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I. PRESENTACIÓN 

 

LA SALLE, UNA PRESENCIA EDUCATIVA AL SERVICIO DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

 
Este Instituto es de grandísima necesidad porque, estando los 

artesanos y los pobres ordinariamente poco instruidos, y 

ocupados todo el día en ganar su sustento y el de sus hijos, no 

pueden darlos por sí mismos la instrucción que necesitan, y 

educación honrada y cristiana. Procurar este beneficio a los 

hijos de los artesanos y de los pobres, tal ha sido el motivo por 

el cual se han instruido las Escuelas Cristianas. 

 

San J.B. de La Salle, Reglas de 1718 

 

No estoy en el mundo para adaptarme simplemente a él, sino 

para transformarlo; si no es posible cambiarlo desde un cierto 

sueño o proyecto de mundo, debo usar todas las oportunidades 

que tenga no para intentar compartir mi utopía, sino para 

participar en prácticas coherentes con ella […] Es porque 

podemos transformar el mundo la razón por la que estamos en 

él y con otros. 

 

Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, 1970 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle llegó a tierras de América 

Latina en el año 1863, trayendo la experiencia educativa de una comunidad nacida a finales del 

siglo XVII en Francia, comprometida en el servicio educativo de los hijos de los artesanos y de 

los pobres. Por la calidad de su trabajo, los Hermanos fueron llamados a abrir escuelas en 

diversos países de nuestro continente. Desde entonces, y hasta el día de hoy, han llegado a 

desarrollar, junto a las educadoras y educadores identificados con el carisma lasallista, una red de 

más de doscientas veinte instituciones educativas en diecisiete países; en ella, se atienden a más 

de trescientos mil estudiantes. Mil Hermanos Lasallistas y diez mil Educadores y Colaboradores 

Lasallistas dedican sus vidas a la consolidación y crecimiento del proyecto educativo lasallista en 

nuestra Región. 

 

Los Lasallistas –Hermanos, Educadores y Colaboradores- asumimos la educación desde una 

perspectiva cristiana. Desarrollamos propuestas educativas apoyados en un carisma tricentenario, 

surgido a partir de las intuiciones de Juan Bautista de La Salle y de la experiencia que logró 

sistematizar junto a sus primeros seguidores; ella sigue siendo fuente de inspiración para quienes 

hoy desean recrear una visión pedagógica y espiritual con identidad propia, que da sentido a la 

vida cotidiana de la escuela, a la vida del educador y a la práctica educativa. 
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Estamos conscientes que nuestro servicio educativo transforma, porque promueve una nueva 

ciudadanía en cada uno de nuestros países; de hecho, la diversidad de ofertas educativas que 

atendemos nos permite estar presentes en todos los sectores de la sociedad. La realidad que 

vivimos nos sigue interpelando y se convierte, para nosotros, en una invitación permanente a 

trabajar por la defensa de los derechos de los niños y jóvenes, y por el presente y futuro de la 

profesión docente, a veces tan incomprendida en nuestra sociedad latinoamericana. 

 

Estas ideas iniciales nos impulsaron como comunidad lasallista, a desarrollar un proceso de 

reflexión sobre la educación que ofrecemos, de cara a los desafíos del siglo XXI. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 

 

En julio del 2008, en la sede de la Universidad La Salle Bajío, en la ciudad de León (México), los 

representantes de las Instituciones de Educación Superior Lasallistas de la RELAL seleccionaron 

cinco proyectos para impulsar en la Región. Uno de ellos consistió en organizar un Congreso de 

Educación Lasallista, a manera de instancia académica de reflexión, debate y diálogo del 

pensamiento pedagógico, apoyados en la experiencia de casi cincuenta años de la educación 

terciaria lasallista en Latinoamérica. 

 

A partir de la reflexión inicial, y luego de una primera consulta, se establecieron los siguientes 

objetivos a alcanzar: 

 

1. Articular e impulsar el pensamiento pedagógico lasallista en América Latina y el Caribe. 

2. Incentivar nuestra identidad como comunidad educativa lasallista latinoamericana. 

3. Generar espacios para el intercambio de experiencias y proyectos educativos lasallistas en 

la Región. 

4. Impulsar el intercambio académico con el mundo educativo de la Región. 

 

Para el desarrollo del proyecto, fue importante seleccionar la sede y los responsables directos del 

Congreso. Después de algunas consultas realizadas por la Comunidad de animación de la 

RELAL, el Hno. Gustavo Ramírez Barba, Secretario de la Misión Educativa Lasallista (MEL) de 

la RELAL asumió la Coordinación General; la organización logística del evento quedó bajo la 

responsabilidad de los Institutos Superiores de La Salle Niterói RJ (Brasil), liderizada por el Hno. 

Ignácio Lúcio Weschenfelder y su equipo de trabajo; finalmente, la organización académica 

quedó a cargo del Hno. Diego A. Muñoz León -para ese momento recién nombrado Secretario 

del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos de la Casa Generalicia en Roma- y un equipo 

multidisciplinario de investigadores, propuestos por las Instituciones de Educación Superior 

Lasallistas de la Región. 

 

Con el apoyo de una página web a cargo de los Institutos Superiores de La Salle Nitéroi, cuya 

dirección fue www.cellrelal.com, se dio inicio a la publicidad del Congreso en mayo del 2009. 

Por su parte, la Universidad de La Salle Bajío (México) ofreció un site para que el Comité 

académico pudiese evaluar on line los trabajos inscritos.  

 

http://www.cellrelal.com/
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Con estos recursos a disposición, los responsables de la Misión Educativa de los Distritos de la 

Región Latinoamericana Lasallista (REDMEL) impulsaron la participación de Educadores y 

Colaboradores Lasallistas en cada una de las seis áreas temáticas ofrecidas: pensamiento 

pedagógico lasallista, urgencias educativas, ministerio educativo lasallista, proyectos educativos 

lasallistas, Universidad e Instituciones de Educación Superior y la persona del Maestro. 

 

DESARROLLO DEL CONGRESO 

 

El Congreso, tal como fue anunciado, tuvo lugar en Niterói RJ (Brasil), los días 11, 12 y 13 de 

octubre 2010. Contó con la asistencia de quinientos Lasallistas –Hermanos, Educadores y 

Colaboradores- de los Distritos de la RELAL, representantes de Francia y, sobre todo, una 

nutrida delegación de los centros educativos de La Salle de Brasil. 

 

Primer día 

 

El lunes 11 de octubre de 2010, en la Sala de Convenciones de La Salle RJ (Niterói), dio inicio la 

apertura del Congreso, con la presencia de: Hno. Edgar Nicodem –Consejero Regional para la 

RELAL- y la comunidad de animación regional; algunos Hermanos Visitadores de Distritos de la 

RELAL; el Hno. Jorge Fonseca, actual Secretario de la Misión Educativa Lasallista del Instituto; 

las autoridades universitarias de La Salle Niterói y los responsables de los Comités Logístico y 

Académico del Congreso. Se proyectó el mensaje del Hermano Superior General, Álvaro 

Rodríguez, quien dirigió unas palabras desde La Casa Generalicia en Roma, manifestando la 

importancia de este evento para la profundización del pensamiento y del compromiso lasallista en 

América Latina y el Caribe frente a las situaciones de pobreza y desigualdad que vivimos. 

 

Acto seguido, se procedió a  la primera conferencia, titulada: ―Una mirada lasallista a la 

educación: quiénes somos, desde dónde educamos, hacia dónde vamos‖, presentada por el Hno. 

Diego A. Muñoz León, doctor en Educación por la Universidad Central de Venezuela y 

Secretario de Investigación y Recursos Lasalianos del Instituto en Roma. El contenido de esta 

conferencia fue analizado por los participantes del Congreso, organizados en Mesas de discusión. 

El producto de esas reflexiones, junto con las de los días posteriores, permitieron ir perfilando 

una reflexión común que se sintetizó en una Declaración final. 

 

En horas de la tarde, en quince espacios simultáneos de la Universidad, comenzó el trabajo de las 

Mesas Temáticas para la discusión de las investigaciones, previamente evaluadas por el Comité 

Académico. De todos los trabajos enviados por los participantes para su evaluación, fueron 

aceptados noventa y dos, de acuerdo con los criterios previamente acordados con la Coordinación 

General del Congreso.  

 

Posteriormente, se trabajaron dieciocho Talleres relacionados con temas actuales de la Educación 

Lasallista en el continente, cada uno a cargo de un especialista o grupo de especialistas 

provenientes de la mayoría de los Distritos de la Región. Esta experiencia, que se repitió el 

segundo día, permitió un intercambio de experiencias muy rico por la diversidad de las 

perspectivas planteadas. 
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La tarde terminó con una Feria cultural, organizada en los espacios de la Universidad sede, con 

el apoyo de la Cooperativa Arte e Souvenir, organización encargada de promover una economía 

creativa en la región carioca. Esta actividad se mantuvo durante los tres días del Congreso.  

 

Segundo día 

 

El martes 12 de octubre 2010, la actividad comenzó con una eucaristía para celebrar la fiesta de 

Nuestra Señora Aparecida, Patrona del Brasil. Siendo un Congreso Lasallista, fue significativo 

para todos los presentes el diálogo fe-cultura nacido desde la experiencia de nuestros pueblos y, 

especialmente, teniendo como motivo principal la fiesta de la Santísima Virgen, cuya devoción se 

expresa en múltiples facetas en nuestro continente. 

 

La segunda conferencia del Congreso estuvo a cargo del Hno. Carlos Gómez Restrepo, doctor 

en Educación por Saint Mary‘s University de Minnesota y actual Rector de la Universidad De La 

Salle de Bogotá. Su disertación: ―La misión lasallista en América Latina y el Caribe: un desafío 

pleno de esperanza‖, también fue motivo de análisis por parte de los presentes en las Mesas de 

discusión que se organizaron posteriormente. 

 

En horas de la Tarde, al igual que el día anterior, los participantes se dieron cita en las Mesas 

temáticas para continuar la presentación de los trabajos de investigación y, seguidamente, en los 

Talleres. La participación fue de calidad, centrada sobre los temas propuestos. 

 

Tercer día 

 

El inicio de las actividades del miércoles 13 de octubre de 2010 consistió en una eucaristía en 

honor al Santo Hermano Miguel Febres Cordero, modelo de educador lasallista, cuyo 

centenario de fallecimiento se celebra en este año. El Hermano Visitador del Ecuador -Hno. 

Carmelo Santamaría- y un grupo de Lasallistas del Distrito animaron la eucaristía, recordando la 

importancia del Hno. Miguel como referente de la misión en el continente hoy. 

 

La tercera conferencia del Congreso estuvo a cargo de la Dra. Lia Ciomar Macedo de Faria, 

doctora en Educación por la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) y Profesora de la 

Facultad de Educación y de los Programas de Postgrado de la Universidad del Estado de Rio de 

Janeiro (UERJ). Su disertación llevó como título: ―Formación de Profesores y Educación 

Lasallista en América Latina‖. Con el producto de las ideas expresadas en esta conferencia, las 

Mesas de discusión concluyeron sus reflexiones, asumidas posteriormente por el Comité 

Académico para la redacción de las propuestas finales del Congreso. 

 

En la tarde, se tuvo la última presentación de trabajos de investigación en las Mesas temáticas. 

Posteriormente, la Comunidad de animación de la RELAL hizo una presentación de  la historia , 

la misión y los desafíos de la RELAL. Esta conferencia fue importante para seguir alimentando la 

identidad regional lasallista, sobre todo entre los Laicos que comparten con los Hermanos el 

trabajo cotidiano, siempre en función de seguir incentivando el sentido de la red lasallista 

internacional. 
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El final del Congreso estuvo marcado por la lectura de la Declaración Final CELL 2010, 

elaborada por el Comité Académico, producto de las reflexiones y puestas en común de los 

participantes a lo largo de todas las actividades del Congreso. Dicha Declaración constituye el 

documento síntesis de las ideas-fuerza que fueron marcando el itinerario de nuestra reflexión. 

 

El cierre oficial del Congreso estuvo a cargo del Coordinador General, Hno. Gustavo Ramírez, 

y, como final, la comunidad lasallista de Niterói organizó un momento festivo para todos los 

presentes. 

 

SIGNIFICADO Y PROYECCIÓN DEL CONGRESO 

 

Este documento tiene la finalidad de recoger toda la producción escrita en torno al Congreso de 

Educación Lasallista Latinoamericano CELL 2010, con el deseo de incentivar la reflexión 

educativa en los Distritos de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL). 

 

Como experiencia académica, situada desde el marco propio de las Instituciones de Educación 

Superior Lasallistas de América Latina y El Caribe, ha sido una experiencia exigente de 

preparación, sistematización y producción de investigaciones con criterios académicos. Estamos 

conscientes que este Congreso representa un primer paso hacia la construcción de un 

pensamiento pedagógico propiamente latinoamericano y lasallista. Esperamos que la Región 

asuma el reto de darle continuidad a esta iniciativa, sobre todo en función de preparar la 

participación de los Distritos para la segunda Asamblea Internacional de la Misión Educativa 

Lasallista, que tendrá lugar en la Casa Generalicia en Roma, en el año 2013. 

 

El documento de la Declaración final CELL 2010 recoge las ideas que expresamos sobre nuestra 

identidad como Lasallistas en la Región, la capacidad probada que tenemos para crecer juntos 

como educadores enlazados en red y las posibilidades de intercambio académico que están a 

nuestro alcance en América Latina y el Caribe. No abarca todos los temas posibles, pero marca 

algunas acentos importantes que, como comunidad lasallista, percibimos de manera especial a lo 

largo de nuestros encuentros en Niterói. 

 

Estamos seguros que los objetivos planteados para el CELL 2010 se han cumplido en una 

primera etapa; ahora, esperamos que cada Distrito asuma estas inquietudes en su itinerario 

particular de reflexión, formación y búsqueda, intentando poner en práctica la invitación de 

nuestro 44° Capítulo General: Ser, Hermanos y Laicos, corazón, memoria y garantía del 

carisma lasaliano. 
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2. PALABRAS DEL HERMANO ÁLVARO RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, SUPERIOR  

GENERAL DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, CASA 

GENERALICIA, ROMA. 

 
 

Queridos participantes en el Congreso de Educación Lasallista Latinoamericano: 

 

Ante todo un fraternal saludo desde Roma con mis mejores deseos por el éxito y difusión de este 

importante Congreso, en todas y cada una de las unidades administrativas de la RELAL, que 

ustedes representan. Me parece que ha sido una excelente iniciativa la programación y realización 

de este Congreso, como instancia de reflexión, diálogo y sobre todo de futuras acciones 

transformadoras a nivel local, que puedan llegar a muchos jóvenes, especialmente a aquellos 

menos favorecidos, menos amados y más necesitados, aquellos que no encuentran sentido para 

sus vidas o encuentran mayores dificultades en el aprendizaje. Solo así se hará realidad, el lema 

que se han propuesto de Educar, Incluir y Transformar. Y para esto, como ustedes también lo 

han previsto articular e impulsar el pensamiento pedagógico lasallista en América Latina y el 

Caribe e igualmente el intercambio académico que lo facilite. 

 

Mis felicitaciones a los organizadores, a los conferencistas, a los Hermanos Visitadores por su 

gran apoyo, y a todos los participantes. Me parece que su Congreso tiene un potencial enorme 

para impulsar con creatividad y entusiasmo la Misión Educativa Lasallista por los senderos 

propuestos por la I Asamblea Internacional para la Misión y la Asociación (2006), por el 44° 

Capítulo General y el importante proyecto Regional PERLA que debe unificar las grandes líneas 

del pensamiento educativo de los lasallistas en el continente. 

 

Educar, incluir, transformar. Creo que mejor no se puede expresar lo que todo educador 

lasallista desea realizar a nivel educativo y evangelizador y los sueños que este ideal despierta. 

Para esto es importante mirar hacia el futuro, porque no se trata simplemente de prolongar 

linealmente el pasado, sino de ser capaces de crear una realidad nueva que responda hoy a un 

mundo tan diferente al de hace apenas unos años. Nosotros lo inventaremos en la medida en que 

ubiquemos con claridad la misión de la educación lasallista en todos sus niveles, desde las 

escuelas maternales a las Universidades, y corramos el riesgo de nuevas iniciativas significativas 

que respondan a las necesidades actuales y que encarnen mejor su finalidad. 

 

No debemos olvidar que los centros educativos, sin diferencia de niveles, son unas de las 

instituciones humanas que menos han cambiado a lo largo de su secular historia y, de ahí 

posiblemente, el hecho de la crisis que se vive y de las búsquedas de nuevos puntos de referencia. 

 

El periódico chileno Mercurio, en su edición del 8 de Agosto del 2008, en un artículo titulado: 

Hoy la escuela enseña contenidos del siglo XIX, con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo 

XXI, comenta las palabras del psicólogo español Juan Ignacio Pozo, en un estudio financiado por 

la Comisión Europea, que analizó la forma de enseñar en países europeos y latinoamericanos. "El 

aula es hoy un espacio cada vez más extraño para el alumno, donde pasan cosas que no tienen 

nada que ver con lo que ocurre en el resto de la sociedad". Por eso, añade en el mismo artículo 

Diego Portales "Antes en el colegio uno se enteraba de muchas cosas de las que no se podía 
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enterar en otra parte. Pero eso se acabó. Hoy los alumnos reciben información de muchas otras 

fuentes y la misión de la escuela debiera ser ayudarles a digerir esos datos y convertirlos en 

conocimiento". La consecuencia lógica de lo anterior es la necesidad de cambiar radicalmente la 

concepción del profesor, que debe pasar de alguien que entrega un saber a alguien que ayuda a 

encontrarlo. 

 

Sabemos, muy bien, que muchas veces el sistema educativo se ha inclinado más por la tradición 

que por la innovación. Hoy, debemos superar esta tendencia, dando más fuerza a nuestra 

capacidad de inventar, de crear, de innovar, porque lo que está en juego es el futuro del ser 

humano y su supervivencia. Es importante no conformarnos con la tendencia innata de reproducir 

estructuras, sino, más bien, el buscar cómo modificarlas y mejorarlas, principalmente aquellas 

estructuras que aseguren un mundo más justo y solidario, una sociedad más participativa y una 

vivencia más radical de los valores del Evangelio. Por eso, debemos estar continuamente atentos 

a escuchar a los jóvenes y su nuevo lenguaje, y a tener en cuenta su historia, sus sueños, sus 

temores, inquietudes y deseos. 

 

Estoy convencido que la primera condición para innovar es conocer y amar la realidad en la que 

vivimos con sus luces y sombras, sus más y sus menos. Este contacto con la realidad nos debe 

llevar, en segundo lugar, a transmitir un conocimiento que no se contenta con los contenidos, sino 

que da prioridad a la capacidad de búsqueda, conscientes de que es más importante ayudar a los 

jóvenes a encontrar un sentido a sus vidas, que llenar sus cabezas de ideas; tener la capacidad de 

seguir aprendiendo, más que saber mucho. Y finalmente, debemos tener el ingenio de hacer que 

nuestros alumnos se comprometan en la construcción de un mundo mejor, a partir de un profundo 

espíritu de solidaridad e inspirados por los valores cristianos. 

