron relevantes para nuestro proyecto. En primer lugar, Diana Papalia, Sally
Wendkos, y Ruth Duskin (2007) nos aportaron que el desarrollo humano es el proceso que
avanza a lo largo de la vida y se le conoce como desarrollo del ciclo vital. En segundo lugar,
Rosana Navarro señala que “la espiritualidad como dimensión humana dinamiza y anima el
interior de las personas, desde el espíritu en la búsqueda de sus ideales y sentido, expresándose
en todo lo que vivimos y hacemos” (2009, p. 265). En tercer lugar, Ramón Gallegos (2005)
plantea que la espiritualidad es la vivencia intrínseca de estar vivos que no se puede confundir
con prácticas espirituales o religiosas. De otra parte, Pedro Casaldáliga concibe la espiritualidad
como “dimensión susceptible de una cierta «medida» o evaluación. Es decir, una persona será
verdaderamente espiritual cuando haya en ella presencia clara y actuación marcante del espíritu,
cuando viva realmente con espíritu. Y según cuál sea ese espíritu, así será su espiritualidad”
(1992, p.13). En quinto lugar, para el desarrollo espiritual, Jacques Delors afirma que “la
educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia,
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad…”, (2004, p. 29). En la
misma línea, presentamos como un sexto referente conceptual oportuno a Kees Waaijman quien
expone que “… la dimensión espiritual en la formación y educación del niño no ha de quedar en
letra muerta, los educadores tanto en casa como en la escuela deben tener en cuenta el mundo
espiritual en que vive el niño” (2011, p. 69).

Continuando con nuestros referentes teóricos, Henri Nouwen (2011) expone que la
formación espiritual exige emprender un viaje al interior del corazón en cada persona. De otra
parte, José Luis Meza (2000) manifiesta que la educación religiosa, cuenta con ciertos elementos
antropológicos e históricos que bien aprovechados apoyan la formación espiritual. Octavo, al
hablar de la escuela como ámbito de formación espiritual, como un espacio privilegiado en
donde se aprende, piensa, actúa y vivencia experiencias significativas, San Juan Bautista de La
Salle, en su tercera meditación para los días de retiro, propone que la escuela es lugar para la
salvación de los niños. Y, por último, Alfredo Oliva y Jesús Palacios (1998) afirman que la
familia como ámbito de formación espiritual es el lugar donde los niños adquieren los valores,
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formación moral y muchas de las habilidades y conocimientos que serán necesarios en su vida
futura.
Continuando, como equipo investigador optamos por el método narrativo teniendo en
cuenta el análisis paradigmático de datos narrativos, propuesto por Antonio Bolívar (2001), el
cual nos permitió hacer la agrupación, sistematización, categorización, análisis e interpretación
de la información recogida en las entrevistas semi-estructurada, realizadas a los estudiantes que
fueron nuestros sujetos de indagación.

En consecuencia, con este trabajo logramos algunos hallazgos derivados del análisis los
cuales se desarrollaron en cinco apartados que fueron los siguientes: primero, “y con la familia…
¿cómo es el cuento?”, en el que se presentó la categoría de primer orden denominada relaciones
familiares. En segundo lugar, el apartado denominado “espiritualidad, el motor que mueve lo
interior”, en el cual se expusieron las diferentes concepciones, características, experiencias y
distinciones halladas en los estudiantes y sus familias, sobre la espiritualidad. El tercero,
denominado “la espiritualidad, ¿en el tablero o en el pupitre?”, que habla de la relación del
contexto escolar con los procesos formativos de la dimensión espiritual en los estudiantes. En
cuarto lugar, el apartado “familia, fuente de espiritualidad” desde las concepciones, la
formación y las experiencias, mostró la influencia de ésta en el desarrollo de la formación
espiritual. Por último, el apartado “la religiosidad y la espiritualidad: juntas pero no revueltas”
planteó la distinción existente entre religiosidad y espiritualidad desde sus concepciones y
prácticas.

En las conclusiones cabe mencionar que se hace una distinción entre espiritualidad y
religiosidad, confusión observada en el grupo indagado. Así mismo, cuando los estudiantes
experimentan situaciones negativas influenciadas por el dolor, estas pueden redundar en
conocimientos y comprensiones acerca de la realidad, si son encausadas con intencionalidad
formativa. De la misma manera, los entornos educativos pueden ejercer una gran influencia
sobre la formación espiritual de los estudiantes por lo cual vemos oportuno promover el
desarrollo espiritual para generar en ellos comportamientos, actitudes, emociones que demarquen
caminos hacia el equilibrio vital y la paz interior. Se evidenció, además, en los estudiantes una
3
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espiritualidad que denominamos “inmanente” la cual podría ser considerada como una
condición humana intrínseca, básica para el desarrollo vital.
Finalmente, y de acuerdo con los hallazgos, la invitación es a continuar indagando sobre
la dimensión espiritual ya que el profundizar en ésta, enriquece el interés investigativo, los
procesos formativos, el quehacer docente y acerca a la institución escolar y la familia.
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1.

Capítulo 1. Marco general

En el presente capítulo expondremos la justificación del proyecto, el planteamiento del
problema de investigación, el objetivo general y los específicos que dieron orientación al estudio.
Igualmente, esbozaremos los antecedentes más relevantes hallados en anteriores investigaciones
que han sido desarrolladas en la misma línea de interés.

1.1

Justificación
Partiendo de la formación humana y cristiana que se ofrece en los colegios San Bernardo

de La Salle y La Salle de Bogotá, expresadas a través de sus diversas prácticas religiosas como lo
son: las eucaristías, el minuto de la presencia de Dios, primera comunión, la confirmación, los
espacios de convivencias, las reflexiones, los grupos juveniles de pastoral y contando, además,
con un área de formación religiosa, hemos querido indagar si estas experiencias aportan al
sentido de vida, fomentando la espiritualidad de los jóvenes de grado octavo. De igual manera,
consideramos que nuestro trabajo enmarcado en el macro proyecto “Familia y Desarrollo
Humano”, desde su línea de investigación cultura fe y formación en valores, propuesto por la
facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y su Maestría en Docencia,
aporta a la reflexión y emergencia de nuevas miradas sobre la dimensión espiritual. Desde esta
perspectiva se buscó llegar no sólo a la población indagada, sino a la comunidad educativa en
general con el fin de mejorar realidades individuales y colectivas.

Es importante la formación espiritual ya que ofrece a los estudiantes elementos o
herramientas necesarias para enfrentar aquellas situaciones que afectan la interacción y en este
estudio, especialmente la relación maestro-estudiante, escuela-familia, con el ánimo de aportarle
a la sociedad seres humanos con sentido de vida y, en consecuencia, mejor preparados para
afrontar la difícil tarea de transformación que el contexto actual nos plantea como necesaria.

La espiritualidad, es una dimensión ignorada en algunas ocasiones por jóvenes y nos
atrevemos a afirmar igualmente por los adultos debido a razones como la falta de preparación,
conocimiento, por la misma confusión existente con las prácticas de tipo religioso que fue uno de
5
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los hallazgos en la investigación. Es por eso que vimos la pertinencia de indagar por el
significado y la acción particular que tiene la espiritualidad en los ámbitos tanto de la familia
como de la escuela. Cabe señalar la importancia de dicha investigación sobre la dimensión
espiritual, como algo oportuno en la formación integral para el desarrollo humano tanto en los
estudiantes como en toda la comunidad educativa.

1.2

Planteamiento y formulación del problema
En esencia nuestro estudio se preocupó por investigar el sentido, la comprensión y

asimilación, que tienen para un grupo de estudiantes del nivel octavo de ambos sexos y sus
familias, los procesos de formación espiritual de las dos instituciones y cómo estos se
manifiestan o no, en los diferentes escenarios y momentos de su desarrollo humano, teniendo
como punta de lanza la reflexión que nos lleva a encontrar que existen diferentes maneras de
vivenciar una espiritualidad, la cual podría brindar elementos para contrarrestar las situaciones
que generan desubicación, caminar sin rumbo, incomprensión de su papel real en el colegio por
parte del estudiante. Por lo anterior, nuestra pregunta de investigación es: ¿Qué sentido tiene la
espiritualidad en el desarrollo humano de los y las estudiantes de octavo grado y sus familias,
en el Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle de Bogotá?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general.

Establecer el sentido que tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los estudiantes
de grado octavo y sus familias en sus procesos de formación, en el Instituto San Bernardo de La
Salle y el Colegio de La Salle de Bogotá.
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1.3.2 Objetivos específicos.

1.

Comprender la forma como los estudiantes entienden y vivencian la espiritualidad en la
vida familiar y escolar.

2.

Explicar el sentido que subyace a las formas como los estudiantes viven la espiritualidad
en el ámbito familiar y escolar.

3.

Proponer unos lineamientos para la formación de la dimensión espiritual que permitan
dar respuesta a las problemáticas y vacíos identificados, en los cuales estén
comprometidos la familia y la escuela.

1.4

Antecedentes de la investigación
Al iniciar este proceso investigativo fue necesario revisar algunos trabajos a nivel

nacional e internacional que nos permitieron identificar problemas de investigación similares. A
partir de la mirada oportuna sobre estas investigaciones quedaron esbozadas algunas necesidades
que nos permitieron encaminar nuestro ejercicio de investigación hacia la búsqueda de elementos
que enriquezcan el tema de la espiritualidad, como dimensión del desarrollo humano del
estudiante.
Santiago (2011), en su trabajo titulado “La espiritualidad, una definición y su pertinencia
a la psicología social-comunitaria”, identifica los elementos, significados y referentes comunes
que tienen las personas residentes en Puerto Rico en torno a la espiritualidad; además, ausculta y
explica la pertinencia de la espiritualidad a dicha disciplina, y finalmente propone una definición
de espiritualidad que permite su abordaje desde la Psicología Social-Comunitaria de una manera
más amplia. Su trabajo investigativo logró identificar varias limitaciones, entre ellas la confusión
entre espiritualidad, religión y la falta de la enseñanza de la espiritualidad en la escuela a partir
de un modelo o criterios establecidos. Razones estas que llevan al grupo de investigación a tener
en cuenta dichos aspectos para el desarrollo de nuestro estudio.
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Desde otra mirada, Domenech (2012), en su trabajo investigativo, “Hacia un modelo de
liderazgo educativo especialmente orientado en la escuela pública Puertorriqueña”, explora los
principios espirituales que están presentes en el director de una escuela pública y cómo estos
valores medulares se manifiestan en su desempeño como líder educativo y en sus seguidores. El
autor concluyó que el líder participante de este proceso está orientado por los ocho principios de
espiritualidad del liderazgo educativo de Houston y Sokolow (2006). Dichos principios son: (1)
La intención, (2) la atención, (3) los dones y talentos únicos, (4) la gratitud, (5) lecciones de vida
sin igual, (6) la perspectiva holista, (7) la apertura y (8) principio de la confianza. Este liderazgo
didáctico, dicho director lo relacionó con la dimensión de la espiritualidad. Así, este
investigador concluyó algunos aspectos importantes del desarrollo del liderazgo educativo
espiritualmente orientado, que provocan la construcción de un modelo pedagógico más eficaz.
Por otra parte, López (2012) en su trabajo de investigación titulado “Espiritual pero no
religiosa: la cultura de la transformación personal”, busca analizar la relevancia cultural que ha
adquirido el tema de la transformación personal en las sociedades contemporáneas, teniendo en
cuenta las orientaciones que adopta y los factores que la propician. Parte de la afirmación que la
nueva cultura de la transformación personal unifica psicología y espiritualidad. Con su estudio
avanzó en la hipótesis interpretativa que plantea que este desarrollo cultural es una respuesta a un
cambio societal en el nivel del individuo al que denominamos la expansión del yo. Finalmente
concluyó que la mayor contribución que puede hacer la cultura de la transformación personal, es
la de operar como un laboratorio de invención, reinvención, puesta a prueba de ideas y prácticas
para actualizar el potencial del individuo; un proceso de experimentación que acabe
difundiéndose en la sociedad, que transforme valores, hábitos y estilos de vida.
El aporte de Martínez (2010), en su trabajo de investigación “La conciencia psicológica
de la enseñanza y la práctica espiritual y religiosa”, se da en los elementos psicológicos
derivados de la enseñanza y la práctica espiritual y religiosa de los entrevistados. A su vez,
dichos elementos se ven objetivados en conductas y actitudes en la vida diaria. Concluyó, que el
hecho espiritual abarca la personalidad total del individuo, su vida, su problemática y sus deseos.
Todo lo anterior influido, ayudado, motivado, fortalecido, por aspectos de tipo pedagógico y
8
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acciones cultuales y sociales del grupo religioso al que se pertenece. Por lo tanto, el hecho
espiritual a pesar de ser un acto privado, no presenta características de ser un evento aislado de
su entorno cultural, social o de su propio proceso de vida.
El planteamiento de Mazzini (2010), en su trabajo: “La crisis espiritual: una lectura desde
la teología espiritual en diálogo con la psicología y la mística”, tiene como objeto de
investigación la crisis espiritual en el marco de la teología espiritual como disciplina, pues
considera que no existe una producción teológica significativa en relación con esta temática.
Intenta, entonces, recuperar la experiencia cualificada de dos maestros espirituales de la religión
cristiana. Esboza teológicamente la crisis espiritual y articula los tres momentos en una lectura
de tipo hermenéutico. Entre sus conclusiones argumenta cierta evidencia acerca de la naturaleza
espiritual de toda crisis, es decir, toda crisis personal es crisis espiritual, sea que empiece por un
cuestionamiento de tipo espiritual, de fe, o por cualquier otro ámbito de la vida. De otra parte,
encuentra apto el término “transformación” para hablar del fin o desenlace de la crisis. La crisis
siempre transforma al sujeto que la atraviesa o es atravesado por ella. Una resolución positiva o
exitosa de la crisis es aquella que da como resultado una persona más integrada en lo humano y
en lo espiritual, más sana y más abierta al amor. Al finalizar, considera que queda pendiente la
elaboración de una teología de la crisis, sistemáticamente elaborada y consensuada.
En otro ámbito encontramos el trabajo de Néstor López (2007), “Espiritualidad escolar en
la institución educativa distrital Los Tejares”, en el que se caracteriza la espiritualidad de los
estudiantes de una institución educativa de carácter público y aconfesional, a partir de la
descripción de su concepción espiritual y sus expresiones en el entorno escolar. El autor logra
describir la existencia de una realidad espiritual en sus componentes subjetivos, intersubjetivos e
institucionales. Sus concepciones espirituales muestran bien a Dios, sus expresiones son de
carácter religioso. Propone entre otros que la espiritualidad escolar implica la educación de la
interioridad (la relación con Dios, los sentimientos, las sensaciones); la interrelación (los valores,
la vida, el respeto) y la influencia del entorno cultural (la globalización, la religión). El desarrollo
de la formación espiritual permite la formación integral, transformar las relaciones, dar apertura
a la trascendencia y enraizarla de un modo nuevo en la cultura. La espiritualidad es expresión de
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la humanidad y los procesos de la realización humana es uno de sus referentes. La realidad es el
principal referente para la espiritualidad.
De otra parte, Sierra (2003), en su tesis titulada “Espiritualidad en los niños de grado
quinto del colegio Trinitario de Cartagena”, pretende analizar el tipo de espiritualidad de los
estudiantes de este nivel junto con sus valores y actitudes. El autor pudo concluir que los
estudiantes relacionan la espiritualidad con el acercamiento a Dios y que ésta se transforma bajo
la concepción de sus sueños de hijos de Dios desde Jesús, teniendo en cuenta que la
espiritualidad es una experiencia personal de encuentro y de fe.

La revisión de antecedentes nos permite concluir que: primero, debe establecerse una
diferencia entre las prácticas religiosas y la formación espiritual; en segundo lugar, debe tenerse
en cuenta la importancia de la espiritualidad en la realidad de los jóvenes como elemento
protector ante situaciones problemáticas; tercero, entender la espiritualidad como un componente
vital que da sentido a la vida cotidiana de las comunidades educativas.

Lo anterior, nos permitió ratificar nuestro problema y la necesidad de establecer el
sentido que tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los estudiantes. Por otra parte,
notamos novedoso de nuestro proyecto, que no solo se iba a indagar sobre la dimensión espiritual
sino, además, la idea de proponer unos lineamientos que dieran luces para la formación de la
dimensión espiritual.
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2.

Capítulo 2. Marco conceptual

De acuerdo con la pregunta de investigación sobre la compresión y el sentido de la
espiritualidad en los procesos de desarrollo humano de los estudiantes de grado octavo, en este
capítulo, ayudados de los teóricos, damos cuenta de los conceptos claves de nuestro estudio:
desarrollo humano, dimensión espiritual, espiritualidad, desarrollo espiritual, la escuela como
ámbito de formación espiritual, la familia como ámbito de formación espiritual, la dimensión
espiritual y su formación en la familia y en la escuela.

2.1

Desarrollo humano
En este apartado se asumirá dentro de una visión psicológica, una perspectiva

psicogenética o evolutiva. Lo cual es pertinente para nuestra investigación porque estos autores
nos orientan sobre las características del ciclo vital en los sujetos objeto de nuestro estudio,
aportes que nos ayudarán para la comprensión de la dimensión espiritual de acuerdo a la etapa de
desarrollo de nuestros estudiantes.

En cuanto al desarrollo del ciclo vital, Papalia et al. (2007) expone que el desarrollo
humano comenzó con los estudios de la niñez durante el siglo XIX. La adolescencia no se
consideró una fase separada del desarrollo humano hasta el siglo XX, cuando también inició el
interés científico por el envejecimiento. En la actualidad se reconoce que el desarrollo ocurre
durante toda la vida. A este proceso se le conoce como desarrollo del ciclo vital. Por otro lado,
Papalia et al. (2007) exponen seis principios claves del enfoque del desarrollo del ciclo vital: 1.
El desarrollo dura toda la vida, 2. El desarrollo involucra ganancias y pérdidas, 3. Las influencias
relativas de la biología y la cultura cambian a lo largo del ciclo de vida, 4. El desarrollo involucra
una distribución cambiante de recursos, 5. El desarrollo es modificable y 6. El desarrollo es
influido por el contexto histórico y la cultura.

Así mismo, Papalia et al, (2007) reconocen que el cambio y la estabilidad del desarrollo
ocurren en tres dominios o dimensiones del yo, como son el desarrollo físico, el desarrollo
cognoscitivo y el desarrollo psicosocial. Aunque los científicos hablen por separado, estos están
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entrelazados. En cuanto al desarrollo físico, se refiere al crecimiento del cerebro, las capacidades
sensoriales, las habilidades motoras y la salud, aspectos que forman parte de esta dimensión y
pueden influir en otros dominios del desarrollo. El desarrollo cognoscitivo alude al cambio y la
estabilidad en habilidades mentales como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el
pensamiento, el razonamiento y la creatividad. Por último, el cambio y la estabilidad en las
emociones, la personalidad y las relaciones sociales constituyen el desarrollo psicosocial y éste
puede influir en el funcionamiento cognoscitivo y físico.

De otra parte, la misma autora divide el ciclo vital en ocho períodos y detalla los tres
dominios antes citados del desarrollo a través de la infancia y los primeros pasos, la niñez
temprana, la niñez intermedia, la adolescencia, la edad adulta temprana, la edad adulta
intermedia y la edad adulta tardía o vejez. Siendo nuestro interés de estudio los y las estudiantes
del grado octavo, quienes se encuentran ubicados en el periodo de la adolescencia consideramos
importante tener en cuenta, en especial, las pautas que se establecen en el desarrollo psicosocial
en aspectos como en el que se vuelve central la búsqueda de identidad, las relaciones con los
padres, el grupo de compañeros de su entorno escolar y su contexto social.

En este sentido, vale la pena decir que la herencia y el ambiente hacen que una persona
sea diferente de otra. Entiéndase por herencia la dotación genética transmitida por los padres
biológicos de una persona en la concepción. El ambiente está referido a la experiencia, lo que
afecta a la gente, en especial la familia, el vecindario, la posición socioeconómica, el origen
étnico y la cultura. Como nuestro trabajo está enfocado tanto a los estudiantes como a sus
familias tendremos en cuenta la definición de familia nuclear y familia extendida dada por
Papalia et al. La primera, que está conformada por uno o dos padres y sus hijos biológicos,
adoptados o hijastros, porque ha sido la que históricamente ha dominado. La segunda,
comprende una red multigeneracional de parentesco de abuelos, tías, tíos, primos y familiares
más distantes, por ser una de las que más predomina en nuestra sociedad.

Baltes (citado por Papalia et al., 2007) menciona los seis principios claves del enfoque
del desarrollo del ciclo vital: 1) Se puede decir que cada periodo tiene sus propias características
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y valor únicos; ninguno es más ni menos importante que otro. 2) El desarrollo puede suceder en
más de una dirección. A medida que la gente gana en un área, al mismo tiempo puede perder en
otra. 3) Las influencias biológicas, como la agudeza sensorial, la fuerza muscular y la
coordinación, se debilitan a medida que la persona envejece, pero los apoyos culturales como la
educación, relaciones y ambientes tecnológicos pueden ayudar a compensarlos. 4) Los recursos
pueden ser usados para el crecimiento, el mantenimiento o recuperación y para manejar la
perdida cuando el mantenimiento y la recuperación no son posibles. 5) El desarrollo muestra
plasticidad. Muchas habilidades como la memoria, la fuerza y la resistencia pueden tener una
mejoría significativa con el entrenamiento y la práctica, incluso en períodos tardíos de la vida. 6)
Cada persona se desarrolla dentro de múltiples contextos, circunstancias o condiciones definidas
en parte por la biología, el tiempo y el lugar. Además, los seres humanos son influidos por su
contexto histórico-cultural.

El desarrollo humano desde la perspectiva Lasallista, en Cristhian Díaz, José Raúl
Jiménez y Daniel Turriago, (2006), propone dos fases identificables durante la escolarización del
niño. La primera fase define al niño como organismo sentiente, es decir, sensorial, que conoce el
mundo a partir del contacto sensible con las realidades que lo rodean; la segunda, lo concibe
como un ser que supera las inclinaciones al conocimiento sensorial para abrirse a la experiencia
racional canalizada a través de la reflexión, la disciplina, la religión y la moral. Ambas fases son
momentos evolutivos cruciales que, bien dirigidos y orientados por una figura idónea (maestro),
favorecen la producción de un sujeto formado con base en el carácter cristiano. Esto resulta
importante para nuestra investigación porque los estudiantes como sujetos multidimensionales
ven la necesidad de la formación y el desarrollo de todas las dimensiones incluyendo la espiritual
como elemento que aporta al crecimiento y desarrollo integral de la persona.

2.2

Dimensión espiritual
Navarro, señala que “la espiritualidad como dimensión humana… lleva a un dinamismo

interior que lo recorre y lo mueve, que lo anima, un Espíritu que se identifica con sus
motivaciones más profundas, sus ideales y apuestas de sentido, sean o no conscientes (…) La
espiritualidad tiene que ver con todas las dimensiones de la persona, su cuerpo, su mente, su
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alma; se expresa en todo lo que vivimos y hacemos: el trabajo, el descanso, la oración, los
pensamientos. Es asunto vital en nuestra existencia” (2009, p. 265). Esta dimensión, como asunto
vital en la existencia de las personas, permite el reconocimiento de lo espiritual sobre las
realidades trascendentales que hoy en día muchos jóvenes y adultos experimentan a través de su
cotidianidad, transfiriéndolas en los diversos contextos en el que se desenvuelven social y
culturalmente. Asimismo, es interesante observar el gran impacto que tiene la espiritualidad en la
vida de los jóvenes como ese ambiente que modula el sentir, el creer, el planear, el hacer y el
mejorar bajo la asistencia del espíritu, aliento que anima la vida y proporciona las herramientas
necesarias para poner en marcha la construcción y el deseo de trabajar por la realización tanto
personal como comunitaria.

La dimensión espiritual del ser humano es una prioridad dentro de las particularidades de
la formación integral, debe ser un propósito de toda buena educación. Sin lugar a duda, es
importante darle a lo espiritual el reconocimiento y el espacio institucional que se merece. Por
eso, se hace imprescindible hacer una exhaustiva reflexión sobre las prelaciones que se tienen al
momento de organizar el currículo (programaciones institucionales, planes de área, programas de
asignaturas, proyectos transversales, entre otros). Esto llevaría a darse cuenta de cómo se está
integrando lo espiritual y lo cultural en la formación, qué tiempo se está ofreciendo y de qué
manera se está desarrollando. Además, se nota en las instituciones una preocupación por el
cumplimiento de las actividades programadas en los respectivos cronogramas, con unos tiempos
estipulados en la jornada escolar. También cabe señalar, que esta dimensión como parte
fundamental aportaría de forma notable en los procesos de formación de los estudiantes,
brindándoles tanto elementos conceptuales como vivenciales que les permitan enriquecer su
experiencia de vida personal y escolar.

De acuerdo con lo anterior y mirando las instituciones objeto de nuestra investigación,
vale la pena revisar la propuesta de formación humana y cristiana que estas proponen para
evidenciar la intensidad real que tienen en el diseño curricular. Igualmente, los métodos
utilizados para la implementación y ejecución de estas experiencias de fe o espirituales en el
cronograma general. Se puede considerar que la espiritualidad como dimensión esencial, sea el
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engranaje que “oriente” los diversos procesos con las actividades de los proyectos de aula del
año escolar. No deben reducirse a unas simples prácticas escolares o de tipo religiosas (reflexión
dirigida, registros en el cuaderno, socialización de un video, entre otros), sino que deben ir más
allá de lo trazado y organizado, que sea el gran punto de partida y la iniciativa que permita a los
estudiantes hacer evidente una experiencia espiritual en cada una de las cosas que piensa, sueña,
realiza y desarrolla a lo largo de la existencia. Lo anterior nos lleva a pensar en la importancia de
concientizar a la comunidad educativa sobre esta dimensión para generar espacios apropiados y
diseño de estrategias para dar respuestas a inquietudes que surgen de los estudiantes sobre su fe y
el sentido de sus vidas.

Igualmente, consideramos la dimensión espiritual como elemento constitutivo en el
desarrollo humano e integral, que busca la armonía en el sujeto, sin desligarse de la dinámica de
las otras dimensiones humanas. Permitiendo a su vez fortalecer las relaciones, el progreso y la
realización de las personas. Estas acciones del espíritu en los individuos son manifestadas en
todas las realidades sociales, de manera que toda expectativa de alcanzar una convivencia
fraternal depende de la presencia del mismo al interior de cada ser.

Por lo tanto, conviene no perder de vista la dimensión espiritual como ese eje articulador
que sostiene el proyecto de vida y orienta cada paso hacia el deseo de vivir. Para Gallegos esta
dimensión es el “conjunto de convicciones profundas en una persona que está llamada a vivir
con espíritu” (2005, p. 2). Dejarse orientar por el espíritu, es estar convencido de él, de su acción,
de su fuerza interna (el Ruah) que sacude, anima y le da el dinamismo al sentido de querer vivir.
Así, como el viajero entusiasmado al transitar por la vida, que se puede detener, contemplar y
valorar todo lo que está alrededor. Además, llamado a encontrar nuevas rutas que tracen deseos,
buenas obras y buscando la libertad y armonía, favoreciendo las experiencias humanas tanto en
el ámbito escolar como familiar.

Esta dimensión espiritual cuenta con unas características esenciales, entre ellas una
espiritualidad parcial, que tiene el sentido en su propia inspiración, su práctica y punto de partida
desde unas perspectivas que abarcan la relación con Dios, con los otros, con uno mismo y con las
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cosas. También, Goffi y Fiores (1983) mencionan que la dimensión es procesual porque es un
caminar, un darle sentido a la vida colocando en movimiento toda la potencia para garantizar el
bienestar de un proceso integral y las relaciones que se puedan dar para orientar los acuerdos
entre familia y escuela.

En conclusión, la espiritualidad como dimensión humana conlleva un dinamismo interior,
por lo tanto amerita toda la reflexión y dedicación para que los y las estudiantes enriquezcan su
proyecto de vida y le encuentren sentido a su existencia.

2.2.1 Espiritualidad.
Aunque hemos brindado algunos elementos sobre este concepto en el apartado anterior,
vale la pena focalizarse en él. Para Gallegos, la espiritualidad es la vivencia intrínseca de estar
vivos. Este autor señala que no se puede confundir la espiritualidad con un “conjunto de
prácticas espirituales o religiosas como la oración, la meditación, los ejercicios ascéticos, los
compromisos de cambio social, las normas generales de conducta...” (2005, p. 1). La
espiritualidad es entendida como la experiencia fundamental de lo humano, lo que permite a las
personas ser diferentes de los otros seres vivos. Rescatamos también cómo el autor diferencia los
términos; por un lado, evita confundirla con ciertos ritos religiosos minimizando la experiencia
tan sólo en unas prácticas meramente celebrativas; y, por el otro lado, resalta el significado y la
realidad propia de la espiritualidad como dimensión humana, vital, que anima, trasciende y
desarrolla acciones coherentes entre la comprensión espiritual y la praxis diaria expresadas en lo
personal y lo social.