 

Espero que su Congreso pueda plantear interrogantes, descubrir intuiciones, impulsar a la 

búsqueda, interiorizar valores, despertar la solidaridad, abrir a la trascendencia, proteger la 

naturaleza y humanizar a los jóvenes en las sociedades líquidas que hoy vivimos. 

 

¡Qué el Dios de la vida, el Dios del Reino, el Dios de los pobres, los acompañe! 
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3. CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 

 

 

Una mirada Lasallista a la educación quiénes somos, 

desde dónde educamos, hacia dónde vamos 

 

Hno. Diego A. Muñoz León fsc 

Casa Generalizia, Roma 

Servicio Investigación y Recursos Lasalianos 

 

Introducción 

 

Hablar de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, es hacer referencia a un Instituto de derecho 

pontificio compuesto únicamente por religiosos laicales (cf. R 2). Nacido en Francia a finales del 

siglo XVII
1
 de la mano de un sacerdote, doctor en Teología y canónigo de la catedral de Reims, 

llamado Juan Bautista de La Salle (1651-1719), tiene como fin la educación humana y cristiana 

de los jóvenes, especialmente de los más pobres, según el ministerio que la Iglesia católica le ha 

confiado por cerca de trescientos años
2
 (cf. R 3). En los cinco continentes, en el Instituto existen 

796 comunidades conformadas por 4883 Hermanos; además, cuenta actualmente con 470 jóvenes 

que se preparan en sus distintas casas de formación
3
. 

 

Ahora bien, cuando se hace referencia a La Salle como una gran familia educativa, los límites se 

amplían significativamente. En América Latina, existen 274 escuelas lasallistas repartidas en 19 

naciones
4
; en ellas, trabajan directamente 29.750 Maestros y Maestras que comparten con 744 

Hermanos, no sólo la jornada normal de clases, sino también el proyecto de educación cristiana 

que, en diversos niveles y modalidades, los compromete como comunidad de educadores 

―lasallistas‖ a ser garantía, corazón y memoria del carisma heredado y compartido desde los 
                                                      
1
 La fecha exacta de la fundación del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas no está suficientemente 

dilucidada, pero se podría señalar el año 1683 como el más exacto, de acuerdo con la última Cronología Lasaliana 

más completa que se dispone, presentada por el Hno. José María Valladolid: ―… fue el año 1683 cuando comenzó a 

fundarse el Instituto, que no nació en una hora y un minuto determinado, sino a medida que Juan Bautista se iba 

entregando a los compromisos que Dios le ponía delante. Hasta el año 1682 había una Comunidad, pero Juan 

Bautista de La Salle la atendía como algo externo. A finales de 1682, cae en la cuenta de que Dios le llama; y en 

1683 se entrega totalmente a la obra. En 1684 se puede decir que el grupo de maestros es algo más que una 

comunidad… y que en 1686 florecerá en Sociedad‖ (Valladolid, 2010:468). 
2
 El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas fue reconocido, en primer lugar, por el Reino de Francia a 

través de las Letras Patentes del 28 de septiembre de 1724 y, en segundo lugar, por el Papa Benedicto XIII, a través 

de la Bula In apostolicae dignitatis solio del 26 de enero de 1725 (cf. Bédel, 1998: 183-187). Ambos 

reconocimientos aportaron, además de valor legal, una serie de consecuencias para la comprensión del carisma 

fundacional por parte de los Hermanos. Ambos acontecimientos, además, representaron un momento de inflexión 

entre la experiencia fundacional carismática y el encuadramiento oficial-canónico, de considerables consecuencias 

para la comprensión de lo esencial ―lasallista‖.  
3
 Datos tomados de las Estadísticas al 31 de diciembre de 2009 de la Oficina de Personal del Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (STAT 2009). 
4
 La Salle se encuentra en: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.  
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orígenes, y que se expresa a través del ejercicio de un ministerio educativo en nombre de la 

Iglesia. Ambos perspectivas, la carismática y la pedagógica, han conseguido su síntesis original 

en la vida y pensamiento de San Juan Bautista de La Salle. 

 

Producto de este largo caminar, hoy nos encontramos aquí, en el Congreso de Educación 

Latinoamericano Lasallista, para intentar articular e impulsar un pensamiento pedagógico propio, 

nacido en un itinerario institucional, que ha conformado una comunidad con una identidad 

específica y que hoy, frente a los desafíos de la educación actual, reclama su espacio en el 

conjunto de la reflexión educativa latinoamericana y mundial. Al mismo tiempo, a esta pedagogía 

–propiamente lasallista- se le exige dar cuenta de sí
5
, de cara a los procesos de reflexión 

educativa que están surgiendo cada vez con mayor pertinencia en las escuelas y facultades de las 

Instituciones de Educación Superior Lasallistas de América Latina. 

 

A partir de los objetivos que este Congreso de Educación Latinoamericano Lasallista desea 

realizar en el espacio de tres días, intentaré proponer a la asamblea una reflexión encaminada a 

responder tres preguntas esenciales, que nos ayuden como comunidad lasallista a fundamentar 

epistemológicamente nuestros procesos de identidad y a construir puentes de diálogo y 

confrontación académica con la comunidad educativa latinoamericana, sobre todo de cara a los 

desafíos que el contexto educativo mundial nos demanda.  

 

Las tres preguntas son: ¿quiénes somos?, ¿desde dónde educamos? y ¿hacia dónde vamos? 

 

En primer lugar, al hacer la pregunta sobre ¿quiénes somos?, intentaré puntualizar los criterios 

esenciales que puedan dar cuenta del nacimiento de una comunidad educativa novedosa, que ha 

ido construyendo una identidad y un proyecto educativo propio por más de trescientos años. El 

adjetivo ―lasallista‖ tiene una razón de ser y unas consecuencias teológicas, filosóficas, 

pedagógicas, pastorales, sociopolíticas y culturales nada despreciables. Para cumplir con este 

primer cometido, es indispensable tomar conciencia de dos acontecimientos fundantes: la primera 

asociación de los Hermanos para el servicio educativo de los pobres, inspiradora de la promoción 

del educador laico en la Iglesia post-Vaticano II,  y la elaboración de la Guía de las Escuelas, 

documento testigo de la reflexión nacida en los tiempos fundacionales. 

 

En segundo lugar, al hacer la pregunta sobre ¿desde dónde educamos?, procuraré recoger de 

manera sintética las categorías básicas que Juan Bautista de La Salle desarrolló en uno de sus 

textos más representativos de su pensamiento teológico-pedagógico; se trata de las Meditaciones 

para el tiempo de Retiro, escritas Para uso de las personas que se dedican a la educación de la 

juventud, y particularmente para el retiro que los Hermanos de las Escuelas Cristianas tienen 

durante las vacaciones. Estas categorías -que han sido objeto de atención por parte de un número 

considerable de investigadores comprometidos en los Estudios Lasalianos desde 1956
6
- necesitan 

                                                      
5
 Dar cuenta de sí como un ejercicio de arqueología que ayude a dilucidar los elementos esenciales que la conforman: 

―…se trata de captar el enunciado en la estrechez y la singularidad de su acontecer; de determinar las condiciones de 

su existencia, de fijar sus límites de la manera más exacta, de establecer sus correlaciones con los otros enunciados 

que pueden tener vínculos con él, de mostrar qué otras formas de enunciación excluye.‖ (Foucault, 2005:45). 
6
 En la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma se creó el Servicio de Estudios 

Lasalianos en el año 1956 de la mano del Hermano Maurice-Auguste Hermans; posteriormente, a partir de 1959, se 
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ser ―revisitadas‖ por los Lasallistas de hoy en América Latina, con la finalidad de encontrar 

nuevas claves de lectura para la comprensión de sus proyectos educativos. 

 

En tercero y último lugar, al hacer la pregunta ¿hacia dónde vamos?, me centraré en proyectar, 

cuestionar y provocar las perspectivas que surgen a partir de este itinerario en el contexto 

mundial de la educación, intentando hacer una lectura lasallista de la realidad educativa. Por 

supuesto, es el objetivo más ambicioso, que no podrá ser abarcado sino con el apoyo de todos 

ustedes. 

 

¿Quiénes somos? 

 

En la presentación del primer Cahiers Lasalliens, escrito por el Hno. Michel Sauvage, el Hno. 

Maurice-Auguste afirma lo siguiente:  

 

―El epíteto lasallista ha dejado de ser, a los ojos de todos, un neologismo dudoso. 

Desde hace algunas décadas se utiliza cada vez con mayor frecuencia; hace referencia 

adecuada -aunque no completamente- a cuantos en la historia, la literatura, la 

pedagogía y la espiritualidad gravitan en torno a la persona, la obra escrita y las 

realizaciones sociales del Fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 

cristianas, San Juan Bautista de La Salle‖ (H. Maurice-Auguste, 1959:s/n). 

 

Ciertamente, quienes nos encontramos en esta sala -aunque venimos de diferentes lugares y 

procedemos de diversas culturas- compartimos una experiencia común: pertenecemos a una 

comunidad de educadores que desarrollamos proyectos educativos con una referencia, una 

historia y un lenguaje común. Su origen lo encontramos en la persona de Juan Bautista de La 

Salle que, con su primera comunidad de Hermanos, configuró, en un período de cuarenta años, 

dos obras que han tenido trascendencia en el mundo eclesial y educativo: por una parte, el 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y, por otra, el proyecto de las escuelas 

cristianas al servicio de los hijos de los artesanos y pobres, cuyo modelo de funcionamiento 

quedó explícitamente descrito en la Guía de las Escuelas (1720)
7
. 

 

Un poco de historia 

 

Sólo recordemos algunos datos básicos. La Salle es un sacerdote, canónigo de la catedral de 

Reims, que está terminando sus estudios de doctorado en Teología en el año 1679. Tiene 

veintiocho años. Ha recibido una formación privilegiada en un reino que reporta para el siglo 

XVII al menos un 80% de analfabetismo y una pobreza extrema. En ese momento, Francia es 

poderosa a nivel militar, pero atrasada a nivel cultural y religioso. La Iglesia católica, analfabeta 
                                                                                                                                                                            
inició la publicación de la Colección Cahiers Lasalliens, a partir de un plan coordinado de investigaciones sobre el 

primer siglo lasallista (1651-1751). Pero, realmente, estos hechos constituyen el punto de llegada de una serie de 

ensayos que se iniciaron antes de la segunda guerra mundial. Quizás el punto de partida de esta idea sea la fundación 

de la Rivista Lasalliana en Turín por el Hermano Goffredo, Luigi Savoré, en el año 1934 (cf. Houry, 2010). 
7
 La Guía de las Escuelas es el libro que recoge todo lo que los Maestros habían de tener en cuenta en el modo de dar 

la clase y de mantener las escuelas ―cristianas‖. Aunque la primera edición francesa data de 1720, un año después de 

la muerte de La Salle, hay indicios de que su origen se remonta entre 1704 y 1706 (De La Salle, 2001b:1). 
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y supersticiosa, transitaba caminos de renovación a partir de las orientaciones del Concilio de 

Trento, que había tenido lugar un siglo antes (1545-1563). 

 

En ese contexto, Juan Bautista de La Salle acepta la invitación de colaborar con la fundación
8
 de 

escuelas al servicio de los pobres en su ciudad natal; de la mano de Adrián Nyel
9
, maestro 

experimentado de la ciudad de Ruán, lleva adelante el primer proyecto de escuela. Conociendo 

las dificultades legales –y, tal como él mismo lo afirma posteriormente- se va comprometiendo 

poco a poco en el cuidado de las escuelas
10

, consciente de que Dios le está hablando a través de la 

pobreza humana, material y espiritual de los maestros, de las familias y de los niños con quienes 

comienza a compartir su vida diariamente. 

 

En 1683, después de cuatro años de discernimiento -apoyado por sus directores espirituales, pero, 

al mismo tiempo, rechazado e incomprendido por sus familiares y por el entorno social 

privilegiado de Reims- decide salir de su mundo influyente para comenzar a vivir con los 

maestros, con quienes inicia esta aventura, en una comunidad dedicada plenamente a la 

educación de los hijos de los artesanos y de los pobres
11

 que asisten gratuitamente a las escuelas 

parroquiales. En poco tiempo, dichas escuelas comienzan a destacar por los resultados que saltan 

a la vista: los niños aprenden las herramientas fundamentales de la lectura y la escritura, de la 

cortesía y de los buenos modales, a la par de una formación cristiana que tendrá impacto en su 

medio familiar y artesanal inmediato. 

 

La historia de La Salle junto a sus Hermanos desde 1688 -fecha en la cual salen a París a fundar 

escuelas en la convulsionada capital del reino- hasta su muerte, acaecida en Ruán en 1719, está 

inmersa en acontecimientos que le exigen, tanto a él como a sus Hermanos, definir 

explícitamente la asociación que sostiene su esfuerzo y los criterios fundamentales que sirven de 

base para su trabajo escolar. De esas dos grandes exigencias, entendemos que surge, en un 

espacio de cuarenta años, un pensamiento propiamente ―lasallista‖. 
                                                      
8
 Fundar implicaba, en ese tiempo, sostener económicamente la escuela, sea por aportar una renta para su 

funcionamiento, sea por obtener de otros los recursos para atenderla. La Salle fue un hábil administrador que supo 

encontrar en párrocos y nobles de la época los recursos necesarios para sostener las escuelas y mantenerlas gratuitas. 

Al fundarlas en la Providencia, comprendió que sólo fiándose de Dios y no de su fortuna, podía ser fiel al proyecto 

de salvación.  
9
 Adrián Nyel había dedicado treinta años de su vida a la organización del Hospital General de Ruán ―…. 

Atendiendo responsablemente la atención caritativa de los pobres de dicha ciudad. Su trabajo le hizo ganar el aprecio 

y la confianza de las autoridades de la ciudad, que siempre vieron en él un promotor de la enseñanza rudimentaria de 

los más pobres‖ (cf. Poutet, 1988:22). Gracias a su fama, Madame Maillefer, prima de La Salle, lo envió a Reims 

para solicitar de su primo la fundación de escuelas al servicio de los pobres. 
10

 La Salle escribió un documento autobiográfico que ha desaparecido, pero de cuya existencia no se duda. En él 

afirma que: ―Por este motivo, aparentemente, Dios, que gobierna todas las cosas con sabiduría y suavidad, y no 

acostumbra forzar la inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a que tomara por entero el cuidado de 

las escuelas. Lo hizo de manera imperceptible y en mucho tiempo; de modo que un compromiso me llevaba a otro, 

sin haberlo previsto en los comienzos‖ (De La Salle, 2001a:77). 
11

 La opción fundamental de las escuelas cristianas y gratuitas fue la atención a los hijos de los artesanos y de los 

pobres. En el tejido social de la Francia del siglo XVII, estos niños provenían de familias cuyos padres eran: 

maestros artesanales o de oficios, generalmente dueños de un taller; asalariados, domésticos de las casas de los ricos, 

agricultores urbanos y jornaleros, que constituían una mano de obra no calificada. Todos ellos, estaban 

permanentemente sometidos a las circunstancias penosas de las guerras, las calamidades climáticas y el desempleo. 

El promedio de vida en la Francia del siglo XVII era de 25 años (cf. Lauraire, 2001:19ss). 
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La asociación como respuesta a una búsqueda común 

 

―La necesidad de dar a la acción apostólica de los Hermanos un carácter estrechamente 

comunitario constituía una exigencia que el Fundador advirtió inmediata y constantemente. Ésa 

es la intuición genial y singularísima de La Salle, que presupone y a la par postula el concepto de 

asociación‖ (Presciuttini, 1993:62). En efecto, las escuelas tenían éxito porque en ellas trabajaba 

una comunidad comprometida por entero, asociada vocacional y profesionalmente, en la labor 

cotidiana y fatigosa de la escuela
12

.  

 

Cuando dicha comunidad tuvo que enfrentar la crisis del año 1691, Juan Bautista de La Salle 

comprendió radicalmente que la obra sólo podía continuar si la comunidad explicitaba su razón 

de ser, que no era otra que la Providencia
13

. Primero asociándose con dos de sus Hermanos de 

más confianza, en el año 1691, y luego expresando su consagración total al Señor con doce de sus 

Hermanos en el año de 1694, La Salle desarrolló una manera novedosa de comprender el 

seguimiento de Cristo desde la condición laical, fuera de los esquemas canónicos que 

caracterizaban la vida religiosa en su momento, encuadrada en el modelo monástico
14

. 

 

A partir de ese hito, y conocedor de la voluntad del Señor sobre él, Juan Bautista no 

se desviará de una pulgada en su realización. Él aportará para constituir su comunidad 

una fuerza y una continuidad que algunos apreciarán como obstinación: defenderá la 

originalidad, la autonomía interna, con inflexibilidad, estimando que para responder a 

las exigencias de la finalidad apostólica, para asegurar la formación, la estabilidad de 

sus miembros; la comunidad de los Hermanos debía mostrar un rostro muy 

determinado, cuyas líneas se precisaban poco a poco ante sus ojos, a la luz de la 

experiencia vivida (Sauvage, 1962: 494). 

 

Esta experiencia le llevó al santo Fundador a desarrollar un vocabulario novedoso para 

Hermanos- Maestros, de condición laical, que no contaban con formación teológica alguna; 

también, a partir de ella, sintió la necesidad de desmarcarse conceptualmente de los modelos 
                                                      
12

 ―Juan Bautista descubrió casi inmediatamente… las implicaciones concretas de la vida de comunidad reclamada 

para el éxito de las escuelas; habíase de reunir a los maestros bajo idéntico techo, proporcionarles un programa 

común de ejercicios espirituales. Muy presto se le ve realizar tal cometido; aloja a los maestros en una casa alquilada 

para ellos; les da un reglamento. Y les sigue lo mejor que puede. Pero no ejecutará el paso decisivo más que cuando 

haya comprendido que Dios le llama a consagrarse entera y totalmente a esos maestros cuya ‗dirección exterior‘, 

según su expresión, hasta entonces había aceptado. Desde ese momento, comprenderá que se ha de hacer como ellos, 

participar en su existencia, en sus ‗ejercicios‘, aceptar también de acceder como ellos a la inseguridad material‖ 

(Sauvage, 1962: 494). 
13

 Providencia es un término usado en la época de La Salle para resaltar una característica esencial de Dios, como es 

su dedicación y tierna atención al hombre; a veces,  lo utiliza para nombrarlo directamente. La Salle utiliza al menos 

este término treinta veces en sus escritos. ―Es Dios quien por su providencia ha establecido las escuelas cristianas‖ 

(MR 193). 
14

 La comunidad de los Hermanos ―… tenía la apariencia externa de una comunidad religiosa; su novedad estaba en 

que difería de muy significativas maneras. En lugar de ser como las comunidades existentes, en las que los votos de 

pobreza, castidad y obediencia eran los fundamentales para crear la base sobre la que una misión externa pudiera 

llevarse a cabo, los miembros de esta nueva comunidad se asociaron primeramente para vivir según las reglas de esta 

comunidad, con el fin de continuar las escuelas cristianas y gratuitas. Algunos confirmarían esta opción por medio de 

los votos, pero otros servirían a la comunidad sin verse obligados a hacerlo‖ (Rummery, 2006:15). 
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eclesiales de su época, con el fin de expresar, en una síntesis propia, una nueva condición de vida 

y de trabajo, más allá del discurso propio de su época, limitado para expresar -con todo su peso- 

la originalidad de su reciente comunidad
15

.  

 

Un proyecto escolar común 

 

La uniformidad de los métodos pedagógicos es el segundo fruto de la asociación en el terreno 

escolar, claramente ampliado en varios textos lasalianos (cf. Presciuttini, 1993:62). El Prefacio de 

la Guía es claro al respecto: ―Ha sido necesario elaborar esta Guía de las escuelas cristianas para 

que todo fuera uniforme en todas las escuelas, en todos los lugares donde hay Hermanos de este 

Instituto, y los usos fueran en ellas siempre los mismos‖ (GE 0.0.1). En el primer momento de la 

conformación de un proyecto novedoso de escuela, era indispensable asegurar que los criterios y 

modos de acción fuesen iguales, especialmente si se piensa en Hermanos que prácticamente 

aprendían-haciendo el oficio de maestros, acompañados por los más experimentados. 

 

No cabe duda que La Salle, al comprometerse radicalmente con el funcionamiento de las escuelas 

parroquiales de caridad, intentará, gracias a la formación constante de sus maestros, que la 

escuela cristiana sea eficaz, es decir, que ―sirva‖ a los niños, a sus familias y a la sociedad (cf. 

Pungier, 1987:70). Por eso, desde el inicio, se preocupará por ―formar, de sus discípulos, 

hombres responsables de sí mismos y del provenir del Instituto‖ (Pungier, 1987:12). 

 

Con este fin, desarrollará en ellos su creatividad pedagógica. No bastará con vivir juntos; se 

tratará de ir construyendo un proyecto común, una manera colectiva de asumir el reto de las 

escuelas, de tal manera que la sustitución de un Hermano por otro no signifique la pérdida de la 

calidad de la enseñanza. De ahí que, a partir de una serie de ―conferencias‖
16

, La Salle va 

reflexionando con sus Hermanos sobre cómo llevar la vida cotidiana de las escuelas, hasta llegar 

a elaborar una Guía, cuyo prefacio da cuenta de su génesis: 

 

Esta Guía se ha redactado en forma de reglamento sólo después de numerosas 

conferencias con los Hermanos de este Instituto más veteranos y mejor capacitados 

para dar bien la clase; y después de la experiencia de varios años, no se ha incluido en 

ella nada que no haya sido bien acordado y probado, cuyas ventajas e inconvenientes 

no se hayan ponderado, y evitando, en la medida de lo posible, los errores o las malas 

consecuencias (GE 0.0.2). 

 

Aunque esta Guía no se haya elaborado a modo de regla, ya que hay en ella muchas 

prácticas que sólo miran a lo mejor, y tal vez no podrán ser observadas fácilmente por 
                                                      
15

 Esta limitación es la que expresa el Hno. Maurice-Auguste al final de su estudio sobre los votos de los Hermanos y 

la Bula de aprobación, contenida en el Cahiers Lasalliens 2 (1960), cuando afirma que ―…la ligera incertidumbre que 

persiste en relación a la definición jurídica de nuestros primeros estatutos se debería tanto al laconismo de los textos 

legislativos como a la imprecisión de los nuestros‖ (tomado de la traducción hecha por Valladolid, 2003:223). 
16

 ―En el Diccionario Trévoux (1721), conferencia ‗se dice de las conversaciones de algunos particulares reunidos 

para tratar de negocios o de estudios‘. No se trata, pues, de una exposición magistral ante un público de oyentes, sino 

de un encuentro con gente competente que va a tratar de problemas importantes que les interesan‖ (Pungier, 

1987:11-12). 

 



 
21 

 
 

quienes tengan poca habilidad para la clase, y ya que muchas de ellas se acompañan o 

refuerzan con razones que las explican e indican el modo de proceder al aplicarlas, 

los Hermanos, con todo, procurarán con sumo cuidado, ser fieles en observarlas 

todas, convencidos de que no habrá orden en sus clases y en sus escuelas sino en la 

medida en que sean exactos en no omitir ninguna, y aceptarán esta Guía como si les 

fuera dada por Dios, a través de sus superiores y de los primeros Hermanos del 

Instituto (GE 0.0.3). 

 

Para los primeros Hermanos, la Guía no era sólo un reglamento; tenían siempre presente el deseo 

de aplicarlo con mucho esmero, con la intención de ser fieles a todas las prácticas en él 

contenidas. Y eso, no sólo por una simple razón pedagógica: de alguna manera, habían 

descubierto en su elaboración un sentido trascendente mucho más profundo. Pungier insiste en 

señalar que, en el Prefacio, se invita a considerar que ―la Guía fue dada por Dios‖ (cf. Pungier, 

1987:11); con esto, se quiere afirmar que nació en el seno de una comunidad de fe que se siente 

vocacionada a entregarse a la animación de una escuela plenamente cristiana.  

 

Condiciones para aproximarnos a un pensamiento lasallista 

 

Determinar un pensamiento corre el riesgo de ser una empresa intelectualmente inacabada; no 

cabe duda que ―…un enunciado es siempre un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido 

pueden agotar por completo‖ (Foucault, 2005:46). La experiencia fundante de La Salle y de los 

primeros Hermanos ha generado, sin duda, una manera propia de expresar dicho acontecimiento, 

que hoy, trescientos años después, intentamos hacer nuestro, desde nuevos paradigmas 

proposicionales. 

 

En efecto, somos una comunidad internacional de educadores, identificados en torno al carisma 

lasallista fundacional, de los orígenes. Entendemos como carisma lasallista el don del Espíritu 

concedido a la Iglesia en la persona de san Juan Bautista de La Salle y encarnado en la 

comunidad lasallista. Este don nos permite descubrir, valorar y dar respuesta apropiada a la 

educación humana y cristiana de los jóvenes, especialmente de los pobres (cf. Botana, 2008:37).  

 

La comunidad lasallista no nace para sí misma sino para educar. Su razón de ser reside en su 

capacidad de realizar el ministerio educativo específico para el que ha sido llamada. El término 

ministerio, de profundas raíces eclesiales, evoca una serie de condiciones que traducen, para 

nosotros, lo que significó para los primeros Hermanos el vivir este acontecimiento fundacional: 

 

 conciencia de sentirse llamado por Dios a cooperar en su obra de salvación; 

 participación activa en un equipo educativo o en una comunidad comprometida en esa 

perspectiva; 

 preocupación por los jóvenes más desvalidos y voluntad de adaptar a las instituciones 

escolares a sus necesidades; 

 profundización en la experiencia de Dios, vivida gracias a esta proximidad con los 

jóvenes y con la finalidad de prepararles mejor a ocupar su puesto en la sociedad y en la 

Iglesia; y, 
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 referencia explícita a san Juan Bautista de La Salle, su vida y pensamiento, en dicho 

proceso de crecimiento personal y comunitario (cf. Raharilalao y Houry, 2001:229). 

 

Por supuesto, estas condiciones permiten avizorar un horizonte paradigmático que tiene unas 

consecuencias para quienes nos identificamos con La Salle. Es lo que intentaremos dilucidar a 

partir del pensamiento generado en los inicios de las escuelas cristianas. 

 

¿Desde dónde educamos? 

 

Especialmente al final de su vida, Juan Bautista de La Salle dedicó tiempo para escribir obras 

útiles para los Hermanos y para cuantos se preparaban con ellos en el trabajo de la escuela. Es 

alrededor de 1717 cuando termina de escribir Meditaciones para el uso común en las oraciones y 

en los tiempos de descanso
17

. De ellas, sobre todo, a partir de las dieciséis Meditaciones para el 

tiempo de Retiro (MR)
18

, intentaremos identificar categorías pedagógicas lasallistas que, en su 

conjunto, puedan dar cuenta de un pensamiento educativo propio, nacido en contacto y a partir de 

una realidad específica. 

 

Al decir ―categorías‖, pensamos en identificar totalidades atributivas que permitan estructurar el 

edificio pedagógico lasaliano; han nacido de una intuición madurada y reflexionada en contacto 

con la realidad. De ahí su importancia, ya que impulsan la reflexión y abren la puerta a nuevas 

perspectivas, incluso más allá de las limitaciones propias del contexto lingüístico propio de su 

autor. Esta característica es especialmente evidente en La Salle: siendo un hombre inmerso en su 

época, intuyó propuestas cuyas consecuencias necesitaban un lenguaje ―diferente‖ porque 

avecinaban un paradigma novedoso. Dos ejemplos: la conformación de una comunidad de 

consagrados, no monásticos, abiertos al mundo para servir a los pobres (coherente con la 

invitación a la vida consagrada en los documentos del Vaticano II, celebrado en la segunda mitad 

del siglo XX) y la organización de escuelas accesibles a todos los niños, pero especialmente a los 

pobres, sin excluir a otros por su condición social (lo que hoy sería parte del discurso sobre la 

democratización de la escuela). 

 

Es importante clarificar que las MR no fueron escritas por La Salle como un libro explícito de 

Pedagogía; para ello, la Guía de las Escuelas, como manual escolar, cumplía el papel de un 

excelente instrumento en manos de los Hermanos y de los Maestros, con el fin de organizar su 

acción desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, es posible ver en las MR, el alma 

pedagógica que subyace a la Guía y, sin la cual, esta última permanece incompleta. De ahí que, 

en cierta manera, podríamos considerar a las MR como el libro que contiene una reflexión sobre 

los fundamentos de la educación desde un horizonte teológico-filosófico propio del pensamiento 

cristiano del siglo XVII francés; es un esbozo de pedagogía lasallista. 

 
                                                      
17

 La Salle compuso tres libros de Meditaciones, de los que no se disponen de manuscritos originales; sin embargo, 

no se duda de su autoría (Valladolid, 2001a: 281). Aquí se seguirá la traducción realizada por los Hermanos Edwin 

Arteaga y Bernardo Montes, editado por el Distrito de Bogotá (2010). 
18

 El título completo del libro: Meditaciones para los días de Retiro. Para uso de cuantas personas se dedican a la 

educación de la juventud y particularmente para el retiro que los Hermanos de las Escuelas Cristianas hacen 

durante las vacaciones. 
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Por supuesto, este libro no contiene todos los temas posibles de la escuela; dentro de su modesta 

pretensión, invita al Hermano, y a los maestros en general, a reconsiderar toda su vida para 

comprender mejor el sentido y orientación de su acción delante de Dios; La Salle les propone 

meditar aquello que constituye el tejido fundamental de su existencia, que va más allá de un 

examen de conciencia pedagógica, puesto que tiene que ver con el descubrir la significación 

espiritual-carismática en sus orígenes y en su finalidad (Campos, 1976:11). Sin esta visión 

profunda no es posible comprender la arquitectura del pensamiento lasaliano. 

 

¿Cuáles son, entonces, las categorías pedagógicas lasalianas que pueden identificarse a partir de 

la lectura de las MR? 

 

Identificaremos cinco: Dios, niño, maestro, pobres y salvación. No agotan, ni tampoco limitan la 

reflexión. Presentaremos cada una, en primer lugar, ubicándola en el contexto de la Francia del 

siglo XVII; en segundo lugar, explicitando su contenido desde el punto de vista del pensamiento 

de La Salle y, en tercer y último lugar, identificando los cuestionamientos que podrían surgir a 

partir de ellas para la comprensión de la pedagogía actual. 

 

Dios 

 

Dios es una realidad en la vida cotidiana de la sociedad francesa del siglo XVII; en este contexto, 

la representación de la divinidad pasa por las múltiples aspiraciones de la fe y por las diversas 

tendencias del arte. Por su parte, la Iglesia, inmersa en el espíritu de la Contrarreforma católica, 

se encarga de recurrir a la imagen de Dios para enseñar su plan divino sobre el mundo. Sólo Dios 

es grande
19

.  

 

La Salle, teólogo y hombre espiritual, está conectado fuertemente con la espiritualidad 

beruliana
20

 de su época. Convencido del amor de Dios, toma conciencia de la insistencia en la 

grandeza de Dios, digna de toda reverencia. Dios es bueno, salva, escucha, está cerca del hombre. 

La referencia a Dios Trinidad le lleva directamente a adorar la persona de Jesucristo, su Hijo, con 

quien debe estar siempre en relación (cf. Rodríguez, 1994:20). Por otro lado, también recibe la 

influencia de otras corrientes espirituales, como la de San Francisco de Sales y de Teresa de 

Jesús. ―Pero el sello beruliano predomina en él; una de las muestras es la invocación que sus 

Hermanos, desde hace tres siglos, han repetido casi veinte veces al día: Viva Jesús en nuestros 

corazones…‖ (Deville, 1987:126). 

 

En la vida de La Salle es clara la presencia de un Dios que interviene en su historia, pero sin 

atenuar lo más mínimo su libertad ni su responsabilidad. Sus escritos autobiográficos son 

explícitos en este punto (cf. Hengemüle, 1998:85). Así, Dios, lo va llevando de compromiso en 

compromiso, y lo acompaña en la aventura de la escuela cristiana, hasta su destino final en Ruán, 

donde adora en todo lo que Dios ha hecho en su vida. 

 
                                                      
19

 Bluche, François (1990). Dictionnaire du Grand Siècle. Paris : Fayard. 
20

 Cardenal Pedro de Bérulle (1575-1629), vivió una actividad desbordante como teólogo, diplomático y animador de 

comunidades de Carmelitas en Francia. Impulsó la formación espiritual de los sacerdotes y, en general, la renovación 

mística de la Iglesia francesa del siglo XVII. 
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¿Cuál es la intuición pedagógica que La Salle desarrolla sobre Dios en las MR? 

 

Dios es protagonista en la escuela cristiana. No es un ser ausente de la vida cotidiana; tampoco 

es una idea filosófica que hay que desarrollar. Se trata del Padre bueno que quiere el bien de la 

humanidad y, por eso, ante tantas situaciones que ponen en peligro a los niños, llama a maestros 

para que participen libremente en su plan de salvación, de amor hacia cada uno. Él está en la raíz, 

en el origen de la escuela; desde ahí, sigue siendo protagonista en la historia de la humanidad, 

caminando con el hombre. La escuela también es un lugar teológico. 

 

Dios es tan bueno que, después de crear a los hombres, quiere que todos lleguen al 

conocimiento de la verdad (1 Tm 2,4). Esa verdad es Dios mismo y todo lo que quiso 

revelarnos, por medio de Jesucristo, por los santos apóstoles y por su Iglesia (MR 

193.1.1). 

Dios ha tenido la bondad de poner remedio a tan grave inconveniente con el 

establecimiento de las Escuelas Cristianas, en las que se enseña gratuitamente y sólo 

por la gloria de Dios (MR 194.1.2). 

Admiren la bondad de Dios, que provee a todas las necesidades de sus creaturas, y los 

medios que toma para procurar a los hombres el conocimiento del verdadero bien, 

que es el que toca a la salvación de sus almas (MR 197.2.1). 

 

Desde su inmenso amor, llama a los maestros y los convierte en ministros suyos, es decir, para 

que sean representantes de Jesucristo ante los niños. Él está presente en la vida cotidiana de la 

escuela, a través de los maestros. Por eso, no hay temer ante la gran responsabilidad que se tiene 

como maestros; confiados, sí, pero no negligentes. 

 

Dios ha provisto esa necesidad [su debilidad innata] dando a los niños maestros, a 

quienes confía ese cuidado, y a quienes ha dado suficiente atención y vigilancia sobre 

ellos… (MR 197.3.1). 

 …Dios… los ha constituido ministros suyos para reconciliarlos con Él, y les ha 

confiado, con este fin, la palabra de reconciliación para con ellos… (MR 193.3.1). 

… ha iluminado Él mismo los corazones de los que ha destinado a anunciar su 

palabra a los niños, para que puedan iluminarlos descubriéndoles la gloria de Dios (2 

Co 4,6) (MR 193.1.1). 

Estén bien persuadidos de lo que dice san Pablo, que ustedes plantan y riegan, pero 

que es Dios quien, por medio de Jesucristo, da el crecimiento (1 Co 3,6) y la 

perfección a su obra (MR 196.1.1). 

…Dios… los castigará por su flojedad y negligencia con ellos; porque siendo los 

sustitutos de sus padres y de sus pastores, están obligados a velar sobre ellos como 

quien tiene que dar cuenta de sus almas (Hb 13,17) (MR 203.3.1). 

 

En su plan de amor, quiere que todos los hombres se instruyan; para ello, cuida a quienes llama y 

les ofrece las gracias que necesitan. No los abandona. Dios es la raíz que le da consistencia al 

maestro; su vocación es un don del Espíritu. Es una intuición que invitará en un futuro a 

plantearse sobre el origen de los valores que están en juego en las escuelas (¿de quién es la obra? 

¿ante quién somos responsables?). 
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Dios quiere que se instruya a todos los hombres, para que sus mentes sean iluminadas 

con las luces de la fe (MR 193.1.1). 

Dios es tan bueno que no deja sin recompensa el bien que se cumple por Él y el 

servicio que se le presta, sobre todo en lo referente a la salvación de las almas (MR 

207.1.1). 

…les concede, ya en este mundo dos clases de recompensas: en primer lugar, 

abundancia de gracias para ellos; y en segundo lugar, un ministerio más amplio y 

mayor facilidad para conseguir la conversión de las almas (MR 207.1.1). 

…Dios… les exigirá cuenta muy exacta el día del juicio (MR 197.3.2). 

 

¿En qué medida el discurso pedagógico contemporáneo considera a Dios como sujeto y 

protagonista de su historia? Si Dios no existe, o bien, no tiene cabida en la reflexión educativa, 

¿cuál es, entonces, la razón última que sostiene nuestro esfuerzo, el horizonte que le da sentido? 

¿Necesitaremos de Dios (Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo) para pensar pedagógicamente? 

¿Es Jesucristo pertinente para que el hombre eduque y se eduque? 

 

Niño 

 

El niño es el destinatario indiscutible del ministerio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Así lo definía la primera Regla (1718): ―El fin de este Instituto es dar cristiana educación a los 

niños; y con este objeto tiene las escuelas…‖ (R 1.3). 

 

Pero, ¿qué consideración se tenía del niño en el tiempo que vivió La Salle? En el siglo XVII 

francés, crecía cada vez más la consideración del niño como una persona necesitada de atención, 

de protección y de educación, pero faltaba mucho camino por recorrer. El concepto de infancia 

abarcaba desde el nacimiento hasta los 7 años, cuando el niño era incorporado a los oficios del 

padre, como un adulto más. No existía la adolescencia como etapa humana. La mortalidad 

infantil era muy alta, como también lo era el número de niños abandonados frente a los 

hospitales, las Iglesias y las casas de ricos (cf. Morales, 1993: 278). Por supuesto, el niño era una 

mano de obra indispensable para la familia; frente a las duras exigencias de la supervivencia, era 

normal el rechazo de los padres a que sus hijos perdieran el tiempo en la escuela. 

 

¿Cuál es la intuición pedagógica que La Salle desarrolla sobre el niño en las MR? 