En concordancia con lo anterior, vale la pena destacar que uno de los fines de la
espiritualidad es solidificar lo espiritual en un ambiente más eficaz, trascendental y solidario, a la
medida que los actos humanos respondan a la realidad. Esta acción debe estar impregnada de lo
espiritual dándole el plus especial a las cosas que a diario se realizan. Para Artigas (2005), el
hombre es un ser de la naturaleza pero, al mismo tiempo, lo trasciende, comparte con los demás
seres naturales todo lo que se refiere a su ser material, pero se distingue de ellos porque posee
unas dimensiones espirituales que le hacen ser una persona.
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Debemos señalar ahora, que Casaldáliga concibe la espiritualidad como “dimensión
susceptible de una cierta «medida» o evaluación. Es decir, se dará una mayor o menor, mejor o
peor espiritualidad en una persona o en una realidad, en la medida en que sea mayor o menor la
presencia en ellas de un espíritu, mejor o peor. Una persona será verdaderamente espiritual
cuando haya en ella presencia clara y actuación marcante del espíritu, cuando viva realmente con
espíritu. Y según cuál sea ese espíritu, así será su espiritualidad” (1992, p. 13). Nos unimos a
estas últimas palabras porque la intensidad de la experiencia espiritual se debe a la participación
del espíritu. Dicho de otra manera, la hoguera necesita del fuego (espíritu) y cuando se enciende
da luz y calor y lo que irradia es la experiencia (espiritualidad). Lo esencial de la espiritualidad
depende de la forma como se viva la vida espiritual, es decir, permitir la asistencia del espíritu en
la vida de las personas.
Podemos ilustrar de otra manera, el espíritu es el “combustible” que mueve la máquina y
resultado de ello es la espiritualidad. Por todo lo anterior, es clave la idea que para ciertas
experiencias trascendentes es ineludible hacer uso de ese “combustible” insumo que da la fuerza,
la vida y además es el eje transversal que mueve y activa la espiritualidad en las diversas
experiencias humanas.
De igual manera, es importante clarificar que, al hablar del “espíritu”, nos remitimos a la
idea trinitaria del cristianismo: “El espíritu, como tercera persona de la Trinidad, es quien
custodia la relación”. Leonardo Boff señala: “el espíritu no es una sustancia, sino el modo de ser
propio del ser humano, cuya esencia es la libertad, seguramente somos seres de libertad porque
plasmamos la vida y el mundo, pero el espíritu no es exclusivo del ser humano ni puede ser
desconectado del proceso evolutivo. Pertenece al cuadro cosmológico. Es la expresión más alta
de la vida, sustentada a su vez por el resto del universo” (2003, p. 1). Estas compresiones
planteadas permiten ahondar en lo que sería una experiencia del espíritu: primero, no es
privilegio de unos pocos, no se obtiene por reconocimientos, sólo se vive, estilo de vida
propuesto para todas las personas sin ninguna exclusión; y, segundo, es necesario tener en cuenta
las realidades conceptuales y prácticas que se han de dar para fortificar el interior del hombre. Es
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de suma importancia tener en cuenta dichas herramientas que ayuden a ejercitar la espiritualidad
para el gran combate que se da en el interior de tantas personas sometidas, esclavizadas y
engañadas obstaculizando el deseo de vivir.

Por otro lado, cabe resaltar la distinción que hace Casaldáliga entre Espíritu y
espiritualidad, señalando que “Espíritu es el sustantivo concreto y espiritualidad es el sustantivo
abstracto… propone así como amigo es el sustantivo concreto del sustantivo abstracto que es la
amistad” (1992, p. 13). Es un ejemplo sencillo que nos permite comprender la diferencia y la
relación entre los dos términos. En este sentido, Guerra afirma que “la espiritualidad es la
reordenación reflexionada, sentida y vivida de cuanto concierne a la dignidad humana en nuestro
tiempo, a su establecimiento y desarrollo, de acuerdo con la moción permanente del Espíritu”
(1994, p. 65). Su planteamiento coincide con Casaldáliga ya que ambos consideran, que el
espíritu es la dinamita (dynamis), es el detonante de la espiritualidad, quien sacude y activa la
vida del hombre.

En conclusión, la espiritualidad es la vivencia intrínseca del estar vivos, asistida por el
espíritu y manifestada en comunidad. Sin ella, prescindimos de lo humano (Casaldáliga, 1992).

2.2.2 Desarrollo espiritual.
Delors afirma que “la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona:
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual,
espiritualidad…”, (2004, p. 29). La educación escolar es una oportunidad vital para que
estudiantes se forman integralmente, que cuente con instalaciones apropiadas, una metodología y
estrategias formativas que enriquezcan con el conocimiento académico la experiencia, la
formación de todas las dimensiones. De igual manera, se puede inferir que toda experiencia
trascendental contribuye a la formación en el espíritu. Como ya lo habíamos mencionado
anteriormente, la educación debe priorizar y apoyar la formación de lo espiritual, no desde un
simple ritualismo, sino desde la vivencia o experiencia que activa el sentido a la existencia y, si
se quiere, a la experiencia con Dios.
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Se parte del presupuesto de que las instituciones de carácter confesional, especialmente
las instituciones lasallistas, buscan una educación integral desde una formación humana y
cristiana. Cabe revisar y reflexionar sobre los contenidos o los elementos (conceptual y
experiencial), que ofrecen y aportan de manera significativa a la construcción de lo espiritual en
cada una de las experiencias y procesos desde una perspectiva lasallista.

Para comprender más sobre el desarrollo de lo espiritual, consideramos oportuno traer a
colación lo que plantea Waaijman: “… la dimensión espiritual en la formación y educación del
niño no ha de quedar en letra muerta, los educadores tanto en casa como en la escuela deben
tener en cuenta el mundo espiritual en que vive el niño” (2011, p. 69). En primera instancia, pone
en alerta a los docentes y padres de familia a la hora de identificar aquello que les permite a los
niños trascender y posteriormente, partiendo de esa realidad, acompañar los procesos y fomentar
lo espiritual.

Por otro lado, resultan lamentables las falsas promesas en el ámbito educativo. Aunque la
formación espiritual no es la única, es una de las dimensiones olvidadas en la práctica. La
formación de esta dimensión no puede quedar solamente inscrita a un proyecto educativo, o en
los planes de trabajo del área de Educación Religiosa Escolar, o simplemente en las actividades
de las prácticas cultuales que plantea el colegio. Debe ir más allá, concientizar que la
espiritualidad es compleja y que amerita de una programación eficaz con un plan de
acompañamiento para los y las estudiantes que, por un lado, no tienen claridad de lo que viven y
hacia dónde van, y, por otro lado, necesitan encontrar respuestas a sus propios cuestionamientos.
El planteamiento expresado por Waaijman (2011), referido a que la formación espiritual
no puede quedar en letra muerta, nos lleva a puntualizar que esta responsabilidad compete a
todos los estamentos que intervienen en la educación de niños, niñas y jóvenes. La comunidad
educativa ha de propiciar lazos fraternos, procesos de discernimiento y deseo por lo
trascendental.

Uno de los propósitos de la formación en la dimensión espiritual es inquietar a los
estudiantes por la trascendencia, que se pregunten por la (su) existencia, que busquen nuevas
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experiencias que den sentido a la vida incluida el encuentro con un ser supremo. Por ende,
educar la dimensión espiritual no es exactamente educar religiosamente. Ésta se refiere a una
tradición concreta (en nuestra cultura, principalmente, la cristiana). La dimensión espiritual se
beneficia y subsidia el área educación religiosa. En otras palabras, una buena educación religiosa
puede promover el desarrollo espiritual y viceversa.

Uno de los cuestionamientos que resulta de todo esto es cómo mostrar a los y las
estudiantes el acto de entenderse a sí mismos, cómo lograr que ellos encuentren coherencia entre
su realidad y lo que sienten en lo más profundo de su existencia y, aún más, cómo mantener viva
está experiencia. Estos interrogantes tienen su complejidad y apuntan a abrir un espacio tanto
temporal como espacial para llegar al corazón de los jóvenes, como lo propone Nouwen, cuando
afirma que “el corazón es el lugar del hombre en el que cuerpo, alma y espíritu se unen para
formar una sola realidad” y que “la formación espiritual exige emprender un viaje al interior del
corazón” (2011, p. 23).
En otra línea, Waaijman cita el manual para la revisión de las escuelas y señala: “...el
desarrollo espiritual está abierto a todo el mundo y no queda limitado al desarrollo de las
creencias religiosas o de la conversión a una fe particular. Limitar de ese modo el desarrollo
espiritual supondría excluir de nuestras escuelas a la mayoría de los alumnos, (…) el término está
en relación con algo fundamental de la condición humana (…) tiene que ver con la búsqueda de
un sentido y un destino en la vida y con los valores conforme a los que vivir” (2011, p 2). Es
pertinente lo que presenta dicho manual al no restringir la experiencia de desarrollo espiritual
sólo a los estudiantes de una determinada institución “confesional”, pues no está reservada para
un sector privilegiado. La asistencia del espíritu no es una experiencia particular, está abierta a
todo ser humano que decida vivenciar ese viaje a las profundidades del corazón. Del mismo
modo, la vida interior se cristaliza en unas acciones acordes a los principios y a los valores
construido o evidenciado a partir de ese ir y venir, es decir, de esos viajes al corazón que instruye
y fortalece nuestro existir.
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Igualmente, vale la pena traer a colación el pronunciamiento del consejo Curricular de
1993 de Gran Bretaña (citado por Waaijman, 2011) el cual invitó a tener en cuenta los siguientes
aspectos del desarrollo espiritual de los niños: Primero, la búsqueda de sentido. La espiritualidad
“proporciona una dirección, un destino, unos valores y un sentido a la persona cuya vida es
moldeada por ella. Conlleva un proceso de transformación de la persona en dirección a lo que es
concebido como la plenitud humana” (p. 72). Segundo, la experiencia de trascendencia
“esperamos llevar a los niños más allá de sí mismos, darles un puente de referencia trascendente
y no inmanente. Esto no significa la negación y el rendimiento del yo individual. Al contrario,
debe afirmarse como parte vital de un todo más amplio: del planeta, del universo, del vasto
misterio que vivimos” (p. 71). Tercero, sentimientos. “Los niños experimentan cosas que le
producen profundos sentimientos de bienestar, sentimientos mágicos que les ofrecen un atisbo de
esperanza para el futuro. Desarrollan sistemas de valores propios que incorporan emociones y
sentimientos tales como el amor, la honestidad, la lealtad, la dedicación, la confianza, la
integridad, la alegría, la ternura, la amabilidad, la tolerancia. La empatía y la cordialidad.
Experimentan momentos internos donde la belleza y la comprensión se hacen perceptibles, y
muchos se presentan del poderoso y místico mensaje de la religión” (p. 71). Y, por último,
relaciones. “Un niño educado espiritualmente debe ser algo más que un niño con una
sensibilidad muy desarrollada en relación con su interioridad. Al contrario, el niño pleno será
capaz de emplear el aprendizaje, que es clave en la educación, de tal modo que le permita
desarrollar relaciones con otros, con la sociedad, con la naturaleza y con la presencia o la
ausencia de la divinidad” (p. 71). Estos cuatro aspectos nos ilustran cómo la preocupación y la
reflexión han sido abordadas en otros contextos e instituciones por el interés e inquietud para que
ciertas autoridades competentes le den la importancia a la espiritualidad de los y las estudiantes
de los colegios.
En conclusión, el desarrollo de la dimensión espiritual contribuye al desarrollo global de
cada persona, teniendo en cuenta su mundo espiritual ejercitado en la comunidad escolar.

2.3

La escuela como ámbito de formación espiritual
Se sabe que la escuela tiene como uno de sus cometidos la trasmisión de saberes, pero no

se agota ahí. La escuela también es un espacio privilegiado en donde los seres humanos asisten,
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aprenden, piensan, actúan y vivencian experiencias trascendentales no solo en el ámbito
académico, sino en lo social, lo político, lo cultural y lo simbólico.

El término escuela se deriva del latín Schola, establecimiento público donde se da
cualquier género de instrucción, haciendo referencia al espacio en el que los seres humanos
asisten para aprender. Pero, el mismo concepto nos revela que se trata de “centros sociales de
instrucción, esencial y fundamental para todos los hombres, especialmente en las primeras
edades de la vida” (EEA, 1994, p. 1023) y, por eso, por este concepto se comprende que la
escuela es subsidiaria de la familia. Además, según Delval (2006), es función de la escuela
facilitar la inserción del alumno en el mundo social, hacerle un miembro del grupo, de la
comunidad y de la sociedad.

La escuela lasallista cumple estas funciones pero va un poco más allá, Juan Bautista de
La Salle, en su tercera meditación para los días de retiro, propone a los Hermanos y a la
comunidad que la escuela sea un lugar de salvación. “Puesto que tienen ustedes la obligación de
ayudar a la salvación de sus discípulos deben exhortarlos a que unan todas sus acciones a las de
Jesucristo Nuestro Señor. De este modo, sus actos se convertirán en medios de salvación…”
(1996, p. 34). Y el mismo autor señala en su meditación novena: “El fin de su empleo es
procurar la salvación de las almas…” (1996, p. 67). Para lograrlo, la espiritualidad lasallista
vivencia la relación de los alumnos y compañeros con la presencia y el amor de Dios, por medio
de actos y palabras. En este sentido Rummery, plantea: “no se trata de una espiritualidad que
huya del compromiso en la vida, sino de una espiritualidad que establece un equilibrio entre la
relación personal con Dios y la presencia y acción en la relación con los otros” (2011, p. 3).
En este orden de ideas, Torres afirma “que la salvación en la escuela lasallista es
universal en otro sentido. Es universal porque no es solamente una salvación al interior de una
escuela, no compete solamente a unos pocos individuos que viven en un ‘pequeño oasis’ en
medio de una sociedad convulsionada. La universalidad de la salvación de la escuela lasallista es
comprendida también en su capacidad de comunicar esa Buena Noticia, de llevarla a otros
ambientes (a la familia, al círculo social próximo, a la ciudad…)”. (2007, p. 102). La tarea de
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salvar no es cuestión simplemente de “unos pocos” sino de muchos, no es excluyente, sino
incluyente; no es cuestión de puros e impuros; no es un problema del clero sino del Pueblo de
Dios. Los niños y jóvenes, los miembros de la comunidad educativa entran también en ese
proceso salvífico. Es una salvación vivida como don y en ella los educadores también deben
estar dispuestos a recibirla.

Como conclusión de este apartado podemos decir que la escuela no solo ha sido creada
para transmitir saberes, sino que también es un espacio privilegiado en donde los estudiantes
aprenden, piensan, actúan y vivencian experiencias trascendentales. La institución escolar, a la
luz de la filosofía lasallista, es un lugar para la salvación (liberación histórica y trascendental) de
los niños, niñas y jóvenes.


Relación de la espiritualidad con la Educación Religiosa
Hemos señalado arriba que existe una tendencia a confundir la formación espiritual con

la educación religiosa escolar. Por ello, es necesario hacer claridad entre los dos conceptos.
Como ya dijimos, la espiritualidad es la vivencia intrínseca de estar vivos (Navarro, 2009), en
cambio, la educación religiosa, se concibe como una disciplina que atiende al conocimiento de la
realidad religiosa y la construcción de un saber sobre lo religioso. En este sentido, Meza (2011)
afirma que es un área que contribuye a la formación integral del ser humano proporcionándole
elementos para una asimilación crítica de la cultura, fortaleciendo la capacidad del sujeto para
analizarla y para que sea capaz de optar responsablemente en asuntos de creencias. Por tanto, la
espiritualidad es más una experiencia, mientras que la educación religiosa es una disciplina y un
área de formación fundamental que posee unos lineamientos y estándares para alcanzar los
propósitos ya señalados.

De igual manera, la educación religiosa promueve una oportunidad que deben tener
hombres, mujeres y niños, un derecho fundamental en la formación humana que cuenta con unos
espacios vitales, con ambientes propicios y animados por la libertad, la fraternidad y la caridad.
Es indudable que esta área ayuda a los estudiantes para que, en el desarrollo de la propia persona,
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crezcan, se realicen y ayuden a construir una sociedad o cultura más humana, a partir del
conocimiento que van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre.

No obstante, como la educación religiosa tiene como propósito propiciar un contacto con
la tradición cultural y religiosa, al igual que aportar a la búsqueda de sentido de la vida, se
integra con el objetivo de la formación espiritual (Meza, 2011). La educación religiosa en el
ambiente educativo favorece el desarrollo de la personalidad de los jóvenes brindándoles
elementos para la construcción de identidad y sentido de vida, asumidos desde unos
determinados principios y valores religiosos que le permitan unirse a mejorar sus relaciones
interpersonales e intersubjetivas para hacer de la sociedad un mundo mejor, inspirado por la fe.

En conclusión, la educación religiosa posee elementos antropológicos, históricos,
culturales y simbólicos que pueden ser muy bien aprovechados en la formación espiritual y, por
tanto, en la búsqueda de sentido de la vida de los y las estudiantes.

2.4

La familia como ámbito de formación espiritual
Partiendo de la realidad familia y escuela, Oliva y Palacios en su capítulo escrito en el

libro Familia y desarrollo humano señalan que “ambos tienen como meta común la educación de
niños y niñas, la estimulación y promoción de su desarrollo, con atención a las diversas facetas
de su personalidad. Ambos, por fin tienen asignada la función de cuidar y proteger a niñas y
niños de riesgos y peligros” (1998, p. 336).

Sin embargo, es importante resaltar que es en la familia en donde recae la mayor
responsabilidad de la formación de niños y jóvenes. La familia es el lugar donde comienza el
proceso formativo de toda persona. Es allí donde se adquieren los hábitos, costumbres, pautas de
comportamiento que harán del ser, alguien que procura su bien particular, sin desconocimiento
del general. En esa línea, la presencia y el aporte que los padres, hermanos mayores y demás
cuidadores pueden ofrecer a los niños, niñas y jóvenes será fundamental en el proyecto de la
crianza y el desarrollo de lo espiritual.
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Oliva y Palacios afirman sobre la familia que “en este contexto adquirirán los niños sus
valores, su formación moral y muchas de las habilidades y conocimientos que les serán
necesarios en su vida futura” (1998, p. 334). Por supuesto, aquí se agrega la formación espiritual.
El aspecto espiritual deberá abrir el espectro de posibilidades al niño -y a la misma familia- para
descubrir el sentido a la existencia, a la vida individual y, por extensión, a la vida comunitaria.
Desde esta perspectiva, una vida familiar sustentada en la práctica común del aspecto espiritual
buscará siempre la tranquilidad interior del sujeto o sujetos que la conforman; tranquilidad del
espíritu, como aquella forma de liberación que aleja los temores ante las dificultades propias de
la vida y acerca a sus integrantes al escenario de calma desde el cual se puedan desarrollar,
expresar en sus potencialidades más grandes, dar sentido a sus acciones y pensar un futuro lleno
de esperanza, lleno de alegría.

Lo anterior no exime a la escuela de sus propias responsabilidades. A la hora de trabajar
por el bienestar de los pequeños y jóvenes en formación, lo mejor y más beneficioso será la
coordinación entre la familia y la escuela. Este trabajo común dará buenos frutos si existe
convergencia en los fines últimos perseguidos por ambos. No se tratar abrir más la brecha entre
la familia y la escuela sino, por el contrario, encontrar puntos en común que le aporten a las
nuevas generaciones para evitar caer en el vacío de sentido, de valores y de futuro al que estos
tiempos los abocan. “Padres y educadores tienen que redefinir sus relaciones sustituyendo el
conflicto o la desconexión por la colaboración” (Oliva y Palacios, 1998, p. 335).
Con todo, “la familia debe proporcionar al niño, independientemente de su rendimiento
académico, calor, afecto, protección y apoyo emocional que alimenten el desarrollo de su
personalidad, y además amortigüen los problemas y los fracasos que el niño pueda experimentar
en otros contextos” (Oliva y palacios, 1998, p. 338). Esta idea nos lleva a insistir en la
importancia de los lazos que aúnen la familia y la escuela para que puedan movilizar diferentes
acciones educativas hacia un proyecto común.

Desde una perspectiva tradicional, se ha dicho que la familia es el núcleo o la base de la
sociedad. Además, en una de las frases célebres de Juan Pablo II afirma que es el lugar donde las
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personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. A propósito de
nuestro objeto de estudio, lo anterior nos permite recuperar aquella noción eclesial que considera
a la familia como una comunidad de fe, esperanza y caridad, como una comunión de personas
que le apuestan a la relación comunitaria y que tiene como principio velar por una educación
humana y cristiana. Por eso, la iglesia denomina la familia como “Iglesia doméstica”, lugar en
donde los padres son los primeros formadores de sus hijos (Gadium et Spes, 1965). El término
“Iglesia doméstica” va más allá de lo religioso porque implica un ámbito para crecer
espiritualmente. Una espiritualidad para ser vivida en familia, para ser construida desde lazos de
afecto que se comparten para el beneficio de sus miembros, para la emergencia de nuevos roles,
de nuevas relaciones, de nuevos sentidos, en últimas, para crear una “nueva” familia.

La familia que establece relaciones armónicas, que encuentra en el diálogo una forma de
entendimiento, de comunicación, que se conduele ante el dolor del otro, que practica la bondad,
la gratitud, la justicia, que vive la dimensión espiritual como experiencia real de una vida
significativa, que busca la felicidad, configura un escenario óptimo para el desarrollo de quienes
la integran. Si se observa la fe en un Dios, la fe en sí mismo como formación primaria, se
desarrollará entonces una dinámica de crecimiento personal que permitirá vislumbrar una
identidad particular y, a la vez, grupal, giro necesario que dará un nuevo sentido a la vida. Un
sentido de vida que debe partir desde la profundidad misma del corazón humano. Profundidad,
como la propuesta por Henry Nouwen (2011) al referirse de los caminos del corazón como
aquellos que deben abrirse en cada persona, en cada familia, para así mismo dar apertura,
permitir el ingreso, la llegada, la presencia de un Dios que guíe las almas de todos en la búsqueda
de la evolución y el desarrollo del ser.
Estamos de acuerdo con Nouwen cuando afirma que la formación de lo espiritual “ofrece
oportunidades de penetrar en el centro de nuestro corazón y familiarizarnos con las
complejidades de nuestra propia vida interior” (2011, p. 11). Esta mirada nos lleva a considerar
las “complejidades” de la vida interior, como aquel escenario que habría de estudiarse, conocerse
y transformarse, para lanzar desde allí, el plan de acción que redunde en la búsqueda del sentido,
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de la razón de vida sana que alimente una nueva visión de mundo, de las realidades personales,
familiares y comunitarias.

Los autores citados nos dejaron en claro que toda búsqueda en esta dirección está
enmarcada en una perspectiva antropológica social, con un enfoque biográfico, donde se pueda
indagar esa “vida interior”. Claramente lo expone Nouwen (citado por Laird y Christensen
2011). “Cuando el corazón humano se muestra abierto y es sensible a los movimientos del
espíritu, es inevitable que se produzca una formación espiritual saludable” (p. 12), razón lo
suficientemente grande como para trabajar en la búsqueda de esa sensibilidad que desarrolle
dichos movimientos, cambios, nuevas articulaciones, nuevas formas de relación entre las
personas del entorno familiar, en una apuesta por mejorar la vida personal, la vida escolar y por
supuesto la vida en sociedad.

En síntesis, la familia es concebida como lugar donde los niños adquieren los valores,
principios, formación moral y espiritual, elementos fundamentales para su desarrollo presente y
futuro al cual se van a enfrentar.

2.5

La dimensión espiritual y su formación en la familia y la escuela.
Como seres multidimensionales las personas cuentan con una dimensión que lleva un

dinamismo interior que permite toda reflexión, dedicación y vivencia de una determinada
espiritualidad. Recordemos que ésta es la vivencia intrínseca del estar vivos, asistida por el
espíritu y manifestada en la comunidad. En este orden de ideas, dos ámbitos fundamentales que
pueden garantizar experiencias para la formación espiritual son la familia y la escuela.

Lo anterior nos lleva a insistir en lo siguiente: La familia es aquel lugar donde los niños
adquieren los valores, principios, formación moral y espiritual, elementos fundamentales para su
desarrollo presente y futuro. Es desde el seno del hogar donde los padres, como primeros
formadores de los hijos, sientan las bases que les permitirán afrontar los diversos retos que la
sociedad actual les propone. Por su parte, la escuela no es solo el lugar creado para transmitir
saberes, sino que además es el espacio vital, privilegiado, en donde los estudiantes no solo
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aprenden, también piensan, actúan y vivencian experiencias trascendentales para sus vidas
(porque la escuela es un lugar de salvación, según el pensamiento lasallista).

En conclusión, la dimensión espiritual forma parte del desarrollo humano de los
estudiantes. Además, la espiritualidad es un tema en el que vale la pena ahondar ya que es una
dimensión que amerita toda la atención y distinción de otras experiencias como las de tipo
religioso, psicológico o ético, por mencionar algunas. Cabe señalar que estamos inmersos en un
ambiente globalizado y secularizado en el cual se presentan diversas propuestas de sentido y
caminos hacia la felicidad. Por lo cual, es oportuno resaltar que la familia y la escuela han de
procurar una formación humana (que incluye la espiritual) para que los niños y jóvenes vivan a
plenitud.
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3.

Capítulo 3. Método y recolección de datos

En el presente capítulo expondremos el tipo de investigación a través del cual dimos
respuesta a nuestro problema, su contexto y la población indagada. Igualmente, daremos cuenta
de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información de acuerdo con los
objetivos y la pregunta planteada. Posteriormente, mostraremos la manera como llevamos a cabo
la sistematización de los datos.

3.1

Tipo de investigación
La investigación está enmarcada dentro del macro proyecto Familia y Desarrollo

Humano, estudio cualitativo que asumió el paradigma constructivista. La continua atribución de
significados a las múltiples historias que se van reconstruyendo en torno a pasajes y episodios,
en función de la explicación del presente y del grado de desarrollo actual, nos posibilitó una
reconstrucción, reflexión, asimilación y apropiación de los relatos recabados (Bolívar, Domingo
y Fernández, 2006). De forma particular, el carácter cualitativo de este estudio, nos permitió
indagar por las concepciones que estudiantes y padres de familia tienen sobre la espiritualidad.

Taylor y Bogdan consideran, en un sentido amplio, que la investigación cualitativa es
“aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas,
y la conducta observable” (1986, p. 20). Por su parte, para Goetz y LeCompte la investigación
cualitativa se entiende como “una categoría de diseños de investigación que extraen
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas
de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videocasettes, registros escritos de todo tipo,
fotografías o películas y artefactos” (1995, p. 125).

En cuanto al método narrativo, las razones que lo hicieron pertinente para dar cuenta de
nuestro problema de investigación y lograr los objetivos propuestos, son las siguientes:

La narrativa como género literario da cuenta de los hechos y situaciones que le ocurrieron
a un determinado sujeto pero, de manera especial, aquellas a las cuales les otorga significado. El
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discurso narrativo posee varias dimensiones: temporal, autorreferencial, descriptiva y dirigida a
un interlocutor.

De igual manera, según Meza (2014), comprendemos la narrativa como un género
discursivo con el cual se pretende, mediante relatos, abordar las experiencias vividas por los
sujetos participantes en determinadas circunstancias. Estos relatos de hecho, tienen un serio
significado e impacto tanto para quien los escribe como para quien los lee. Así mismo, la
contemplación y análisis de los eventos relatados desde una perspectiva antropológica y
epistemológica con su carga de subjetividad y significación de lo espaciotemporal, conllevó a
profundizar en los hallazgos de la interioridad del sujeto y de su participación en el contexto
social.

La narrativa se inscribe en la hermenéutica, actividad de reflexión e interpretación que
permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos. Interpretar una
obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su
estilo (Ricoeur, citado por Meza, 2014). Para la investigación ha sido valiosa la interpretación
que hacen los dos sujetos, tanto el que narra la experiencia como el que la escucha.

El ser humano es un sujeto discursivo. El discurso es una acción de comunicación que le
permite develar su vida, dejando ver la interioridad. El método narrativo fácilmente hace
referencia al pasado, presente y futuro. Además de manifestar elaboraciones intelectuales, la
narrativa permite expresar emociones y sentimientos que se derivan de las dimensiones
personales y sociales.

Como la investigación narrativa contiene un conjunto de herramientas que permiten
entrar al mundo vital del sujeto, de sus experiencias cotidianas, procesos de interrelación,
identificación y reconstrucción personal y cultural, vimos en ella el mejor modo para
comprender la manera como los sujetos participantes conciben la espiritualidad.
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3.2

Contexto de la investigación
La investigación fue realizada en los colegios San Bernardo de La Salle y el Colegio de

La Salle Bogotá, obras de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del
Distrito Lasallista de Bogotá, instituciones confesionales de carácter privado y, además, lugares
en los cuales nos desempeñamos como docentes. El Colegio San Bernardo está ubicado en el
centro de Bogotá, en la calle 2 N° 12-39, y atiende población masculina. Y el Colegio de La
Salle, ubicado en el norte de Bogotá en la calle 170 N° 12-10, cuenta con población mixta.

3.3

Sujetos participantes en la investigación.
Los sujetos participantes en la investigación fueron 24 estudiantes de grado octavo de los

dos colegios, 12 estudiantes (varones, de los, estratos 3 y 4 de edades entre 13 a 15 años) del
Colegio San Bernardo y 12 estudiantes del Colegio de La Salle (7 varones y 5 niñas de 12 y 13
años de edad, de familias de estrato 4 y 5). Los padres de dichos estudiantes también aportaron
información para la investigación.

Los estudiantes seleccionados tenían características similares reflejadas en algunas
debilidades académicas como bajo desempeño dado su desinterés manifiesto o
comportamentales a nivel disciplinario. Igualmente, callados o aislados, entre otros, aspectos
fundamentales que nos permitieron averiguar en los diversos escenarios, situaciones cotidianas
en las que se evidenciaron experiencias significativas oportunas para nuestra investigación.
También contamos con la disposición de estos estudiantes quienes nos brindaron información
suficiente, para dar razón sobre el problema de investigación.

3.4

Técnicas e instrumentos
La técnica para la recolección de información fue la entrevista semi-estructurada. Arfuch

(1995), menciona que la entrevista es una invención dialógica que nace y se nutre de la situación
cotidiana de la conversación, a la que se le pone un rigor, una orientación, una intencionalidad.
La entrevista semi-estructurada utiliza como instrumento el guion de entrevista que, para Goetz
y Lecompte (1988), requiere una organización y secuencialización cuidadosa y frases que
comuniquen al entrevistado los propósitos y el camino que va seguir el investigador. En la
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misma línea, para su elaboración se tuvieron en cuenta preguntas oportunas, certeras, emotivas,
coherentes y pertinentes con los objetivos planteados en la investigación y categorías que
surgieron, en un primer momento, del marco conceptual.

Como técnica complementaria se tuvo en cuenta la encuesta con su correspondiente
instrumento (cuestionario). Buendía (1998), la considera como un método capaz de dar respuesta
a problemas en términos descriptivos para buscar la relación de variables, tras la recogida de
información sistemática. En nuestro caso, quisimos indagar cómo los padres de familia
comprenden la espiritualidad, bajo un diseño previo que asegurara el rigor de la información
recibida.