 

Como hombre de su tiempo, comparte la visión pesimista de la sociedad hacia el niño. El 

ambiente de violencia que se respiraba en las escuelas, sobre todo al final de la Edad Media, era 

tal que los niños eran tratados rudamente (cf. Ariès, 1960:357). No obstante, La Salle invita a 

comprender y a hacer comprender que el niño necesita atención por parte de los adultos. Solos 

no pueden alcanzar la plenitud de su vida. ¿Acaso esto no recuerda la necesidad jurídica actual de 

establecer sistemas de protección a la infancia, en pleno siglo XXI?. 

 

Puede decirse que los niños, al nacer, son como una masa de carne… aquellos que de 

manera habitual se educan en las escuelas no están aún en condiciones de concebir 

fácilmente por sí mismos las verdades y las máximas cristianas, y necesitan, por 

tanto, buenos guías y ángeles visibles que se las enseñen (MR 197.1.1). 
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Como es mucho más fácil que los niños caigan en algún precipicio, porque son 

débiles tanto de espíritu como de cuerpo, y tienen pocas luces para el bien… (MR 

197.3.1). 

 

La escuela se organiza el torno al niño, centrada en el niño, para ocupar adecuadamente su 

tiempo en una formación que le debe preparar para vivir. Este paidocentrismo es evidente en las 

exigencias básicas hacia el maestro: el lenguaje que utilice, el contenido que maneje, los valores 

que transmita y, sobre todo, su propio testimonio como adulto, debe girar en función a las 

necesidades y a las capacidades iniciales de los niños. Dos siglos después, la Escuela Nueva de 

finales del siglo XIX va a reivindicar el paidocentrismo, producto del cansancio frente a la 

monotonía de la escuela tradicional. 

 

[En las escuelas cristianas] …se recoge a los niños durante el día, y aprenden a leer, a 

escribir y la religión; y al estar, de ese modo, siempre ocupados, se encontrarán en 

disposición de dedicarse al trabajo cuando sus padres decidan emplearlos (MR 

194.1.2). 

…exhórtenlos como si Dios los exhortara por medio de ustedes; porque los ha 

destinado a anunciar a estas jóvenes plantas las verdades del Evangelio (2 Co 5,18-

20) y procurarles los medios de salvación adecuados a su capacidad (MR 193.3.1). 

…estos niños que son sencillos, y la mayoría no tienen educación, necesitan que 

ustedes les ayuden a salvarse y lo hagan de forma tan sencilla, que todas las palabras 

que les digan sean claras y fáciles de comprender (MR 193.3.2). 

Es deber suyo… proporcionarles… medios fáciles y adecuados a su edad; de modo 

que habiéndose acostumbrado insensiblemente a ellas en su infancia, puedan tener 

adquirido como cierto hábito, y así practicarlas sin mucha dificultad cuando sean 

mayores (MR 197.2.2). 

Para mover a los niños que instruyen a adquirir el espíritu del cristianismo, deben 

enseñarles las verdades prácticas de la fe en Jesucristo y las máximas del Santo 

Evangelio, con tanto cuidado al menos, como las verdades de mera especulación (MR 

194.3.1). 

Velen para que adquieran la mansedumbre, la paciencia (Col 3,12; 1 Tm 6,11), el 

amor y el respeto hacia sus padres (Ef 6,2) y, en fin, todo lo que conviene a un niño 

cristiano y todo lo que nuestra religión les exige (MR 200.3.2). 

… como su espíritu no tiene aún el vigor suficiente para que las conciban [las santas 

máximas del Evangelio] y practiquen por sí mismos, ustedes tienen que servirles de 

ángeles visibles en estas dos cosas: 1° Hacer que entiendan esas máximas, tal como 

se proponen en el Santo Evangelio. 2° Dirigir sus pasos por el camino que los lleve a 

la práctica de dichas máximas (MR 197.2.1). 

 

El maestro se entrega al servicio del niño, para ―salvarlo‖. Más allá del pesimismo teológico 

propio de su época, para La Salle era importante trabajar en contra el ambiente de ignorancia y de 

desesperación que no dejaba a los niños alcanzar su pleno desarrollo como personas y como 

cristianos (cf. Salm, 1994: 230). Por eso, intuye que el niño debe ser acompañado en su proyecto 

de crecimiento humano, que no puede estar completo sin la dimensión trascendente; el trabajo del 

maestro debe tocar incluso el ―corazón‖ del niño, el lugar donde Dios le habita. Esta 



 
27 

 
 

preocupación, que debe centrar y orientar el interés del maestro, es identificada por La Salle 

como el celo que debe manifestarse en acciones concretas a favor de la vida del niño, y que 

compromete al maestro frente a las familia, la Iglesia y la sociedad en su conjunto. De ello dará 

cuentas en su ministerio. 

 

El celo que deben tener en su empleo ha de ser tan activo y animoso, que puedan 

decir a los padres de los niños que tienen a su cuidado… que, de lo que nos 

encargamos nosotros es de trabajar en la salvación de sus almas, y que también sólo 

con este fin se han comprometido a cuidar de su conducta y a instruirlos (MR 

201.3.2). 

Son ellos [los niños] la carta que Él les dicta y que ustedes escriben cada día en sus 

corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo (2 Co 3,3), que actúa en 

ustedes y por ustedes, por la virtud de Jesucristo (MR 195.2.1). 

Los hábitos virtuosos que uno ha cultivado durante la juventud, al hallar menos 

obstáculos en  la naturaleza corrompida, echan raíces más profundas en los corazones 

de quienes se han formado en ellos (MR 194.3.2). 

Éste es el principal cuidado que deben tener con ellos, y la razón principal por la cual 

los ha encargado Dios de ministerio tan santo; y de ello les exigirá cuenta muy exacta 

el día del juicio (MR 197.3.2). 

 

En los espacios de reflexión académica de las universidades y centros de reflexión pedagógicas 

de América Latina, ¿cuál es la concepción del niño que subyace y qué consecuencias tiene para el 

conjunto de las decisiones y políticas educativas que se implantan en las escuelas? ¿Es posible 

conciliar hoy el discurso sobre la necesidad de la formación integral –que incluye también la 

dimensión trascendente- con las políticas de construcción de ciudadanía de los modelos 

educativos de la región? ¿Qué consecuencias tiene el discurso de la protección de los derechos de 

la infancia, visto ahora desde la preocupación lasaliana de la centralidad del niño? 

 

 

Maestro 

 

Quienes ejercían la función magisterial en la Francia del siglo XVII recibían varios nombres: 

maestros, institutores o regentes. Generalmente, este oficio era considerado como la profesión de 

los que no tenían profesión.  

 

Los biógrafos de La Salle describen con crudeza su itinerario desde el mundo privilegiado que le 

correspondió vivir hasta su inmersión definitiva en el ambiente limitado y pobre de los maestros, 

con quienes vivirá hasta el final de sus días. En su Memorial sobre los Orígenes (MSO), da 

testimonio de su punto de partida personal:  

 

…si hubiera pensado que por el cuidado, de pura caridad, que me tocaba de los 

maestros de escuela me hubiera visto obligado alguna vez a vivir con ellos, lo hubiera 

abandonado; pues, como yo, casi naturalmente, valoraba en menos que a mi criado a 

aquellos a quienes me veía obligado a emplear en las escuelas, sobre todo, en el 
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comienzo, la simple idea de tener que vivir con ellos me hubiera resultado 

insoportable (MSO 4). 

 

Por eso, uno de los aspectos más resaltantes de La Salle es su deseo de transmitir a los suyos un 

elevadísimo concepto de la función del maestro  

cristiano (cf. Hengemüle, 1994:78). Quizás fue una lección que tuvo que orar, experimentar y 

proyectar en medio de una sociedad analfabeta y descristianizada; la ignorancia religiosa era 

común denominador del pueblo y del clero.  

 

¿Cuál es la intuición pedagógica que La Salle desarrolla sobre el maestro en las MR? 

 

El maestro toma conciencia de ser llamado por Dios. Testigo de una verdad que salva -es decir, 

que humaniza y transforma- es embajador y ministro del mismo Jesucristo para llevar su mensaje 

en medio de la rutina escolar. Reconoce la importancia de su papel en la Iglesia y trabaja en 

consecuencia; de hecho, su primer encargo es ser ejemplo de lo que proclama. Su escala de 

valores tiene un horizonte y una fundamentación cristiana. Esa coherencia en su vida es su mejor 

carta de presentación en medio de las familias y la sociedad en general, ante quienes se siente 

responsable.  

 

Dios… ha iluminado… los corazones de los que ha destinado a anunciar su palabra a 

los niños, para que puedan iluminarlos descubriéndoles la gloria de Dios (MR 

193.1.1). 

Corresponde, pues, a la Providencia de Dios y a su vigilancia sobre la conducta de los 

hombres, sustituir a los padres con personas que tengan luces suficientes y celo para 

que los niños lleguen al conocimiento de Dios y de sus misterios… (MR 193.2.2). 

Como ustedes son los embajadores y ministros de Jesucristo en el empleo que 

ejercen, tienen que desempeñarlo como representando al mismo Jesucristo (MR 

195.2.1). 

Si quieren que sean provechosas las instrucciones que les den a los que tienen que 

instruir, para llevarlos a la práctica del bien, es preciso que las practiquen ustedes 

mismos, y que estén bien inflamados de celo… (MR 194.3.2). 

Presérvense de cualquier mira humana con ellos y de gloriarse por lo que hacen, pues 

estas dos cosas son capaces de corromper todo lo que hubiera de bueno en el ejercicio 

de sus funciones. En efecto, ¿qué tienen ustedes a este respecto que nos les haya sido 

dado? Y si se les ha dado, ¿por qué gloriarse como si lo tuvieran de ustedes mismos? 

(1 Co 4,7)? (MR 196.3.2). 

…deben considerar su empleo como una de las funciones más significativas y más 

necesarias en la Iglesia, de la que están encargados de parte de los pastores y de los 

padres (MR 199.1.1). 

 

El maestro dignifica su profesión incansablemente, trabajando en coherencia con el llamado y las 

gracias que ha recibido de Dios. Al actuar como representante suyo en medio de los niños, es 

exigente para consigo mismo: toma tiempo también para su preparación personal, para mejorar la 

calidad de su enseñanza. Frente a una sociedad poco convencida, su presencia y trabajo diario 
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tiene que dar cuenta del valor de su propia vida. Por eso, encuentra en su fe el alimento que 

necesita para sostener su celo por la educación de los niños. 

 

Ustedes, pues, a quienes Dios ha llamado a este ministerio, empleen, según la gracia 

que les ha sido conferida, el don de instruir, enseñando; y el de exhortar, animando… 

guiándolos con atención y vigilancia (Rm 12,6-8), a fin de cumplir con ellos el deber 

principal de los padres para con sus hijos (MR 193.2.2). 

Deben estar persuadidos que es la verdad de Jesucristo la que habla por su boca, que 

sólo en nombre suyo les enseñan y que Él es quien les da autoridad sobre ellos (MR 

195.2.1). 

¿Han estudiado a fondo, hasta ahora, todas esas verdades y se han esforzado por 

grabarlas profundamente en el alma de los niños? ¿Han considerado esta 

preocupación como la más importante en su empleo? (MR 198.1.2). 

Es, pues, necesario que su primer cuidado y el primer efecto de su vigilancia en el 

empleo sea estar siempre atentos, para impedir que realicen alguna acción no ya mala, 

sino inconveniente, por poco que sea… (MR 194.2.2). 

Es deber suyo proceder de tal forma que, como hacen los ángeles custodios con 

ustedes, los comprometan a practicar las máximas del Santo Evangelio; y les 

proporcionen, para conseguirlo, medios fáciles y adecuados a su edad...  (MR 

197.2.2). 

Su deber es subir todos los días a Dios por la oración para aprender de Él todo lo que 

deben enseñarles, y descender luego hasta ellos, acomodándose a su capacidad, para 

instruirlos sobre lo que Dios les haya comunicado para ellos… (MR 198.1.2). 

Procuren, por medio de su celo, dar muestras sensibles de que aman a los que Dios 

les ha confiado, como Jesucristo amó a su Iglesia… (MR 201.2.2). 

… es necesario que su ejemplo apoye sus enseñanzas. Ésa debe ser una de las 

características principales de su celo (MR 202.3.1). 

 

Consciente de la realidad, el maestro reconoce las limitaciones del propio esfuerzo, pero tiene 

siempre presente el horizonte al cual desea llegar; en medio de las dificultades de la vida, lucha 

incansablemente para colaborar con el proyecto de salvación-humanización de Dios. Es una 

misión trascendente con un horizonte que lo impulsa a mirar más allá de sí mismo, de sus 

limitadas opciones personales. Por eso, al reconocer que su misión tiene un sentido que lo 

plenifica, es capaz de dar la vida por sus alumnos. 

 

…deben honrar su ministerio salvando a algunos (MR 193.3.1). 

…deben conjurarlos a que vivan de manera digna de Dios, ya que han sido llamados 

a su Reino y a su gloria (1 Ts 2,12). Y su celo debe ir tan lejos que, para lograrlo, 

estén dispuestos a dar la propia vida (MR 198.2.1). 

Eso es también lo que debe impulsarlos a estimar muy particularmente la instrucción 

y la educación cristiana de los niños, porque son un medio para lograr que lleguen a 

ser verdaderos hijos de Dios y ciudadanos del cielo… (MR 199.3.2). 

[Darán cuenta] … si pusieron empeño en instruirse a ustedes mismos, en el tiempo 

que tienen señalado, sobre lo que tienen obligación de enseñar a aquellos de quienes 

están encargados (MR 206.1.1). 



 
30 

 
 

Consideren que la cuenta que tendrán que dar a Dios no será desdeñable, ya que atañe 

a la salvación de las almas de los niños que Dios ha confiado a sus cuidados… (MR 

205.2.1). 

 

En el discurso reivindicativo del magisterio latinoamericano, en las últimas décadas han surgido 

con fuerza algunas voces que proclaman la dignificación del oficio del maestro como una tarea 

cuya responsabilidad pertenece a los entes oficiales de la administración pública de cada nación. 

Pero, los maestros, ¿qué dicen de sí mismos? ¿en qué medida son capaces de trabajar en su propia 

dignificación? Aparte de la mejora de los salarios, ¿qué otras acciones podrían emprender los 

sindicatos magisteriales para reconstruir, en el tejido social latinoamericano, la confianza de la 

sociedad en la persona del maestro como constructor de un proyecto de sociedad? 

 

Pobres 

 

La Salle y los primeros Hermanos estaban convencidos de la necesidad de educación que tenían 

los hijos de los artesanos y de los pobres de las ciudades francesas a las que eran convocados por 

los párrocos y obispos. Por ellos, en función de la tarea recibida en nombre de la Iglesia, 

desarrollaron un concepto de servicio que hoy podría traducirse como una escuela de calidad.  

 

Una aclaración necesaria: La Salle no utilizó la palabra ―calidad‖, tal como se maneja en el 

mundo educativo de hoy
21

. Pero su insistencia en que la escuela vaya bien es por demás evidente 

en todos sus escritos y en su vida. La Salle invita a los Hermanos a superarse a sí mismos: ―…si 

quieren tener éxito en su ministerio…‖ (MR 196.1.2) no es una expresión de alguien 

acostumbrado a la medianía.  

 

Las escuelas lasallistas se insertaron en el sistema escolar francés del siglo XVII, participando en 

la organización y renovación de las escuelas de caridad de las parroquias, creadas y sostenidas 

bajo la autoridad de los Párrocos. Siendo una opción más, en el conjunto de las limitadas ofertas 

que existían para los pobres urbanos, ¿en qué se diferenciaban? 

 

Los Hermanos, dedicándose de la mañana a la noche a su ministerio, trabajaban de tal forma que 

convencían a las familias de enviar a sus hijos diariamente a la escuela. Los niños daban pruebas 

de un aprendizaje que daba frutos en la vida cotidiana: esto se expresaba en conocimientos, 

actitudes y valores. Considerando que las primeras familias atendidas eran en general analfabetas, 

este intento de convencimiento resultaba más difícil, ya que los niños eran considerados, a partir 

de los siete años, como mano de obra indispensable que colaboraba en la supervivencia familiar, 

sobre todo en un tiempo de guerras, hambre y catástrofes naturales, donde abundaba la 

mendicidad y el desempleo. 

 

Las escuelas menores -dentro de las cuales se ubican las escuelas lasallistas- aparecen en el siglo 

XVII francés como resultado de la toma de conciencia de la necesidad de instruir a la gente. 

Tenían la misión de controlar, catequizar y moralizar a las personas. Este dinamismo de la 

educación popular, influenciado al mismo tiempo por la Iglesia católica y la protestante, crearán 
                                                      
21

 ―El concepto de calidad se ha introducido con intensa resonancia social en los ambientes educativos actuales… se 

habla con interés de la necesidad de mejorar la docencia y sus métodos.‖ (Chico, 2006:192). 
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una competencia por catequizar al pueblo y atraerlo para sí. La Salle, consciente de la realidad de 

pobreza y marginación que viven los hijos de los artesanos y de los pobres, impulsará un tipo de 

escuela en donde lo que se haga sólo mire a lo mejor.  

 

Producto de una experiencia acumulada en casi cuarenta años, la comunidad de los Hermanos 

aprende a escuchar el consejo de los más veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase. 

Desarrolla manuales y métodos que no han incluido nada que no haya sido bien acordado y 

probado. Por eso, quienes trabajan en las escuelas, tratarán de ser fieles en observar las normas 

decididas de común acuerdo, convencidos de que no habrá orden en sus clases y en sus escuelas 

sino en la medida en que sean exactos en no omitir ninguna (cf. GE 0.0.2 – 0.0.3). 

 

¿Cuál es la intuición pedagógica que La Salle desarrolla sobre los pobres en las MR? 

 

Las escuelas nacen como respuesta a una realidad de pobreza y marginación. El maestro se 

reconoce convocado, llamado -junto a otros- para transformar una realidad. La pobreza y los 

pobres exigen una respuesta eficiente, nacida de la fidelidad a un compromiso que, incluso, 

supera nuestra propia fragilidad. De ahí, que deja de ser un simple trabajo; se convierte en una 

misión trascendente. (El proceso de la calidad requiere la identificación de un objetivo claro…).  

 

Consideren que es proceder muy común entre los artesanos y los pobres dejar a sus 

hijos que vivan a su antojo, como vagabundos, errando de un lado para otro, mientras 

no pueden dedicarlos a alguna profesión; y no tienen ninguna preocupación por 

enviarlos a la escuela, sea por su pobreza, que no les permite pagar a los maestros, sea 

porque, estando obligados a buscar trabajo fuera de sus casas, están como en la 

necesidad de abandonarlos (MR 194.1.1). 

…las consecuencias de esto son desastrosas, pues estos niños pobres, acostumbrados 

durante años a llevar una vida de holgazanería, tienen luego mucha dificultad para 

habituarse al trabajo. Además, como frecuentan malas compañías, aprenden a 

cometer muchos pecados, que les resulta muy difícil abandonar después, a causa de 

los malos y prolongados hábitos contraídos durante tan largo tiempo (MR 194.1.1). 

Corresponde, pues, a la Providencia de Dios y a su vigilancia sobre la conducta de los 

hombres, sustituir a los padres con personas que tengan luces suficientes y celo para 

que los niños lleguen al conocimiento de Dios y sus misterios… y que se apliquen lo 

más posible para asentar en el corazón de los niños –muchos de los cuales quedarían 

abandonados- el cimiento de la religión y de la piedad cristiana (MR 193.2.2).  

Sean, pues, fieles a este proceder, para que puedan contribuir, en la medida en que 

Dios se lo exige, a la salvación de los que les ha confiado (MR 193.3.2). Pongan todo 

su esfuerzo en ser fieles en lo sucesivo (MR 198.3.2). 

 

¿Qué o quién puede ser el referente a partir del cual podemos construir una escuela de calidad al 

servicio de los pobres? La Salle lo define sin titubeos: Jesucristo es el modelo de vida para el 

maestro. El Evangelio propone, ilumina, orienta. Los criterios fundamentales para la construcción 

de un proyecto educativo los encontramos en el estudio, la oración y la reflexión compartida 

sobre la experiencia de Jesucristo.  
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Deben estar persuadidos que es la verdad de Jesucristo la que habla por su boca, que 

sólo en nombre suyo enseñan y que Él es quien les da autoridad sobre ellos (MR 

195.2.1). 

Jesucristo, al ver que lo miran en su empleo como a quien todo lo puede, y al 

considerarse ustedes como instrumento que debe moverlos sólo por Él, no dejará de 

concederles lo que le pidan (MR 196.1.2). 

Pongan , por tanto, todo el esmero necesario en desempeñar esta función con tanto 

celo y éxito como la ejercieron los santos (MR 199.2.2). 

¿Proceden así con sus alumnos? Adopten estas prácticas en lo sucesivo si en el 

pasado no han sido suficientemente fieles a ellas (MR 194.2.2). 

…¿ponen su principal cuidado en instruir a sus discípulos en las máximas del Santo 

Evangelio y en las prácticas de las virtudes cristianas? ¿No hay nada que los 

entusiasme tanto como lograr que se aficionen a ellas? (MR 194.3.2). 

No deben contentarse con impedir que los niños que están confiados a sus cuidados 

hagan el mal. Es menester, además, que los impulsen a obrar el bien y las buenas 

obras de que son capaces (MR 202.2.1). 

Al leer el Evangelio deben fijarse en la forma y en los medios de que se sirvió para 

llevar a sus discípulos a la práctica de las verdades… (MR 196.2.1). 

Después… tienen que retirarse para dedicarse a la lectura y a la oración, con el fin de 

instruirse ustedes mismos a fondo en las verdades y santas máximas que quieren 

enseñarles (MR 200.1.2). 

 

El maestro que trabaja a favor de la educación de los pobres asume su responsabilidad 

públicamente. Su proyecto personal se plenifica en el compromiso por una educación desde la 

vida y para la vida. Por eso, el criterio ―Jesucristo‖ es fuente de inspiración, de acción y de 

evaluación. La transformación de la realidad exige, para el maestro cristiano, una mirada de fe 

que le permita superar su propia limitación. 

 

¿Consideran el bien que intentan hacerles como el cimiento de todo el bien que ellos 

practicarán posteriormente en su vida? (MR 194.3.2). 

…deben convencerse que Dios comenzará por pedirles cuenta de sus almas [de los 

niños] antes de pedirles cuenta de la de ustedes; puesto que desde el momento en que 

se encargaron de ellos, se obligaron, al mismo tiempo, a procurar su salvación con 

tanto esfuerzo como la de ustedes, y que se comprometieron a dedicarse por completo 

a la salvación de sus almas (MR 205.2.1). 

… el ardiente celo que tienen de salvar a las almas de los que deben instruir, es lo que 

ha debido llevarlos a sacrificarse y consumir toda su vida para darles educación 

cristiana, y para procurarles en este mundo la vida de la gracia, y en el otro, la vida 

eterna (MR 201.3.2). 

 

Si La Salle es capaz de exigir una educación de calidad como un ejercicio de responsabilidad 

frente a las necesidades de los pobres, ¿en qué medida la presencia de los pobres impacta 

nuestros criterios educativos? ¿Cuáles son los referentes explícitos de nuestros modelos de 

calidad educativa? ¿Cómo podríamos medir el impacto del horizonte evangelizador del proyecto 

educativo lasaliano en el conjunto de la educación que ofrecemos? 
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Salvación 

 

Cuando los cristianos hablan de salvación, se refieren a un término explícitamente teológico, 

asociado a la persona de Jesucristo. En el contexto eclesial del siglo XVII, predominaba una 

visión legalista y pesimista propia de un Dios que había entregado a su propio Hijo por la 

salvación de la humanidad. La Contrarreforma católica había desarrollado una pastoral incisiva 

sobre la necesidad de clarificar los criterios para determinar quiénes estaban salvados y quiénes 

no.  

 

La Salle, participando del espíritu propio de su época, también insistirá en la salvación, en un 

doble aspecto: por una parte, presentando a un Dios que quiere que todos los hombres se salven; 

por otro, advirtiendo los peligros que corren estos mismos hombres para salvarse. Dos 

movimientos que integra en sus escritos y que llevan, en germen, la imagen dinámica de dos 

protagonistas: Dios, que ama y salva, y el hombre, que es invitado a asumir su propia 

responsabilidad ante el proyecto de amor de Dios (cf. Salm, 1994: 226-227). 

 

En sus meditaciones, La Salle recuerda a los Hermanos explícitamente que su ministerio 

educativo consiste en contribuir a la salvación de los niños confiados a sus cuidados. Es decir, 

que la salvación tiene una consecuencia educativa; por lo tanto, la dinámica que genera pertenece 

a la acción de Dios.  

 

¿Cuál es la intuición pedagógica que La Salle desarrolla sobre la salvación en las MR? 

 

El acto de educar exige contar con un horizonte de sentido que aporte direccionalidad y 

coherencia. Se educa apoyado y sostenido por una escala de valores asumida en el proyecto 

personal e institucional. Los valores nos remiten a la dimensión trascendente de la persona. Ésta, 

comprometida consigo misma y con los demás, es capaz de entregar su vida por un proyecto que 

le da sentido. 

 

Dios no sólo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad, sino que desea la salvación de todos; pero no puede quererlo verdaderamente 

si no les da los medios y, en consecuencia, si no proporciona a los niños maestros que 

contribuyan a la realización de tal designio (MR 193.3.1). 

Sean, pues, fieles a este proceder, para que puedan contribuir, en la medida en que 

Dios se lo exige, a la salvación de los que les ha confiado (MR 193.3.2). 

…el ardiente celo que tienen de salvar las almas de los que deben instruir, es lo que 

ha debido llevarlos a sacrificarse y consumir toda su vida para darles educación 

cristiana… (MR 201.3.2). 

 

El horizonte ético de la educación lasaliana tiene un referente esencial: Jesucristo y su 

Evangelio. Da sentido a la acción, ofrece criterios para la propia evaluación y ayuda a dar 

direccionalidad a las decisiones.  

 

Puesto que tienen la obligación de ayudar a sus discípulos a salvarse, tienen que 

inducirlos a que unan todas sus acciones a las de Jesucristo Nuestro Señor, para que 
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santificadas por sus méritos y por su unción, puedan ser agradables a Dios y medios 

de salvación para ellos (MR 195.1.2). 

… es necesario además que quienes les han sido dados para instruirlos se apliquen 

particularmente a educarlos en el espíritu del cristianismo, que les da la sabiduría de 

Dios, que ningún príncipe de este mundo ha conocido… (MR 194.2.1). 

Es, pues, necesario que su primer cuidado y el primer efecto de su vigilancia en el 

empleo sea estar siempre atentos, para impedir que realicen alguna acción no ya mala, 

sino inconveniente, por poco que sea… (MR 194.2.2). 

Tal es la función que deben ejercer con sus discípulos. Es deber suyo proceder de tal 

forma que, como hacen los ángeles custodios con ustedes, los comprometan a 

practicar las máximas del Santo Evangelio; y les proporcionen, para conseguirlo, 

medios fáciles y adecuados para su edad (MR 197.2.2). 

 

Un horizonte sirve para avanzar. El fruto de la educación tiene que traducirse en una vida 

coherente y consecuente. Quiere decir que la persona, tanto del maestro como del niño, deben 

entrar en una dinámica de cambio que debe ser evidente. 

 

Es cierto que hay algunas verdades que es absolutamente necesario conocer para 

salvarse, ¿pero de qué serviría conocerlas si no se preocupa uno del bien que debe 

practicar? (MR 194.3.1). 

Este tipo de máximas y de prácticas son las que deben inspirarles sin descanso, si es 

que tienen algún celo por su salvación… pues dichas máximas no pueden proceder 

sino de Dios, porque son contrarias a las inclinaciones de los hombres (MR 202.2.2). 

También ustedes deben considerar como excelente recompensa el consuelo que 

sienten en el fondo de sus corazones porque los niños que instruyen se comportan 

debidamente, conocen bien la religión y viven piadosamente (MR 207.2.2). 

 

¿Para qué educar? ¿Hacia dónde van nuestros proyectos educativos? ¿Desde dónde y hacia dónde 

están pensados? El discurso pedagógico nunca ha sido indiferente al futuro y, sobre todo, a la 

necesidad del cambio y de la transformación social. Por supuesto, son infinitos los horizontes de 

sentido.  

 

Dios, niño, maestro, pobres y salvación. Cinco categorías que no agotan el pensamiento 

pedagógico heredado de la experiencia fundacional de La Salle y de los primeros Hermanos del 

Instituto, pero que abren perspectivas para tender el puente hacia las preocupaciones actuales de 

la educación en el mundo de hoy. Con ellas, ¿es posible hacer una lectura lasallista de la realidad 

educativa actual? 

 

¿Hacia dónde vamos? 

 

Todo texto nace con un pretexto y en un contexto. Leer la realidad de la educación mundial no es 

un ejercicio aséptico, libre de intencionalidades; tampoco es de poca monta identificar desde 

dónde hacemos dicha lectura. 

Está claro que los Lasallistas, como familia educativa, compartimos múltiples miradas que 

provienen de los cinco continentes. Situados desde Latinoamérica, el ejercicio de lectura e 
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interpretación tienen un sabor especial, quizás un poco amargo: somos la región más desigual del 

mundo, con 512 millones de habitantes, de los cuales, casi la mitad -222 millones- son pobres y, 

de estos, 96 millones sobreviven en la indigencia
22

. Esta realidad de pobreza y marginación no 

nos puede dejar indiferentes: ¿cuáles son los grandes problemas de la educación hoy?  

Compartimos con La Salle la necesidad de responder con calidad a los desafíos que tantos niños, 

jóvenes y adultos sin educación nos plantean a lo largo y ancho del continente.  

 

Pero, ¿quiénes somos los llamados a responder? En el marco de un contexto educativo 

empobrecido, la persona del maestro permanece como un protagonista anónimo, poco 

visibilizado por las agencias internacionales que tratan el tema educativo. Constructor de 

proyectos, vive las contradicciones de un sistema socioeconómico, tecnocrático o ideológico, que 

simplemente lo utiliza como mano de obra sin voz autorizada en el conjunto del sistema. La Salle 

dedicó cuarenta años de su vida a acompañar maestros que no tenían ninguna estima social. Con 

su apoyo, conformó una comunidad y un proyecto educativo. Su lucha por la dignificación de la 

persona del maestro sigue siendo pertinente. 

 

¿A quién se educa? Parece que los temas de gestión y evaluación están ocupando un lugar 

desproporcionado en las agencias internacionales que trabajan en la educación, dejando muchas 

veces de lado a la pedagogía y a sus contenidos (cf. Torres, 2006:19). En el fondo, interesan los 

procesos y no las personas; sigue prevaleciendo la mirada tecnocrática en la educación. La 

centralidad del niño, proclamada por la pedagogía desde hace siglos, continúa siendo tarea 

pendiente en la educación. La Salle dio carta de ciudadanía al niño en una sociedad que lo 

desconocía como persona con necesidades propias. Trescientos años después, en el mundo hay un 

deseo cada vez más creciente por trabajar a favor de la defensa de sus derechos. Apenas la 

escuela se ha dado cuenta de ello. 

 

¿Para qué se educa? El mundo ha cambiado y continúa cambiando. El discurso de los valores 

sigue presente en la educación, provocando la pregunta sobre los horizontes éticos que dan 

direccionalidad y sentido a los proyectos educativos. La Salle concibió la escuela desde un 

horizonte filosófico-teológico cristiano, con un referente explícito: el Evangelio. Pero no se trata 

de una educación de ideas, sino de vida. La escuela debe transformar la realidad y convencer con 

sus resultados. 

 

¿Es necesario este tipo de educación? ¿es exagerado plantear que el hombre del siglo XXI 

necesita un horizonte de sentido? La pregunta por los fundamentos, por las razones últimas, 

remite a la imagen que el hombre tiene de sí mismo; este cuestionamiento lanza –

irremediablemente- la pregunta sobre Dios. La Salle no dudó en proponer el proyecto de 

salvación de un Dios amor que quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la 

verdad. En el marco de la cultura postmoderna, ¿es posible que el hombre y Dios se encuentren 

para construir juntos un proyecto de humanización?  
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Durante muchos años y en muchas ocasiones hemos planteado temas similares al objeto de esta 

intervención. La realidad del Continente nos desafía continuamente aunque pareciera que las 

respuestas que hemos dado nos producen sentimientos encontrados que van desde el entusiasmo 

y la euforia hasta la insatisfacción y la resignación por lo realizado; del sentir que no hemos 

estado a la altura de las demandas de los procesos sociales, políticos y económicos, pasando por 

una tranquilidad crítica que intenta la renovación, hasta el atrincheramiento autista en las 

instituciones para buscar certezas que nos dan seguridad pero frenan nuestras búsquedas. 

 

Como ha sido frecuente el abordaje, no aspiro entonces sino a volver sobre temas que pueden ser 

recurrentes y quizás, aportar alguna reflexión más con la intención de avivar la esperanza e 

invitarlos, en un acontecimiento como el que nos congrega, a continuar las búsquedas pero, sobre 

todo, a arriesgar algo de nuestro capital histórico para servir a la causa de la justicia por la 

educación con creatividad, decisión, y oportunidad. Intentaré ilustrar algunas constataciones tanto 

de nuestros contextos como de la acción de los lasallistas, más allá de posibles juicios de valor. 

Obviamente que soy consciente que la subjetividad personal posiblemente se cuele por todos los 

resquicios de mi presentación; no pretendo ni agotar el tema ni sentirme dueño de verdades 

incontestables; de hecho todo es discutible pero, si al menos suscita el debate, creo que se 

cumplirá el objetivo. Para exorcizar un tanto los demonios, quiero ser claro desde el principio 

sobre una idea que hace parte de mis convicciones más profundas y que será clara como línea 

conductora tanto en la aproximación a los contextos como en los signos de esperanza que 

encuentro. La idea, por supuesto, tampoco tiene nada de novedosa pero quizás por obvia pueda 

ser incómoda o haber sido marginalizada: la misión lasallista solo tiene sentido si nuestra acción 

y reflexión –praxis, llamaríamos en otras épocas–  converge en el compromiso con los pobres y 

la promoción de la justicia. Más allá de los contextos y sus dinámicas, de los modelos 

macroeconómicos y el desarrollo de las tecnologías, las prácticas políticas y las 

ideologizaciones contemporáneas, el acto fundacional y refundacional de La Salle tiene como 

punto de partida el seguimiento de Jesucristo en el mundo de la educación mediado en el 

compromiso por la dignidad de las personas, la lucha por la superación de la pobreza y las 

nuevas marginalidades, y la construcción de sociedades equitativas e incluyentes. Creo necesario 

expresar esta convicción al inicio como elemento de honestidad y claridad.  

 

1. Pincelazo sobre los aconteceres del Continente 

 

Existe una dificultad que me parece importante hacer explícita: no es fácil hoy hablar de América 

Latina y el Caribe (ALC) como un todo homogéneo o como en el siglo XX nos referíamos a la 

Región; para entonces, había muchos procesos, especialmente de orden político, que nos permitía 

hablar más fácilmente de cosas comunes como por ejemplo la presencia de dictaduras, un casi 

monopolio religioso de la Iglesia Católica, teorías que se aplicaban casi que dogmáticamente para 
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el análisis como la dependencia o la seguridad nacional. Pero hoy las cosas difieren bastante de 

un lugar a otro. Así que como categoría conceptual, el solo hecho geográfico puede resultar 

vacuo y metodológicamente muy difícil de manejar. De hecho, son varios los autores que 

cuestionan la validez del concepto y su utilidad como objeto de análisis. Desde la imposibilidad 

de hablar, por ejemplo, de una literatura latinoamericana como se hizo en los años 60 y 70 hasta 

la dificultad de abordar los procesos sociopolíticos actuales sin despertar pasiones y 

alineamientos.
23

 

 

La heterogeneidad sea quizás la característica común de esta geografía que, no obstante, guarda 

procesos culturales y dinámicas históricas que nos permite sentirnos latinoamericanos aunque, a 

ciencia cierta, no sepamos de qué se trata el sentido de pertenencia ni cómo encontrar un hilo 

conductor para el análisis. Ya el realismo mágico, la imposibilidad de la democracia, el signo 

trágico, el patio trasero, la revolución en marcha, la iglesia de la esperanza, el continente joven, 

los países fallidos, y muchos otros conceptos de los que ciertamente podríamos encontrar 

coletazos o destellos no son los mejores descriptores de la realidad actual por su imprecisión o 

porque no son aplicables de igual manera a todas las realidades nacionales. Sin duda que los 

tiempos en que la realidad superaba la ficción tan propios de nuestra literatura, han dado paso a 

tiempos en que lo global, la interconexión, la virtualidad, la información, las tecnologías, las 

migraciones, son elementos cotidianos que nos remiten, sin duda, más a la complejidad y a la 

interacción de los sistemas de todo orden que a la descripción romántica y sentimental de todas 

nuestras tragedias. No obstante, las Naciones Unidas y más concretamente el PNUD continúan 

abordado sus Informes tomando como referente ―La Región‖ entendiéndola por el hecho 

geográfico y, aceptando de hecho, más allá de la geografía, elementos identitarios, posibilidades 

históricas y dinámicas comunes; de igual manera, la Iglesia –que ya no es factor hegemónico– 

también expide y piensa sus documentos en dimensión regional. Igual podríamos decir de los 

análisis estratégicos y sociopolíticos que hacen los investigadores, gobiernos y organismos 

gubernamentales o no gubernamentales; también los lasallistas nos reunimos como RELAL e 

intentamos pensarnos o acaso impulsar proyectos con dimensión regional, aunque sabemos lo 

difícil que resulta.  