Las entrevistas se desarrollaron con tres estudiantes de cada curso, del grado octavo de
ambos sexos en el colegio de La Salle y tres estudiantes de sexo masculino del Instituto San
Bernardo para un total de doce estudiantes por cada colegio, siendo en total veinticuatro
entrevistas en las dos instituciones. Ahora bien, el proceso para la elaboración de las mismas se
organizó de acuerdo al guion mencionado anteriormente, que permitió “iluminar un camino”
tanto para el estudiante entrevistado como para el entrevistador. Lo anterior estuvo sustentado en
Valles (1999, p. 179) quien planea que “este tipo de entrevista permite que investigador y
entrevistado dialoguen de una forma que es una mezcla de conversación y preguntas insertadas”
(1993, p. 85-86).

Así mismo, fue de suma importancia haber encontrado ambientes tranquilos y confiables
para el desarrollo de la entrevista. Cabe anotar que, con anterioridad, se había llevado a cabo un
proceso de observación y conversación con las instancias involucradas de la institución
(coordinadores, docentes, padres de familia y estudiantes) para llegar a la selección de los
estudiantes. Esto nos permitió salvaguardar las características antes mencionadas.

3.5

Sistematización de la información
Para la técnica de recolección de datos, entrevista semi-estructurada, se tuvo en cuenta el

siguiente procedimiento: en primer lugar se delimitó el problema de investigación, se seleccionó
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la población pertinente de acuerdo con las características dadas, se organizó la lista de contactos
por institución con los respectivos datos de los estudiantes y sus padres tales como dirección de
residencia, número de teléfono, correo electrónico y ocupación (ver el listado completo en el
anexo 1).

Tabla 1. Directorio de los sujetos participantes en la investigación, (segmento)
DIRECTORIO INSTITUTO SAN BERNARDO Y COLEGIO DE LA SALLE
BASE DE DATOS

NOMBRE Y
CURSO
ALUMNO

Sebastián
Botero
Jiménez
Curso 80

Pablo
Alejandro
Rosario
Asencio
Curso 802

DATOS
PERSONALES

CORREO
ELECTRONICO

INSTITUCIÓN

TELEFONO
7530286
LUGAR Y
DIRECCIÓN
Calle 22ª N
48 38 casa76

Colegios de la
Salle

TELEFONO
3154556
LUGAR Y
DIRECCIÓN
Cr 45 N 45-71
Int
3

Colegios de la
Salle

FILIACIÓN
INSTITUCIO
NAL

D
A
T
O
S
A
C
U
D
I
E
N
T
E

Nombre

OCUPACIÓN
ACUDIENTE

José
Antonio
Botero
Henao y
Myriam
Cecilia
Jiménez
Obando

Comerciante
Lic educación
Especial

Carlos
Eduardo
Rosario
y Doris
M
Asencio
Becerra

Arquitecto
Auxiliar
contable

TELEFONOS
ACUDIENTE

3102059288
3143743638

3173830422
3176706827

En segundo lugar, el equipo se documentó sobre la entrevista semi-estructurada (Valles,
1999); Arfuch (1995), Goetz y Lecompte (1988). A partir de estos referentes se planteó el
propósito al que se quería llegar con la implementación de dicha técnica y su respectivo
instrumento. Para la elaboración del guion de entrevista se propuso una lluvia de preguntas al
interior del grupo investigador que consideramos pertinentes para la entrevista y que apuntaran al
interés de nuestra investigación. De esta lluvia de ideas, se seleccionaron aquellas preguntas con
las cuales se elaboró una tabla teniendo en cuenta el marco conceptual de la investigación y sus
diversas categorías.
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De acuerdo con el ejercicio anterior, se replanteó el guion de la entrevista encontrando la
coherencia y la pertinencia de cada pregunta con el objetivo de la investigación. Continuando
con el proceso se sometió el guion de entrevista y cuestionario a expertos para que revisaran,
evaluaran y acreditaran cada una de las preguntas formuladas (ver anexo 2). Posteriormente,
recibidas las sugerencias de los expertos, se realizaron los cambios necesarios y se dejó listo el
guion para ser utilizado en la población seleccionada (ver anexo 3).

A continuación se presenta el instrumento de validación del guion para la entrevista:

FORMATO DE VALIDACION DE CONTENIDO POR EXPERTOS

Este guion de entrevista pretende recoger por medio de la entrevista semi-estructurada datos
pertinentes que den cuenta de cómo los estudiantes comprenden y vivencian la espiritualidad
en los colegios, Instituto San Bernardo de La Salle y Colegio de La Salle de Bogotá.

Señor(a) evaluador, a continuación encontrará cada uno de los núcleos que componen el
instrumento con sus correspondientes reactivos. Con el propósito de validar cada uno de ellos
en calidad de experto, por favor, tenga en cuenta los criterios de evaluación y escriba la
puntuación que se merece.

Criterios de Evaluación

ITEMS

No

Redacc
ión

1 a 20

Cohere
ncia

1 a 20

Pertinenci
a

1 a 40

Ubicación

Observaciones y
Sugerencias

1a 20

TEMA: Desarrollo Humano
1

¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?

2

¿En dónde vives?

3

¿Con quién vives?

4

¿Cómo es tú relación con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tus
hermanos?

5

¿Qué es lo que más te gusta hacer en familia?

6

Describe cómo es un domingo en familia
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7

¿Participan en alguna actividad religiosa?

8

¿Cuándo asisten a estas actividades religiosas la experiencia te parece
importante? ¿Por qué?

9

¿De qué manera está experiencia puede aportar a la solución de las
dificultades que se presentan en casa?
TEMA: Espiritualidad

10

¿En quién o en qué depositas tu confianza? ¿Por qué?

11

¿Cómo describirías

12

¿Por qué es importante la presencia de Dios en tu vida? ¿Podrías darme
un ejemplo?

13

¿De qué manera esta experiencia te acerca a lo espiritual?

14

la presencia de Dios en tu vida?

¿Para ti qué es vivir la espiritualidad?

15

¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la
espiritualidad?

16

¿Cuál fue el aporte de esa situación en tu vida? ¿Aprendiste lago?
TEMA: La espiritualidad en el ámbito escolar

17

¿El colegio abre espacios para las actividades religiosas? ¿Cuáles?

18

¿Estas actividades te acercan a lo espiritual? ¿Por qué?

19

¿Qué experiencia espiritual o religiosa has vivido en el colegio? ¿Por
qué la recuerdas?

20

¿Es difícil expresar la fe con los compañeros? ¿Por qué?

21

¿Cómo la vas con tus compañeros? ¿Mantienes buenas relaciones?

22

¿Qué le dirías a un compañero que no cree en lo religioso o en lo
espiritual?

23

¿En tu colegio hay Educación Religiosa? ¿Qué elementos te brindan
para la fe o lo espiritual?

24

¿Participas en la pastoral de tu colegio? ¿Qué actividades hacen para
fortalecer lo espiritual?

25

¿Hay otros espacios en el colegio en donde te enseñan o vivencian lo
espiritual?
TEMA: La espiritualidad en el ámbito familiar

26

De regreso a casa, después de la jornada escolar, ¿cómo vivencias o
compartes tus experiencias aprendidas?

27

Cuando se reúnen en familia, ¿qué temas conversan? ¿Hablan sobre lo
espiritual? ¿Da un ejemplo?

28

¿Cuáles son los consejos que tus padres te dan con respecto a lo
espiritual?

29

¿Ellos cómo te dan testimonio de sus experiencias espirituales?

30

¿Qué acciones permiten reconocer que lo espiritual es fundamental en
tu vida?

31

¿Qué significado tiene para ti la espiritualidad?

Luego, se elaboró la carta de consentimiento informado para los padres de familia que
iban a participar en el proyecto la cual fue enviada con los estudiantes (ver anexo 4).
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Ejemplo:

Bogotá, D.C., 10 de septiembre de 2014
Señores
Padres de Familia Grado 8º Colegio De La Salle Ciudad.
Reciban un cordial y fraternal saludo esperando que Dios derrame bendiciones en sus hogares.
Como estudiantes de la Universidad De La Salle estamos interesados en los procesos de formación de los niños y
jóvenes que están a nuestro cargo. El día de hoy queremos invitarlos a participar en el proyecto “LA
ESPIRITUALIDAD, DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DEL DESARROLLO HUMANO. Su significado en los estudiantes y
sus familias del Instituto San Bernardo y el Colegio De La Salle”, que adelantamos en la ULSA en la Maestría en
Docencia.
La información que vamos a recolectar tiene fines netamente académicos, por eso esperamos puedan contribuir a
dicha investigación, dándonos su aval. Si desea hacerse partícipe lo invitamos a diligenciar el formato anexo que se
encuentra al final.
Agradecemos su amable colaboración.
Lic. Carlos García Castiblanco
Docente investigador

Lic. Lugdy Celia Manzano Arenas
Docente investigador

_______________________________________________________________________
Consentimiento informado
Yo _______________________________, identificado con C.C. ___________________
De: __________________, en mi calidad de acudiente del estudiante___________________________________ del
curso__________ informo que se me ha hecho la solicitud explicita por los maestros Lugdy Manzano Arenas y Carlos
García Castiblanco para participar en la investigación “LA ESPIRITUALIDAD, DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DEL
DESARROLLO HUMANO. Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo y el Colegio de
La Salle”, y autorizo para que la información proporcionada por mí y por mi hijo, sea utilizada con fines académicos.
Así mismo, en el siguiente cuadro manifiesto hasta donde puede ser empleada dicha información:

CRITERIO

SI

NO

Publicación de mi nombre o el de mi hijo
Presentación de imágenes a través de fotografías
Presentación de imágenes a través de videos
Recolección de información de manera anónima
Observaciones

FIRMA: ______________________________________ FECHA: ______________________________________
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Después de recogidos los consentimientos, se dio paso a la realización de la entrevista
con cada estudiante. En todos los casos no fue suficiente una sesión y, por tanto, se llevó a cabo
una segunda sesión. Estas se realizaron en un lugar adecuado y ambientado, con una duración
aproximada de 40 minutos por estudiante. Los recursos físicos que se utilizaron fueron video
cámaras, computador y el guion de la entrevista.

Es necesario anotar que, como estaba previsto, las preguntas del guion original dieron
lugar a nuevas preguntas. Por eso, se aprecia una diferencia entre el guion validado por expertos
y el guion que se relaciona a continuación (tanto de la primera como de la segunda sesión). Por
razones prácticas aparece un conglomerado de preguntas pero, con cada sujeto, hubo variaciones
según el curso conversacional de cada entrevista.
GUION DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
SESIÓN 1
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué sentido tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los y las estudiantes de octavo grado y sus familias,
en el Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle de Bogotá?
TEMA: Desarrollo humano
1. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?
2. ¿En dónde vives?
3. ¿Con quién vives?
4. ¿Cómo es tú relación con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tus hermanos?
5. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en familia?
6. Describe cómo es un domingo en familia.
7. ¿Participan en alguna actividad religiosa?
8, ¿Cuándo asisten a estas actividades religiosas la experiencia te parece importante? ¿Por qué?
9. ¿De qué manera está experiencia puede aportar a la solución de las dificultades que se presentan en casa?
TEMA: Espiritualidad
10. ¿En quién o en qué depositas tu confianza? ¿Por qué?
11. ¿Cómo describirías la presencia de Dios en tu vida?
12. ¿Por qué es importante la presencia de Dios en tu vida? ¿Podrías darme un ejemplo?
13. ¿De qué manera esta experiencia te acerca a lo espiritual?
14. ¿Para ti qué es vivir la espiritualidad?
15. ¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la espiritualidad?
16. ¿Cuál fue el aporte de esa situación en tu vida? ¿Aprendiste lago?
TEMA: La espiritualidad en el ámbito escolar
17. ¿El colegio abre espacios para las actividades religiosas? ¿Cuáles?
18. ¿Estas actividades te acercan a lo espiritual? ¿Por qué?
19. ¿Qué experiencia espiritual o religiosa has vivido en el colegio? ¿Por qué la recuerdas?
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20. ¿Es difícil expresar la fe con los compañeros? ¿Por qué?
21. ¿Cómo la vas con tus compañeros? ¿Mantienes buenas relaciones?
22. ¿Qué le dirías a un compañero que no cree en lo religioso o en lo espiritual?
23. ¿En tu colegio hay Educación Religiosa? ¿Qué elementos te brindan para la fe o lo espiritual?
24. ¿Participas en la pastoral de tu colegio? ¿Qué actividades hacen para fortalecer lo espiritual?
25. ¿Hay otros espacios en el colegio en donde te enseñan o vivencian lo espiritual?
TEMA: La espiritualidad en el ámbito familiar
26. De regreso a casa, después de la jornada escolar, ¿cómo vivencias o compartes tus experiencias aprendidas?
27. Cuando se reúnen en familia, ¿qué temas conversan? ¿Hablan sobre lo espiritual? ¿Da un ejemplo?
28. ¿Cuáles son los consejos que tus padres te dan con respecto a lo espiritual?
29. ¿Ellos cómo te dan testimonio de sus experiencias espirituales?
30. ¿Qué acciones permiten reconocer que lo espiritual es fundamental en tu vida?
31. ¿Qué significado tiene para ti la espiritualidad?

GUION DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
SESIÓN 2
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué sentido tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los y las estudiantes de octavo grado y sus familias,
en el Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle de Bogotá?
TEMA: Desarrollo Humano
TEMA: Espiritualidad
1. ¿Para ti qué es la fe?
2. ¿Solamente un acto bondadoso ayuda a fortalecer la fe?
3. ¿De qué manera las experiencias dolorosas han marcado y ayudado a comprender lo espiritual?
4. ¿Consideras qué espiritualidad y fe es lo mismo? ¿Por qué?
5. ¿Cuáles son las características de una persona que vive la espiritualidad a plenitud?
6. ¿Cuáles crees que son esas experiencias que fortalecen la espiritualidad de una persona?
7. ¿Qué te ha aportado la espiritualidad en situaciones de dificultad?
8. ¿Cuáles son las diferencias entre una persona que tiene una vida espiritual y una qué no?
TEMA: La espiritualidad en el ámbito familiar
9. ¿Consideras a tu familia espiritualmente fuerte? ¿Por qué?

Acto seguido, se creó la codificación de los sujetos participantes de la investigación
mediante acrónimos los cuales dan cuenta del tipo de técnica (entrevista semi-estructurada o
encuesta), institución y número de estudiante entrevistado (Ej: Colegio de La Salle, EPSE10 y
para el Colegio San Bernardo EPBE10) (ver anexo 5). Posteriormente se transcribieron las
entrevistas (ver anexo 6). Igualmente, se recogieron y organizaron las encuestas diligenciadas
por los padres de familia (ver anexo 7).
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I

TRANSCRIPCION ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
SESION 2

LA ESPIRITUALIDAD, DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DEL DESARROLLO HUMANO.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo y el Colegio de La Salle.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué sentido tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los y las estudiantes de octavo
grado y sus familias, en el Instituto San Bernardo De La Salle y el Colegio De la Salle de Bogotá?
OBJETIVO GENERAL: Establecer el sentido que tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los estudiantes de grado octavo
y sus familias en sus procesos de formación, en las instituciones San Bernardo de La Salle y Colegio de La Salle de Bogotá.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender la forma como los estudiantes entienden y vivencian la espiritualidad en la vida familiar y
escolar.
INVESTIGADORES: Deisy Beltrán Sánchez, Carlos García Castiblanco, Lugdy Manzano Arenas, Fredy Alberto Murillo González
ENTREVISTAD: Juan David Castro DIA ENTREVISTA: jueves 6 de noviembre 2014.

GUION DE LA ENTREVISTA

TEMA: Espiritualidad
[17]E: ¿En quién o en qué depositas tu confianza? ¿Por qué?
Informante: En mi hermana que está en Alemania. Cuando hablo con ella y le cuento cosas, pues creo que los jóvenes no confían
tanto en los papas porque les da temor o les da algo. Entonces, yo a mi papá le cuento cosas… pero a mi mamá si le cuento como
las mismas cosas pero más en detalle, más confianza.
[18]E: ¿Crees en un ser superior?
EP1SE1: Si
[19]E: ¿En?
EP1SE1: Jesús
[20]E: ¿Cómo describirías la presencia de Dios en tu vida?
EP1SE1: Es el que siempre me apoya, él me puede ayudar… pero yo tengo que poner de mi parte para hacerlo, me da mucho amor,
creo que me ha dado muchas bendiciones.
[20]E: ¿Por qué es importante la presencia de Dios en tu vida?
EP1SE1: Porque me ayuda a aprender de mí mismo, de mis comportamientos, de mis acciones, me ayuda diferenciar lo bueno de lo
malo.
[21] E: ¿Podrías darme un ejemplo?
EP1SE1: No sé. Pues como…
[22]E: ¿De qué manera esta experiencia te acerca a lo espiritual?
EP1SE1: Me enseña a orar y creer en él y saber que él es el único Dios. El que todo lo puede y que él siempre nos puede ayudar.
Que pasar y creer en Dios creer en el también. EP1SE1: Me enseña a orar y creer en él y saber que él es el único Dios. El que todo
lo puede y que él siempre nos puede ayudar. Que pasar y creer en Dios creer en el también.
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Encuesta Padres de Familia: Fragmento de la encuesta realizada a los padres de familia.
ENCUESTA PADRES DE FAMILIA
En el presente cuestionario usted encontrará una serie de preguntas de selección múltiple, donde usted debe
seleccionar una sola opción de respuesta con una X en la celda que corresponda.
Escala de importancia
Pregunta

Nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

1. ¿Mantiene buenas relaciones con su hijo (a)?
2. ¿Tiene un diálogo permanente con su hijo (a)?
3. ¿Ante las dificultades tu familia acude al diálogo para
solucionarlas?
4. ¿Asisten frecuentemente como familia a alguna
práctica de tipo religioso o espiritual?
5. ¿la experiencia de lo espiritual es tenida en cuenta en
tu familia?
6. ¿La actitud de tu hijo en las prácticas religiosas o
espirituales es favorable o positiva?
7. ¿Consideras que las prácticas religiosas o
espirituales aportan a la armonía del hogar?
8. ¿Están de acuerdo con la formación humana y cristiana
que ofrece el colegio?
9. ¿Están enterados de las actividades o lugares qué tiene
el colegio para lo espiritual?
10. ¿Crees que la formación espiritual es solo
responsabilidad de las clases de religión y pastoral?
11. ¿Se evidencia en los comportamientos de tu hijo
algún tipo de espiritualidad?
12. ¿La familia se reúne con frecuencia para dialogar
sobre la vida cotidiana?
13. ¿El tema de la espiritualidad es fundamental en los
diálogos familiares?
14. ¿La espiritualidad favorece la convivencia armónica en
el hogar?
15. ¿Qué significado tienen para ustedes, como familia, sus prácticas religiosas?

16. Como familia ¿hay claridad en qué es la espiritualidad?

17. ¿Qué es la experiencia espiritual?
18. ¿Qué significado tiene la espiritualidad para la familia?
19. ¿Hay convergencia entre la familia y colegio en la formación espiritual de su hijo (a)?
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Se hizo una categorización a partir de una matriz que nos permitió organizar, analizar e
interpretar los elementos según el marco conceptual de nuestra investigación y teniendo como
norte sus objetivos.
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4.

Capítulo 4. Análisis e interpretación de investigación

En el presente capítulo presentaremos el método de análisis elegido para la agrupación,
sistematización de la información y su relación con el método de investigación. De igual manera,
se expondrán las fases del método en cuanto a la clasificación, codificación, categorización y
triangulación de los datos recabados. Asimismo, los resultados de análisis e interpretación con
sus respectivas conclusiones.

4.1

Método de análisis
Recordemos que nuestra investigación es de corte cualitativo, se enmarca dentro del

paradigma constructivista y usa el método narrativo, razón por la cual optamos por el método de
análisis paradigmático de datos narrativos, el cual nos permitió la agrupación, sistematización,
categorización e interpretación de la información recogida en las entrevistas semi-estructurada
realizadas a los estudiantes. Además, este método facilitó organizar y sistematizar las diferentes
percepciones y vivencias bajo la configuración de unidades de análisis, codificación,
identificación de partes discretas, categorizaciones, esquemas de categorías, elementos
necesarios para salvar la confiabilidad de los datos y una solidez suficiente para su interpretación
de acuerdo con el espíritu del método ya que Bolívar (2002) plantea que el análisis
paradigmático de datos narrativos procede por categorías o tipologías en busca de temas
comunes en las historias o relatos dados por los sujetos (estudiantes, en nuestro caso), con la
intención de llegar a determinadas generalizaciones.

Así, podemos afirmar que la formulación de nueva teoría sobre la asimilación,
significado o sentido que tiene la espiritualidad para los estudiantes y sus familias, sujetos de
nuestra investigación, se vale de las características dialógicas del acto humano de la
conversación, como construcción de nuevo conocimiento desde el discurso comunicativo. Esta
acción, se configura a su vez, desde el relato de acontecimientos significativos, sus diferentes
acepciones interpretativas y subjetivas que, igualmente, hacen parte de una red más extensa de
relaciones en el contexto social, desde el enfoque cualitativo.

42

La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

De igual manera, Bolívar expone que en “los diseños cualitativos se pone el énfasis en la
construcción o generación inductiva de categorías que permitan aportar una identidad categorial
y clasificación a los datos recogidos, los cuales se examinan de acuerdo con núcleos
significativos, en marcos de codificación que sirvan para separar los datos por grupos de
categorías similares” (2002, p. 11). En este sentido Glaser y Strauss (citados por Bolívar, 2002)
afirman que mediante un proceso de análisis de datos, estos se pueden fragmentar,
conceptualizar, agrupar e integrar en categorías, como en los análisis de “teoría fundamentada”.

4.2

Justificación de la técnica particular de análisis.
La pertinencia del modo paradigmático de análisis de datos narrativos que expone

Bolívar:
Consiste en buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de
narraciones recogidas como datos de base o de campo. Y que suelen realizarse dos
tipos de análisis paradigmático: 1) Los conceptos se derivan de la teoría previa, y
se aplican para determinar cómo cada una de las instancias particulares se agrupan
bajo la parrilla de categorías. 2) Otro, donde, en lugar de que el investigador
imponga a los datos conceptos derivados teóricamente, las categorías se derivan
inductivamente de los datos, que ha sido el más extendido en la llamada
investigación cualitativa” (2002, p. 13).

Vale la pena subrayar que la propuesta de Bolívar sobre este método de análisis, luego de
la ordenación y agrupación de los datos, nos permitió identificar esas categorías y subcategorías
sobre la comprensión y el sentido que tienen la espiritualidad en los estudiantes que,
posteriormente, llevó a la interpretación y conceptualización de los resultados. La identificación
de los “elementos comunes”, definidos como conceptos o categorías centrales, supone una
observación minuciosa de los acontecimientos significativos reportados por los múltiples relatos
de los estudiantes indagados.

4.3

Fases del método de investigación.
La codificación de la información tendrá en cuenta la matriz categorial que contempla

los siguientes elementos: primero, los objetivos perseguidos desde el proyecto de investigación;
segundo, las categorías de análisis; tercero, conceptos previos de los autores consultados por el
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grupo; cuarto las voces de los estudiantes entrevistados; y, por último, la voz del entrevistador y
su respectivo análisis. A continuación presentamos un ejemplo de esta propuesta.

Ver ejemplo:

Tabla 2. Matriz descriptiva para la triangulación (fragmento).
Objetivos

Categorías

Conceptos
previos
Espiritualidad La
OBJETIVO
espiritualidad
GENERAL:
Establecer el sentido que
es la vivencia
tiene la espiritualidad en
intrínseca de
el desarrollo humano de
estar vivos
los estudiantes de grado
(Gallegos,
octavo y sus familias en
2005, p.1).
sus procesos de
formación, en el Instituto
San Bernardo de La
Salle y el Colegio de La
Salle de Bogotá.

Codificación
EP2B10

Voz del
Voz de
entrevistado
investigador
La
Se puede
evidenciar que la
espiritualidad
es la esperanza. concepción que
tiene el estudiante
de la
espiritualidad
es…. no está tan
lejana ya que la
esperanza hace
parte de las
expectativas
de la vida de la
humanidad.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Comprender la forma
como los estudiantes
entienden y vivencian la
espiritualidad en la vida
familiar y escolar.
Explicar el sentido que
subyace a las formas
como los estudiantes
viven la espiritualidad en
el ámbito familiar y
escolar.

El proceso de análisis, según Lieblich et al. (1998), nos llevó a dividir el texto (las
entrevistas transcritas) en pequeñas unidades de contenido y someterlas a tratamiento narrativo
descriptivo bajo las acciones agrupar, sistematizar, categorizar, analizar e interpretar (Bolívar,
2002).
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Primer paso: Agrupar
•

Relectura y ajustes a las transcripciones de las sesiones de entrevista

•

Transcripción de la totalidad de las entrevistas realizadas y formulación de los
respectivos acrónimos para cada estudiante. A continuación se aprecia un fragmento de
una de las entrevistas.

TEMA: Desarrollo Humano
Entrevistador: ¿Cómo te llamas?
Respondiente: Pablo Rosario Asencio.
¿Cuántos años tienes? EP1SE6: 15 años
[2]E: ¿En dónde vives?
EP1SE6: Cerca al parque Simón Bolívar, Rafael Núñez.
[3]E: ¿Con quién vives?
EP1SE6: Con mis papás y mi hermana mayor.
[4]E: ¿Cómo es tú relación con tu papá?
EP1SE6: Bien, me llevo bien con él, le cuento cosas. Me llevo muy bien con él.
[5]E: ¿Con tu mamá?
EP1SE6: Con ella es más, como yo con ella molesto mucho, yo soy el menor de la casa, me consiente. Yo
le cuento cuando me va mal cosas pero tampoco es tan cercana.

[1]E:

Entrevistador en la pregunta número uno

EP1SE6

Entrevista semi-estructurada sesión uno, Colegio de La
Salle entrevista seis

•

Lecturas previas de la totalidad de las entrevistas realizadas en las dos instituciones.

•

Selección de 12 entrevistas, 6 de por institución que arrojan mayor respuesta a la pregunta
y los objetivos de la investigación.

•

Listado de conceptos pertinentes a tener en cuenta para el análisis de los datos recabados,
como los que aparecen a continuación:
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Clasificación temática
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Relación con la familia (de acuerdo con la relación que el sujeto de estudio establece con sus familiares,
papá, mamá, hermanos y demás familiares.
Hacer en familia (costumbres)
Actividad religiosa (prácticas religiosas)
Experiencias religiosas
Relaciones de confianza (en quien confía)
Creencia en un ser supremo
Presencia de Dios
Vivir la espiritualidad
Concepción de fe
Actos que evidencian la espiritualidad
Fe versus espiritualidad
Características de una persona que vive la espiritualidad
Diferencia entre fe y espiritualidad
Actividades religiosas en la escuela
Actividades espirituales en la escuela
Espiritualidad en familia
Concepción espiritual de los padres
Significado de espiritualidad

•

Clasificación jerárquica conceptos para el análisis. En este fragmento se puede

apreciar la categoría: espiritualidad. De ella se desprende la espiritualidad inmanente, la
escolar, la religiosa y familiar, de ellas surgen experiencias, formación, prácticas y
costumbres en los diferentes subtemas propuestos.

Tabla 3. Mirada del tema y los subtemas de la investigación.
Tema

Subtemas

Sub-subtemas

Espiritualidad inmanente

Vivir la espiritualidad
Experiencia espiritual

Experiencias
Espiritual
Dolorosa
Bondadosa

Espiritualidad escolar

Educación religiosa vs
Formación espiritual

Importancia
Aporte

Espiritualidad religiosa

Espiritualidad vs
prácticas religiosas

Espiritualidad familiar

Tradición y
Costumbres

Confianza y fe
Tipos de
prácticas
Relaciones
Dialogo
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Preparación del material: Identificación y distinción de grandes temas emergentes por cada
sesión de entrevista
•

Determinación y aplicación de colores para cada uno de los conceptos de análisis en
entrevistas seleccionadas.

•

División de los datos de las entrevistas en parte discretas.

Ejemplo:
TRANSCRIPCION ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
SESION 2
GRUPO INSTITUTO SAN BERNARDO Y COLEGIO DE LA SALLE
LA ESPIRITUALIDAD, DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DEL DESARROLLO HUMANO.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo y el Colegio De La Salle.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué sentido tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los y las estudiantes de octavo grado y sus familias, en
el Instituto San Bernardo De La Salle y el Colegio De la Salle de Bogotá?
OBJETIVO GENERAL
Establecer el sentido que tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los estudiantes de grado octavo y sus
Familias en sus procesos de formación, en las instituciones San Bernardo De La Salle y Colegio La Salle de Bogotá.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Comprender la forma como los estudiantes entienden y vivencian la espiritualidad en la vida familiar y escolar.
INVESTIGADORES:
Deisy Beltrán Sánchez, Carlos García Castiblanco, Lugdy Manzano Arenas, Fredy Alberto Murillo González.
ENTREVISTADO: Pablo Rosario Asencio. ACRÓNIMO: EP1SE6
FECHA DE LA ENTREVISTA: S1: 03-10-14 / 8:20 a.m. S2: 06-11-14 HORA: 10:10 a.m.