 

Pero más allá de las dificultades, seguimos sintiéndonos latinoamericanos aunque, como estados, 

busquemos diferentes maneras de insertarnos en el mundo global y, sin duda, porque los caminos 

recorridos por algunos países del área en las últimas décadas les ha permitido crecer 

significativamente en términos de equidad, superación de grandes problemáticas, y mejoramiento 

de las condiciones de vida de grupos muy significativos. Quizás esta realidad es un desafío para 

poder pensar con mayor imaginación y creatividad la Región en un momento histórico propicio: 

la celebración de los bicentenarios, y cuando muchos observadores de la política mundial ven que 

nunca antes se habían dado las condiciones como ahora para un crecimiento que puede ser 

capitalizado para subvertir siglos de pobreza, inclusión e injusticia
24

. Creo que si logramos pensar 

imaginativamente más allá de las ideologizaciones polarizantes o las tentaciones hegemónicas –
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 Jorge Volpi, por ejemplo, en ―El Insomnio de Bolívar‖ hace un recorrido profundo y documentado sobre temas 

políticos y literarios. Concluye, sin embargo, en que la historia política del Continente es una historia fallida y son 

más los fracasos que los logros. Difiero de su posición aunque reconozco el importante trabajo argumentativo de su 

obra.  
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esta vez de sabor criollo– tendremos mejores oportunidades de insertarnos exitosamente en la 

economía mundial, los nuevos polos de poder y crecimiento, y sacar provecho de nuestros 

recursos y posibilidades para incluir a las mayorías.  

 

1.1. La aparición de nuevos actores y reacomodación de las instituciones 

 

La última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI han permitido la aparición de nuevas 

organizaciones y reposicionamiento de los actores dentro de la Región que empiezan a mostrar 

efectos regionales imposibles de desconocer y, que permiten ver, de alguna manera, orientaciones 

políticas de gran importancia.  

 

Ya desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (1993) 

empezaba a notarse o a formalizarse una tendencia que tiene consecuencias muy grandes al 

interior de los países. De hecho, el tema comercial empezó a focalizar las relaciones 

internacionales más que los asuntos propiamente políticos. El Nafta es un espacio económico que 

ha impactado el mercado laboral, los sistemas arancelarios, la capacidad de negociación, las 

políticas exteriores de sus países miembros. No obstante, a diferencia de la integración comercial, 

no ha representado por ejemplo, para México, una política diferente en términos migratorios y de 

libre circulación de personas; asuntos hoy exacerbados por las leyes estatales como el caso de 

Arizona, y la incapacidad de los EEUU de articular una política menos discriminatoria frente a 

los inmigrantes.  

 

Centroamérica y República Dominicana negociaron un tratado de libre comercio en bloque. De 

hecho, así se firmó el convenio con los Estados Unidos y aunque ha habido inconformidad de 

algunos gobiernos, como es el caso de Nicaragua, el tratado se mantiene vigente y se empieza a 

implementar. Perú y Chile cuentan con tratados de libre comercio con Estados Unidos, mientras 

que Panamá y Colombia esperan la ratificación de los suyos. De manera similar se ha procedido 

con tratados con la Unión Europea. No expreso juicios de valor al respecto; ya suficientes se han 

hecho al interior de los cada uno de los países entre quienes los defienden y los atacan. Lo que 

quiero es señalar una variable imposible de desconocer y que, por un lado, muestra la dificultad 

de pensar la Región como un todo homogéneo y, por el otro, expresan también que las 

regulaciones y los sueños de integración regional como eran vistos hace solo dos décadas ya no 

pueden ser pensados sin estos condicionamientos. Además, en estas discusiones no podemos 

dejar de notar el altísimo grado de polarización política que estos asuntos suscitan en la 

población. 

 

Dos países de la Región han ingresado a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico): México que ingresó en 1994 y Chile en 2010, y como miembros 

adherentes se encuentran Brasil, Argentina y Perú. Esta institución, conformada inicialmente por 

los países implicados en la implementación del Plan Marshall, evolucionó hacia convertirse en 

una organización de coordinación de políticas económicas y sociales de países cuyos niveles de 

ingreso son altos y que buscan la estabilidad en las políticas y sus sistemas políticos. Brasil, 

México y Argentina hoy son miembros del Grupo de los 20 más ricos, al tiempo que la 

integración con Asia-Pacífico ha permitido que Perú y Chile vuelquen buena parte de sus 

intercambios económicos con los Tigres asiáticos más China. El Mercosur congrega a Brasil, 
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Argentina, Uruguay y Paraguay, en tanto que la Comunidad Andina de Naciones –hoy debilitada 

por los problemas de relaciones internacionales de sus países– convoca a Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia. Apareció también el ALBA con el liderazgo de Venezuela y al que han adherido 

Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y algunos otros países del Caribe anglófono. En tanto los 

países de América del Sur, con el liderazgo de Brasil –hoy un gigante económico– recientemente 

aprobaron la Unasur (2008) y los países centroamericanos han conformado el SICA (1991), 

Sistema de Integración Centroamericano. El mensaje es claro, ha sido muy difícil una integración 

de todos los países de la Región sea por las diferentísimas situaciones económicas, los asuntos 

ideológicos, o las personalidades de nuestros gobernantes. Quizás esto haya significado pérdida 

de oportunidades y capacidad de negociación en bloque; pero, posiblemente también ha sido la 

forma de avanzar y crecer sin el peso de una Región que se muestra reacia a las articulaciones y 

convergencias por quedarse, quizás, en las eternas discusiones más ideológicas o históricas pero 

sin llegar a los asuntos que pueden determinar una mayor oportunidad de desarrollo.  

 

Las polarizaciones políticas de origen ideológico han arreciado con fuerza en la región en los 

últimos años aunque no en todos los casos han producido divisiones o polarizaciones radicales. 

Brasil, Uruguay, Argentina y, hasta hace poco Chile han mostrado tendencias de nueva izquierda 

que aceptan y promueven el libre mercado y no basan sus posiciones en los modelos socialistas 

de corte histórico ya desaparecidos, la mayoría, con los sucesos de los años 89 y 90 en Europa. 

Venezuela, Nicaragua, Bolivia y más tibiamente Ecuador parecieran alinderarse bajo la égida del 

paradigma cubano, aunque son bien conocidas las tremendas divisiones y disensos internos que 

no dejan ver claro si el modelo llegará a consolidarse o tendrá cirugías de pronóstico reservado 

como empieza a vislumbrarse en la misma Cuba e incluso en Bolivia, donde el fantasma de la 

secesión flota recurrentemente en la penumbra. Más tímidamente aparecen otros alineamientos 

que prometen mayor efectividad y giran en torno a una mirada común hacia el Pacífico y los 

Tigres Asiáticos: Chile, México, Perú y Colombia parecieran mirar en tal dirección. Venezuela 

busca incesantemente una salida hacia el Pacífico y Panamá le ha apostado a la ampliación del 

Canal porque el motor económico del mundo pareciera irse trasladando rápidamente hacia el 

Lejano Oriente.  

 

Si bien las anteriores referencias hacen mención a procesos sociopolíticos y fundamentalmente 

económicos, no es menos importante reconocer que el poder del narcotráfico y la delincuencia 

manifestados en cárteles y organizaciones de un poder tan gigantesco como subestimado han 

puesto en jaque gobiernos y sociedades enteras. Circunscrito inicialmente a Colombia y relegado 

como un problema local y ajeno, hoy amenaza a varios países del área sea por desestimación, 

omisión o connivencia. La sociedad mexicana vive sus arremetidas y sus coletazos azotan los 

países centroamericanos. En todo caso no suena inteligente hacerse los ciegos frente a tal flagelo 

que hace metástasis en varios de los países de ALC. Su poder corruptor no conoce ni límites ni 

fronteras, y sus consecuencias enferman generaciones completas no solamente por lo que 

representa el cáncer del consumo sino lo que significa culturalmente el tema del dinero fácil y del 

―todo se resuelve‖ porque todo es susceptible de adquisición. Quizás, como nunca antes, haya 

que reflexionar sobre las consecuencias políticas, educativas, culturales y de toda índole en 

aquello de que personas, instituciones  y cosas tienen valor pero no precio.  

 

1.2. Crecimiento económico y menor impacto de las crisis financieras mundiales 
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La Región ha experimentado en los últimos años, especialmente en la última década, una 

marcada tendencia al crecimiento económico. Aunque el crecimiento se desaceleró durante los 

años 2008 y 2009 por efectos de la crisis financiera de los Estados Unidos y Europa, el 

pronóstico para 2010 y 2011 retoma la tendencia a crecer. La tabla 1 nos muestra cómo crecieron 

nuestros países una vez superada la crisis de principios de la década y las proyecciones para el 

año 2011. Y aunque la cifra muestra crecimiento sostenido –una variable que ha sido esquiva en 

la Región– no necesariamente ha dado como resultado que el crecimiento haya impactado 

realmente el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. Por el contrario, como 

lo veremos más adelante, la pobreza ha crecido y la brecha entre ricos y pobres ha crecido 

consecuentemente.  

  

No obstante, y por primera vez en muchas décadas, se manifiesta un hecho muy importante: la 

constatación de que los países de la Región sintieron en menor medida la crisis de los países 

desarrollados y los coletazos no resultaron tan dramáticos como lo fueron en las crisis anteriores. 

Esto podría mostrar varios signos que son positivos tales como menor dependencia frente a las 

economías de los países con los que tradicionalmente comerciamos, una expansión de los 

mercados externos e internos, un sistema financiero sano y robusto, y diversificación de los lazos 

comerciales que se extienden hoy a otras latitudes. Este puede ser un punto de inflexión 

interesante para reducir la dependencia y poder crecer con más solidez.  

 

 
 

1.3. Crecimiento económico sin equidad 

 

“Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Existen razones normativas y 

prácticas que determinan que los altos niveles de desigualdad constituyan un obstáculo 

2008 2009 2010 2011 2007 2008 2007
Ranking en 

el IDH

Brasil 5,1 -0,2 5,5 4,1 7013 8205 0,813 77

México 1,5 -6,5 4,2 4,5 9715 10232 0,854 53

Argentina 6,8 0,9 3,5 3 6645 8236 0,866 49

Colombia 2,4 0,1 2,2 4 4684 5416 0,807 75

Venezuela 4,8 -3,3 -2,6 0,4 8299 11246 0,844 58

Perú 9,8 0,9 6,3 6 3771 4477 0,806 78

Chile 3,7 -1,5 4,7 6 9851 10084 0,878 44

Ecuador 7,2 0,4 2,5 2,3 3432 4056 0,806 80

Bolivia 6,1 3,3 4 4 1378 1720 0,729 113

IDH

Fuente: Informe Perspectivas de la Economía Mundial - FMI - Abril de 2010 /
Banco Mundial  - Indicadores de Desarrollo Mundial / Informde de desarrollo Humano para la Región 2010 ALC

PIB per cápita PIB REAL

Proyecciones

Variación Porcentaje Anual

(US$ a precios actuales)
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Valores entre 0 y 1

Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural Año* Nacional Urbana Rural

Argentina   0,539   0,542   0,578   0,590 2006   0,519   0,510

Bolivia   0,586   0,504   0,640   0,614   0,554   0,632 2007   0,565   0,499   0,599

Brasil   0,640   0,625   0,577   0,639   0,628   0,581 2008   0,594   0,586   0,534

Chile   0,560   0,552   0,494   0,552   0,547   0,507 2006   0,522   0,517   0,506

Colombia   0,572   0,564   0,525   0,569   0,576   0,499 2005   0,584   0,587   0,495

Ecuador   0,526   0,513 2008   0,504   0,480   0,458

Guatemala   0,560   0,525   0,510   0,542   0,525   0,472 2006   0,585   0,547   0,526

Honduras   0,564   0,517   0,512   0,588   0,533   0,519 2007   0,580   0,494   0,571

México   0,539   0,507   0,486   0,514   0,476   0,498 2008   0,524   0,466   0,546

Estados Unidos

Francia

** Estados  Unidos  como refrente continental  y Francia  como referente del  "top ten" del  IDH internacional . 

INDICE GINI

* Último año disponible

Fuente: CEPALSTAT - Banco mundial

1999 - 98 2002

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Promedio 1992-2007**
0,41

0,38

para el avance social. La desigualdad y sus rostros visibles en la sociedad son una 

realidad incuestionable para cualquier ciudadano”.
25

 

 

Estas palabras se encuentran al inicio del último informe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo entregado en el mes de Julio en Costa Rica. Todo el informe no hace más que 

demostrar con cifras e indicadores un tema que, ciertamente, no es secreto para nadie porque 

basta mirar desprevenidamente la cotidianidad de nuestros países. Pero el Informe no es una 

mirada simplista de la realidad. Cada una de sus páginas nos lleva a mirar la magnitud del 

problema e intenta disgregar los datos de manera que podamos entender la complejidad del 

asunto. No intentaré resumir el Informe pero sí quiero, apoyado en sus datos y en los de otros 

Informes, extrapolar algunos elementos que pueden ayudarnos a mirar la gravedad del tema, 

especialmente los que tocan los aspectos que para nosotros son misionales. La constatación más 

fehaciente al tiempo que dolorosa es que en los últimos años la pobreza, la miseria y la 

desigualdad siguen creciendo: más riqueza, ciertamente, pero peor repartida, lo que muestra 

lamentablemente un mayor grado de inequidad que en casos resulta escandaloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, como veremos más adelante, es necesario reconocer que ha habido avances, 

desiguales también, en la reducción de la pobreza y mejores posibilidades en educación. 

 

1.4. Una mirada al sector educativo 

 

La Región reporta avances significativos en términos de cobertura educativa, particularmente en 

básica primaria y media. Los diferentes Estados han hecho esfuerzos importantes por la 

erradicación del analfabetismo, la universalización de la educación primaria, el crecimiento de la 

oferta de educación secundaria y, en menor medida, de la ampliación de cupos en la educación 

superior. Si bien es cierto que los avances han sido significativos aún siguen siendo insuficientes, 

especialmente en algunas áreas de los diferentes países que incluyen fundamentalmente las zonas 

rurales y los cinturones de miseria que coexisten en las grandes ciudades. Vale la pena mirar la 

situación en términos de cobertura y de calidad, las que no siempre van de la mano. 

 
                                                      
25

PNUD. Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. 
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Año 6 - 12 Años de Edad 13 - 17 Años de Edad 18 - 23 años de Edad

Argentina 98,8 90,3 48,3

Brasil 97,9 89,8 34,4

Ecuador 97,7 83,4 42,2

México 98,1 76 33,2

Perú 98,2 89,3 41,5

Colombia 94,5 82,9 31,7

Venezuela 97,5 84 53

Chile 98,9 94,1 44,5

Bolivia 2005 95,5 88,3 50

2008

2006

Tasa bruta de Matriculación  (%)
Año más reciente disponible

Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para ALC 2010

1.4.1. La cobertura educativa.  

 

La ampliación de la oferta y la escolaridad real de la niñez es uno de los grandes logros de la 

Región en su conjunto. Aunque los datos varían sustancialmente de país a país, en general los 

avances son muy importantes en educación primaria, logrando que la población haya completado 

entre 5 y 6 años de escolaridad. Ciertamente que los países del Cono Sur ya habían logrado 

cobertura casi universal en educación básica para finales de los años 90. Pero hoy, la mayoría de 

los países lo han hecho y, algunos pocos un tanto rezagados se acercan. México, Ecuador, 

Colombia, Perú, Venezuela y Brasil han llegado a la meta de la universalización de la primaria 

completa presentando índices cercanos al 100% en la cobertura; razón por la cual el salto 

cuantitativo es impresionante. Con un atraso preocupante aún quedan países como Guatemala, 

Nicaragua y Haití, este último con cifras angustiantes del 58% en el nivel de cobertura. Es 

importante resaltar, que al tiempo que se ha mejorado la cobertura, los gobiernos han hecho un 

esfuerzo por ofrecer a los niños de las escuelas estatales básicas de sectores deprimidos y de las 

zonas rurales un complemento alimenticio (desayuno, merienda, etc.) que ayuda a que los niños 

tengan niveles nutricionales que les permite aprender y permanecer en el sistema. Este es un 

logro, sin duda, de gran importancia. Con hambre es imposible aprender y desarrollar las 

capacidades cognitivas fundamentales para una buena educación.  

 

La educación secundaria o media también muestra avances importantes. Aunque aún no se logra 

la universalidad plena, las políticas implementadas por los países, especialmente en la última 

década, han permito buenos resultados. De acuerdo con los últimos datos disponibles que 

corresponden a los años 2007 o 2008, Argentina, Uruguay y Chile lograban que su población 

hubiera completado casi 11 años de escolaridad; Costa Rica 8.7;  Colombia y Ecuador lograban 

7.9 años. Vuelve a repetirse la situación para Guatemala, Nicaragua y Haití que reportan la tasa 

más baja de años de escolaridad. La tabla siguiente ilustra la tasa de matrícula por año y edad de 

algunos países.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor inversión en educación es un tema de elemental justicia social. La expansión del acceso 

a la educación debe producir consecuentemente mayores oportunidades para la movilidad social 

aunque no en los términos en que el tema impactaba hace solo unas décadas. La altísima 

correlación entre nivel educativo y nivel de ingresos ya no es tan alta aunque sigue siendo 

significativa; pero bajo nivel educativo implica exclusión  y muy bajas remuneraciones. Dicho de 

otro modo, una escolaridad de nivel básico y medio completo no produce automáticamente 
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acceso a trabajos mejor remunerados, lo cual, incluso es notorio en personas con estudios 

universitarios completos. Podríamos estar cerca de un desempleo ilustrado.   

 

1.4.2. El problema de la calidad 

 

Este es un asunto difícil de abordar aunque estemos de acuerdo con que la educación de mala 

calidad produce mayor inequidad y falta de oportunidades. El concepto mismo de calidad varía 

mucho entre los autores y es entendible que haya que contextualizar la oferta educativa. En todo 

caso, hay indicadores que nos permiten aproximarnos a algunos componentes básicos de la 

calidad necesarios hoy en América Latina y el Caribe: una educación que permita las 

competencias comunicativas entendidas en el uso adecuado de los lenguajes fundamentales 

(lengua materna y otra lengua) y los medios tecnológicos (TIC); formación para la ciudadanía 

que permita la consolidación de la sociedad democrática y su institucionalidad, la ética civil y el 

respeto a los derechos humanos; manejo de la matemática y sus procesos abstractivos; y un buen 

fundamento en las ciencias naturales para la comprensión del mundo y respeto del hábitat. A esto 

hay que añadirle, como parte del proceso, la formación para el trabajo.  

 

Un mundo que se mueve aceleradamente hacia la globalización, también empieza a buscar cómo 

construir estándares comparativos que permitan medir la calidad o, por lo menos, algunos 

aspectos de ella. Sin caer en la trampa de absolutizar estos indicadores, tampoco vale la pena 

desecharlos de entrada. Lo que sucede es que, aunque en muchos casos no estemos de acuerdo, 

no por eso van a dejar de aplicarlos o valorarnos por ellos. Las pruebas Pisa
26

 han sido diseñadas 

dentro de las fórmulas de estandarización de políticas educativas de la OCDE. Sin embargo, el  

número de países que las han asumido ha ido creciendo paulatinamente y empiezan a convertirse 

en factor de medición de calidad para los procesos educativos básicos en Matemáticas, Ciencias y 

Lenguaje, tres elementos considerados como fundamentales para el éxito en la educación superior 

y, además, como elementos sin los cuales es muy difícil decir que nuestros procesos educativos 

se mueven para una sociedad y una economía basadas en el conocimiento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es obvio que el papel de la educación no se completa o tiene como objetivo último que los 

estudiantes puntúen bien en dichas pruebas. Desde los Antiguos Griegos y recorriendo la historia, 
                                                      
26

Programme for International Student Assessment. 

PRUEBAS PISA
Ciencias Lectura  Matemáticas

Argentina 391 374 381

Brasil 390 393 370

Chile 388 442 411

Colombia 410 385 370

México 428 410 406

Uruguay 438 413 427

Prom. Latinoamerica 408 403 394

OCDE 500 492 498
* Fuente: Base de datos Pisa 2006. OCDE, 2007,

**Puntaje  general de 0 a 600

Puntaje
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el objetivo fundamental de la educación es construir personas y buenos ciudadanos. La educación 

católica, y por ende la lasallista, siempre ha defendido el concepto de integralidad para los 

procesos educativos, de manera que los resultados en algunas áreas del conocimiento son apenas 

un componente de un proceso que es mucho más complejo. De hecho, aquí tendríamos que poder 

mirar el papel de la educación en la construcción de civilización lo mismo que su capacidad de 

generar hombres y mujeres críticos frente al consumismo desbordado que impone el modelo 

económico, frente a los medios y las tecnologías de la comunicación, frente a valores humanos 

esenciales como la solidaridad y la conmiseración, frente al fortalecimiento de la democracia y la 

participación política.  

 

Por tanto, mi invitación es a no absolutizar pero tampoco desconocer que la calidad educativa 

pasa por la adquisición de competencias en ciencias, matemáticas y lenguaje. Quizás valga la 

pena trabajar también en la búsqueda de indicadores que nos permitan evaluar que la educación 

que llamamos ―integral‖ es de calidad reconocida y, por tanto, formalmente evaluada. No 

sobraría también preguntarnos cómo evaluamos la calidad de los procesos pastorales en nuestra 

propuesta educativa, amén de que no se trata de mediciones al estilo de  pruebas estandarizadas, 

sino de un examen crítico con referentes claros de la acción, reflexión e impacto de los procesos.  

 

La mayor parte de los países de la Región han instaurado sistemas de evaluación y distintas 

formas para ―dar cuentas‖. Están en marcha procesos de Acreditación o Certificación de las 

escuelas y colegios que miran su funcionamiento, cumplimiento de estándares, revisión de 

aspectos locativos. Los países han desarrollado mediciones de conocimientos y competencias a 

través de pruebas estandarizadas tanto para el acceso a la educación superior como para el control 

mismo de la mejora de la calidad; estas pruebas son aplicadas a los estudiantes al finalizar la 

educación secundaria y frecuentemente en otros momentos del proceso. De la misma manera, se 

han instaurado en varios países procesos de evaluación a los profesores que, en muchos casos, 

pueden afectar la estabilidad laboral de los maestros en el sistema. Empieza, tímidamente, a 

generarse una reflexión sobre si los resultados de los estudiantes deben ser un criterio para la 

evaluación de los profesores.  

 

Este es un tema espinoso en ALC porque está estrechamente relacionado con las condiciones 

laborales y vitales de los educadores. Resulta obvio que un sistema que quiere crecer en la 

calidad requiere de mejores educadores, mejor formados y con más oportunidades. La situación 

laboral de los maestros difiere mucho de país a país pero, en numerosos casos, aún sus 

condiciones son precarias. Aquí entonces se imponen dos políticas al tiempo: por un lado, 

sistemas de evaluación y rendición de cuentas por parte de los maestros; y, por otro, mayores y 

mejores oportunidades de formación e incentivos para no solamente mejorar las condiciones 

laborales y de vida de los educadores sino para hacer atractiva la profesión.  

 

1.4.3. La Educación Superior 

 

El caso de la Educación Superior es bastante diferente y es difícil encontrar una tendencia general 

que atraviese homogéneamente a todos los países de la Región. Puede ser entendible que los 

esfuerzos se han dedicado fundamentalmente a las etapas básicas y, por tanto, descuidado la 

apuesta por la educación superior. No obstante, los países de mayores índices de desarrollo 
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también son los que han logrado avances significativos en cobertura y calidad de sus 

universidades.  

 

La oferta estatal de universidades, en número de instituciones, ha permanecido estable en la 

mayoría de los países en la última década. Algunos países han hecho un esfuerzo grande por 

aumentar cobertura en las universidades públicas existentes lo mismo que favorecer los niveles 

superiores técnicos y tecnológicos. Sin embargo, paralelamente se ha dado un crecimiento 

altísimo de la oferta privada en el nivel superior que ofrece cobertura pero, al tiempo, suscita 

dudas sobre la calidad de la oferta. Los programas virtuales o semipresenciales aparecen también 

como una opción que crece rápidamente en la Región suscitando las mismas preguntas sobre 

calidad y medición de impacto que tiene la oferta presencial. En el caso de los programas on-line 

se cuestiona si han podido realmente crear didácticas y pedagogías que difieran de las 

tradicionales y que puedan llegar a impactar más efectivamente los procesos de la educación 

superior. 

 

La tasa de acceso a la educación terciaria y/o superior se ilustra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La proporción bruta de inscripciones es la proporción del total de inscritos, 

independientemente de la edad, con respecto a la población del grupo etario que oficialmente 

corresponde al nivel de educación mostrado. La educación terciaria, aunque no represente el paso 

a una calificación de investigación avanzada, normalmente exige, como requisito mínimo de 

admisión, la finalización satisfactoria de la educación de nivel secundario.  Fuente: Instituto de 

Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

 

Respecto a la universidad lasallista es preciso dedicar una palabra. La educación superior ha 

vivido un momento de explosión entre los lasallistas en América Latina. Ya hoy son cerca de 35 

instituciones en once países de la región.
27

 Esto ha obligado a sentir la necesidad de ir articulando 
                                                      
27

 México, con el mayor número y la pionera: la ULSA (1962), Colombia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Argentina, 

Haití, Bolivia, Chile, Venezuela y Perú. Es de notar que algunas son instituciones terciarias que en sus países 

2000 2002 2004 2005 2006 2007

Argentina 53,4 61,5 65,4 65 68 -

Bolivia 36 38,2 41 - - 38,3

Brasil 16 20,1 24 25,4 - 30

Chile 37,2 41 43 48 46,5 52

Colombia 24 24 27,5 30 32 33

Costa Rica 16,1 19 25,3 25,3 - -

Ecuador - - - - - 35,3

Guatemala - 9,5 - - 9 18

Honduras 15 17,1 17 - - -

España 59,3 62,2 65,4 66 67 68,4

Estados Unidos 67,5 79 81 81,5 81,4 82

MATRÍCULA NIVEL TERCIARIO

Porcentaje Bruto
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un pensamiento propio que sirva de inspiración a nuestras universidades, lo que, ciertamente, no 

ha sido fácil; quizás porque los lasallistas somos mejores hacedores que pensadores. Pero esto no 

nos exime de la responsabilidad histórica que tenemos de hacerlo al haber hecho esta opción por 

la educación superior. Urge acrecentar nuestras búsquedas para encontrar puntos de convergencia 

que sirvan de referente para la acción  universitaria y las posibilidades de trabajar en una red que 

existe pero que no siempre es operativa. Al igual que creo que no encontraremos algo exclusivo 

para nuestra propuesta en este nivel, me parece urgente al menos que tengamos claro lo que 

queremos hacer y la respuesta que debemos dar en los actuales contextos.  

Hoy se reconoce que la universidad lasallista tiene que hacer presencia significativa en nuestra 

sociedad y que su oferta educativa sea clara en sus intencionalidades y explícita en sus opciones 

que inspiran la creación y ofrecimiento de programas académicos, las líneas de investigación, la 

extensión y proyección social, y la misma reflexión pedagógica. Y, por la complejidad del mundo 

actual y en razón a la importancia histórica que tiene la universidad en el modelamiento y 

propuestas para una nueva sociedad, también la universidad tiene que asumir otras funciones que 

les son propias: la función política que obliga a la universidad lasallista a ser proactiva en las 

propuestas, arriesgada en sus posiciones, e incidente en la formulación de políticas públicas y 

planes de desarrollo, y no ser solamente reactiva a las decisiones tomadas por otros  en las que se 

hubiera podido hacer presencia por medio del debate, la investigación y la propuesta integral de 

proyectos; la función ética que sitúa la universidad como parte de la conciencia moral de una 

nación; y, la función sistémica que la impele a articularse con los otros actores sociales como el 

Gobierno, la empresa y, claro, con el continuum educativo.
28

 El PERLA señala, entre otros, dos 

aspectos centrales que tienen mucho que ver con la universidad lasallista. Tales son: el Desarrollo 

Humano Sustentable y la Democratización del conocimiento. 

Pero si aceptamos algo connatural a la esencia de la universidad en su casi milenaria historia, es 

necesario vivirlo con intensidad en nuestras instituciones superiores. Me refiero a la capacidad de 

autorreflexión y autocrítica, urgente en nuestro quehacer y al que tenemos que llegar 

oportunamente, especialmente en este momento en que crece el número de instituciones. Es 

decir, preguntarnos sobre el por qué y el para qué de la universidad lasallista. Como bien lo 

expresa Joaquín Ortega, 

La Universidad que aprende o universidad reflexiva, reduce la complejidad y racionaliza 

las amenazas, incrementando a veces paradójicamente la misma complejidad de la que 

parte. De este modo, la institución que asume este modelo incorpora en sus estructuras 

comportamientos de una cierta inteligencia para sobrevivir de forma proactiva. Si no 

fuera por esta acción poiética de los sistemas, las culturas organizacionales no 

sobrevivirían a las inexorables crisis evolutivas a que se ven sometidas y se reducirían a 
                                                                                                                                                                            
pertenecen al sistema de educación superior como en el caso peruano con las Escuelas normales. Universidades, con 

tal denominación, existen en México, Colombia, Costa Rica, Brasil y Bolivia.  
28

 Ver. Gómez, C. (2006) en Reflexiones sobre la educación superior lasallista. Oportunidades actuales y visiones 

futuras. AIUL. St. Mary‘s Press.  
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rudimentos arqueológicos, tan esclerotizados como los que se pueden observar en las 

civilizaciones decadentes‖
29

.  

  

1.4.4. Ciencia y Tecnología: impactos y desafíos 

 

El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología en el último siglo ha llevado a que las 

sociedades actuales se construyan sobre economías basadas en el conocimiento, hecho que no 

podemos desconocer ni dejar de responder a sus retos consecuentes. Las propuestas educativas 

ofrecidas tanto críticas como tradicionales ofrecidas hasta los años 80 y principios de los 90 

respondían a modelos de sociedad basados en economías de la tenencia de la tierra, la propiedad 

de los medios de producción, las relaciones laborales relativamente estables y caracterizadas por 

la fuerza del trabajo; sin embargo, hoy estos asuntos –aunque no superados ni bien manejados en 

todos los lugares– han dado paso a la urgencia de incursionar en los procesos científicos que 

aporten al desarrollo social y productivo de nuestros pueblos. Las nuevas tecnologías 

especialmente informáticas fueron invadiendo las instituciones en los años 90 al tiempo que 

nuevas realidades políticas se implantaban por doquier. Desentendernos de ello o pensar que son 

solo problemas de política pública circunscritos a los entes gubernamentales puede llevarnos a 

marginarnos de los procesos de desarrollo presentes que pasan por la capacidad de generar 

conocimiento, adecuar y aplicar tecnologías, e innovar para crecer con responsabilidad, equidad y 

justicia; de hecho, estas realidades crean nuevas marginalidades diferentes a las que percibíamos 

en otros momentos históricos.  

 

Los desarrollos de la ciencia y sus aplicaciones, y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han llevado a un cambio copernicano en la generación de riqueza, en el concepto 

mismo de desarrollo, en la manera de entender el trabajo, en el manejo y control de los flujos de 

capital, en el concepto de soberanía, en la conformación y papel de las instituciones sociales y 

políticas, y  en el papel de los gobiernos en la regulación de la sociedad, en el control de los 

ciudadanos, en los alcances de las leyes y en la misma concepción de la democracia. Son tantos 

los cambios que con frecuencia ni los hemos asimilado, ni siempre los entendemos, ni 

vislumbramos siquiera sus consecuencias. Todo sucede tan rápido que la reflexión sobre la 

historia no va a la velocidad del mundo, lo que genera entonces, un estado de incertidumbre y 

sinsentido difícil de conceptualizar o de comprehender. ¿Va la educación al ritmo de la historia? 

¿Qué significa educar en la sociedad del conocimiento? ¿Cuál es el tipo de escuela que responde 

a las necesidades del hombre y la mujer del presente? ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Van 

nuestros países enganchados en el tren de la historia? En fin, todas son preguntas válidas e 

importantes de responder. ¿Los esfuerzos hechos por nuestros países permiten mirar con 

confianza el devenir? ¿Se han formulado políticas serias y se van implementando de manera 

sólida de manera que no lleguemos a una nueva marginación, esta vez ya no del sistema 

económico sino de la misma historia? 

 

Las economías basadas en el conocimiento implican cambios sustanciales en la generación de 

riqueza y en la necesaria búsqueda de la equidad. Los datos que conocemos de los diferentes 
                                                      
29

 Escolano, Agustín. Prólogo de Ortega, Joaquín. Universidades reflexivas: una perspectiva filosófica. Ed. Laertes, 

Madrid: 2005.  
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países, incluso en los más desarrollados, nos muestran la tendencia a una mayor desigualdad, lo 

que significa, por un lado, mayor concentración de la riqueza y, por otro, problemas laborales 

muy complejos. Pero, para nuestros pueblos, los esfuerzos que hay que hacer para poder 

participar de estas nuevas realidades son enormes. Los nuestros han sido pueblos secularmente 

productores y exportadores de materias primas, sea producto de la minería o la agricultura; la 

sociedad del conocimiento nos obliga a cambiar el esquema y trabajar con denuedo por crear la 

capacidad y las condiciones para poder agregar valor a lo que tenemos y producimos. Ya no se 

trata de explotar minas para exportar minerales, ni de producir alimentos y exportarlos como tal, 

la estabilidad económica de cara al futuro está en la posibilidad de innovar y transformar para 

poder comerciar con productos elaborados a los que se ha agregado conocimiento a su 

producción.  Es decir, la capacidad de investigar para generar las tecnologías que transformen 

materias primas en productos elaborados que adquieren mayor valor y mejores condiciones de 

comercialización. Pero no podemos circunscribirnos únicamente a la exportación de productos 

elaborados porque las economías actuales tienen un espacio muy amplio para los ―servicios‖ y 

una gran demanda de ellos; pero, igualmente, servicios con valor agregado basados en el 

conocimiento; esta una oportunidad importante para ALC. 

 

Al mirar los indicadores con los que se suele medir el estado de la ciencia y la tecnología 

podemos darnos cuenta de nuestra desventaja con otros que han empezado antes, que han tomado 

en serio el tema y que han ido preparando su gente desde hace unas pocas décadas. Los pueblos 

que nos aventajan tomaron en serio la educación y decidieron, con claridad de objetivos, 

inversiones cuantiosas y formación de cuadros de científicos e innovadores para el desarrollo. 

 

La mayor parte de los países de ALC han privilegiado que las Universidades sean las 

protagonistas de los procesos de producción científica e investigación y, para el efecto, se han 

creado en los últimos años organismos para encargarse del tema. Brasil, Venezuela, Argentina y 

Costa Rica tienen Ministerios de Ciencia; Colombia, México, y Chile tienen Institutos 

especializados con categoría ministerial; en otros países existen Viceministerios, y otras formas 

organizacionales para promover la I+D+i. Esta constatación nos da una pista en el sentido de que 

el tema es visto como primordial y, para algunos países, tema estratégico y fundamental de la 

agenda. La mayor parte de los gobiernos han ido aumentado el presupuesto para ciencia y 

tecnología que se ve reflejado en el presupuesto nacional para el efecto. Algunas empresas, las 

universidades, otros institutos de investigación, y fundaciones privadas hacen esfuerzos para 

dedicar mayores y mejores recursos al tema. Esto ha hecho que el porcentaje del PIB de cada país 

dedicado a la ciencia, la tecnología e innovación haya crecido. Es obvio que el rezago es grande y 

que los presupuestos siguen siendo muy exiguos; sobre todo por las inmensas demandas sociales 

existentes. Pero, sin duda, esta es una inversión que si no se hace producirá mayor pobreza y 

exclusión en los próximos años. La siguiente tabla ilustra el porcentaje del PIB nacional de 

algunos países dedicados a la ciencia: 
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Otros indicadores de ciencia y tecnología en la Región no son más halagüeños. La tabla que va a 

continuación nos permite ver el tema en dos de sus indicadores más usados: el número de 

doctores, la producción académica y las patentes otorgadas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

*Los investigadores dedicados a investigación y desarrollo son profesionales que se dedican al diseño o 

creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos o sistemas, y a la gestión de los 

proyectos correspondientes. Se incluyen los estudiantes de doctorados  dedicados a investigación y 

desarrollo).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB* % PIB en I+D PIB % PIB en I+D PIB % PIB en I+D PIB % PIB en I+D

Argentina $ 284.204 0,5 $ 183.193 0,5 $ 214.066 0,5 $ 262.421 0,5

Bolivia $ 8.397 0,3 $ 9.549 $ 11.451 $ 13.120

Brasil $ 644.702 1 $ 882.185 1 $ 1.089.060 1,5 $ 1.333.270 1,5

Chile $ 75.210 0,5 $ 118.250 0,5 $ 146.773 0,6 $ 163.878 0,5

Colombia $ 94.053 0,2 $ 144.581 0,2 $ 162.347 0,2 $ 207.786 0,2

Ecuador $ 15.941 $ 37.186 0,06 $ 41.763 0,2 $ 45.789 0,2

Guatemala $ 19.290 0,03 $ 27.211 0,03 $ 30.231 0,05 $ 34.030 0,06

Honduras $ 7.105 0,06 $ 9.670 $ 10.863 $ 11.985

México $ 581.426 0,4 $ 846.990 0,4 $ 948.865 0,4 $ 1.022.820 0,4

España $ 580.673 1 $ 1.130.200 1,1 $ 1.232.350 1,2 $ 1.437.910 1,3

Estados Unidos $ 9.764.800 2,7 $ 12.364.100 2,6 $ 13.116.500 2,6 $ 13.741.600 2,7

Fuente: Banco mundial - Indicadores de Política Económica - Ciencía y tecnología

PIB POR PAÍS -  PONCENTAJE DEL PIB EN GASTO DE I+ D

* Escala en Miles de Millones

2000 2005 2006 2007

1999 2000 2003 2004 2005

Argentina 2636 2846 2919 2982 3058

Brasil 5859 6407 8330 9573 9889

Chile 1059 1115 1406 1464 1559

Colombia 240 332 325 358 400

Costa Rica 69 80 89 85 105

Cuba 257 284 268 254 261

México 2884 2971 3659 3870 3902

España 14514 14795 16099 17025 18336

Estados Unidos 188004 192743 196427 202075 205320

Venezuela 498 516 577 475 534

ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

1999 2000 2005 2006 2007

Argentina 712 715 823 896 980

Bolivia 74 72

Brasil 367 588 629

Chile 404 410

Colombia 83 50 116 151

Costa Rica 122

Ecuador 75 69

Guatemala 31 25

México 223 460

España 1541 1904 2548 2657 2784

Estados Unidos 4432 4481 4584 4663

Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de 

personas) *
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*Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Ciencia y Tecnología. 