•

Convenciones temáticas.
Café
Verde
Azul
Morado
Rojo

•

RELACIONES FAMILIARES
ESPIRITUALIDAD INMANENTE
ESPIRITUALIDAD ESCOLAR
ESPIRITUALIDAD FAMILIAR
ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA

Convenciones de tipo de pregunta y Acrónimo.
[1]E:
EP1SE6

Entrevistador en la pregunta número uno
Entrevista semi-estructurada sesión uno, colegio De La
Salle entrevista seis
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Partes de la entrevista
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA PABLO ROSARIO

TEMA: Desarrollo Humano
Entrevistador: ¿Cómo te llamas?
Respondiente: Pablo Rosario Asencio.
[1]E: ¿Cuántos años tienes? EP1SE6: 15 años
[2]E: ¿En dónde vives?
EP1SE6: Cerca al parque Simón Bolívar, Rafael Núñez.
[3]E: ¿Con quién vives?
EP1SE6: Con mis papas y mi hermana mayor.
[4]E: ¿Cómo es tú relación con tu papá?
EP1SE6: Bien, me llevo bien con él, le cuento cosas. Me llevo muy bien con él.
10] E: ¿Participan en alguna actividad religiosa?
EP1SE6: Mis papas, yo no soy así tan apegado diría yo, yo creo y tengo mi fe pero ir a la iglesia poco, mis papas van
mucho los domingos a misa y si pero tan apegado yo no.
[11]E: ¿No tienes prácticas religiosas?
EP1SE6: No, la verdad no. Nunca he tenido, la verdad no.
[12]E: ¿Cuándo asisten a estas actividades religiosas la experiencia te parece importante? ¿Por qué? EP1SE6:
Si yo creo que depende de la persona también, de lo que ella cree o piensa, yo creo porque a mí no y de lo que ella
cree o piensa de eso, Porque digamos a mí no o sea creo a mí no me llama la atención. Depende de la persona lo que
cree lo que piensa.
¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la espiritualidad?
EP1SE6: Creo sí, creo que alguna vez creo que fue el año pasado tuve un problema acá y mis papás vinieron a
recibir el informe y estaban bravos ni se despidieron ni nada. Cuando llegué a la casa estaban muy relajados, yo
creo el haberle pedido, me ayudó mucho para que se relajaran y me recibieran de esa manera.
[24]E: ¿Cuál fue el aporte de esa situación en tu vida? ¿Aprendiste lago?
EP1SE6: Tenía que evitar eso, tenía que mejorar todo, yo lo ayudo pero hágale que no puedo hacerlo todo el
tiempo, que a mejorar a subir todo, que tenía que hacer tareas.
[35]E: ¿El colegio abre espacios para las actividades religiosas?
EP1SE6: Si.
[36]E: ¿Cuáles?
EP1SE6: Convivencias, eucaristías y el minuto de la presencia.
[37]E: ¿Estas actividades te acercan a lo espiritual? ¿Por qué?
56] E: ¿Cuáles son los consejos que tus padres te dan con respecto a lo espiritual?
EP1SE6: Bueno lo que yo decía que es uno como persona lo que cree, lo que yo pienso sobre eso, los papas católicos le
refuerzan eso a uno a creer, pero ellos no son que lo obligan a ir a misa, es algo muy personal, a mí no me interesa
como reza mi mama o mi papa, lo que ellos me dicen es que crea y me dicen que tenga fe. [57]E: ¿Ellos cómo te dan
testimonio de sus experiencias espirituales?
EP1SE6: Con lo que les ha pasado en la vida, son personas muy verracas nos sacaron a todos a pulso, no
siempre hemos tenido lo que tengo, desde chiquitos tuvimos varios problemas económicos, mi papa me contaba tenían
muchos problemas y un día si estaba mal no sabía qué y se metió a una iglesia y me llevo a mí fue allí y como que le
dieron más fuerzas para seguir. Ese lugar, esa iglesia fue muy importante donde le dieron fuerza para seguir. Así me lo
han dicho.

Segundo paso: Sistematización.
•

División de los datos de las entrevistas en parte discretas.
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Las partes discretas son partes de las respuestas que están en negrilla

Concepto de análisis

TEMA: Desarrollo Humano Entrevistador: ¿Cómo te llamas?
Respondiente: Pablo Rosario Asencio.
[1]E: ¿Cuántos años tienes?
EP1SE6: 15 años
[2]E: ¿En dónde vives?
EP1SE6: Cerca al parque Simón Bolívar, Rafael Núñez.
[3]E: ¿Con quién vives?
EP1SE6: Con mis papas y mi hermana mayor.
[4]E: ¿Cómo es tú relación con tu papá?
EP1SE6: Bien, me llevo bien con él, le cuento cosas. Me llevo muy bien con él.

RELACIONES FAMILIARES

10] E: ¿Participan en alguna actividad religiosa?
EP1SE6: Mis papas, yo no soy así tan apegado diría yo, yo creo y tengo mi fe
pero ir a la iglesia poco, mis papas van mucho los domingos a misa y si pero tan
apegado yo no.
[11]E: ¿No tienes prácticas religiosas?
EP1SE6: No, la verdad no. Nunca he tenido, la verdad no.
[12]E: ¿Cuándo asisten a estas actividades religiosas la experiencia te parece
importante? ¿Por qué?
EP1SE6: Si yo creo que depende de la persona también, de lo que ella cree o
piensa, yo creo porque a mí no y de lo que ella cree o piensa de eso, Porque
digamos a mí no o sea creo a mí no me llama la atención. Depende de la persona lo
que cree lo que piensa.
¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la
espiritualidad?
EP1SE6: Creo sí, creo que alguna vez creo que fue el año pasado tuve un
problema acá y mis papás vinieron a recibir el informe y estaban bravos ni se
despidieron ni nada. Cuando llegué a la casa estaban muy relajados, yo creo el
haberle pedido, me ayudó mucho para que se relajaran y me recibieran de esa
manera.
[24]E: ¿Cuál fue el aporte de esa situación en tu vida? ¿Aprendiste lago?
EP1SE6: Tenía que evitar eso, tenía que mejorar todo, yo lo ayudo pero hágale
que no puedo hacerlo todo el tiempo, que a mejorar a subir todo, que tenía que
hacer tareas.
[35]E: ¿El colegio abre espacios para las actividades religiosas? EP1SE6: Si.
[36]E: ¿Cuáles?
EP1SE6: Convivencias, eucaristías y el minuto de la presencia.
[37]E: ¿Estas actividades te acercan a lo espiritual? ¿Por qué?
56] E: ¿Cuáles son los consejos que tus padres te dan con respecto a lo
espiritual?
EP1SE6: Bueno lo que yo decía que es uno como persona lo que cree, lo que yo
pienso sobre eso, los papas católicos le refuerzan eso a uno a creer, pero ellos no
son que lo obligan a ir a misa, es algo muy personal, a mí no me interesa como
reza mi mama o mi papa, lo que ellos me dicen es que crea y me dicen que
tenga fe.
[57]E: ¿Ellos cómo te dan testimonio de sus experiencias espirituales?
EP1SE6: Con lo que les ha pasado en la vida, son personas muy verracas nos
sacaron a todos a pulso, no siempre hemos tenido lo que tengo, desde chiquitos
tuvimos varios problemas económicos, mi papa me contaba tenían muchos
problemas y un día si estaba mal no sabía qué y se metió a una iglesia y me llevo a
mí fue allí y como que le dieron más fuerzas para seguir. Ese lugar, esa iglesia
fue muy importante donde le dieron fuerza para seguir. Así me lo han dicho.

ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA

ESPIRITUALIDAD INMANENTE

ESPIRITUALIDAD ESCOLAR

ESPIRITUALIDAD FAMILIAR
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Elaboración de cuadro de convenciones para la codificación de unidades de análisis.
RF
RF t.f/mon
RF,p+/-m/h

RF.tm.co+pa
RF.Ti.co+pa=D

RELACIÓN FAMILIAR

ES

ESPIRITUALIDAD

Familia monoparental
Relación positiva con papá, bien con la
mamá y los hermanos Tiempo
compartido papá
Tiempo compartido con papá domingo
Familia nuclear
Relación con el padre básica.
Espacios vitales familiares
Familia Extendida
Otros familiares

ES.car
ES conf=ss

Características de espiritualidad
Ser supremo confianza

ES.conc

Concepciones de la espiritualidad

ES.exp

Experiencia espiritual

ES. Dif/fe=esp

RF tf/Nuc

Distinción fe y espiritualidad
RFp/Bas
RF ev,p+ RF tfEXT
RF of+
EE
E.E.exp/rel
E.E.exp/
E.E.exp/fe
E.E.refra+/-

EE,for
E.E.dist= fe/esp
E:E. apor+
ER
ER.exp
ER.prac/rel-inc
ER.prac/rel+con
ER.prac/rel,val+

ER.prac/rel,valER.cr/D+

ESPIRITUALIDAD ESCOLAR
Experiencia escolar religiosa.
Experiencia espiritual escolar
Experiencia escolar de fe
Relaciones fraternas positivas o
negativas Formación
Actividad espiritual las convivencias
Distinción fe y espiritualidad
Fe expresada compañeros hay respeto
La educación religiosa nos enseña
sobre la biblia y la espiritualidad es una
guía
La espiritualidad aporta de manera
positiva

EF
ES.F/conf,p/m/h
ES.F/conf,of/am
ES.F/for/esp

ESPIRITUALIADAD FAMILIAR
Depositarios de confianza papá, mamá,
hermanos
Depositarios de confianza otros familiares o
amigos.
Formación espiritual familiar

Ef.for

Espiritualidad para la familia es fortalece

ES.F=fuerte

ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA
Experiencia Espiritual religiosa
Prácticas religiosas inconstantes
Prácticas religiosas constantes
Valoración positiva de la práctica
religiosa
Valoración negativa de las prácticas
religiosas
Creencia en un Dios positiva
No cree en un Dios
Concepción de fe
Experiencia espiritual de fe
.

ER.cr/D- ES.conc,fe
ES.exp,fe
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Ejemplo
[51]E: ¿Hay otros espacios en el colegio en donde te enseñan o vivencian lo
espiritual?
EP1SE6: Eucaristías, minuto de la presencia, muchas veces no lo toma en
serio el minuto, pero están esos.
[23]E: ¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la
espiritualidad?
EP1SE6: Creo sí, creo que alguna vez creo que fue el año pasado tuve un
problema acá y mis papás vinieron a recibir el informe y estaban bravos ni se
despidieron ni nada. Cuando llegué a la casa estaban muy relajados, yo creo
el haberle pedido, me ayudó mucho para que se relajaran y me recibieran de
esa manera.

ESPIRITUALIDAD
ESCOLAR
ES.exp
ESPIRITUALIDAD
INMANENTE

ES.exp

Formulación de una primera matriz para la organización de los datos obtenidos en partes
discretas de cada entrevista según codificación establecida previamente.

RF,t.f/nuc

RF,+pa/+ma/

¿Cómo es tú
relación con
tu papá?

Me llevo muy bien
con él… Yo le
cuento cuando me
va mal cosas pero
tampoco es tan
cercana.

RF.tm.co+pa RF.Ti.co+f=D

Yo creo que
viajar, o salir a
algún centro
comercial

RF.-he
…tenemos peleas
lo de siempre lo
de hermanos.
COD ES.F/conf,a/p ES.concES.exp
/

Un domingo
cualquiera me
levanto, ellos ya
están arreglados,
vamos para el
parque, a la
Virgilio barco, a un
centro comercial o
a almorzar.

ES.exp+

RF.+of

Es muy buena
también,
además que me
conoció desde
chiquito me
cuidaba mucho.

ES.conc,fe

ES.exp,fe/bo
n

ES.exp,fe/dol
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…tuve un
problema acá y
mis papás
vinieron a
recibir el
Es el sentido que informe y
estaban bravos
uno le da a la
ni se
vida, es lo que
despidieron ni
uno va a creer, en
nada. Cuando
lo que uno va a
llegué a la casa
conseguir un
estaban muy
apoyo
relajados, yo
creo el haberle
…es fundamental pedido, me
creer es algo muy ayudó mucho
importante. Por lo para que se
menos yo siento
relajaran y me
así, porque hay
recibieran de
gente que van a
esa manera.
misa y no rezan.
Para mi es algo
importante yo lo
he visto y mi papa
ES.car/fe
ES.exp+dol

Tenía que evitar
eso, tenía que
mejorar todo, yo lo
ayudo pero hágale
que no puedo
hacerlo todo

ES.ap/

ES,caract

muy alegres,
muchas veces se
refieren a Dios,
dan tranquilidad
como alegría
estar tranquilo en
paz…Las
experiencias
duras, son las que
más lo ayudan a
uno porque si no
te caes no te
levantas
E.E.exp>es

…mis papas
lucharon
mucho por los
cuatro, fue
difícil. Mis
papas son muy
fuertes y muy
creyentes.

Tranquilidad,
Bastante tranquilo,
un conocimiento
más a fondo

En los
momentos de
preocupación no
son tan bien,
uno reza y sale
adelante, y la
que no se queda
allí metida y no
saber qué hacer
en esos
momentos

E.E.exp/esp/pr

ES.E.Rel.dist=
fe/esp

Depende del
momento, yo creo
Si...
que las
Convivencias, convivencias sí.
eucaristías y
el minuto de
Uno sabe a lo que
la presencia. va y uno se pone
serio.

Uno va con una
actitud toda a,
que manera la
eucaristía, no
se da cuenta
que no es de
todos los días.
Uno no va es
sobre todo por
hacer acto de
presencia por
decirlo así.

…parce tranquilo
si usted no cree
tendrá sus
razones. Pero me
parece que el que
no cree en lo
espiritual está mal,
porque mucha
gente confunde
espiritualidad con
fe, entonces que
ha… Que yo no
crea en Dios no
tiene que ver con
lo espiritual.

Yo creo que
uno confía
mucho en sus
amigos y mis
papas

ES.
Dif/fe=esp
… pues fe es
creer sin
tener una
prueba
concreta y la
espiritualidad
es algo de
uno y como
uno lo haga
para mí

E.E.exp/esc/r
el

…vivirla en
oración, que se
hace una reflexión
todos los días.

No, son
varias cosas
no solo un
acto… como
cada
persona vea
la fe

Que esos
momentos
que a uno lo
marcan que
no se puede
calmar me
ayuda a
calmar rezar
me ayuda a
calmarme.

E.E.Fe.expresar-

E.E.rel/fra+/

E:E..rel.>fe=Bi
blia/

…en un acto
religioso, es muy
difícil con los
compañeros.

…Muy bien,
yo con todos
me hablo…
yo soy una
persona que
no es grosera
ni falta al
respeto yo
soy muy
respetuoso
con toda la
gente

Si.
Enseñanzas y
valores para
la vida… lo
que dice el
evangelio o
sea esos
valores

Es creer en él.
Creer en eso
que está ahí,
pero que no lo
vemos, creer sin
verlo.

Lo que yo decía lo
que les paso a mis
papas, eso es muy
importante, pero
ese día que hice
eso que le pedí
dije huy me ayudo
me sirvió
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ES.exp

Eucaristías, minuto de la presencia, E:E.sp.esc=forma
muchas veces no lo toma en serio
de afrontar
el minuto pero están esos
problemas

ES.F omp=-

ES.F.fam.dialogo
=

ES.F.fam.dialo
g o/esp-

ES.F>cnsj=acerca
ra
Dios

ES.F>exp/ayuda
s

ES:F.f,ft/esp

…pero yo soy
muy cerrado
con mis
cosas yo no
hablo mucho.

Que le pasa a mis en mi familia
hermanos, como con mis papas
casi no
está la familia, el
trabajo

Le refuerzan eso
a uno a creer, pero
ellos no son que
lo obligan a ir a
misa, es algo muy
personal, a mí no
me interesa como
reza mi mama o
mi papa, lo que
ellos me dicen es
que crea y me
dicen que tenga
fe.

Con lo que les
ha pasado en la
vida, son
personas muy
verracas nos
sacaron a todos
a pulso

No diría que
todos, diría
que mis
papas, mis
hermanos no
tanto, pero
cada uno
hace sus
cosas a su
manera

ER.p/re

ER.exp/imp

ER.exp-imp

ER.cr/D+

ER.pD+

ER.pD/imp+

ER.prac/rel,va
l
+

mis papas
van mucho
los domingos
a misa y si
pero tan
apegado yo
no.

Yo creo que
depende de la
persona también,
de lo que ella cree
o piensa.

Si.
…yo le rezo a
él o como yo le
hablo a él y
pues no
necesito ir a
ningún lugar
para hablar con
él.

De pequeño
tuve
complicaciones
y yo creo con
eso me ayudó
mucho y le
agradezco
porque era como
un asma pues
claro mi mama y
a mí nos dio
fuerza yo creo
que él estaba y
él ha estaba
conmigo
siempre.

Porque me
da fuerza.

Estando solo
y concentrado
como
haciéndolo de
verdad,
ponerle así
ganas, es
estando uno
solo.

…cuando hay
problemas le
rezo y me da
fuerzas para el
otro día y uno
se relaja.

El año pasado por una
citación algo grave yo
rece las noche anterior
que lo tomen de la mejor
manera, y al otro día mis
padres bueno debes
mejorar no fue regaño

Tercer paso: Categorización.
Diseño de segunda matriz para recolección y organización de los datos recabados en partes
discretas por cada entrevista.
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Figura 1. Ejemplo de la matriz de categorías sobre la espiritualidad

54

La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

Revisión general de la matriz de análisis y depuración de la información de mayor pertinencia.

Cuarto paso: Análisis.
•

Comparación y contrastación de los códigos similares para la formulación de categorías

•

Cruce de información entre la voz del estudiante, de los autores trabajados desde el marco
conceptual y el investigador.
La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo y el Colegio de La Salle.
Concepción de espiritualidad
VOZ DEL
ESTUDIANTE

Vivir la espiritualidad es
“…tener y llevar una vida
clara y siempre confiar
en Dios”. informante
EP1BE11
las diferencias entre una
persona que tiene una
vida espiritual y una que no
es que “Dios nos hizo
iguales, nos hizo a imagen
y semejanza de él y para
mí no tiene que haber
diferencia de alguien
espiritual y alguien que no,
los dos pueden ser igual
de felices

C Dios
o
n
c
Sol
o
n

C Arm
o
n

SINTESIS VOCES
DE LOS
ESTUDIANTES

Vivir la espiritualidad
desde Dios se
considera como el
tener y llevar una vida
coherente respecto de
lo que se cree y se
hace, teniendo
presente a Dios y a su
vez confianza en Él.
Que no debe
establecerse ninguna
distinción ya que todos
fuimos creados a su
imagen y semejanza.
También implica la
buena comunicación,
Vivir la espiritualidad es,
buenas relaciones con
“No pues… tratando bien a
otros y el ser
las personas, como yo
quiero que me traten a mí, bondadoso con los
yo trato a los
demás, especialmente
demás…”. informante
con el necesitado. Es
EP1BE1
vital para sus vidas, el
hacer las cosas bien
sintiendo paz y fuerza
Un acto bondadoso ayuda
para enfrentar las
a fortalecer lo espiritual
diversas
“ayudando a esa persona
que lo necesita de verdad, circunstancias que se
uno se siente como que
presentan en el
uno
camino, valorando
hizo algo…” estudiante
más las cosas y a las
EP2BE2
personas sin pasar por
encima de ellas
La espiritualidad es “…salir buscado cambiar al
mundo.
adelante con las cosas
buenas, soñar con lo
bueno, haciendo las cosas
buenas, haciendo las
cosas de forma correcta y
bien, y no pasar por
encima de los
demás” informante
EP1SE10

VOCES
AUTORES

Navarro, señala que
“la espiritualidad
como dimensión
humana… lleva a
un dinamismo
interior que lo
recorre y lo mueve,
que lo anima, un
Espíritu que se
identifica con sus
motivaciones más
profundas, sus
ideales y apuestas
de sentido, sean o
no conscientes
(…) La
espiritualidad tiene
que ver con todas
las dimensiones de
la persona, su
cuerpo, su mente,
su alma; se expresa
en todo lo que
vivimos y hacemos:
el trabajo, el
descanso, la
oración, los
pensamientos. Es
asunto vital en
nuestra existencia”
(2009: 265).

VOCES DEL
INVESTIGADOR

Se puede inferir de los
conceptos emanados
de las voces de los
estudiantes, que ellos
entienden la
espiritualidad desde
diversos sentidos
(Dios, solidaridad,
armonía y ecología).
Lo cual a nuestro
modo de ver le otorga
una gran riqueza a lo
que es en sí el
concepto de la
espiritualidad y su
aporte para el
desarrollo humano; ya
que ellos no
solamente la perciben
desde Dios sino que
además nos permiten
evidenciar que existen
otras maneras de
comprender la
espiritualidad desde la
vivencia cotidiana, las
prácticas bondadosas
en su vida comunitaria
y el cuidado de sí y de
su entorno, aspecto
en el que
encontramos un punto
de
convergencia con lo
propuesto por Navarro
quien señala que la
espiritualidad se vive
desde el interior, que
es una fuerza vital y
que involucra las
diferentes
dimensiones del ser
humano.

CONCLUSIONES

La espiritualidad
entendida como
experiencia esencial de
lo humano, lo que le
permite a las personas,
ser diferente de los
otros.
Es
fundamental
señalar como el autor
presenta que la
experiencia no son
solamente unas
prácticas meramente
celebrativas, sino que
el significado y la
realidad propia de la
espiritualidad se
despliega como esa
dimensión humana
vital, que anima,
trasciende y
desarrolla una acción
coherente entre la
comprensión espiritual
y la praxis diaria.
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C Ecol
o
n

Un acto bondadoso ayuda
a fortalecer la
espiritualidad “con un acto
o una acción se puede
cambiar el
mundo”. informante
EP2BE7

Quinto paso: Interpretación: surgieron cinco apartados de la información que arrojó la
triangulación.
Y con la familia… ¿cómo es el cuento?
Espiritualidad, el motor que mueve lo interior
La espiritualidad, ¿en el tablero o en el pupitre?
Familia, fuente de espiritualidad
La religiosidad y la espiritualidad: juntas pero no revueltas.

4.4

Resultados del análisis.
Es pertinente recordar que el análisis paradigmático, al proceder por categorías o

tipologías, busca hallar temas comunes en los datos de las entrevistas. En nuestro caso, nos
enfocamos en la concepción y sentido que tienen los estudiantes sobre la espiritualidad en sus
procesos de desarrollo humano, esto con la firme intención de llegar a una comprensión que dé
claves de formación de la dimensión espiritual. Para ello, en nuestra investigación fue necesario
el diseño y la realización de unas matrices previas que permitieron dar una mirada al corpus de
los datos y, así, identificar las categorías de primero a cuarto nivel que nos posibilitaron llevar a
cabo el análisis.

Dichas matrices nos dieron la posibilidad de agrupar las partes discretas de las unidades
de análisis (entrevistas semi-estructurada) de acuerdo con las categorías establecidas, lo que
facilitó observar esos elementos comunes y relacionar los con la tipología familiar de los
56

La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

informantes para llegar a conclusiones propias de cada categoría, a partir de lo cual, se realizó la
triangulación con los autores referenciados.

El proceso de análisis permitió definir dos categorías principales o de primer orden:

Relaciones Familiares y Espiritualidad.
En lo referente a la categoría de primer orden Relaciones Familiares se establecieron dos
categorías de segundo orden que denominamos Relaciones Familiares desde lo positivo y
Relaciones Familiares desde lo negativo. Así mismo, emergió la categoría Espacios Vitales de la
cual, a su vez, surgieron las categorías de cuarto orden llamadas Espacios Vitales Familiares y
Espacios Vitales con otras personas.

En cuanto a la segunda categoría de primer orden llamada Espiritualidad se establecieron
cuatro categorías de segundo orden: así: Espiritualidad Inmanente, Espiritualidad Familiar,
Espiritualidad Escolar y Espiritualidad Religiosa.

En la categoría de segundo orden Espiritualidad Inmanente se encontraron cuatro
categorías de tercer orden: Concepción, Experiencia, Características propias y Distinción entre
fe y espiritualidad. Con cada una de ellas se establecieron categorías de cuarto orden a las cuales
denominamos así: Desde Dios, Desde la solidaridad, Desde la armonía y Desde la ecología.

De la misma manera, en la categoría de segundo orden Espiritualidad Familiar se
distinguieron las categorías de tercer orden así: Concepción, Formación y Experiencias, a partir
de las cuales se establecieron categorías de cuarto orden: desde la interioridad y creencias.

En lo que respecta a la categoría de segundo orden llamada Espiritualidad Escolar se
establecieron como categorías de tercer orden las siguientes: Formación, Experiencias y
Relaciones Fraternas. En la categoría de Formación surgieron como categorías de cuarto orden
atendiendo al ámbito: desde lo Académico, desde lo catequético y desde las actividades
pastorales. En la categoría Experiencias surgieron categorías de cuarto orden así: experiencias
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intraescolares y experiencias extraescolares. Igualmente, en la categoría de tercer orden
Relaciones Fraternas se encontraron las categorías de cuarto orden relaciones fraternas
positivas y Relaciones fraternas negativas.

Finalmente, en la categoría de segundo orden, llamada Espiritualidad Religiosa se
definieron como categorías de tercer orden las siguientes: Concepción, Prácticas y Experiencias.
En lo pertinente a la Concepción emergieron como categorías de cuarto orden las siguientes:
Desde Dios, Desde las personas y Desde otras convicciones. En la de Prácticas surgieron como
categorías de cuarto orden las siguientes: desde lo sacramental, desde los actos piadosos y desde
otras prácticas. Por último, en las Experiencias tenemos como categorías de cuarto orden las de
tipo positivo y las de tipo negativo.

Todo lo expuesto hasta aquí se ilustra en el siguiente árbol categorial.
Figura 2. Árbol Categorial
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Teniendo en cuenta lo anterior procedemos a presentar el análisis correspondiente a cada
una de las categorías.

4.4.1 Relaciones Familiares.
Para nuestro problema de investigación hemos establecido dos categorías de primer orden
como son: Relaciones familiares y Espiritualidad. A su vez en la categoría de Relaciones
familiares se establecieron cuatro categorías de segundo orden de las cuales podemos decir lo
siguiente:

4.4.1.1 Relaciones familiares desde lo positivo.
Bajo esta categoría es común encontrar que en la relación de los estudiantes con sus
padres hay confianza, están conectados y se cuentan todo. Lo cual se evidencia en el caso del
estudiante EP1BE10 quien a la pregunta “¿Cómo es tu relación con tu papá?” Responde: “Con
mi papá, es excelente. Él me enseña cosas para ser mejor persona”. El estudiante EP1SE11
asegura que le cuenta todo a su mamá, no importa el tema, por más terrible que sea, le cuenta
todo, esto como respuesta a la pregunta: “¿Cómo es tu relación con tu mamá?” Es importante
resaltar que la mayoría de estudiantes que expresan esto pertenecen al tipo de familia nuclear,
aunque también hay estudiantes de familias monoparental y extendida que comparten esto, como
es el caso del informante EP1BE7 perteneciente a una familia extendida quien, a la pregunta
“¿Cómo es la relación con tú mamá?”, contesta que dicha relación es buena, al igual que con su
hermana, con quien siempre puede hablar y comunicarse.

4.4.1.2 Relaciones familiares desde lo negativo.
En esta categoría, se evidencia que las relaciones familiares no son las mejores. La
relación no es tan cercana y no hay mucha confianza entre ellos. Esto se constata en la entrevista
al informante EP1BE2, quien a la pregunta “¿Cómo es tu relación con tu papá?” responde:
“Pues, a veces bien, a veces no. Yo creo que desde ese momento ya perdimos con mi papá esa
relación de amistad”. Algo similar sucede con el informante EP1SE3, quien afirma no llevarse
tan bien con su mamá porque han surgido algunos problemas entre sus padres que han afectado
esta relación. El primero de estos informantes pertenece al tipo de familia monoparental y el
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segundo al de familia extendida. Es importante resaltar que en esta categoría no hay informantes
del tipo de familia nuclear.

4.4.1.3 Espacios vitales
De la cual se derivan dos categorías de cuarto orden que son:

4.4.1.4 Espacios vitales familiares.
En esta categoría los informantes hacen referencia a que pasan mucho tiempo juntos y
que hay mucho acompañamiento. Cuando se les indagó sobre “¿Qué era lo que más les gustaba
hacer en familia?”, ellos respondieron que diversas actividades, como: ver una película, salir a
un parque, cocinar juntos, ir a los partidos y salir a un centro comercial. De igual manera, al
preguntarle al informante EP1B11 sobre “¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu familia?”,
respondió: “Me acompañan a los partidos… nunca me han dejado solo… siento un apoyo muy
grande”. Esto pasa en las familias de tipo nuclear, ya que en las familias de tipo monoparental
los espacios vitales familiares compartidos se refieren más en términos de con quién pasa más
tiempo, mamá o papá, por lo general en actividades como salir a un centro comercial, pasear a
caballo o ir a pescar.

En cuanto a espacios vitales familiares compartidos por los informantes de las familias
extendidas podemos decir que se reúnen a comer, actividad que les ayuda a tener una buena
comunicación mediante la cual pueden expresar situaciones de su cotidianidad. También suelen
ver películas, ir a centros comerciales, al parque, o ir de paseo a almorzar.

4.4.1.5 Espacios vitales con otras personas.
Es importante resaltar que los informantes dicen no tener inconvenientes al compartir con
otras personas (hermanastros, padrastros) puesto que son muy buenas. El estudiante EP1SE3, al
preguntarle “¿Cómo es su relación con su tía?”, respondió: “Es muy buena. Además, que me
conoce. Desde chiquito me cuidaba mucho”. Por su parte, el estudiante EP1B7 al preguntarle
“¿Cómo es su relación con su padrastro?”, dice: “Buena, con mi padrastro nunca peleamos”.
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Estos informantes pertenecen a los tipos de familia monoparental y extendida. No hay referentes
para esta categoría de informantes pertenecientes al tipo de familia nuclear.

En síntesis, las relaciones familiares que se evidenciaron en los estudiantes marcan una
mayor tendencia hacia lo positivo, puesto que realmente fueron pocos los informantes que
manifestaron un tipo de relación en términos negativos. Sin embargo, es bueno anotar que en las
familias de tipo nuclear las relaciones son más sólidas puesto que se observa que, no solamente
están basadas en el tiempo y actividades que desarrollan juntos, sino en el establecimiento de
vínculos más asertivos de diálogo y confianza mutua.

4.4.2 Espiritualidad Inmanente.
Antes de abordar esta categoría es necesario decir que la espiritualidad inmanente hace
referencia a la concepción y experiencia particular que tiene cada uno los estudiantes con
respecto a lo que consideran espiritualidad, enfatizando en su vivencia íntima y trascendental, y
diferenciando a su vez dichas concepciones y experiencias de todo tipo de creencia religiosa.

Esta categoría de espiritualidad inmanente dio lugar a cuatro categorías de tercer orden
que desarrollaremos a continuación:

4.4.2.1 Concepción de espiritualidad Inmanente.
A partir de la cual surgen las siguientes categorías de cuarto orden:

Concepción de la espiritualidad desde Dios.
En esta categoría se encuentra que los estudiantes (en su mayoría procedentes de familia
nuclear), subrayaron la importancia que tienen la presencia de Dios en sus vidas, la confianza en
él, creer y actuar de manera coherente, así como lo mostró el informante EP1BE11 al responder
la pregunta “¿Para ti qué es vivir la espiritualidad?”, quien dijo: “…tener y llevar una vida clara
y siempre confiar en Dios”. En cuanto a los estudiantes de familia monoparental, no arrojaron
datos con respecto a esta categoría. Para unos pocos estudiantes (de familia extendida),
consideran que no hay diferencia en lo espiritual, que todos somos iguales y también la
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importancia de agradecer a Dios por todo lo que nos da. El sujeto EP2BE7 señala que “Dios nos
hizo iguales, nos hizo a imagen y semejanza de él y para mí no tiene que haber diferencia de
alguien espiritual y alguien que no, los dos pueden ser igual de felices”, al responder a la
pregunta “¿Cuáles son las diferencias entre una persona que tiene una vida espiritual y otra que
no?”

Concepción de la espiritualidad desde la solidaridad: Ahora bien, los estudiantes de
familia nuclear valoraron el ejercicio del diálogo con la familia como algo meritorio e
importante porque expresa la espiritualidad, al igual que el buen trato a las personas, el ser buena
persona. Al respecto el informante EP1BE1, al preguntarle “¿Para ti qué es vivir la
espiritualidad?”, respondió: “No pues… tratando bien a las personas, como yo quiero que me
traten a mí, yo trato a los demás…”. A su vez, en esta categoría los estudiantes (familia
monoparental), evidenciaron el acto de “ayudar” como una acción que favorece a quienes lo
necesitan. Es así como lo manifiesta el estudiante EP2BE2 “ayudando a esa persona que lo
necesita de verdad, uno se siente como que uno hizo algo…” ante la pregunta: “¿Tú crees qué un
acto bondadoso ayuda a fortalecer lo espiritual?”.

Para los estudiantes de la familia extendida no se encontró nada con respecto a esta
categoría.

Concepción de la espiritualidad desde la armonía: En este aspecto, un buen número de
estudiantes de familias de tipo nuclear enfatizó en sentir ese ambiente de paz interior, parte vital
en sus vidas para hacer las cosas bien. Además, da la fuerza para enfrentar realidades ante la
pérdida de un ser cercano y solución de los problemas. Dos estudiantes no habían tenido la
oportunidad de pensar sobre el significado de espiritualidad, mientras que otros (de familia
monoparental), expresaron que, aprender de las cosas, permitía no volver a cometer los mismos
errores y nos lleva a ser mejores personas, como lo manifestó el informante EP1SE10 a la
pregunta “¿Qué significado tiene para ti la espiritualidad?”, frente a la cual manifestó: “… salir
adelante con las cosas buenas, soñar con lo bueno, haciendo las cosas buenas, haciendo las
cosas de forma correcta y bien, y no pasar por encima de los demás”. Finalmente, para otros
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estudiantes (de familias extensa), esta categoría se observó desde la perspectiva de como es el
ser yo, lo que tengo, lo que pienso, mi alma, así mismo cuál es el sentido que uno le da a la vida.

Concepción de la espiritualidad desde la ecología: En esta categoría, los estudiantes (de
familia nuclear), describen esta concepción con la valoración de las cosas, el aprender algo
nuevo, el respetar a los padres, el no hacer mal a nadie. Es así como lo manifestó el informante
EP2BE7 a la pregunta: “¿Consideras que solo un acto bondadoso ayuda a fortalecer la
espiritualidad?” A lo que respondió: “con un acto o una acción se puede cambiar el mundo”. De
su parte los estudiantes de familia monoparental no señalaron ninguna información al respecto.
En cambio, un sujeto de familia extendida vio esta concepción a partir de un acto o una acción
que aporta a cambiar al mundo.

4.4.2.2 Experiencias espirituales.
Continuando nuestro análisis, esta categoría de tercer orden deriva las siguientes de
cuarto orden:

Experiencias espirituales desde Dios: En esta categoría, una buena representación de
estudiantes de familia nuclear, mostró lo significativo de esta experiencia cuando se reflexiona,
se reza, se pide perdón y se da gracias. Así mismo, mencionaron como significativo ir a misa, ser
buena persona, orar con toda la familia o encontrarse con Dios.
Prueba de ello es la respuesta del informante EP1SE6: “…alguna vez creo que fue el año
pasado tuve un problema acá (en el colegio), mis papás vinieron a recibir el informe y estaban
bravos, ni se despidieron ni nada. Cuando llegué a la casa estaban muy relajados, yo creo que el
haberle pedido a Dios, me ayudó mucho para que se relajaran y me recibieran de esa manera”,
palabras dichas ante la pregunta: “¿Podrías describirme una situación en la que hayas
experimentado la espiritualidad?”.
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Mientras otros estudiantes (de familia monoparental) reconocieron que esta experiencia
les permitió aferrarse a la fe, dar gracias a Dios, cuando se mira a los enfermos que se recuperan,
ahí está en ese momento Dios, es el testimonio que compartió el informante
EP1BE2 que manifestó: “He visto personas en silla de ruedas que se pueden volver a parar”.
Además, expresaron la importancia de orar y confiar en Dios porque ayuda mucho a seguir
adelante.

Experiencias espirituales desde la solidaridad: Un grupo de estudiantes (de familia
nuclear) expresó lo fundamental que es ayudar a otras personas para sentirse bien, interceder por
medio de la oración, realizar actos bondadosos que evidencien lo que creen, alegrarse al ayudar
a otros, como lo expresa el informante EP1BE11 cuando se le preguntó:
“¿Cuáles crees que son aquellas experiencias que fortalecen la espiritualidad de las
personas?”: “Los actos buenos, cuando uno ve la posibilidad de ayudar, entonces uno se siente
bien”. Estas experiencias las vieron los estudiantes (de familia monoparental), como el valor que
uno puede hacer por el otro, también tener en cuenta el pedir ayuda cuando tienes problemas,
vemos el caso del informante EP1BE2 cuando manifestaba que “uno es capaz de dar todo para
que se solucionen los problemas. A una amiga le ayudé a dejar el vicio de fumar droga… a otro
a que dejara de ser alcohólico y a otro que se quería suicidar le ayudé a que siguiera adelante”.

Por otra parte, resaltan que un acto bondadoso puede ser tanto de quien recibe la ayuda
como del que la da. Otro grupo de estudiantes (de familia extendida) manifestó la importancia de
cómo los actos pueden cambiar la vida de una persona y el sentido de una comunidad. Al
respecto, el informante EP2BE7, ante la pregunta “¿Y tienes alguna experiencia de esas que te
hizo cambiar?”, respondió: “Cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, pues murió. En ese
instante yo dije no, pues mi mamá necesita alguien de apoyo. Yo fui y le dije no mami aquí estoy
yo, me abrazó…”.

Experiencias espirituales desde la armonía: Un grupo significativo de estudiantes (de
familia nuclear) resaltó la importancia de la espiritualidad porque ofrece tranquilidad y permite
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salir adelante, resolver situaciones con otras personas, tomar decisiones ante las dificultades que
se presentan a diario o frente a una eventualidad como la muerte de un ser querido, como lo
comunica el informante EP2BE11 al responder a la pregunta: “¿Qué te ha aportado la
espiritualidad en situaciones de dificultad?”: “Cuando murió mi abuela, pues a mí me ayudó
hartísimo, porque, pues, digamos, yo di un paso de mi vida que uno siempre va a tener que vivir,
que es la muerte y pues lo tomé tranquilo aunque me dio duro”.

De igual manera, varios de los indagados (de familia monoparental) resaltaron la
fortaleza y serenidad que le pueden aportar las experiencias trágicas de la muerte; igualmente,
levantarse después de caer, como lo presenta el informante EP1SE10 al preguntarle:
“¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la espiritualidad?” A
lo que respondió: “… un año no lo aprobé, entonces el año que siguió tuve que ver como lo
hacía bien, como me acercaba más a pues hacerlo mejor y al ver eso como una mejoría en mi
vida, algo que si se puede hacer y que si hace bien uno se siente tanto satisfecho…”

Otro grupo de estudiantes (de familia extendida), vio fundamental la experiencia del
perdón como el caso del informante EP1SE3: “…en la relación con mis abuelos de parte de mi
papá, éramos demasiado distantes…por su intercesión y de mi papá que a él le gusta orar mucho
y por los demás, finalmente llegamos a reconciliarnos con ellos”.

4.4.2.3 Características de la espiritualidad inmanente.
En la misma línea, en esta categoría surgieron las siguientes categorías de cuarto orden:

Características de la espiritualidad desde Dios: un grupo de estudiantes (de familia
nuclear) ve en la bondad una de estas características. Ser persona bondadosa revela la presencia
de Dios, tiene en cuenta su existencia y se fortalece como lo propone el informante EP2BE11
cuando se le pregunta: “¿Cuáles son las características de una persona que vive la espiritualidad
a plenitud?”. El responde: “Pues que no se deja debilitar por las cosas que pasan, o sea,
simplemente sale adelante pase lo que pase y es muy fuerte y nunca va a separase de Dios…”.
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Para otro grupo de estudiantes (de familia monoparental), las características hacen referencia al
estar apegado a la fe y estar al servicio de Dios. Además, se cuenta con una rutina que permite
fortalecer la espiritualidad desde la oración y la participación en la iglesia. Y para otros
estudiantes (de familia extendida) es importante agradecer a Dios por medio de la oración.

Características de la espiritualidad desde la solidaridad: En esta categoría un grupo de
entrevistados (de familia nuclear) evidenció la necesidad de ayudar en la solución de problemas,
como lo expresa el informante EP1SE8 ante la pregunta: “¿Cuáles son las características de una
persona que vive la espiritualidad a plenitud?”: “Te puede ayudar en los problemas e irlos
solucionando poco a poco”. De igual manera, ve la importancia de reconocer la dignidad del otro
y el tener en cuenta la oración cotidiana. Algunos estudiantes (de familia monoparental),
aprecian la labor de ayudar a otros, mientras los indagados de las familias extendidas no
arrojaron información sobre esta categoría.

Características de la espiritualidad desde la armonía: Un número de estudiantes (de
familia nuclear), tienen presente el hacer las cosas bien, tener en cuenta hacia dónde se va,
buscar la tranquilidad, vivir a la manera de Dios, el saber el camino, aprender de las experiencias
y no desfallecer ante la derrota. Otro grupo de estudiantes (de familia monoparental), manifestó
que era preferible asumir la vida de manera positiva, seguir adelante sin ver atrás, como lo señala
el informante EP2SE10 cuando se le pregunta
“¿Cuáles son las características de una persona que vive la espiritualidad a plenitud?” Y
él responde: “No tener miedo a equivocarse, porque se sabe que si uno se equivoca puede salir
adelante y que puede mejorar…”. De otra parte, los informantes (de familia extendida) ven las
reuniones familiares como esos momentos claves, significativos, en donde se genera el diálogo
y, a su vez, consideran los golpes de la vida como oportunidades para hacer cambios
fundamentales para su crecimiento personal.
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4.4.2.4 Distinción entre fe y espiritualidad.
De esta categoría de tercer orden se plantean como categorías de cuarto orden las
siguientes:

Distinciones entre fe y espiritualidad desde Dios: Un grupo de estudiantes (de familia
nuclear) encuentra que la fe es lo que uno siente, es creer en algo como lo dice el informante
EP2BE1 al que se le pregunta: “¿Consideras que espiritualidad y fe son lo mismo?”: “No, la fe
es creer en algo que puede que suceda, o sea que se puede cumplir, la espiritualidad es tener a
Dios en el corazón, es tenerlo limpio”. Algunos asumen la espiritualidad como la fe, el creer en
algo, creer sin tener una prueba concreta, tener fe, esperanza y oración. Es algo personal y como
uno lo entiende. De otra parte, para un estudiante (de familia monoparental), la fe no solo
depende de lo religioso, mientras que la espiritualidad si lo es. En cuanto a los estudiantes de
familia extendida no hay información sobre esta categoría.

Distinciones entre fe y espiritualidad desde la solidaridad y la armonía: La mayoría de
indagados (de familia nuclear), consideró la fe más como el propósito para lograr lo que se
quiere. Algunos de ellos ven la espiritualidad y la fe como elementos que tienen el mismo
sentido como lo manifestó el informante EP1SE11 cuando respondió a la pregunta:
“¿Piensas que espiritualidad y fe son lo mismo?”: “…La fe es lo que uno siente por Dios
y la espiritualidad… es lo que uno pues también siente, pero digamos en momentos, pues la
espiritualidad no siempre está con uno, mientras que la fe sí". Los dos estudiantes de la familia
monoparental reconocen que la fe es vista como creer en uno mismo, también como buscar
ayuda en otras personas como intercesoras para hacer las cosas bien y la espiritualidad por su
parte, es creer en algo o en un alguien. Esta idea la ilustra el informante EP1SE10 cuando
explicó: “La espiritualidad es el camino, la forma de hacer bien las cosas y la fe es buscar la
ayuda en otra persona para que te ilumine hacia dónde ir, hacia donde hacer las cosas bien”. De
otra parte ante la misma pregunta dos estudiantes (de familia extendida), distinguen la fe como el
fervor al creer en algo, aquello que ayuda y la espiritualidad es el querer, como lo que cada uno
lleva en sí como lo expuso el informante EP2BE7 ante este cuestionamiento particular cuando
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expresó: “Eh… no porque digamos que fe es creer en algo, algo que uno siente que lo ayuda, que
es, que siempre está ahí a su lado, mientras que espiritualidad, es como lo que cada uno lleva, si
me entiende, como lo que yo soy, lo que me tiene aquí, el alma”.

En síntesis, los informantes que creen en una espiritualidad inmanente la conciben como
una vivencia particular la cual se expresa mediante acciones que se materializan en la
solidaridad, la bondad, la caridad, el respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno.
Precisando que en algunas ocasiones esta concepción esta mediada por una relación con Dios y
en otras no.

4.4.3 La Espiritualidad Escolar.
Es indudable la importancia que tiene el contexto escolar en el desarrollo de la
espiritualidad de los estudiantes indagados. Vale la pena recordar que las dos instituciones son
confesionales y de inspiración lasallista.

Formación escolar espiritual: De esta categoría de tercer orden emergieron las
siguientes de cuarto orden:

Formación espiritual desde el ámbito académico: los estudiantes indagados manifiestan
en términos generales que el abordaje de los textos bíblicos y su análisis conllevan espacios de
reflexión personal y guían hacia la búsqueda de una espiritualidad en sentido positivo para la
vida. Para entender esto basta traer la voz del informante EP1SE10, cuando al ser indagado sobre
si las actividades académicas de su colegio lo acercaban o no a lo espiritual, respondió: “Pues
para la fe se ve mucho lo que es la historia de Jesús, lo que pasó en la biblia, se analiza lo que
pasó en la biblia y en lo espiritual te van guiando, te van mostrando las cosas buenas que tú
puedes ir haciendo.”

Formación espiritual escolar desde el ámbito catequético: los estudiantes
(pertenecientes a familias de tipo nuclear) observaron que prácticas puntuales como la oración y
el minuto de la presencia de Dios, fortalecen valores importantes para la vida. Cabe resaltar que
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dicha reflexión fue menos relevante en los que proceden de familias monoparentales o
extendidas.

Formación espiritual escolar desde el ámbito de las actividades pastorales: Cerrando la
mirada sobre esta primera categoría de cuarto nivel, en lo que tiene que ver con la formación
escolar espiritual desde el ámbito de las actividades pastorales, valdría la pena considerar, que
los estudiantes ven en el espacio de las reflexiones diarias de comienzo de jornada y las
actividades desarrolladas por la pastoral del colegio, ejercicios que fortalecen o motivan lo
espiritual en sus vidas. De igual manera, esta mirada particular, es más fuerte en los estudiantes
procedentes de familias nucleares.

4.4.4 Experiencias escolares espirituales.
A partir de la cual surgieron las categorías de cuarto orden:

4.4.4.1 Experiencias desde la espiritualidad ad intra de la escuela.
Es importante observar que en su mayoría los estudiantes indagados ven en prácticas
como las convivencias escolares y las oraciones diarias, espacios para formar lo espiritual.
Aunque algunos son creyentes en Dios y otros manifestaron no creer en él, en lo que sí coinciden
todos, es que todo aquello considerado como espiritual “guía hacia un buen camino”. Así mismo,
entienden oportuno tener un respeto grande por las creencias del otro y que no se debe pretender
cambiarlas, ya que cada uno tiene sus propios argumentos para creer o no.

Sin embargo, es de resaltar que hay un grupo de estudiantes quienes creen que es
importante la presencia de un Dios al que se puede acudir en situaciones de dificultad, tanto
académicos como los que tienen que ver con sus comportamientos sociales en el espacio escolar
como lo manifestó el estudiante EP1SE6, cuando se le preguntó si alguna vez ha sentido la
presencia de Dios en su vida y su respuesta fue: “El año pasado por una citación, algo grave, yo
recé la noche anterior, que lo tomen de la mejor manera… y al otro día mis padres…bueno debes
mejorar…no fue un regaño.”
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Para los estudiantes de ambas instituciones la presencia de Dios es un elemento liberador,
sin el cual no sería posible la existencia. A su vez, es considerado como algo que ayuda en
momentos de dificultad, que fortalece y da tranquilidad. Dios es observado como aquel ser
especial y supremo con el que se puede hablar, que además ayuda a encontrar la solución a los
problemas por más complejos que estos sean y que siempre va a estar de su lado.
En términos generales ven en la presencia de Dios1, un aliado que ayuda en el buen
caminar. Los menos creyentes o no creyentes ven esta figura de manera respetuosa y los
creyentes lo consideran como una guía para sus vidas.

El minuto de presencia de Dios es algo a lo que vale la pena llegar y participar en él. El
silencio reflexivo da calma e invita a pensar en lo que se está haciendo, manifiestan los
estudiantes.

4.4.4.2 Experiencias desde la espiritualidad ad extra de la escuela.
Se observó cómo para los estudiantes en general, creyentes o no, independientemente de
su tipología familiar, espacios como las actividades deportivas que demandan un traslado entre
ciudades haciendo parte de un grupo, las charlas ocasionales con Dios en cualquier espacio o
lugar, la observación reflexiva de comportamientos y situaciones de personas externas, la
asistencia a grupos pastorales en el barrio entre otras, aportan en su formación de manera
positiva. Para los creyentes (en su gran mayoría pertenecientes a familias nucleares), la
experiencia espiritual desde lo extra-escolar se fundamenta principalmente desde el
acercamiento positivo hacia los demás, desde actos puntuales como el compartir, el trabajar
metas comunes, el desarrollar buenas relaciones entre otras y las posteriores reflexiones que
estas formas positivas de relación, pueden suscitar.

En los menos creyentes o no creyentes, en ocasiones la asistencia a actividades como la
misa dominical, el rezar el rosario en un grupo, son simplemente momentos en los que “toca

1

Momento propio de las instituciones lasallistas que demanda un alto en el desarrollo normal de la jornada, para
unir a la comunidad educativa en un espacio de oración y reflexión personal.
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estar”, pero en general son asumidos de forma respetuosa, aunque no sean vistos con
importancia para su formación.

4.4.5 Espiritualidad escolar desde las relaciones fraternas.
De esta categoría de tercer orden emergen las dos siguientes de cuarto orden:

4.4.5.1 Relaciones fraternas positivas.
Esta categoría permite resaltar que, la mayoría los estudiantes indagados ve de forma
positiva su relación con los demás compañeros, aunque son conscientes que esto se fundamenta
en el respeto por el otro y sus diferencias.

4.4.5.2 Relaciones fraternas negativas.
En esta categoría son realmente escasas las situaciones en las cuales este aspecto marque
dicha tendencia, aunque para algunos es mejor encerrarse en sí mismos o en pequeños círculos
de amigos, que establecer vínculos cercanos con el grueso de sus compañeros como lo expresó el
informante EP1BE2 al ser consultado sobre cómo la va con sus compañeros y si mantiene
buenas relaciones con ellos.
A lo cual respondió: “Pues…uno al comienzo, siempre hay problemas, pero, si ahí…
bien”.

En síntesis, los estudiantes manifestaron que la escuela es un espacio que propicia unas
prácticas de tipo cultual y pastoral que los acerca a la experiencia de lo espiritual, teniendo en
cuenta que las dos instituciones son confesionales con una identidad particular, lasallista. Ahora
bien, es importante resaltar que hay una tolerancia entre los estudiantes frente a los diferentes
tipos de creencias religiosas y los que no las profesan.

4.4.6 Espiritualidad Familiar.
Emergieron en esta categoría de segundo orden tres subcategorías:
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4.4.6.1 Concepción espiritual familiar.
Desde la cual emergieron como categorías de cuarto orden las siguientes:

4.4.6.2 Concepción familiar espiritual desde la interioridad.
Algunos estudiantes manifestaron que la espiritualidad se ha forjado en la familia gracias
a esa fuerza que les permite ser unidos y afrontar las dificultades del proceso de la vida. La
pérdida de algún ser querido ha dado en algunos casos, fortaleza para afrontar diferentes
momentos. Dichas concepciones tienden a ser manifestadas en mayor medida en estudiantes
procedentes de familias nucleares quienes en la generalidad consideran a sus padres como
grandes guerreros de la vida que han salido adelante gracias a su coraje y fuerza espiritual, un
ejemplo de esto lo podemos conocer desde el testimonio del estudiante EP1SE6 cuando se le
preguntó si consideraba a su familia espiritualmente fuerte, a lo cual respondió: “Con lo que les
ha pasado en la vida, (refiriéndose a los papás), son personas muy luchadoras, nos sacaron a
todos a pulso.”

Desde otra mirada, sobre la misma concepción espiritual familiar, estudiantes
pertenecientes a familias monoparentales opinaron que son precisamente las experiencias fuertes
de la vida (enfermedades graves, muerte de un ser querido) las que fortalecen la espiritualidad,
ya que unen a la familia en torno a la búsqueda de soluciones para afrontar dichos momentos de
dificultad, aspecto en el que las opiniones coinciden con el grupo citado en el párrafo anterior.

De otra parte, vale la pena resaltar que las experiencias en las cuales se ha vencido a la
muerte y la conciencia de finitud ayudan a una concepción espiritual familiar que, desde su
interioridad, forma y fortalece para la vida. Así lo manifestó el estudiante EP1BE7, cuando se le
preguntó qué consideraba positivo de una experiencia en la que su abuelo estuvo a punto de
perder la vida en un acto violento ocurrido en una población de la costa al norte del país, a lo que
él respondió: “Yo saqué de positivo otra vez la vida de mi abuelo”. Para este estudiante
(procedente de una familia extendida), lo espiritual es algo que da sentido ya que enseña que la
vida está por encima de todo lo material, que se puede ganar o perder según lo manifestó en
algunos relatos de su entrevista.
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4.4.6.3 Concepción espiritual familiar desde las creencias.
Cabe recalcar que solamente dos estudiantes de los 12 seleccionados para este análisis
refirieron sus creencias desde la religión católica y la importancia de un Dios protector, como
concepciones valiosas en el ámbito de la espiritualidad familiar.

4.4.6.4 Formación espiritual familiar.
En la cual fueron tenidas en cuenta las siguientes categorías de cuarto orden:

Formación espiritual familiar desde la interioridad: En lo que respecta a la formación
espiritual familiar desde la interioridad, algunos estudiantes manifestaron que aquellas pautas
que la familia da sobre espiritualidad tienden a buscar que ellos entiendan la importancia de
ejercicios como el diálogo en familia, la aceptación, reflexión y corrección de los errores, la
valoración y el sentido por la vida, aspectos manifestados desde charlas espontáneas, anécdotas,
relatos de vida, que los mismos padres utilizan como recursos para transmitir estas ideas. Estas
situaciones son muy comunes, valga decir, en todas las tipologías de familia de los estudiantes
consultados. Ejemplo, el estudiante EP1BE10, quien al ser consultado sobre los consejos
espirituales que sus padres le dan, respondió:
“Que no pierda las ganas de vivir, de sentir a Dios en mi vida y la fe que le pongo a las
cosas”.

Formación espiritual familiar desde las creencias: En otra línea, al hablar de la
formación espiritual familiar desde las creencias, se podría afirmar que en su gran mayoría los
padres de los estudiantes indagados intentan sembrar en sus hijos la creencia que existe un Dios
en el que vale la pena creer, que guía los destinos, al que se le debe orar, buscar, agradecer y
tener siempre presente, aunque en el caso de uno de los estudiantes esta creencia no se dé
necesariamente por la constancia de prácticas como la asistencia continua a la iglesia, sino más
bien como un proceso interno de tipo personal. En este sentido es justo considerar lo que
manifestó el estudiante EP1SE6 cuando se le preguntó sobre los consejos de los padres para
fortalecer la fe o lo espiritual, a lo que respondió: “…me refuerzan… a creer, ellos no son los
73

La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

que lo obligan a uno a ir a misa, es algo muy personal, a mí no me interesa como reza mi mamá
o mi papá, lo que ellos me dicen es que crea y que tenga fe.”

Para finalizar, vale la pena decir que muy pocos estudiantes manifestaron diferentes
aspectos formativos a aquellos desde la interioridad o las creencias, sin embargo, en un par de
estudiantes dichos consejos dados por los padres en el fortalecimiento de lo espiritual, giraron en
torno a aspectos ecológicos, cuidado del planeta, los animales y los recursos.

4.4.6.5 Experiencias espirituales familiares.
De lo cual se extractan las siguientes categorías de cuarto orden:

Experiencias espirituales familiares desde la interioridad: En primer lugar, para la
categoría de experiencias espirituales familiares desde la interioridad, cabe anotar que los
estudiantes valoran enormemente las experiencias vividas por sus familiares, en especial la de
sus padres, en las que han tenido que superar situaciones complicadas o en las que de alguna
manera han podido manifestar su espiritualidad. Para apoyar un poco esta idea traemos como
ejemplo al estudiante EP1BE11 quien, cuando se le consultó sobre cómo sus padres
manifestaban lo espiritual, nos respondió: “Estaba lloviendo mucho y, pues, mi mamá llevó los
perros al parque y pues la cogió la lluvia. Había un niño como de catorce años en una
colchoneta, así arropado y, entonces, lo que ella hizo fue dejar los perros y fue a comprar una
sopa y a llevársela y ahí mismo los señores de la junta de acción comunal le brindaron el
refugio”. Lo descrito en este breve relato corrobora que, para la mayoría de los estudiantes
consultados, independientemente de su procedencia o tipo de familia, el acto de ayudar a los
demás, de cuidar los recursos, son manifestaciones que forman lo espiritual.

Experiencias espirituales familiares desde las creencias: Adentrándonos un poco en la
categoría experiencias familiares espirituales desde las creencias, es preciso decir que en el caso
de los estudiantes pertenecientes a familias de tipo nuclear, en mayor escala, es fuerte la creencia
que a través de prácticas como la oración, la eucaristía, la ayuda a los menos favorecidos, las
buenas acciones, se logra un mejor desarrollo espiritual. Un breve relato que pone en juego la
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fuerza de las experiencias espirituales desde las creencias familiares, puede ser el del estudiante
EP1BE11, cuando fue consultado sobre de qué manera las experiencias dolorosas lo habían
marcado y ayudado a comprender lo espiritual, ante lo cual respondió: “Una señora que la
impactó un rayo, estaba en el quirófano y subió hasta el cielo, ella sentía una paz, pero volvió a
bajar y ella veía cuando la operaban y todo y entonces ella volvió a subir y una voz le dijo: tú vas
a quedar en el purgatorio, porque tú has sido mala, no has compartido con tus hijos, has
despreciado a tus padres y bueno entonces él le dijo que depende de las luces que tenía…él le iba
a dar una segunda oportunidad de vida.”

En síntesis, hemos observado que el entorno familiar de los estudiantes es fundamental en
el desarrollo de la espiritualidad ya que en él vivencian acciones que al ser interiorizadas
promueven elementos constitutivos que ayudan al crecimiento tanto espiritual como humano.

4.4.7 Espiritualidad Religiosa.
De esta categoría de segundo orden surgieron las siguientes categorías de tercer orden:

4.4.7.1 Concepción de espiritualidad religiosa.
De la cual emergieron como categorías de cuarto orden las relacionadas a continuación:

Concepción espiritual religiosa desde Dios: En este sentido se logra observar que un
grupo significativo de informantes plantea la concepción de la fe desde la existencia y creencia
en un Dios que brinda esperanza de una posible ayuda y por lo tanto genera mayores ganas de
hacer las cosas, siempre buscando hallar la mejor manera de vivir, aunque Dios esté concebido
desde una existencia invisible. Al hacerse la pregunta sobre la concepción de fe, algunos
estudiantes respondieron: “es como tener creencia, pues, en un Dios” (EP2SE2); “Es creer en él.
Creer en eso que está ahí, pero no lo vemos. Creer sin verlo” (EP1SE6).

De igual manera manifestaron creer en un Dios que es misericordioso, amigo, que ayuda
a mejorar en aquellos aspectos en los que se considera que se está mal porque se obra en contra
de los designios de él, por lo tanto, salva dando vida buena mediante la posibilidad de la
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reflexión. Esto conlleva, según los participantes en el proceso, a vivir con tranquilidad. Para
ilustrar estas declaraciones, el estudiante EP1BE10 muestra un claro ejemplo con su respuesta
“Lo tengo siempre presente y la tranquilidad que tengo”, Es preciso resaltar que esta idea se
presenta en los estudiantes hijos de familia nuclear.

Concepción espiritual religiosa desde personas: Otros, sin embargo, consideraron que la
fe está más relacionada con la confianza y amistad que se puede entablar con otras personas
puesto que se trata de: “Tenerle confianza a alguien. Confiar en esa persona”, afirma el
estudiante EP1SE8, respondiendo al preguntársele acerca de su concepción de fe.

Concepción espiritual religiosa desde otras convicciones: Curiosamente se encuentran
testimonios que manifiestan respuestas como: “Fe es creer en algo, algo que uno siente que lo
ayuda, espiritualidad es como lo que cada uno lleva, si me entiende, como lo que yo soy, lo que
me tiene aquí, el alma” (EP2BE7). En la misma línea, tenemos otro testimonio: “Al instante
cuando uno no está bien, ahí siento que no está Dios (EP1BE2), cuando se le pregunta si siente
cerca la presencia de Dios en su vida. Estas respuestas permiten expresar que algunos
informantes plantean la concepción de fe desde sus propias convicciones.

4.4.7.2 Prácticas espirituales religiosas.
De la cual extraemos como categorías de cuarto orden las siguientes:
Prácticas espirituales religiosas desde los sacramentos: Haciendo el análisis respectivo
en este sentido los estudiantes asumen como importante la asistencia a la eucaristía como una
práctica sacramental que brinda enseñanzas para ayudar a los demás y, a partir de la cual
demuestran su creencia en Dios, más aún cuando se asiste de manera periódica. En general, un
buen grupo de estudiantes coinciden en esta opinión. Claramente lo demuestra la respuesta del
estudiante EP1BE10, al preguntársele con respecto a la importancia de participar en la eucaristía:
“Me ha enseñado a valorar las cosas que tengo, a respetar a mis papás y a luchar por mi futuro”.

Prácticas religiosas desde los actos piadosos: Sin embargo, un grupo amplio considera
que no es necesario asistir a la misa y que existen otros actos que conllevan a una interacción
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profunda, más íntima y personal con Dios. Muestra clara es la respuesta del estudiante EP1BE11
al responder: “…se puede conectar con él por medio de la oración…para estar con Dios no es
sólo ir a la iglesia”. Proponen, de igual manera, que no importa el momento ni el lugar para
vincularse con Dios mediante el rezo, la oración y la unión familiar.

Prácticas religiosas alternativas: Finalmente, un mínimo de estudiantes plantea que
existen otras prácticas como los cultos, la pastoral, la predicación, como otras prácticas o medios
que los acercan a Dios y generan una intrínseca conexión con él.

4.4.7.3 Experiencias religiosas.
Finalmente, desde esta categoría de tercer orden, se logró establecer como en los casos
anteriores, nuevas categorías las cuales nos hemos permitido señalar como de cuarto orden a las
siguientes:

Experiencias religiosas positivas: En forma amplia los informantes consideran que las
experiencias religiosas aportan a cada uno de manera positiva porque permiten ayudar y
comprender a los demás, compartir con quienes lo necesitan, solucionar problemas
adecuadamente, levantarse ante las dificultades, confiar en que Dios ante una petición y
necesidad actúa a nuestro favor, de la misma manera, vivenciar situaciones en las que se
manifiestan la presencia y el poder de ese ser superior. Claramente, el estudiante EP1SE10
afirma: “… Te ayuda mucho a ver las cosas como correctamente, a solucionar problemas de la
manera correcta, no con violencia, no con gritos” al preguntársele por las experiencias religiosas
y si éstas contribuyen a solucionar las situaciones difíciles que se presentan. El análisis permitió
entrever experiencias significativas que muestran una clara existencia de Dios y de su poder. Un
testimonio muy puntual lo describe el estudiante EP1BE6 al comentar: “Desperté a la
madrugada, la televisión estaba prendida en un programa que hablaba del valor de la vida, me
pareció que esto ocurrió por obra de Dios, pues yo por esos días no quería vivir, estaba muy
aburrido. Gracias a esto sentí fuerza para seguir adelante y darle sentido a la vida.
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Experiencias religiosas negativas: Solo el estudiante EP1SE10, (de familia
monoparental) se pronunció en este sentido: “No participo… mi mamá le gusta ir como a misas
cristianas, pero…y mi papá como va tanto los sábados como toda la semana a trabajar y los
domingos sale a caballo y se va a almorzar con nosotros, no le queda mucho tiempo”, dejando
ver con esto que esa experiencia es indiferente para su vida y no lo asume como algo importante
o relevante.

En síntesis, la gran mayoría de informantes manifiestan creer en un Dios, aspecto
generado por la tradición familiar y considerada a su vez como una de las formas que aportan en
el desarrollo de una vida de fe o espiritual coherente a los principios y valores que conllevan a
dar un sentido a la existencia.

4.5

Resultados de la interpretación
En este apartado se triangulan las voces de los estudiantes, la reflexión de los

investigadores y las ideas de los teóricos para comprender el sentido que el grupo indagado tiene
sobre la espiritualidad en sus procesos de desarrollo humano y el aporte que en este asunto
tienen la familia y la escuela.

Así mismo, como el método narrativo busca una continua atribución de significados a las
múltiples historias de vida emanadas desde los relatos compartidos (Bolívar, Domingo y
Fernández, 2006), las experiencias narradas de los estudiantes nos permitieron develar el sentido
de la espiritualidad como dimensión fundamental del ser humano.

En su propuesta de análisis e interpretación, los autores Bolívar, Domingo y Fernández
(2012) nos brindaron la posibilidad de establecer los pasos que nos llevaron a obtener
significados sobre lo que se entiende por espiritualidad en la vida familiar, escolar y social de los
estudiantes del nivel octavo en sus procesos de desarrollo.

Finalmente, cabe decir, que los primeros hallazgos a partir de la interpretación sobre
nuestro interés investigativo apuntan a la necesidad de reflexionar, construir y proponer unos
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lineamientos que aporten a fortalecer la formación de la dimensión espiritual en las instituciones
indagadas.

El ejercicio de interpretación nos llevó al diseño de una matriz que contó con los
siguientes criterios: objetivo de la investigación, categorías de tercero y cuarto orden, voz de los
estudiantes, voz de los autores, voz del grupo investigador y conclusiones.

La narrativa, como sabemos, se inscribe en la hermenéutica como actividad de reflexión
interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos.
Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su
género y de su estilo (Ricoeur, 1984). En consecuencia, dividimos este informe en cinco
apartados que dan razón de dichos resultados, siendo cada uno de ellos en lo particular, el
resultado de cada categoría de análisis abordada para tal fin. Del mismo modo, es pertinente
aclarar que este proceso de análisis e interpretación abrió la posibilidad de cruzar la información
arrojada con el interés de llegar a planteamientos más sólidos y, por ende, en mayor medida
concluyentes, en cuanto al sentido que los estudiantes del nivel octavo de las instituciones
indagadas, dan a la dimensión espiritual en su proceso de desarrollo humano.

4.5.1

Y con la familia… ¿cómo es el cuento?
En este apartado presentamos el ámbito de las relaciones familiares desde cuatro líneas:

relaciones familiares positivas, relaciones familiares negativas, espacios vitales familiares y
espacios vitales con otras personas, a partir de los cuales damos cuenta de cómo son las
relaciones de los estudiantes con sus respectivas familias y a su vez, la importancia que los
mismos le otorgan a los diferentes momentos compartidos.

En el ámbito de las relaciones familiares positivas, a partir de lo referido por los
informantes, podemos inferir que la relación con sus padres es buena. Se basa en la confianza
común al punto que unos y otros consideran un ejercicio importante contarles las situaciones que
acontecen en su cotidianidad. Además, manifiestan la importancia que representa para ellos la
formación en valores dada por sus padres. Esta es la opinión de la mayoría de los informantes
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pertenecientes al tipo de familia nuclear, aunque también hay opiniones similares en estudiantes
de familias monoparental y extendida. En este orden de ideas, vemos concordancia con las
palabras de Papalia et al. (2007) quienes afirman que en esta etapa, la adolescencia, por lo
general se tienen buenas relaciones con los padres.

En lo referente a las relaciones familiares negativas puntualizamos que para muy pocos
informantes pertenecientes a los tipos de familia monoparental y extendida se evidencia que
estas relaciones no son las mejores, no se llevan bien, la relación no es tan cercana y no hay
mucha confianza entre ellos. Es importante resaltar que en este ámbito no hay informantes del
tipo de familia nuclear, situación que puede llevarnos a pensar que, a una mejor estructura
familiar le corresponderían mejores relaciones entre los integrantes de la misma. En
consecuencia, en los pocos casos de estudiantes de familias monoparentales consultados, se
destaca que se han presentado circunstancias que los han hecho distanciarse de sus padres u otros
miembros de la familia.

Desde la mirada referente a los espacios vitales familiares consideramos pertinente
señalar que los informantes dicen pasar mucho tiempo juntos y que hay buen acompañamiento.
Igualmente, observamos que para los estudiantes es esencial en su relación familiar el compartir
espacios como ver una película, salir a un parque, cocinar juntos, ir a los partidos y salir a un
centro comercial, actividades estas de índole cotidiano, pero que para ellos establecen lazos de
cercanía importantes a la hora de afianzar vínculos. Esto pasa en mayor medida en las familias
de tipo nuclear, ya que en las familias de tipo monoparental los espacios vitales familiares
compartidos se refieren más en términos de con quién pasa más tiempo, mamá o papá, lo que
genera una limitación en la construcción conjunta de estos lazos. De esto se deduce que los
espacios vitales familiares están condicionados al tipo de familia puesto que, en las nucleares,
comparten con ambos padres mientras que, en las otras, comparten con quiénes están la mayor
parte de su tiempo.

En la línea de los espacios vitales con otras personas es importante resaltar que los
informantes dicen no tener inconvenientes al compartir con ellos (hermanastros, padrastros)
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puesto que son personas muy buenas. Estos informantes pertenecen al tipo de familia
monoparental y extendida. No hay referencias para este ámbito de informantes pertenecientes al
tipo de familia nuclear.

4.5.2 Espiritualidad, el motor que mueve lo interior.
Para referirnos a la espiritualidad y sus distintas concepciones tanto en los estudiantes
como en sus familias presentamos este segundo apartado donde desarrollamos las siguientes
miradas sobre la espiritualidad: la espiritualidad inmanente, concepción de espiritualidad,
experiencias de la espiritualidad, características de la espiritualidad y distinción entre fe y
espiritualidad desde las cuales hemos hallado distintas formas de vivenciarla y comprenderla.

Hablar hoy de la espiritualidad parece ser un tema sencillo pero, al momento de dar razón
de su sentido y significado, se convierte en una cuestión compleja y, a su vez, apasionante por
todo lo que se mueve alrededor de esta dimensión ya que hace parte esencial de la experiencia
humana. La espiritualidad se puede comprender como un asunto solo de tipo religioso, pero está
no se agota allí. Va mucho más allá, hace parte de la cotidianidad como lo expondremos más
adelante, desde los datos que obtuvimos de los informantes de nuestra investigación.

Abordemos, entonces, la espiritualidad inmanente entendida como la experiencia
particular que tiene cada uno de los estudiantes con respecto a lo que consideran espiritualidad,
enfatizando su vivencia íntima y trascendental. Se diferencia de todo tipo de creencia religiosa,
aspecto en el cual vemos oportuno resaltar los siguientes hallazgos:

En lo referente a la concepción de espiritualidad, ellos entienden la espiritualidad con
diversos sentidos. Algunos consideran que la espiritualidad es llevar una vida coherente de
acuerdo con sus creencias, teniendo presente a Dios y depositando la confianza en él. Esto
resulta de lo expresado por los estudiantes que pertenecen a una familia nuclear y un grupo
mínimo a familia extendida. La espiritualidad, desde esta concepción, también es considerada
como la capacidad de mantener buenas relaciones, buena comunicación, ser solidario con otros,
especialmente con el más necesitado como lo muestran estudiantes de familia monoparental y
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nuclear. Así mismo, es interesante señalar que para el grupo indagado la espiritualidad es
calificada como una parte vital de sus vidas, el hacer las cosas de manera correcta, el sentir paz y
una fuerza interior para enfrentar con valentía las diversas circunstancias que se presentan a lo
largo del camino como lo mostraron las tres tipologías de familia anteriormente presentadas sin
dejar de lado que la espiritualidad es comprendida como el hecho de valorar las cosas y las
personas, prevaleciendo el no pasar por encima de nadie ya que todos tenemos las mismas
condiciones. Igualmente, es considerada como un recurso valioso para dar un aporte en el
cambio de una sociedad que requiere nuevas formas de pensamiento, aspectos que comparten
informantes de la familia nuclear y extendida.

A nuestro modo de ver, estos sentidos que subyacen al entendimiento de la espiritualidad
de algunos jóvenes y sus familias otorgan una gran riqueza a lo que es en sí el concepto y su
aporte para el desarrollo humano, ya que dicho grupo no solamente la percibe desde Dios, sino
que además permite evidenciar que existen otras maneras de comprender la espiritualidad desde
la vivencia cotidiana, las prácticas bondadosas en su vida comunitaria y el cuidado de sí y de su
entorno, aspecto en el que encontramos un punto de convergencia con lo propuesto por Navarro
(2009), quien señala que la espiritualidad se vive desde el interior, que es una fuerza vital y que
involucra las diferentes dimensiones del ser humano.

En la misma línea, consideramos necesario referenciar otro aspecto de particular
importancia: las experiencias de la espiritualidad. De acuerdo con los diversos relatos obtenidos
con respecto a este tema, deducimos que ellos concibieron estas experiencias de una manera
significativa en donde ven reflejado a Dios cuando viven esos espacios de encuentro con Él,
valga aclarar, a través de unos actos piadosos (orar, rezar, ir a misa, la acción de gracias, el
perdón), actos que favorecen la dimensión espiritual más evidente en la familias nuclear y
monoparental. De la misma manera, resaltaron la importancia de aquellas vivencias que a partir
de actos de solidaridad, ellos consideran los fortalecen. Sus experiencias adquieren mayor
significado cuando se vislumbra en la persona su ser caritativo, sensible, que apoya e intercede
por el necesitado; al igual el que está dispuesto a permitir cambios positivos en la vida, estas
expresiones fueron compartidas por los estudiantes de las tres tipologías de familia. Además,
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vale decir, destacaron lo esencial de las experiencias espirituales para enriquecer la vida interior
ya que permite el vivir armónicamente, siempre en búsqueda del sano equilibrio entre
tranquilidad, serenidad y fortaleza, como elementos fundamentales para afrontar las diversas
circunstancias complejas que se presentan en la cotidianidad.

Como grupo investigador observamos que estas experiencias han sido de gran significado
para los informantes, sin embargo, consideramos se encuentran enmarcadas dentro de un
escenario religioso ya que son producto de la celebración de algunas prácticas propias de dicho
contexto, o actos piadosos que determinan en gran medida su actuar dentro de una espiritualidad.
Por otro lado, encontramos oportuno exponer que estas experiencias también se pueden presentar
de manera particular en los sujetos indagados, ya que se vislumbra poderosamente como
vivencia empírica desde la interioridad, adquiriendo a su vez diversos comportamientos que
luego van a trascender en acciones concretas de corte piadoso, compasivo, misericordioso,
solidario, favoreciendo así, la intersubjetividad. Con base en lo anterior, observamos que
igualmente reorienta o sensibiliza el sentido y la posibilidad de ser un sujeto que da testimonio
de una vida espiritual en todos los ámbitos y contextos en el que desenvuelve una experiencia
como vivencia del estar vivo (Gallegos, 2005). Entendemos esta idea como la experiencia
esencial de lo humano, lo que le permite a las personas ser diferentes de los otros seres vivos.
Así mismo vemos fundamental señalar que estas experiencias no son solamente unas prácticas
meramente celebrativas, sino que el significado y la realidad propia de la espiritualidad se
despliega como esa dimensión humana vital, que anima, trasciende y desarrolla una acción
coherente entre la comprensión espiritual y la praxis diaria, desde las particularidades de los
sujetos, referida a su vez en lo social, permitiendo sentir la vida como un todo lleno de sentido.

Con respecto a las características de la espiritualidad podemos afirmar que los
estudiantes de las tres tipologías de familia, coincidieron en algunos aspectos a pesar de partir
desde diferentes sentidos: primero vale la pena decir que consideraron como características de
una persona que vive la espiritualidad, entre otras, que es bondadosa, que tiene fe en Dios, que
práctica la oración y sirve a la comunidad de manera activa, lo que significa que la presencia de
Dios es fundamental en la experiencia de los estudiantes, con mayor énfasis en aquellos hijos de
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familias nucleares. En segundo lugar, los indagados afirmaron que aquel que posee y desarrolla
las capacidades para la solución de conflictos, que busca el fortalecimiento y la dignificación de
la persona, que genera acciones positivas en pro del bienestar de otros, debe ser denominado un
ser espiritual. Del mismo modo, el que tiene claridad hacia dónde va, le da sentido a la vida, es
sereno, aprovecha y aprende de las situaciones tanto negativas como positivas y pone este saber
en práctica en el diario vivir, son manifestaciones claras de la espiritualidad, como lo
manifestaron los indagados de familias de la tipología nuclear y monoparental.

De acuerdo con lo anterior, resaltamos la importancia de cada uno de estos sentidos que
sobre la espiritualidad encontramos, sobre las diversas formas en que esta se expresa y a su vez,
se refleja en unos elementos prácticos, propios, significativos, únicos, con los que un hombre
espiritual debe contar para utilizar positivamente en su desarrollo vital. Desde otra perspectiva,
quisiéramos destacar la importancia que tiene la relación de una persona espiritual con Dios y en
respuesta a esa relación, la urgencia de unos hechos, llámense prácticas, actos o compromisos
que van a beneficiar la vida interior, exterior y de carácter especial la de todo el entorno mismo
de quien la rodea. En este orden de ideas, estamos de acuerdo con lo que plantea Casaldáliga
(1992) cuando señala que una persona es efectivamente espiritual como resultado de una
presencia viva y eficaz del espíritu. Es decir que “lo que hagas en el colegio, en la casa, con tus
amigos, en tu propia vida, está reflejando lo que hay en el corazón”. Cabe enfatizar, que los
informantes entregaron un número de rasgos que, a nuestra manera de ver, deben estar implícitos
en una persona que vive, celebra y comparte la espiritualidad. De otro lado, estas características
enriquecerán o por lo menos aterrizarán la comprensión y el sentido que tienen de lo espiritual.
Nos unimos al planteamiento señalado por este autor y notamos esencial que según la calidad de
la experiencia espiritual, tiene o no que ver, con la forma con que el espíritu es dador de vida, es
decir, el eje transversal que permite la movilización y la dinámica de la espiritualidad en la vida
del ser humano.

En ese orden de ideas, vemos que es fundamental mostrar cómo se entiende hoy la
espiritualidad, cómo se alimenta y se forma pero, ante todo, cómo se desarrolla en los procesos
humanos que permiten dar sentido a la vida. Casaldáliga nos facilita comprender desde una
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analogía bastante acertada, un poco más que el espíritu y la espiritualidad deben entenderse
como el ejemplo del amigo y la amistad, es decir “el amigo es el sustantivo concreto del
sustantivo abstracto que es la amistad” (1992, p. 13).

De otra parte, quisiéramos referirnos ahora acerca de la distinción entre fe y
espiritualidad. Se puede inferir que los informantes indagados al momento de hacer la distinción
entre fe y espiritualidad no contaron con unos elementos básicos conceptuales que les
permitieran hacer una diferenciación objetiva, separando una de la otra, es decir, al momento de
dar razón sobre alguna de ellas, puede presentarse confusión, concretamente sobre qué es lo
religioso o qué es lo espiritual. Tenemos en cuenta entonces, como nos lo expone Gallegos que
no se pueden confundir estos términos ya que cada uno tiene una intención y un contexto. Por lo
tanto, consideramos que la espiritualidad o la misma fe no dependen solo de unas prácticas o
“conjunto de prácticas espirituales o religiosas como la oración, la meditación, los ejercicios
ascéticos, los compromisos de cambio social, las normas generales de conducta...” (2005, p. 1),
adscritas a una institución o un grupo social, sino, que vemos también necesario reconocer dicha
espiritualidad como realidad individual, que se experimenta y que posteriormente trasciende a
otros, no se queda sólo en lo singular se extiende a lo colectivo, marcando a partir de las distintas
vivencias nuevas formas de relación entre las personas, en consecuencia crea mundos llenos de
significado. Partiendo de lo anterior, podemos concluir que hay estudiantes -y no solo
estudiantes sino familias enteras- que por tradición se “transmiten” cierto saber, llámese
religioso o espiritual, que además se va reproduciendo desde unas enseñanzas que se heredan y
van constituyendo su propia espiritualidad, o su fe, de acuerdo a unos principios y valores que se
reciben y son llevados a la vida diaria.

Finalmente, es justo decir que la comprensión y el sentido que tiene un grupo de
estudiantes sobre la espiritualidad nos anima a seguir adelante con la investigación porque es una
de las dimensiones humanas que menos tiene atención en su carácter formativo o de la que poco
se habla. Contemplar a la vez que estamos inmersos en una sociedad en donde prima la persona
con prioridades tales como poseer más títulos, bienes materiales, dinero y poder, en un contexto
en el que es muy difícil encontrar espacio para otro tipo de persona, aquella que busca la
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armonía, un sentido de vida y que vive bajo el motor de la espiritualidad como principio vital de
su existencia.

Desde otra perspectiva, vale la pena señalar la importancia que tienen las diferentes
tipologías de familia en la consolidación de eso que consideramos lo espiritual. Evidenciamos en
este plano de la investigación que, cuando hay diálogo, confianza, unión, buenas costumbres,
prácticas espirituales y ejemplo de vida, los estudiantes tienden a ver estas acciones como
experiencias de tipo espiritual, aunque ésta no sea reconocida como tal. Igualmente, dicha
incidencia positiva potencializa estos aspectos esenciales para el crecimiento humano como
camino a lo espiritual. En el sentido opuesto, es decir, en aquellas vidas que toman distancia de
las características expresadas como detonantes de lo espiritual, resulta complicado reconocer
esta dimensión porque van a faltar elementos fundamentales para comprender que la
espiritualidad es un estilo de vida particular que enriquece la experiencia, horizonte y misión que
se tienen marcados para este paso por la vida. Por último, los hallazgos en esta línea de la
investigación apuntan a que la comprensión de la espiritualidad se entiende y se vive de varias
maneras. Ésta cobra valor en la medida que los responsables de su propia formación humana y,
si se quiere espiritual, no obstaculicen este caminar. Por eso, resulta importante ofrecer
elementos y experiencias que permitan rehabilitar en el corazón de las personas a ese nuevo ser,
como lo anotara Nouwen, al expresar magistralmente que “el corazón es el lugar del hombre en
el que cuerpo, alma y espíritu se unen para formar una sola realidad”. (2011, p. 23).

4.5.3 La espiritualidad, ¿en el tablero o en el pupitre?
Desde la relación del contexto escolar con la espiritualidad surgió este apartado que hace
referencia a los siguientes tópicos: Formación espiritual escolar, experiencias espirituales
escolares y relaciones fraternas, que nos permitieron observar la influencia de los procesos de
las instituciones en la formación de esta dimensión.

No cabe duda que la formación de la dimensión espiritual encuentra en la escuela un
protagonista principal que coayuda a la familia en esta necesidad tan importante para el proceso
de desarrollo humano de niños y jóvenes hoy en día. Sin embargo, a partir de los hallazgos de
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nuestro ejercicio investigativo damos cuenta que existen diferencias entre los procesos
formativos acerca de la espiritualidad en la institución y las maneras particulares como la viven
los estudiantes, sujetos de esta investigación.

Por lo tanto, y desde los resultados obtenidos en nuestra investigación, vale la pena
resaltar la importancia que en términos generales los estudiantes (en su mayoría de familias
nucleares) refirieron sobre la formación espiritual escolar, en los contextos Instituto San
Bernardo y Colegio de La Salle. En primer lugar, destacan que el estudio de los textos bíblicos y
las reflexiones que desde ellos se puedan hacer, les dan pautas fundamentales a la hora de
alcanzar logros positivos para sus vidas. Dichas historias leídas y reflexionadas al interior de
algunas clases o en momentos especiales de la jornada, por lo general suscitan en los estudiantes
una percepción positiva en el sentido que son guías para hacer cosas buenas. En segundo lugar,
es importante mencionar que para este grupo de jóvenes, en plena etapa adolescente y con
situaciones académicas y disciplinarias complicadas, prácticas como las oraciones diarias
(momentos especiales de inicio de jornada, donde se dedican unos minutos a la oración grupal),
el acercarse a Dios en todo momento y lugar, y todo aquello que encierra el trabajo de la pastoral
escolar, sean considerados por ellos como elementos que contribuyen a fortalecer el aspecto
espiritual y la consolidación de diferentes valores.

De otra parte, lo que tiene que ver con el aspecto de las experiencias escolares y su
incidencia en la formación de lo espiritual, encontramos como aspecto valioso observar puntos
de convergencia entre los estudiantes cuando, al compartir momentos puntuales como las
oraciones, las convivencias grupales, el reconocimiento de un Dios con el que se puede hablar en
momentos difíciles y que, además, se alza como ser supremo liberador, que da a la vez
tranquilidad, los perciben como factores que promueven el aspecto espiritual. Así mismo, vale la
pena recalcar que, sin importar la condición religiosa de cada uno de los sujetos indagados en las
instituciones, o su tipología familiar, la gran mayoría cree que debe existir un alto respeto por las
diferencias en el tema específico de las creencias. Para los que se dicen creyentes, la experiencia
espiritual extra-escolar tiene solidez en el acercamiento positivo hacia los demás, compartir,
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trabajar comunitariamente, desarrollar buenas relaciones, mantener vínculos fraternos, situación
que comparten con los que no lo son.

Por lo anterior, como grupo investigador podemos afirmar que, para los estudiantes de las
dos instituciones indagadas, sin importar estrato socio-económico, creencias religiosas o
tipología familiar, es importante recibir algún tipo de formación espiritual, afirmación con la que
coincidimos y a la vez compartimos con Navarro (2009) quien igualmente la defiende y ve como
necesidad de primer orden. Resulta como común denominador para los informantes del grado
octavo la comprensión de la dimensión espiritual como algo que hará brotar mejores formas de
convivencia, fraternidad, tranquilidad y la certeza de poder enfrentar los problemas que la vida
presenta, aunque para la gran mayoría de ellos la definición de espiritualidad sea algo que genera
continuamente confusión. Dado lo anterior, el espacio escolar definitivamente es llamado a
depurar toda duda con respecto a la práctica y al concepto de esta dimensión y por otro lado,
vivenciarla como el lugar de salvación como lo presenta San Juan Bautista de La Salle
(Meditaciones). Igualmente, tener presente lo que reflexiona Waaijman (2011) al referir que esto
de la formación espiritual de los niños, no debe quedar en solo palabras o letras muertas y los
mismos Oliva y Palacios (1998), al destacar que es una tarea común de padres y educadores
como aliados de las familias, a la hora de hacer de los jóvenes personas mejor preparadas para
afrontar los retos que la sociedad actual nos plantea.

4.5.4 Familia, fuente de espiritualidad.
Este apartado lo referenciamos como una forma de mostrar la influencia de la familia en
el desarrollo de la formación espiritual a partir de: concepciones familiares espirituales,
formación de la espiritualidad y experiencias familiares espirituales.

Desde otra mirada, al hablar de concepciones familiares espirituales encontramos
oportuno mencionar que, para los estudiantes y bajo una interioridad muy propia, la
espiritualidad es como una fuerza que le permite a la familia estar unida y afrontar las
dificultades. En esta óptica, aquellas experiencias vividas desde el dolor, la pérdida de un ser
muy cercano, las situaciones extremas ya sean personales o económicas, son procesos que
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también fortalecen. Consideramos atinado afirmar que el grupo indagado observa en las luchas
dadas por los padres en el caminar de la vida que lo grandioso de aquellos esfuerzos los pone a
nivel de “guerreros” de los que vale la pena aprender. Las enfermedades graves, las muertes de
seres queridos, el llegar a una comprensión de estos hechos como parte de la vida misma, son
enseñanzas familiares que ayudan a fortalecer el espíritu. Sin importar la creencia o la tipología
familiar que se tenga, los estudiantes indagados están convencidos que aceptar errores y dialogar
en familia llevará a una valoración y mayor sentido por la vida, para lo cual pueden ser buenas
opciones una fe firme y la presencia de un Dios, sobre todo en aquellos que se denominan
creyentes. En el caso de los menos creyentes o no creyentes, la familia trata de enseñarles que el
mejor camino es el de la práctica de la bondad y la ayuda a los necesitados. De otra parte,
aquellas experiencias vividas por los padres y que han marcado luchas, desgaste, sufrimientos
pero, a la vez, encuentros, uniones, lazos fuertes, son como las metáforas que encierran todo el
sentido de lo que debe ser una vida plena de espiritualidad.

Con respecto a la formación de la espiritualidad, su sentido y su relación con la familia,
como investigadores podemos afirmar que estamos de acuerdo que es el entorno familiar el
espacio donde principalmente se forma lo que consideramos la dimensión espiritual. De igual
manera, corroboramos que es en el diálogo familiar que se establece entre padres e hijos en
donde se encuentran las bases de la verdadera formación de dicho aspecto y en consecuencia, la
familia que establece relaciones armónicas, que encuentra en la comunicación una forma de
entendimiento, que se conduele ante el dolor del otro o los otros, que practica la bondad, la
gratitud, la justicia, que vive la dimensión espiritual como experiencia real de una vida
significativa, que busca la felicidad, delimitará entonces un escenario óptimo para el desarrollo
de quienes la integran. En estos planteamientos nos adherimos a lo expresado por Oliva y
Palacios (1998) al decir que es precisamente en el seno familiar donde los niños formarán sus
valores, desarrollarán lo moral y muchas de las habilidades humanas para afrontar con
posibilidades de éxito su vida futura. Así mismo, como se viene afirmando desde el apartado
anterior, observamos a la institución escolar como el gran aliado en la intención formativa de la
dimensión espiritual. Es importante hacer caso al llamado de Oliva y Palacios (1998) de cambiar
desconexión por colaboración entre familia y escuela, para que sean los estudiantes desde sus
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propios procesos capaces de hallar en lo espiritual aquel referente que le dará sentido a su
desarrollo como ser humano en una sociedad que lo requiere fortalecido para asumir el reto de
vivir, incluso a pesar de las adversidades que el camino pueda presentar.

Sin distanciarnos del propósito de este proyecto, consideramos que algunos aspectos
concluyentes de lo que llamamos espiritualidad escolar son:

En primer lugar, destacamos que el espacio familiar y el escolar sí pueden formar
conjuntamente la dimensión espiritual, sin embargo, desde sus prácticas puntuales no se ha
tenido en cuenta de forma precisa, distinguir la espiritualidad de lo puramente religioso. Por lo
tanto, podemos apuntar que lo religioso y lo espiritual son conceptos comprendidos en el mismo
sentido, como ha sido mencionado anteriormente, relacionados entre sí de forma imprecisa, en
ocasiones malinterpretados en ambos ambientes, incluso por parte de los docentes que imparten
estos conocimientos.

En segundo lugar, es justo decir que en los estudiantes del nivel octavo se observa que
encuentran sentido en aquellas formas y conductas humanas que desarrollan la dimensión
espiritual, afianzadas en el respeto y que tiene como finalidad la formación de un mejor ser
humano.

Igualmente, podemos decir que los estudiantes, creyentes en Dios por la tradición
familiar, vinculan la dimensión espiritual con la relación del ser superior y que encuentran en él,
un camino para buscar la tranquilidad y la paz interior. De otra parte, los estudiantes que se
denominan no creyentes, consideran la espiritualidad como algo inherente al ser y que por lo
tanto no se deriva de una creencia especifica de tipo religioso. La asimilan más bien como
aquello que los habita y les permite entrar en una relación positiva con su entorno, sea este
familiar, escolar o social.
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Es pertinente decir que, en los estudiantes procedentes de familias de tipología nuclear, se
presenta una mayor tendencia a profesar una fe en Dios. Así mismo, dicha fe viene, en la gran
mayoría de los casos, heredada de sus padres y transmitida de generación en generación.

Ahora bien, es indudable que la familia es la principal formadora de la dimensión
espiritual porque allí se forjan los principios y valores humanos que los van acompañar a lo largo
de la vida. Es este espacio donde realmente se posibilita y potencia en los sujetos la inquietud
por los temas espirituales y la contribución de los mismos al desarrollo adecuado de la persona.
En este sentido podemos afirmar desde lo observado, que en la formación espiritual desde la
familia es verdaderamente importante el establecimiento de vínculos y acciones comunicativas
que abran paso al diálogo reflexivo, a la comprensión correcta de las experiencias dolorosas, de
los sucesos del pasado que han marcado etapas determinantes en el desarrollo de las personas.
Además, se hace evidente que en las familias de tipología nuclear existe una mayor tendencia a
entender la formación de la dimensión espiritual desde el contacto con un Dios liberador, que
ofrece tranquilidad y que la forma de encontrarlo, es a partir de la oración. Igualmente, en las
familias indagadas tiende a ser motivo de confusión, como en el entorno escolar sobre la
espiritualidad con las prácticas de tipo religioso. Derivado de este cruce de concepciones se cree
desde la familia, que la fe, la bondad o la ayuda a los necesitados, serán formas de proceder
esenciales a la hora de desarrollar una espiritualidad.

Ya para finalizar este aspecto vale la pena concluir que una familia que tiende a unirse en
pro de acciones como la caridad hacia otros, la práctica de la generosidad, la valoración del otro,
el reconocimiento de las injusticias de la vida, forma lo espiritual y transmite a todos sus
integrantes valores que, aunque no se conceptualicen con claridad, sí se evidencian en la
cotidianidad.

4.5.5 La religiosidad y la espiritualidad: juntas pero no revueltas.
Este último apartado comprende la distinción entre religiosidad y espiritualidad dada la
tendencia a confundir estos términos, para ello se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
concepciones y prácticas.
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Tanto en la familia como en la escuela tiende a comprenderse que lo religioso es
espiritual y que la espiritualidad también puede ser religiosa. En cuanto a la espiritualidad, sería
pertinente decir que se trata de una experiencia más en el sentido personal e intrínseco, como ya
se afirmó en los apartados anteriores, mientras que lo religioso apunta más a la identificación
con ciertos dogmas y creencias institucionalizados puestos en práctica a través de unos ritos.

Con respecto a nuestro interés investigativo, hemos encontrado que los estudiantes
comprenden la fe desde una estrecha relación con la existencia de un ser supremo llamado Dios,
a quien se le debe el hecho de llevar una vida digna y que brinda elementos esenciales para
luchar por lo que se quiere. A este ser supremo, que no se le puede ver, es posible conferirle el
gusto por vivir y las ganas de hacer las cosas bien; que a pesar de no tener una forma física
concreta, palpable o visible, muchos de los entrevistados lo conciben como un ser omnipresente,
especialmente cuando se obra bien; un amigo que exige una estrecha relación basada en la
práctica de sus mandamientos, en la relación positiva con el otro, un Dios que castiga cuando se
le desobedece. A partir de lo anterior, los estudiantes de familia nuclear y extendida ven el obrar
de una manera coherente con lo que demanda ese Dios desde sus enseñanzas impartidas por
medio de las tradiciones religiosas familiares, la formación de cada uno de los miembros de la
familia en el aspecto religioso y las concepciones religiosas propias de las familias, desemboca
en la consolidación de una vida armoniosa, fundamentada en la práctica constante de actos como
la bondad, la solidaridad, la ayuda mutua y el compromiso con el bien como forma de
entendimiento de lo humano.

De otra parte, haciendo referencia a la espiritualidad y, a partir de lo observado en los
grupos indagados, de las relaciones y tensiones que se visualizan en su contacto con lo religioso,
concluimos que esta espiritualidad se fortalece con las acciones del día a día, es decir, atiende a
procesos internos del ser, se desarrolla intuitivamente a partir de acciones y reflexiones
constantes que conllevan a un vínculo más armónico con la vida y el sentido que subyace en
dicha relación. De acuerdo con lo anterior y según Fiores & Goffi (1983), quienes plantean que
en la medida en que el ser humano como ser de costumbres, establece diferentes vínculos con
sus semejantes y que estos se fortalecen o no, en el diario vivir, afirmamos que quien busca una
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vida sana, plena de espiritualidad, se afianzará en relaciones enmarcadas en el afecto, y por lo
tanto, entenderá su propio ser y a sus semejantes como algo digno de respeto.

Desde otra concepción, en este caso de fe, un selecto grupo de estudiantes reflexionó en
torno a creer en lo que no se ve. Para este aspecto consideraron dicha creencia más en el sentido
que emerge a partir de la presencia física de las personas cercanas, a quienes por tanto se les
puede escuchar, ver muy de cerca, sentir su aroma, su calor corporal, los latidos del corazón y
quienes en sus acciones manifiestan amistad, cariño, amor y preocupación por el otro en la
búsqueda de la tranquilidad y la felicidad. Cerrando esta idea consideramos oportuno decir que
los estudiantes observan en las personas cercanas un lugar común para encontrar la confianza
necesaria al momento de manifestar con mayor libertad sus temores, sus secretos, sus alegrías,
sus problemas, sus retos, sus luchas y demás aspectos propios de su ser.

Para reafirmar lo anterior, nos unimos a lo expuesto por Gallegos (2005) quien manifiesta
que estas acciones o vínculos cercanos entre las personas dan lugar a que se generen evoluciones
que desembocan en sanas y saludables relaciones humanas, las cuales son imprescindibles en los
diferentes ámbitos en que se desenvuelve cada individuo. Es decir, a medida que se vuelven
repetitivas y frecuentes las buenas acciones con los demás, éstas se afianzarán en sentido
positivo, permitiendo cambios que dignifican la existencia del ser humano.

Finalmente, en una menor cantidad de estudiantes se evidenciaron convicciones propias y
distantes a la idea de Dios, o de la relación cercana con el otro, que tienden más a vincularse con
aspectos como el alma y la propia individualidad del ser. En concordancia con estos
planteamientos nos adherimos a lo expuesto por Gallegos (2005) cuando afirma que lo espiritual
hace parte de las convicciones profundas del ser. Basándonos en esta idea y a partir de lo
observado en el grupo indagado, consideramos importante resaltar la fuerza interior de cada
persona que orienta y motiva el deseo de querer vivir. Por lo tanto, dejarse orientar por el
espíritu, es estar convencido de él, de su acción, de su fuerza interna que sacude, anima y le da el
dinamismo al sentido mismo de la vida.

93

La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

Otro hallazgo significativo en nuestro ejercicio de investigación fue la participación en
los diferentes actos religiosos por parte de algunos de los estudiantes, quienes los consideran
como formas importantes, oportunas y necesarias que aportan al fortalecimiento en la vida
espiritual. Aunque Gallegos (2005) señala que no se puede confundir la espiritualidad con
prácticas espirituales o religiosas, no debemos olvidar que todo este conjunto de prácticas antes
mencionadas aportan de manera positiva en la consolidación y encuentro personal y colectivo de
lo espiritual, ya que en general, en ellas se da el punto de partida para vivir una vida armónica,
tranquila, solidaria, basada en el buen trato entre las personas y la búsqueda de la felicidad. Por
lo anterior, concluimos que la realidad propia de la espiritualidad desde el ámbito familiar y
escolar debe interpretarse como dimensión humana vital, que anima, trasciende y desarrolla una
acción coherente entre lo que se comprende sobre ella y su praxis diaria desde unas
particularidades del sujeto expresadas en su relación con lo personal y lo social, permitiéndole
concebir la vida como un todo lleno de sentido.
Para finalizar vemos importante mencionar que, en un grupo pequeño de estudiantes se
observó que no es prioridad la participación en las diferentes prácticas de tipo religioso en la
familia y en el contexto escolar ya que, desde la tradición familiar, este aspecto no ha sido tenido
en cuenta como fundamental para la formación y desarrollo humano, lo que ha dado lugar a otras
costumbres, actividades que desde su particularidad ofrecen otras formas de relación y
comunicación entre ellos.

4.6

Conclusiones del análisis y la interpretación

4.6.1 Conclusiones del análisis.
Las conclusiones que presentamos en este apartado, nos permitieron acercarnos a la
compresión que tienen los estudiantes sobre la espiritualidad en los ámbitos tanto familiar como
escolar.

Los estudiantes consideran importante la espiritualidad porque les ayuda a ser mejores
personas, mantener buenas relaciones en lo individual y lo colectivo que se reflejan en acciones
positivas en su contexto. De acuerdo con lo indagado, encontramos la espiritualidad denominada
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inmanente, comprendida como la vivencia particular expresada mediante acciones que se
materializan en la solidaridad, la bondad, la caridad, el respeto por sí mismo, por el otro y por el
entorno. En algunas ocasiones, esta concepción esta mediada por una relación con Dios.

Así mismo, los estudiantes entienden la espiritualidad desde la creencia en un Dios
propiciada en la tradición familiar y, a su vez, se concibe como una de las formas que enriquecen
el desarrollo de una vida de fe o espiritual. Dichas formas son consideradas coherentes a los
principios y valores que dan sentido a la existencia y que marcan caminos para buscar la
tranquilidad y la paz interior.

En los estudiantes no es clara la distinción entre fe y espiritualidad ya que tienden a
confundirlas. Se evidenció que no cuentan con elementos básicos que les permitan hacer una
diferenciación entre estas dos nociones. Los estudiantes recurrieron a compartir experiencias
particulares y comunitarias más que a conceptos específicos para definir la espiritualidad.

En cuanto a la espiritualidad, encontramos que es una de las dimensiones humanas a la
que se presta menor atención en el proceso formativo tanto en el contexto familiar como escolar,
dado que se asigna mayor importancia al desarrollo de otras, en una sociedad donde prima el
materialismo, el consumismo y la competitividad.

La espiritualidad es entendida como un estilo de vida exclusivo que enriquece no sólo la
experiencia, sino la realización de todo el proyecto de vida. Se vive de varias maneras y cobra su
valor en la medida en que se hace visible gracias a aquellas acciones que propenden por un
bienestar personal y comunitario. Dimensión orientada a la formación de un mejor ser humano.

El entorno familiar de los estudiantes es fundamental para el desarrollo de la
espiritualidad ya que en él vivencian acciones que, al ser interiorizadas, promueven elementos
que aportan al crecimiento tanto espiritual como humano.
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La relación entre los diferentes tipos de familia con la formación espiritual marca una
mayor tendencia hacia lo positivo. En el caso de la familia nuclear se observa una significativa
solidez en aspectos como: el diálogo, la confianza mutua, la práctica de buenas costumbres, el
respeto, la colaboración y el esfuerzo conjunto en la búsqueda del bien común. De otra parte en
otras tipologías de familia como la monoparental y la extendida, se encontró que cuando logran
unirse en pro de acciones como la caridad, la generosidad, la contemplación, valoración del otro
y el reconocimiento de las injusticias, también aportan en la formación espiritual de sus hijos.

4.6.2 Conclusiones de la interpretación.
A continuación presentamos las conclusiones que permiten explicar el sentido que
subyace a las formas como los estudiantes viven la espiritualidad en el ámbito familiar y escolar.

La espiritualidad desde los ámbitos familiar y escolar se comprende como una dimensión
humana vital que anima, trasciende y desarrolla un accionar coherente entre lo que se piensa y la
vida práctica. Es fundamental resaltar que esta relación se materializa tanto en las
particularidades del sujeto como en su contacto con el entorno social, lo que le permite concebir
la vida como un todo lleno de sentido.

Las diversas formas o sentidos que subyacen a la relación del estudiante y la
espiritualidad, reflejaron unos elementos prácticos como las acciones derivadas desde la
experiencia con Dios, la solidaridad y la armonía. Aspectos que tienden a fortalecer y edificar un
mejor ser humano, único, pleno de sentido y que avanza positivamente en su desarrollo vital.

Es definitivo que la familia es el espacio principal para la formación de la dimensión
espiritual porque allí se imparten los principios y valores que forjan el desarrollo humano.
Además, es el lugar donde realmente se posibilita y potencia en los sujetos la inquietud por los
temas espirituales y la contribución de los mismos al desarrollo adecuado de la persona. Los
estudiantes señalan que los consejos proporcionados por los padres fortalecen lo espiritual.
Aquellos giran en torno a diversos aspectos de la vida práctica, el reconocimiento de un ser
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supremo, el cuidado del planeta y otros de carácter formativo que consolidan su interioridad, sus
creencias y su relación con el contexto.

De igual manera, es indiscutible que la escuela también es responsable de la formación
espiritual del estudiante, ya que a ésta le corresponde afianzar las bases brindadas desde el hogar
a partir de la interacción con el conocimiento y con los otros.

En cuanto al ámbito escolar, los estudiantes ven la escuela como un espacio propicio,
oportuno y necesario para la formación y fortalecimiento de la dimensión espiritual. Lugar
donde se desarrollan prácticas de características sacramentales o pastorales (eucaristías,
convivencias, espacios de oración, presencia de Dios), aproximadas a experiencias más de tipo
espiritual (recordemos que las dos instituciones objeto de nuestro estudio, son confesionales con
una identidad particular que es el lasallismo). Ahora bien, es importante resaltar la forma cómo
los estudiantes viven las diferentes manifestaciones de corte religioso en los que se percibe una
participación sincera. Lo anterior deja ver que existe una tolerancia ante los actos religiosos entre
creyentes y no creyentes, permitiéndoles celebrar y participar en las actividades programadas en
la escuela.

Los estudiantes cuentan con familias que tradicionalmente les han transmitido o heredado
unas enseñanzas, costumbres, prácticas de tipo religiosas o espirituales que van reproduciendo y
constituyendo una experiencia única, que les permite ir descubriendo es esas acciones o
compromisos una identidad que lo caracteriza como una persona espiritual en favor de garantizar
una vida interior plena, expresada en lo exterior.
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5.

Capítulo 5. Lineamientos orientadores y recomendaciones para la formación de la
dimensión espiritual.

Para el grupo de investigación es necesario dejar claro que la intención de esta propuesta
no es la creación de una asignatura para abordar la espiritualidad sino, más bien, un aporte
transversal que ayude en la formación integral de los estudiantes, a partir de unos lineamientos
orientadores que permitan el reconocimiento y la riqueza conceptual y vivencial que la
dimensión espiritual ofrece para enfrentar retos que la sociedad cambiante propone y que amerita
de bases sólidas para vivir armónicamente.

De otra parte, atendiendo a lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional que
define los lineamientos como “aquellas orientaciones epistemológicas, pedagógicas y
curriculares con el apoyo de la comunidad académica educativa para ayudar el proceso de
fundamentación y planeación de las áreas fundamentales definidas por la Ley General de
Educación en su artículo 23 […] además, los lineamientos curriculares se constituyen en
referentes que orientan y apoyan esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las
instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación”, vemos
oportuno presentar unas orientaciones que respalden el proceso de formación espiritual en la
formación integral de los estudiantes de las instituciones, objeto de nuestro estudio.

Dado que uno de los principales hallazgos de esta investigación plantea la necesidad de la
formación de la dimensión espiritual, en los ámbitos escolar y familiar, consideramos pertinente
sugerir algunos lineamientos orientadores dirigidos a estudiantes de grado octavo cuyas edades
oscilan entre 13 a 15 años promedio, de estratos 3, 4 y 5, pertenecientes a dos instituciones de
carácter confesional, aunque no todos profesen la fe cristiana católica. Quienes, además, han
recibido una formación catequética y participan en algunas prácticas religiosas particulares de
cada comunidad a la que asisten.
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De acuerdo con lo anterior y según Waaijman, cuando afirma que la transición de la
niñez a la juventud es una etapa de nuestro itinerario vital en la que ya no somos capaces de
escoger una parte de nuestras responsabilidades, sino que son ellas quienes nos escogen” (2011,
p. 51), nuestros niños y jóvenes están expuestos a diferentes propuestas que ofrece la vida en
donde una buena formación espiritual los puede conducir a tomar mejores decisiones para su
futuro, realidades que requieren nuestra atención. El mismo Waaijman puntualiza que “la
dimensión espiritual en la formación y educación […] los educadores tanto como en casa como
en la escuela deben tener en cuenta el mundo espiritual en el que vive el niño” (2011, p. 69).

El presupuesto anterior nos anima a presentar algunos lineamientos que pueden suscitar
herramientas significativas para la formación de la dimensión espiritual:

1. La dimensión espiritual desde la trascendencia en los ámbitos familiar y escolar.

La persona como ser multidimensional cuenta con la dimensión espiritual que le
permite relacionarse con un ser supremo que lo trasciende y lo lleva a vivenciar una
experiencia que lo transforma brindándole elementos para su realización. Así mismo,
teniendo en cuenta que el desarrollo humano de un individuo es una responsabilidad
compartida por la institución familiar y escolar, la espiritualidad no puede ser ajena a
estos ámbitos. Es importante resaltar que tanto la escuela como la familia deben
trabajar conjuntamente en este acompañamiento para no perder de vista el tipo de
espiritualidad que trasciende a cada uno de los estudiantes y de esta manera orientar
en ellos sus búsquedas de sentido.

2. La dimensión espiritual en relación con los otros.

La espiritualidad no es un asunto privado sino universal, como lo expresa Gallegos
(2005). Se entiende como un acto comunitario que se manifiesta en las diferentes
formas de interacción armónica y solidaria que permite el crecimiento tanto personal
como social. En este sentido debe ser un interés común de formación tanto para la
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institución familiar y escolar el desarrollo de experiencias que materialicen los
valores como la fraternidad, las buenas relaciones, el dialogo, los espacios de
reflexión, la caridad, la bondad entre otros, todos ellos encaminados a la búsqueda del
bien común.

3. La dimensión espiritual en la relación con la creación.

Cabe señalar la importancia que en la actualidad se observa respecto a la
concientización e implementación de estrategias por el cuidado del medio ambiente y
el cuidado por el otro. Por lo tanto el aporte que en este sentido puede dar una
formación espiritual desde una mirada ecológica, apoyada por la familia y por la
escuela favorezca aquello que como nos lo plantea Boff “[…] nos lleve a ser
responsables y benevolentes con todas las formas de vida, amantes de la madre tierra
y adoradores de la fuente de todos los seres y de las bendiciones que existen y están
por venir: Dios” (2012, p. 33).

Tomando como punto de partida las tres orientaciones anteriores y teniendo en cuenta
que las dos instituciones de La Salle abordadas en la investigación tienen en su currículo la
asignatura de Educación Religiosa Escolar como apoyo para la formación espiritual y, además,
unas prácticas de tipo religioso como son: las eucaristías, la celebración de los sacramentos de la
confirmación y la primera comunión y la reconciliación, el minuto de la presencia de Dios y las
reflexiones diarias, reiteramos la importancia de estas experiencias como espacios para
profundizar y afianzar la formación espiritual. Estos momentos privilegiados donde estudiantes,
docentes y todo miembro de la comunidad educativa comprendan y enriquezcan su vida interior.
También es importante contar con la participación de los docentes ya que son ellos agentes
activos para la transmisión y el acompañamiento, desde unos criterios conceptuales y vivencias
específicas para la comprensión de la espiritualidad en los procesos de desarrollo humano.

A continuación señalamos las siguientes estrategias como apoyo al desarrollo de los
lineamientos mencionados en esta propuesta:
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 Para la vivencia del “momento de la espiritualidad”, proponemos la organización
de un plan de actividades, sustentadas teóricamente, procesuales y con su
respectivo cronograma. Es necesaria la capacitación previa al cuerpo docente de
este nivel por parte de personas competentes en el tema. Asimismo, es de tener
presente, que este momento no es asunto de una asignatura transversal, sino, que
debe ser asumido colectivamente como una experiencia vital.
Dicho “momento espiritual” deberá contar con los siguientes pasos:
a) Introducción sobre la dimensión espiritual, definición, alcances y sus aportes para el
desarrollo humano.
b) Socialización semanal de experiencias espirituales, a partir de testimonios que permitan
evidenciar las diversas formas de vivir la espiritualidad.
c) Desarrollo de taller sobre espiritualidad, en donde se manifiesten experiencias
espirituales con la participación de la familia destacando los siguientes pasos:
autobiografía en donde se plasmen las experiencias de tipo religioso y espiritual a lo
largo de la vida que destaquen características significativas. Reflexión de los aspectos
formativos emanados de la autobiografía. Retroalimentación generada por la distinción
de dichas experiencias teniendo en cuenta los aspectos específicos de cada una de ellas.
Reconocimiento por medio de carteleras, anuncios o por circuito cerrado de televisión a
las distintas experiencias espirituales identificadas en el momento espiritual y sus
respectivas actividades. Organización de las conclusiones que permitan encontrar
fortalezas, debilidades y mejoras. Por último, la identificación de los aportes dados desde
la familia y la escuela al desarrollo de su dimensión espiritual.
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Conclusiones Finales

Las conclusiones finales que presentamos en este apartado dan cuenta del problema de
investigación y el logro del objetivo general que, por supuesto, va de la mano de los objetivos
específicos:

Con respecto a la distinción que hay entre espiritualidad y religiosidad se evidenció en los
estudiantes una brecha ya que las confunden, las combinan o simplemente les cuesta trabajo
definirlas. La espiritualidad, como dimensión esencial de la vida humana, ha sido entendida por
el grupo como aquella manifestación intrínseca que activa la experiencia vital en el transcurrir de
una vida sana, mientras que la religiosidad se comprende como la expresión de prácticas de una
determinada creencia religiosa.

También es necesario destacar que los estudiantes en esta etapa de la vida no tienen clara
aún la relación entre familia y desarrollo espiritual. Sin embargo, es de anotar que cuando dicha
relación se comprenda y se integre, el resultado será positivo ya que de ello puede emerger un
individuo capaz de afrontar el reto de vivir en un mundo tan complejo como el actual,
encontrando un verdadero sentido por la vida gracias a una dimensión que genera desde el
interior, la fuerza y el motor para realizar lo que la persona se proponga.

Consideramos que la condición humana está afectada y debilitada por muchos factores,
entre ellos, el dolor producido por situaciones particulares, los sufrimientos causados por
experiencias negativas y la influencia del contexto, por nombrar sólo algunas. Sin embargo, estas
circunstancias se convierten en punto de partida a la hora de moldear el espíritu. Dichas
experiencias si son encausadas desde una intencionalidad formativa (por parte de padres o
maestros), producen en los individuos tipos de conocimiento y de comprensión acerca de la vida,
que finalmente llena de sentido a la persona, postula verdades inmutables en el tiempo y le da al
ser la capacidad de alejarse de aquello que lo desestabiliza emocionalmente.
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El concepto de espiritualidad en su amplitud y complejidad escapa a la relación
observada con elementos del contexto religioso aportados por la escuela, con cimientos en
creencias católicas y de otras confesiones. Así mismo, teniendo en cuenta la influencia que los
entornos educativos ejercen sobre los estudiantes, sería oportuno promover el desarrollo
espiritual para generar en ellos comportamientos, actitudes, emociones, que demarquen caminos
hacia el equilibrio vital y la paz interior, ya que la espiritualidad habita en cada ser con diferentes
niveles de intensidad.

La espiritualidad evidenciada en los estudiantes y que el grupo de investigación
denominó “inmanente”, es considerada como una condición humana intrínseca, básica para el
desarrollo vital, en donde se acentúan unas experiencias ya sea desde la solidaridad, la armonía y
desde Dios, que le permiten por lo tanto encontrar el equilibrio y, por ende, su crecimiento. En
esta línea, el ser humano en su aspecto multidimensional cuenta con la espiritualidad como aquel
“motor especial” (el espíritu), que le proporciona el movimiento a la vida, el dinamismo interior
generador de sentido a su existencia. En concordancia con lo anterior, este motor, espíritu está a
la espera de ser reconocido y provisto por elementos conceptuales y experiencias fundamentales
que permita el arranque y el caminar hacia el encuentro de sentido.

El sentido que tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los estudiantes es
fundamental, ya que fortalece los cimientos estructurales en el proceso integral de la persona. Sin
lugar a dudas, reconocer que la familia es una instancia clave, ya que cuenta con unos espacios
que son vitales en donde se puede generar hábitos que favorezca e enriquezcan la dimensión
espiritual, como forma efectiva en el crecimiento tanto personal como comunitario.

Sin importar el grado de confusión entre espiritualidad y religiosidad, el desarrollo
espiritual es considerado como ese bálsamo que limpia el corazón. Es la esperanza en tiempos de
dificultad. Por tanto, las creencias, los actos de fe, la práctica de una vida buena, son
convicciones que tienen los estudiantes a pesar de sus dificultades y son tomadas como normas o
parámetros a seguir en claves de sentido.
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Las tipologías de la familia no son el objeto de nuestro estudio pero queremos destacar
que en la familia nuclear, la espiritualidad se experimenta en los diversos espacios de
convivencia familiar resaltando la relación que se tiene con Dios como vivencia de tradición. Por
su parte, en las familias monoparentales esta dimensión, sin desligar lo anterior, resalta otras
acciones o vivencias desde la solidaridad y la armonía. Finalmente, en el tipo de familia
extendida la espiritualidad depende de las creencias, las buenas relaciones y la comunicación
entre sus miembros. Afirmamos que la espiritualidad es un tema latente al interior de la familia,
vivenciada de diversas formas o a través de acciones de acuerdo a la especificidad de sus
tipologías, tema fundamental en el desarrollo de sus miembros y especialmente en los hijos.
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Prospectiva

Desde la forma en que se abordó el proyecto de investigación, sus fases, método, revisión
de antecedentes, referentes conceptuales y a partir de sus hallazgos vemos como posibles líneas
de investigación las siguientes:

Un aspecto que surge de esta investigación y que puede ser punto de partida de
posteriores investigaciones es la relación entre religiosidad y espiritualidad en los contextos
educativos abordados, en vista de la confusión permanente que se da en el abordaje de los dos
conceptos.

Creemos que un trabajo investigativo ulterior debería ser la relación de la espiritualidad y
los tipos de familia ya que, observamos en nuestro estudio, existen diferencias importantes en la
comprensión y vivencia de la espiritualidad en cada tipo de familia.

Adicionalmente, nos hemos preguntado en algún momento por ¿Qué sucedería y cuáles
serían los hallazgos si se aborda la investigación desde el método biográfico?, el cual plantea la
utilización de otros recursos o instrumentos de recolección de información como los relatos
autobiográficos.

Como nuestro estudio se centró en estudiantes en edad adolescente sería interesante
indagar sobre la evolución de la espiritualidad inmanente en las diferentes etapas del ciclo vital
del ser humano a partir de lo planteado por Papalia.
Teniendo en cuenta las características específicas que marcan diferencias entre las
personas podría ser interesante realizar un estudio de espiritualidad y género para la comprensión
de como la espiritualidad es manifestada tanto en hombres como en mujeres.

Dadas las desigualdades sociales marcadas en los diferentes estratos socioeconómicos,
consideramos importante investigar cómo se concibe y se desarrolla la espiritualidad en los
diversos contextos.
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Anexo 1

Directorio de datos de los informantes (estudiantes)

UNIVERDIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 1
DIRECTORIO SANBERSALLE
BASE DE DATOS

NOMBRE Y APELLIDO
Juan David Franco
Curso 801

DATOS
PERSONALES

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

Tito_drums@hotmail.co
m

36169137030456

FILIACIÓN
INSTITUCIONAL
Estudiante

Juan_pablo_sanchez_alva
rado@hotmail.com

ISB

Estudiante

Camies0603@hotmail.co
m

ISB

Estudiante

4 712522

sebasmongui@hotmail.c
om

ISB

Estudiante

acenetgo@hotmail.com

ISB

Estudiante

LUGAR Y DIRECCIÓN

Cll 1F Nº 30-18

Sebastián Mongui
Vargas
Curso 802

TELEFONOS
ACUDIENTE
310 8845009

María
Niqueira
Alvarado

Ama de casa

320 2025891

Rocio
Pinzon
Peña

Seguridad
bancaria

310 3595866

Rosa
Vargas

Ama de casa

317 5129396

Comerciant
e

311 8107450

Liliana
García

Cll 31GNº12F-29
Sur

TELEFONO

Camilo Esteban Dávila
Pinzon
Curso 802

OCUPACIÓN
ACUDIENTE
Monitora
ruta escolar

Nombre

LUGAR Y DIRECCIÓN

TELEFONO

Juan Pablo Sánchez
Curso 801

INSTIT
UCIÓN
ISB

LUGAR Y DIRECCIÓN

Cll 17B sur Nº10
B-48 este. Torre
3 apto 504
TELEFONO

4150681
LUGAR Y DIRECCIÓN

Cll 20ª N°96g-31
TELEFONO
4029249

D
A
T
O
S
A
C
U
D
I
E
N
T
E
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Marco Santiago Alfonso
Guerrero
Curso 803

Acenet
Guerrero
Ospina

LUGAR Y DIRECCIÓN

Cll 1 bis Nº 8730 interior 4
Patio Bonito 2
sector

TELEFONO

Stiven Yecid Lozano

5605924
ISB

Estudiante

Curso 803
LUGAR Y DIRECCIÓN

Cra 34 N°26-33

Steven1120101@hotmai
l.com
Jorge David Guillín
Romero

TELEFONO

Curso 803

LUGAR Y DIRECCIÓN

Jhon Alejandro
Zambrano Ordoñez
Curso 803

143951308

ISB

Estudiante

ISB

Estudiante

Comerciante

3521209
5605924

Geimis Del
Carmen
Romero

Ama de casa

320 3892733

Andrea
Ordoñez
León

Docente

310 8848357

Coordinadora

313 4901243

Elizabeth
Santana

Cra 21 Nº 88ª80
TELEFONO

695 7602
LUGAR Y DIRECCIÓN

Cra 69b Nº 6476 sur
TELEFONO

Juan Esteban Ortegon S
Curso 804

Jorge3116555480@ail.c
om

D
A
T
O
S
A
C
U
D
I
E
N
T
E

7033501
LUGAR Y DIRECCIÓN

lucasortegon@hotmail.com

ISB

Estudiante

Ivonne
Sánchez
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TELEFONO

Kevin Sanramaría
Curso 804

4135914
LUGAR Y DIRECCIÓN

Cra 63 N°22-45
TELEFONO

Juan Diego Cuervo
Curso 801

6051957

7510933
LUGAR Y DIRECCIÓN

Cll1B N°25ª-51
TELEFONO

Yanyi Luz Castañeda
Curso 801

3675228
LUGAR Y DIRECCIÓN

Paola Guerrero Díaz
Curso 802

4833373

Martha
Bustos

Comerciante

juancuerbo@gmail.com

ISB

Estudiante

Marría del
Pilar Cano

Contadora

davidchoo__@hotmail.co
m

ISB

Estudiante

Jenny
Acosta

Independien
te

yanlukas_14@hotmail.co
m

ISB

kimber_san@hotmail.com

ISB

Titular

paolaguerrero83@gmail.
com

ISB

Titular

mipensamientofilo@gma
il.com

ISB

Titular

Cra 74 a N°4751

TELEFONO

311 2255183

321 2025060

3092600

Titular

LUGAR Y DIRECCIÓN

D
A
T
O
S
A
C
U
D
I
E
N
T
E

LUGAR Y DIRECCIÓN

Cra
35-34

78Kn°

TELEFONO

Sanda Romero
Curso 804

Estudiante

Cll 36sur N° 148S
TELEFONO

Kimberly Linares
Curso 803

ISB

LUGAR Y DIRECCIÓN
TELEFONO

Juan David Paez
Curso 804

Kevins_30_@hotmail.co
m

311 5483302
LUGAR Y DIRECCIÓN

Cra N°30-25
Sur
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TELEFONO

Astolfo Oliveros
Curso

3134188484

Coordinador de
Desarrollo
Humano

ISB

Psicóloga

LUGAR Y DIRECCIÓN
TELEFONO

Diego Andrés Pulgarin
M.
Curso

ISB

LUGAR Y DIRECCIÓN
TELEFONO

Miriam Luz Cely
Curso

asolza@yahoo.com

3142950052
LUGAR Y DIRECCIÓN

Coordinador
académico
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Anexo 2

Guion de entrevista con cuestionario para revisión por expertos
FORMATO DE VALIDACION DE CONTENIDO

Este guion de entrevista pretende recoger por medio de la entrevista semi-estructurada, datos pertinentes que den cuenta de cómo los estudiantes comprenden y vivencian la
espiritualidad en los colegios Instituto San Bernardo de La Salle y Colegio de La Salle.
Señor(a) evaluador, a continuación encontrará cada una de los núcleos que componen el instrumento con sus correspondientes reactivos, para efectos de la evaluación de la calidad
técnica del mismo, se le solicita marcar con una (X), de acuerdo a la siguiente escala anteriormente presentada:

No.

ITEMS

Redacción
1 a 20

Criterios de Evaluación
Coherencia Pertinencia
1 a 20
1 a 40

Ubicación
1 a 20

Observaciones y Sugerencias

TEMA: Desarrollo Humano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Buenas tardes (días)…
¿Cómo te llamas? Y ¿cuántos años tienes?
¿En dónde vives?
¿Con quién vives?
¿Cómo es tú relación con las personas con
quien vives en tu casa?
¿Qué es lo que más te gusta hacer en familia?
Describe normalmente que hacen un
domingo en familia
¿Participan en alguna actividad religiosa?
¿Cuándo asisten a estas actividades
religiosas, la experiencia es significativa?
¿Por qué?
En todas las familias hay dificultades
¿Cómo las enfrentan en tu casa?
TEMA: Espiritualidad

11

¿En quién o en qué depositas tu confianza?
¿Por qué?

114

La espiritualidad, dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo de La Salle y el Colegio de La Salle.

12
13
14
15
16
17

¿Cómo identificas la presencia de Dios en tu
vida?
¿Por qué es importante esa presencia?
¿De qué manera estas experiencias te acercan
a vivir lo espiritual?
¿Para ti qué es vivir la espiritualidad?
¿Podrías describirme una vivencia en la que
hayas experimentado la espiritualidad?
¿Cuál fue el aporte de esa vivencia en tu
vida?

TEMA: La espiritualidad en el
ámbito escolar
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

¿Qué experiencia espiritual o religiosa has
vivido en el colegio?
¿Qué experiencia significativa recuerdas?
¿El colegio abre otros espacios para las
actividades religiosas? ¿Cuáles?
¿En estas actividades te acercas a lo
espiritual?
¿Es difícil expresar la
fe con los
compañeros?
¿Cómo la vas con tus compañeros, mantienes
buenas relaciones?
¿Qué le diarias a un compañero que no cree
en lo religioso o en lo espiritual?
¿En tu colegio hay Educación Religiosa?
¿Qué elementos te brindan para la fe o lo
espiritual?
¿Participas en la pastoral de tu colegio? ¿Qué
actividades hacen para fortalecer lo
espiritual?
¿Hay otros espacios en el colegio en donde te
enseñan o vivencian lo espiritual?
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TEMA: La espiritualidad en el
ámbito familiar
28

¿De regreso a casa después de la jornada
escolar como vivencias o compartes tus
experiencias aprendidas?

29

¿Cuándo se reúnen con la familia de qué
temas conversan? ¿Y hablan con respecto a
lo espiritual? Da un ejemplo.

30
31
32
33

¿Cuáles son los consejos que tus padres te
dan con más frecuencia con respecto a lo
espiritual?
¿Cómo te dan testimonio de sus experiencias
espirituales?
¿Qué acciones permiten identificar que lo
espiritual es fundamental en tu vida?
¿Qué significado tiene para ti la
espiritualidad?

NOMBRE: _________________________________

DATOS DE CONTACTO: _____________________

FIRMA: ________________________
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Formato de Instrumento:

Extensión del Instrumento:

Escala Utilizada:

Observaciones General
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Anexo 3

Guion de entrevista semi estructurada corregida
LA ESPIRITUALIDAD.

1

Buenas tardes (días)…

2

¿Cómo te llamas?

3

¿En dónde vives?

4

¿Con quién vives?

5

¿Cómo es tú relación con las personas con quien vives en tu casa?

6

¿Qué hacen como familia en el tiempo libre?

7

Describe normalmente que hacen un domingo en familia

8

¿Participan en alguna actividad religiosa?

9

¿Cuándo asisten a estas actividades religiosas esa experiencia qué significado
tiene para ti?

10

¿Cuándo hay dificultades, cómo las enfrentan en familia?

11

¿y tú, crees en algo o en alguien? ¿Por qué?

12

¿En qué momento sientes más la presencia de ese Dios?

13

¿Cómo fue esa experiencia?

14

y en el colegio también ¿has sentido en algún momento la presencia de Dios?

15

¿Qué experiencia significativa recuerdas?

16

¿Cómo la vas con tus compañeros, mantienes buenas relaciones?

17

¿El colegio abre espacios para las actividades religiosas? ¿Cuáles?

18

¿En estas actividades cómo expresar tu fe?

19

¿Te permite vivir una experiencia íntima con Dios?

20

¿En estas actividades te acercan a lo espiritual?

21

¿Para ti qué es la espiritualidad?

22

¿Podrías darme un ejemplo de espiritualidad?

23

¿Qué le aporta la espiritualidad a tu vida?
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24

¿Qué elementos importantes te brindan la clase de educación religiosa escolar
para la fe o lo espiritual?

25

¿Participas en la pastoral de tu colegio? ¿Qué actividades hacen para fortalecer lo
espiritual?

26

¿Qué otros espacios tiene el colegio para lo espiritual?

28

¿Cuándo llegas a tu casa después de la jornada escolar, compartes con tu familia
sobre tus experiencias? ¿Cómo cuáles?

29

Cuando te reúnes con la familia, ¿conversan sobre temas respecto a lo espiritual?
¿Cómo qué?

30

¿Ellos te explican o te aconsejan sobre la vida espiritual?

31

¿Qué cosas te inculcan?

32

¿Ves necesario que lo espiritual sea parte fundamental de tu vida?

33

¿Qué significado tiene para ti la espiritualidad?
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Anexo 4

Carta de consentimiento informado
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Bogotá, D.C., 28 de Agosto de 2014

Señores
Padres de Familia Grado 8º
Instituto San Bernardo De La Salle.
Ciudad.

Reciban un cordial y fraternal saludo, esperando que el Dios de la vida bendiga cada una de sus
familias.

Pensando en la formación permanente de nuestros maestros, desde el año 2013, hemos establecido
un convenio con la Secretaría de Educación del Distrito La Salle de Bogotá y la Universidad De
La Salle. Acuerdo que nos permite acceder a formación de docentes maestrantes en el programa
de la Facultad de Educación: Maestría en Docencia.
Por tal razón, me permito presentarles la solicitud que se encuentra anexa a esta circular y que
corresponde a dos maestros Bernardinos quienes adelantan un proceso de investigación en dicha
universidad. Pensando en hacer del San Bernardo un lugar mejor.

Agradezco la atención prestada y los invito a participar activamente en esta propuesta.

Fraternalmente,

Diego Andrés Pulgarin Mendoza
Coordinador académico
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Anexo 5

Documento de codificación mediante acrónimos
ACRÓNIMOS INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
GRUPO DE INVESTIGACION SANBERSALLE
NOMBRE Y APELLIDO

CURSO

ACRONIMO

•

Juan David Franco

801

•

Juan Pablo Sánchez

801

•

Juan Diego Cuervo

801

•

Sebastián Mongui Vargas

802

EP1BE3
EP1BE4

•

Marco Santiago Alfonso Guerrero

802

EP1BE5

•

Camilo Esteban Dávila Pinzón

802

EP1BE6

•

Jorge David Guillín Romero

803

•

Jhon Alejandro Zambrano Ordoñez

803

EP1BE7
EP1BE8

•

Stiven Yecid Lozano

804

EP1BE9

•

Kevin Santamaría

804

EP1BE10

•

Juan Esteban Ortegón S

804

•

Juan David Páez

804

•

Yanyi Luz Castañeda

Titular 801

•

Paola Guerrero Díaz

Titular 802

•

Kimberly Linares

Titular 803

•

Sandra Romero

Titular 804

•

Astolfo Oliveros

Coordinador de
desarrollo humano

•

Miriam Luz Mora

Psicóloga

•

Diego Andrés Pulgarin M.

Coordinador Académico

EP1BE2

EP1BE11
EP1BE12
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Anexo 6

Transcripción de entrevistas

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
TRANSCRIPCION ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
SESION 1-2
GRUPO SANBERSALLE
LA ESPIRITUALIDAD,

DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DEL DESARROLLO

HUMANO.
Su significado en los estudiantes y sus familias del Instituto San Bernardo y el
Colegio De La Salle.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué sentido tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los y las estudiantes de
octavo grado y sus familias, en el Instituto San Bernardo De La Salle y el Colegio De la
Salle de Bogotá?
OBJETIVO GENERAL
Establecer el sentido que tiene la espiritualidad en el desarrollo humano de los estudiantes
de grado octavo y sus familias en sus procesos de formación, en las instituciones San
Bernardo De La Salle y Colegio La Salle de Bogotá.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Comprender la forma como los estudiantes entienden y vivencian la espiritualidad en la
vida familiar y escolar.
INVESTIGADORES:
Deisy Beltrán Sánchez, Carlos García Castiblanco, Lugdy Manzano Arenas ,Fredy Alberto
Murillo González
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA
JUAN PABLO SANCHEZ EP1BE2
TEMA: Desarrollo Humano
[1] Entrevistador: ¿Cómo te llamas?
Respondiente: Juan Pablo Sánchez
[2] E: ¿Cuántos años tienes?

EP1BE2: 15 años
[3]E: ¿En dónde vives?

EP1BE2: Santa Isabel
[4] E: ¿Cerquita de acá?

EP1BE2: Si
[5] E: ¿Con quién vives?

EP1BE2: Con mis papás y mi hermano
[6] E: ¿Cómo es tú relación con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tus hermanos?

EP1BE2: pues con mi papá, pues a veces bien a veces no pero…porque tuvimos un problema
hace unos meses, una cosa que es muy complicada explicar, que yo creo que desde ese momento
ya perdimos con mi papá esa relación de amistad entre nosotros y que a veces cambia y a veces
no…
[7] E: ¿Pero él sigue viviendo con tigo?

EP1BE2: Si
[8] E: ¿Con tu mamá?

EP1BE2: Pues con mi mamá ella me apoya en todo, me ayuda mucho y pues… bien con mi
mamá muy bien.
[9] E: ¿Ósea que la relación tiende a ser un poquito mejor con tu mamá que con tu papá?

EP1BE2: a veces
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[10] E: ¿Hermanos tienes? ¿Con tus hermanos como es esa relación?

EP1BE2: Pues como en toda relación en cada familia uno vive peleando a cada rato, pero uno
dentro de sí mismo sabe que lo quiere mucho así es…
[11] E: ¿Peleas pero sabes que lo quieres lo adoras?

EP1BE2: La adoro
[12] E: ¿Es una hermana?

EP1BE2: si
[13] E: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en familia?

EP1BE2: Pues… viajar y celebrar las fiestas
[14] E: ¿Viajan seguido?

EP1BE2: Pues… a la finca
[15] E: ¿La finca es de ustedes?

EP1BE2: si
[16] E: Describe cómo es un domingo en familia

EP1BE2: Pues… mis papás como tienen así digamos el negocio y todo eso, no podemos salir
[17] E: ¿Ellos trabajan el domingo?

EP1BE2: Si entonces yo me quedo en el apartamento haciendo mis tareas o algo así
[18] E: ¿Participan en alguna actividad religiosa?

EP1BE2: Pues… mi papá y mi mamá, los padres de ellos son muy católicos y pues mi mamá,
mi papá casi no le gusta ir a misa pues…es católico harto pero casi no le gusta ir a misa, porque
casi no va es muy asiduo y mi mamá si
[19] E: ¿Y tú has ido con tu mamá a una actividad de tipo religioso?

EP1BE2: Si, digamos a donde los seminaristas los convierten en padres… a catequesis.
[20] E: ¿Cuándo asisten a estas actividades religiosas la experiencia te parece importante?
¿Por qué?
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EP1BE2: Pues… no, no mucho
[21] E: ¿Por qué?

EP1BE2: Pues, porque no siento digamos que eso debía…no, no.
[22] E: ¿No sientes que eso sea importante?

EP1BE2: No, no mucho
[23] E: ¿Pero por qué crees que eso no es importante, que razones me darías de eso?

EP1BE2: Pues, porque uno a veces siente que no existe algo, que no existe…
[24] E: ¿Tú has sentido eso que no existe Dios?

EP1BE2: Pues si
[25] E: ¿Tú has sentido eso y como lo has sentido, te ha pasado algo?

EP1BE2: Pues yo siento que a veces…pasa algo pero si uno llega a veces a mis años uno llega
sintiéndose mal y llegan los problemas al instante cuando uno está bien, hay siento que no está
Dios
[26] E: ¿Tú has tenido una experiencia que te diga que Dios no está?

EP1BE2: Pues… no
[27] E: ¿De qué manera está experiencia a las que asistes con tu mamá, puede aportar a la
solución de las dificultades que se presentan en casa?

EP1BE2: Pues… en casa no siento mucho, pues allá las actividades que hacen son
digamos…son para esas personas, para que estén bien hacia Dios

TEMA: Espiritualidad

[28] E: ¿En quién o en qué depositas tu confianza? ¿Por qué?

EP1BE2: Pues… la deposito mucho en mis tíos y en un amigo, pero más en mis tíos.
[29] E: ¿Por qué en tus tíos?
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EP1BE2: Pues… porque yo les cuento mis problemas ellos los saben yo no soy capaz de
contarle a mi mamá
[30] E: ¿No tienes confianza con tu mamá, por qué no tienes esa confianza con ella?

EP1BE2: Pues no es que mis tíos me apoyan en lo que necesito.
[31] E: ¿Tus papás te castigan fuerte?

EP1BE2: Pues… a veces no pero a veces si
[32] E: ¿Cómo describirías

la presencia de Dios en tu vida?

EP1BE2: Pues... la describiría si llegara Dios a ponerme un milagro, que haya ocurrido hace
tiempo una desgracia y se haya solucionado, o hubiera pasado algo que haya cambiado todo.
[33] E: ¿O sea que tú crees que la presencia de Dios tiene que ver con algo que deba suceder?

EP1BE2: No pues yo creo que Dios nos liberó del mal y todo eso pero, pues…pues uno a
veces dice ¿será de verdad?
[34] E: ¿O sea que aquí pones en duda la existencia de Dios?

EP1BE2: A veces
[35] E: ¿Para ti qué es vivir la espiritualidad?

EP1BE2: La espiritualidad para mí sería como sentirse liberado de algo, o que algo salió y
volvió a entrar dentro de mí, algo positivo y algo negativo
[36] E: ¿Podrías describirme una situación en la que hayas experimentado la espiritualidad?

EP1BE2: Pues…digamos cuando uno va al señor de Buga, uno mira a los enfermos uno mira
que se recuperan, ahí está en ese momento es el espíritu de Dios
[37] E: ¿Háblame de Buga tú has visto una experiencia de una sanación cercana?

EP1BE2: He visto personas en silla de ruedas que se pueden volver a parar
[38] E: ¿Tú crees que esos milagros se dieron por qué hubo un momento fuerte de
espiritualidad ahí?

EP1BE2: Yo creo porque hubo fe en eso
[39] E: ¿Juan Pablo para ti que es la fe?
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EP2BE2: Pues para mí la fe es creer en algo que es posible, por ejemplo yo no creo poder
pasar el año, pero si uno tiene fe puede lograrlo.
[40] E: ¿Tú crees que solamente un acto bondadoso ayuda a fortalecer lo espiritual?

EP2BE2: Creo que si porque ayudando a los demás o ayudando a esa persona que lo necesita
de verdad, uno se siente como que uno hizo algo y que uno tiene más posibilidades en el futuro
ayudando a los demás.
[41] E: ¿De qué manera las experiencias dolorosas te han marcado y te han ayudado a
comprender lo espiritual?

EP2BE2: Pues las experiencias dolorosas que he tenido han sido muchas, en eso uno se refleja
y pues los problemas uno no los vuelve a cometer. Con lo que uno ha aprendido ya uno no lo
vuelve a cometer y uno puede llegar más a lo espiritual y ser mejor persona.
[42] E: ¿Ósea que la fe despierta la espiritualidad?

EP1BE2: No creo, porque la fe es creer bien en algo y la espiritualidad es algo que uno puede
liberar y dejarlo entrar en uno
[43] E: ¿Consideras que espiritualidad y fe son lo mismo?

EP2BE2: Pues, no creo, porque espiritualidad es creer digamos en algo o en un alguien que
esté ahí y lo ayude a uno y fe es creer en uno mismo y en alguien para cumplir algo.
[44] E: ¿Cuáles son las características de una persona que vive la espiritualidad a plenitud?

EP2BE2: Eh…pues sería muy buena y libre por dentro el alma, porque pasara lo que pasara ya
estaría bien ya que hizo algo espiritualmente.
[45] E: ¿Cuáles crees que son aquellas experiencias que fortalecen la espiritualidad en las
personas?

EP2BE2: Umm…No sé bien.
[46] E: ¿Qué te ha aportado lo espiritual en las situaciones de dificultad?

EP2BE2: Me ha aportado a seguir adelante, que no toca ver atrás, pasar la hoja del libro, no
quedarse ahí y no cometer el mismo error.
[47] E: ¿Cuáles son las diferencias entre una persona que tiene una vida espiritual y una que
no?
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EP2BE2: Pues una vida espiritual, el que si la siente puede llegar lejos y siente verdad que
alguien está ahí con uno y que siempre lo va a estar acompañando. El que no, se siente mal y cae
en malas cosas
[48] E: ¿El que vive espiritualmente es más feliz?

EP2BE2: Sí.

TEMA: La espiritualidad en el ámbito escolar
[49] E: ¿El colegio abre espacios para las actividades religiosas? ¿Cuáles?

EP1BE2: Pues de pastoral, la misa digamos…las actividades para sentir una nueva experiencia
hacia otras religiones…
[50] E: ¿Estas actividades te acercan a lo espiritual? ¿Por qué?

EP1BE2: Pues sí, un acercamiento espiritual sería… una reflexión, aunque hay unas que a uno
le parecen muy bobas, pero hay otras que si vale la pena escuchar uno se ve reflejado en su vida
sobre los problemas.
[51] E: ¿Qué experiencia espiritual o religiosa has vivido en el colegio? ¿Por qué la
recuerdas?

EP1BE2: Pues las he vivido o las he visto.
[52] E: ¿Podrías compartir una?

EP1BE2: Pues… (Duda), no.
[53] E: ¿Es muy personal?

EP1BE2: Sí.
[54] E: ¿Es difícil expresar la fe con los compañeros? ¿Por qué? ¿Hablemos de ese amigo en
que depositas tu confianza que tiene de especial?

EP1BE2: Si porque lo critican a uno, porque los dos hemos tenido la misma experiencia de
vida y casi los mismos problemas.
[55] E: ¿Cómo la vas con tus compañeros? ¿Mantienes buenas relaciones?
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EP1BE2: Pues… uno al comienzo hay problemas, pero si hay bien.
[56] E: ¿Qué le dirías a un compañero que no cree en lo religioso o en lo espiritual?

EP1BE2: Pues le diría que crea en algo.
[57] E: ¿Qué crees que podría pasar con una persona que no cree en nada?

EP1BE2: Pues las cosas irían por un mal camino.
[58] E: ¿Cuál es un mal camino para ti?

EP1BE2: Pues…la drogadicción y todo eso.
[59] E: ¿En tu colegio hay Educación Religiosa? ¿Qué elementos te brindan para la fe o lo
espiritual?

EP1BE2: La biblia, textos bíblicos, sobre Jesús y historias que han sucedido
[60] E: ¿Y esto te ha aportado en la formación espiritual?

EP1BE2: No tanto.
[61] E: ¿Qué te ha aportado más en la formación de lo espiritual?

EP1BE2: Que aunque no tenga claro que un Dios existe, alguien siempre va estar a mi lado
para protegerme.
[62] E: ¿Participas en la pastoral de tu colegio? ¿Qué actividades hacen para fortalecer lo
espiritual?

EP1BE2: No, para fortalecer lo espiritual ayudar a los más necesitados.
[63] E: ¿Hay otros espacios en el colegio en donde te enseñan o vivencian lo espiritual?

EP1BE2: No.

TEMA: La espiritualidad en el ámbito familiar

[64] E: ¿De regreso a casa, después de la jornada escolar, cómo vivencias o compartes tu
experiencias aprendidas?
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EP1BE2: No explico las notas que hayan sucedido pero no explico nada
[65] E: ¿Cuándo se reúnen en familia, qué temas conversan? ¿Hablan sobre lo espiritual? ¿Da
un ejemplo?

EP1BE2: Sobre lo que haya pasado, sobre los amigos en el estudio…
[66] E: ¿Cuáles son los consejos que tus padres te dan con respecto a lo espiritual?

EP1BE2: Que toca creer en los santos y aunque uno casi no crea toca dar las gracias por lo que
uno haya tenido.
[67] E: ¿Ese sentido de agradecimiento ayuda a fortalecer lo espiritual?

EP1BE2: Sí.
[68] E: ¿Consideras a tu familia espiritualmente fuerte?

EP2BE2: Pues casi toda mi familia no, pero hay parte de mi familia que sí. Todas mis tías y un
tío mío.
[69] E: ¿Por qué consideras que ellos espiritualmente son fuertes?

EP2BE2: Desde pequeños ellos siempre han creído mucho en la iglesia y en Cristo y siempre
están intentando ayudar a los padres y a los demás, a los que lo necesitan.
[70] E: ¿Das gracias seguido?

EP1BE2: No mucho.
[71] E: ¿Ellos cómo te dan testimonio de sus experiencias espirituales?

EP1BE2: No me dan testimonio.
[72] E: ¿Qué acciones permiten reconocer que lo espiritual es fundamental en tu vida?

EP1BE2: La labor de ayudar, colaborar hacia las otras personas.
[73] E: ¿Has ayudado a alguien, cuando alguien tiene un problema tú que le dices?

EP1BE2: Pues intento colaborarle en lo que necesite y si esa persona en verdad quiere mi
ayuda uno es capaz de dar todo para que solucione los problemas. A una amiga le ayude a dejar
el vicio de fumar, droga y todo eso, a otro a que dejara de ser alcohólico y otro que se quería
suicidar le ayudé a que siguiera adelante.
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[74] E: ¿Qué les dijiste para que ellos salieran de esos problemas?

EP1BE2: Al que se quería suicidar le dije que siguiera adelante que todo iba a estar mejor, al
de esto le dije que se estaba tirando la vida tomando.
[75] E: ¿Alguien te formó a ti en ese camino?

EP1BE2: Si mi mamá ayuda mucho a las comunidades religiosas y todo eso y pues yo intenté
dar mi aporte, por ejemplo a la del cigarrillo fue algo extraño le dije con mis palabras, la lleve a
digamos a psicólogos, a puntos de reuniones que hablaban de eso.
[76] E: ¿En esa tarea tan loable crees que se dio una experiencia espiritual?

EP1BE2: Si, creo que si
[77] E: ¿Qué significado tiene para ti la espiritualidad?

EP1BE2: La espiritualidad sería para mí como una parte de mi mismo digamos para sentir un
aporte, hacia los demás ayudarle en lo que necesite, colaborar hacia alguien que necesite en
verdad una ayuda
E: Bueno Juan Pablo muchísimas gracias tus aportes son muy importantes para esta
investigación, por tu tiempo y esperamos que en otro momento podamos profundizar un poco
más en estos temas muchas gracias.

EP1BE2: Listo vale.
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Anexo 7

Encuesta a padres de familia

ENCUESTA No_____
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACION

“Aplicación encuesta Padres de familia de los estudiante de grado octavo de los
Colegios San Bernardo y De La Salle”
De acuerdo en los procesos de formación integral de los jóvenes y, específicamente, en la formación
humana y cristiana, como grupo investigador de la Universidad de la Salle nos motiva indagar sobre la
espiritualidad. Es de gran riqueza contar con su colaboración en esta encuesta para identificar concepciones
y reconocer experiencias que nos ayuden a brindar elementos que permitan enriquecer los procesos
formativos de nuestros estudiantes e hijos. De antemano agradecemos por su colaboración.
ENCUESTA
En el presente cuestionario usted encontrara una serie de preguntas de selección Múltiple, donde usted
debe seleccionar una sola opción de respuesta con una X en el cuadro que corresponda.
Escala de importancia

Pregunta
Nunca

Algunas
veces

Casi
Siempre

Siempre

1. ¿Mantiene buenas relaciones con su hijo (a)?
2. ¿Tiene un diálogo permanente con su hijo (a)?
3. ¿Ante las dificultades tu familia acude al diálogo
para solucionarlas?
4. ¿Asisten frecuentemente como familia a alguna
práctica de tipo religioso o espiritual?
5. ¿la experiencia de lo espiritual es tenida en
cuenta en tu familia?
6. ¿La actitud de tu hijo en las prácticas religiosas
o espirituales es favorable o positiva?
7. ¿Consideras que las prácticas religiosas o
espirituales aportan a la armonía del hogar?
8. ¿Están de acuerdo con la formación humana y
cristiana que ofrece el colegio?
9. ¿Están enterados de las actividades o lugares qué
tiene el colegio para lo espiritual?
10. ¿Crees que la formación espiritual es solo
responsabilidad de las clases de religión y
pastoral?
11. ¿Se evidencia en los comportamientos de tu hijo
algún tipo de espiritualidad?
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12. ¿La familia se reúne con frecuencia para
dialogar sobre la vida cotidiana?
13. ¿El tema de la espiritualidad es fundamental en
los diálogos familiares?
14. ¿La espiritualidad favorece la convivencia
armónica en el hogar?

15. ¿Qué significado tiene para ustedes, como familia, sus prácticas religiosas?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16. Como familia ¿hay claridad en qué es la espiritualidad?

¿Por qué?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17. ¿Qué es la experiencia espiritual?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

18. ¿Qué significado tiene la espiritualidad para la familia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

19. ¿Hay convergencia entre la familia y colegio en la formación espiritual de su hijo (a)?

No
¿Por qué?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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