**Las solicitudes de patentes son las solicitudes presentadas ante una oficina nacional o no 

nacional de patentes para obtener derechos exclusivos sobre una invención, producto o proceso 

que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica de un problema. Una 

patente brinda protección respecto de la invención al dueño de la patente durante un período 

limitado que suele abarcar 20 años.  

 

1.4.5. A manera de síntesis: 

 

A diez años de la proclamación de los Objetivos del Milenio por parte de la ONU, los resultados 

no han sido contundentes y, el plazo de 15 años, a cumplirse en 2015 para la superación de la 

pobreza parece, a este punto, inalcanzable. No obstante, en una década marcada por dos crisis 

económicas muy fuertes y la recesión, ALC ha hecho inversiones importantes en educación, ha 

aumentado la cobertura, mejorado en sus sistemas fiscales, diversificado sus mercados, y creado 

organizaciones subregionales importantes. La inequidad y la corrupción siguen campeando en 

nuestros países, situaciones que siguen impactando a grupos muy significativos de la Región y 

que demandan de todos los actores sociales acciones rápidas, planeadas e intencionales para que 

la década que empieza permita construir sociedades más justas que eleven el nivel de vida de las 

mayorías y que creen los mecanismos democráticos para el fortalecimiento de la institucionalidad 

y la mejor distribución de la riqueza. Las condiciones son propicias y la coyuntura es muy 

favorable para hacer de la segunda década del siglo ―la década de la inclusión y el despertar‖. El 

artículo de la Revista The Economist  de la segunda quincena de septiembre describe la ALC de 

hoy con un título muy sugestivo “Nobody‟s backyard”. 

 

2. La Obra y las obras de los lasallistas en la Región 

 

Los Lasallistas hacen presencia en la Región desde la segunda mitad del Siglo XIX. Llegados 

inicialmente a Ecuador en 1863, fueron poco a poco creando escuelas en distintos lugares 

afianzando la presencia en el Continente, mayoritariamente con los grupos de Hermanos 

franceses llegados en 1903 después de la expulsión a raíz de la Ley de Combes. Ya para la 

segunda década del siglo XX hacían presencia en la mayor parte de los países de ALC.  

 

 

 

Patentes en Oficinas nacionales** Patentes No Residentes**
2000 2003 2005 2006 2000 2003 2005 2006

Argentina 1062 792 1054 1020 5574 3765 4215 4597

Brasil 3080 3689 3905 3810 13582 10258 20487

Chile 241 329 361 291

Colombia 75 5 7 10 285 249 206

Ecuador 11 16 489 580 740

Guatemala 30 6 18 28 250 285 278 297

México 431 468 584 574 12633 11754 13887 14976

Estados Unidos 164795 2813 3040 3111 485 376 326 329

España 2710 188941 207867 221784 134109 157683 187957 210062
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2.1. Un vistazo a nuestras Obras 

Las Obras de los lasallistas en la Región abarcan todos los niveles educativos formales y grupos 

etáreos, y alcanzan también la educación formal e informal. Históricamente los lasallistas crearon 

escuelas primarias, colegios privados con los ciclos básicos y secundarios con escuelas populares 

anexas, en algunos países hicieron presencia en el sector estatal y, con menor frecuencia, 

establecieron instituciones de nivel terciario. Así mismo, se observa que la mayor parte de los 

proyectos educativos han estado dirigidos a la educación formal de ciclos primarios y 

secundarios. La oferta de educación no formal o de proyectos educativos distintos a la escuela 

aparece tímidamente en los últimos años.  

 

La evolución de las instituciones ha sido variopinta. En algunos casos, las obras conservan las 

poblaciones y los niveles en las que nacieron; pero también es posible observar que instituciones 

que nacieron populares se fueron transformando en propuestas para clases medias, lo cual ha 

obedecido tanto a la transformación de los contextos geográficos en que aparecieron, a la mejora 

de la situación económica de las poblaciones donde se ubicaron o, incluso, a la presencia de los 

hijos de los egresados que cambiaron su estatus económico.  

 

En este espectro educativo, merece especial mención el florecimiento reciente de las instituciones 

de educación superior. Aunque los primeros intentos se remontan a los inicios del siglo XX, son 

los años 60 los que ven la fundación de las primeras universidades: La Universidad de La Salle 

de México -1962, la Universidad de la Salle de Bogotá -1964, la Universidad de La Salle de León 

-1968. Los años 90 y primera década del 2000 han sido fértiles para la aparición de nuevas 

universidades e instituciones universitarias.  

 

No es fácil hacer un inventario de las obras y, sobre todo, acertar en la clasificación. De hecho, 

dependiendo de los criterios que se escojan, las hay que pueden pertenecer a dos o más categorías 

cuando se miran los niveles o los grupos etáreos. Más difícil es todavía hacer una clasificación de 

acuerdo con el nivel socioeconómico de las poblaciones que atienden; en algunos casos, porque 

en ellas convergen diferentes grupos sociales o, por qué no decirlo, debido a que no siempre 

hemos tenido la valentía de mirar objetivamente la realidad al interior de cada institución. 

Solemos hacer clasificaciones que responden más a las intuiciones –que pueden ser ciertas– pero 

que no se basan en datos confiables, a variables sólidas desde la perspectiva conceptual, ni a 

indicadores estandarizados ya en este tipo de estudios. 

 

Como panorama general de la oferta educativa lasallista podríamos decir que la mayor parte de 

las obras se concentra en escuelas formales con niveles básicos y secundarios dirigidos a 

poblaciones de clase media. Que sea la oferta mayoritaria no significa que no se atienda también 

otras poblaciones de nivel socioeconómico bajo u otros niveles con proyectos variados tales 

como formación de educadores, etnoeducación (indígenas y afroamericanos), educación para el 

trabajo, educación no formal, educación superior, etc. Por supuesto que también hay las que 

atienden a los estratos económicos altos de la sociedad. En general nuestros Distritos han 

buscado diversificar sus obras para responder a las realidades nacionales y cuentan con obras en 

todos los niveles y clases del espectro. 
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2.2. ¿Qué es lo lasallista? 

Conviene preguntarnos con frecuencia qué es lo lasallista de la misión o, mejor, qué hace que una 

propuesta educativa sea lasallista. Reconozco el valor de muchos trabajos escritos sobre el tema y 

que dan pistas importantísimas para responder esta pregunta
30

. Con la seguridad de estar 

haciendo un ejercicio reduccionista y totalmente cuestionable, me gusta pensar sobre el tema al 

estilo de la teología cuando habla del kerigma
31

 o cuando los padres de la Iglesia definieron el 

Credo: en pocas palabras, qué es lo fundamental que hay que creer, o para nuestro caso, lo 

esencial para ―ser‖. Si me arriesgo a intentarlo es porque muchas veces, en el mundo 

universitario, me he encontrado con la pregunta a quemarropa que indaga sobre la expresión, en 

pocas palabras, del sentido de lo lasallista. Me preocupa, al tiempo que me intriga, cuando 

nuestras respuestas se expresan en frases que dicen todo o, más frecuentemente, no dicen nada, 

tales como ―lugar de salvación‖, ―pastoral de la inteligencia‖, ―templo del conocimiento‖, 

―espacio de educación integral‖, ―proyecto de crecimiento cristiano‖, etc.  

No me gusta pensar en términos de que existe algo exclusivo de los lasallistas en su propuesta 

educativa, sea en la educación formal o no formal, en la educación básica o en la universitaria. 

Más bien me gusta plantear que hay varios temas que son inherentes a la educación cristiana y, 

por ende, a la lasallista y que sin ser exclusivos de alguna institución en particular, si no se dan en 

nuestra propuesta harían que la oferta educativa que prometemos no sea lasallista. En otras 

palabras, los temas que asumimos como fundamentales pueden encontrarse en otras propuestas, 

incluso las de carácter laico. Pero, si no se dan en la nuestra, creo que no podríamos llamar a 

nuestra propuesta ―lasallista‖. Quizás, si existiera, una especificidad nuestra sería algo de estilo 

propio hecho explícito en una interrelación educadora a partir de una espiritualidad basada en los 

valores privilegiados por los lasallistas de la fe, la fraternidad y el celo que, correlativamente, 

requieren ser resignificados para el mundo de hoy. Podría ampliar un poco más la afirmación con 

los siguientes componentes: una espiritualidad que invita a encontrar a Dios y encontrarse con Él 

en la persona de los estudiantes y los colegas y que anuncia a Jesucristo fundamentalmente por la 

manifestación del rostro misericordioso de Dios; una relación pedagógica respetuosa, creativa y 

propiciadora del crecimiento de las personas en la libertad; una opción basada en la construcción 

de comunidad y en la preocupación por los pobres; una propuesta educativa contextualizada en 

las realidades económicas, sociales y políticas; y con mediaciones didácticas que toman en cuenta 

las capacidades y potencialidades de cada persona y el compromiso con la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y en paz.  

No soy quién para hacer juicios de valor ni mucho menos para cuestionar siquiera ―la 

lasallanidad‖ de nuestras Obras. No obstante, como decía Bertrand Rusell, ―En todas las 

actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas 

que por mucho tiempo se han dado como seguras‖; entre otras cosas, porque fue siempre muy 

propio de La Salle y sus primeros Hermanos revisar continuamente sus prácticas, reescribirlas, 
                                                      
30

Los trabajos del Ir. Edgard Hengemüle son de importancia capital: Lectura de unas lecturas (2002) que presenta el 

pensamiento de La Salle en el contexto de la Historia de la Pedagogía, su influencia y la consideración que de ella 

han hecho numerosos autores; y Educar en para la vida (2008) que ausculta el significado de la educación lasaliana.  
31

 Se trata de la ―experiencia fundante del cristianismo‖ o mejor, ―designa la predicación global de la buena nueva de 

la salvación… El elemento unificador del kerigma, en sus fórmulas breves, es la persona de Jesús, identificado como 

Cristo y Señor… El kerigma no es del pasado… ni ha pasado‖. Cfr. Diccionario de Teología Fundamental. 

Latourelle y Fisichella, San Pablo, 1992.  
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rehacerlas y replantearlas: es el origen de La Guía de las Escuelas. ¿Es genuinamente lasallista lo 

que hacemos y ofrecemos? 

  

2.3. Estirar el pasado y perdernos la búsqueda de los horizontes del porvenir 

 

El Hermano Superior General insistentemente nos ha invitado a la creatividad y a la búsqueda de 

respuestas nuevas coherentes con las realidades. En concreto nos ha instado a ―inventar, las 

respuestas nuevas que correspondan a los cambios sociales, económicos y políticos de los 

pueblos en donde nos hemos encarnado, atentos especialmente a los niños y jóvenes que quedan 

excluidos de los beneficios de la globalización tanto en los países ricos como en los países 

pobres”
32

. Hay un interrogante que el Hno. Álvaro formuló al cierre de la reunión Intercapitular 

del 2004 al que quizás no le hemos dedicado suficiente importancia. Dijo entonces: “¿Estamos 

convencidos de que más importante que administrar un pasado es mirar hacia adelante, a pesar 

de todo, y convertirnos al futuro?‖ 

 

Pienso que el interrogante merecería  una reflexión en estos días de esta asamblea Lasallista de 

Educación que congrega a tanta gente comprometida con la misión, venida de muchos lugares de 

la Región, que conoce la realidad particular, que sabe que juntos podremos avanzar más, que sabe 

del poder de las redes y el combustible poderoso de la fe, la fraternidad y el celo. Ya no podemos 

estirar más el pasado; los presentes son tiempos para arriesgar y reencauzar nuestra reflexión y 

nuestra acción. En su presencia en ALC, el Hermano Álvaro ha insistido en las ―islas de 

creatividad‖ al estilo de propuestas que puedan ser replicadas en otras partes y que muestren otro 

rostro del compromiso de los lasallistas. No siempre se han escuchado sus llamados o, más 

comúnmente, las respuestas han sido marginales, circunscritas a grupos pequeños y con poca 

capacidad de replicación. 

 

De otro lado, la realidad nos muestra fehacientemente cosas que nos hemos negado a aceptar. 

Atrás expresaba que la mayoría de nuestros países han hecho esfuerzos ingentes para aumentar la 

cobertura y, también, en casos significativos, la calidad. Esto ha conllevado paralelamente el 

aumento de la confianza al sistema estatal de educación. En años recientes, buena parte del 

crecimiento de la oferta privada de educación básica y media se basó en la poca calidad del sector 

estatal y de su desprestigio. Las familias se preocupaban mucho de la poca continuidad de los 

procesos, en parte porque los movimientos sindicales de muchos países prolongaban los ceses de 

actividades para luchar por la reivindicación de sus condiciones laborales de manera que los días 

lectivos se reducían notablemente; o, porque la inversión en educación era exigua y no permitía 

adelantar procesos de formación de maestros ni buena dotación de escuelas y recursos 

pedagógicos que propiciaban la baja calidad y la pobre competitividad. Obvio que de esto queda 

mucho; pero la tendencia que se observa permite ver que ha cambiado la dirección y que en 

pocos años la oferta estatal se habrá impuesto como opción para las familias, especialmente de 

clase media. La realidad demográfica y la consecuente disminución de la tasa de natalidad y de la 

población menor de 20 años influye mucho sobre el sector; así, ya no somos el ―Continente 

joven‖ en los términos que nos referíamos hace solo dos décadas. 

 
                                                      
32
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Estas son circunstancias que los lasallistas tenemos que anticipar o enfrentar. Esta ya es una 

realidad que se vive con angustia en México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, y Argentina, 

entre otros, y Venezuela, por razones más ideológicas en las que pareciera darse un camino 

acelerado a la estatización de la oferta educativa.  Hemos asistido en la última década a la 

disminución de la matrícula de estudiantes en nuestras instituciones lo que hace, en muchos 

casos, insostenible desde la perspectiva financiera las escuelas. Como la situación coincidió con 

la crisis económica de finales del siglo XX y primeros años de los 2000, nos resultó cómodo 

pensar que era una coyuntural y que, al recuperarse las economías, volverían las cosas a sus 

cauces. Esto no sucedió y mostró que el crecimiento económico también permitió mayor 

inversión en educación en los presupuestos nacionales. Consecuentemente las finanzas en 

nuestros Distritos no pasan el mejor momento pero las mayores demandas por calidad hacen, en 

muchos casos, insostenible la realidad que hace solo diez años era de mayor tranquilidad.  

 

Podría vislumbrarse que, en el corto y mediano plazo, la oferta educativa privada que sobrevivirá 

será la de élite que exige estándares altísimos de calidad representados en valores agregados y 

diferenciadores que no podrán ser, inicialmente, financiados por el sector estatal que tiene que 

responder al estudiante promedio tanto en términos de rendimientos académicos como de estatus 

socioeconómico. La educación particular –al menos como la conocemos– quedará, entonces, 

restringida a quienes tienen altísimos niveles económicos que pueden hacer grandes inversiones 

para lograr servicios adicionales, tales como bilingüismo o trilingüismo, intercambios y 

movilidad  internacional, menor proporción de estudiantes por profesor, instalaciones locativas 

excepcionales, tecnologías de punta, etc. Las empresas educativas multinacionales han avanzado 

y aprovechado el momento para convertirlo en una oportunidad. El avance de estos grupos y su 

posicionamiento es muy significativo en México y Brasil, pero ya es común en la mayor parte de 

los países de la Región. Sin duda que el músculo financiero que tienen de respaldo les permite 

avanzar y penetrar rápidamente los ―mercados educativos‖. 

 

Al respecto, he escuchado muchas veces en mi país y en algunos otros de ALC que he tenido la 

oportunidad de visitar, que un buen grupo de lasallistas, y de manera particular los Hermanos, 

comentaban con convicción casi incuestionable que el sentimiento cristiano de nuestros pueblos, 

el sustrato religioso profundo de nuestra gente y la preferencia de las personas por la educación 

centrada en los valores y confesional sería como el parachoques para esta nueva variable. Creo 

que es importante desengañarnos rápidamente de esta postura. Hoy la gente busca calidad que se 

exprese en estándares medibles y mayor competitividad y, si a esto se suman los escándalos de 

las Iglesia y la inevitable pérdida de confianza en la Institución, creo que estamos buscando la 

llave donde no se ha perdido. Sin duda, hoy es más frecuente que en otras épocas el hecho de que 

el ciudadano común tiene mayor información y posturas críticas ante la oferta educativa. Esto 

podría llevarnos a reflexionar con hondura y sinceridad si nuestra educación no es ―más de lo 

mismo‖. 

 

Esta realidad, pienso, ha sido ya constatada por la mayoría. Y, aunque actualmente golpea con 

fuerza las ofertas de educación primaria y secundaria, pronto, en menos de un lustro, en la 

medida en que la curva demográfica continúe cambiando su tendencia y la oferta educativa 

particular crezca y se diversifique, impactará de la misma manera la educación superior lasallista 

de nuestros países. De hecho, tenemos o vamos a tener problemas para la financiación de las 
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escuelas y universidades si seguimos pensando de la misma manera y soportando las obras sobre 

los ingresos provenientes de la matrícula que pagan los estudiantes o sus familias.  

 

En algunos países, hasta hace poco, podíamos animar escuelas estatales o recibir subsidios para la 

atención a estudiantes de bajos recursos en nuestras instituciones porque las escuelas estatales no 

tenían la oferta suficiente. Esta realidad también está cambiando rápidamente: los estados hoy se 

definen abiertamente laicos, con separación de Iglesia-Estado y sin privilegio especial para la 

Iglesia Católica, lo que hace difícil el subsidio estatal a la educación o la prácticas de los 

―vouchers‖ frecuentes en sistemas educativos de los Estados Unidos y algunos países de ALC. 

Así mismo, el modelo venezolano que permitió la financiación estatal de la oferta particular de la 

Iglesia es posible que desaparezca y, con seguridad, es muy difícil que pueda instaurarse en otros 

países.  

 

No se trata de asumir una posición pesimista. Se trata de ver las oportunidades que esta realidad 

nos ofrece. Quizás el contexto nos permite abordar con más tranquilidad y fe la pregunta del 

Hermano Superior para pensar cómo convertirnos al futuro e ir dejando la angustia por la 

administración del pasado.  

 

 

2.4. Éxodos hacia las nuevas marginalidades 

 

Nuevamente, transcribo otro de los llamados del Hermano Superior. Él ha llamado 

continuamente al Instituto y a todos los Lasallistas a asumir la vida y la misión como un proceso 

exodal, como un proceso basado más en la fe que en las seguridades, más en la confianza en Dios 

que en las certezas. Su palabra pastoral es inspiradora y contiene unos desafíos que no debemos 

pasar por alto. Así lo ha expresado, cuando ha hecho la invitación
33

: 

 

 Salir de Egipto, del Egipto de nuestras seguridades y certezas para mirar con ojos nuevos 

las urgencias que viven los niños y los jóvenes en todos los continentes. Niños y jóvenes 

sin escuela, sin familia, en las calles. Niños soldados. Niños abusados. Niños 

trabajadores sin ninguna formación técnica. Niños y jóvenes desplazados por las 

guerras. Niños y jóvenes inmigrantes en países que no los acogen y desprecian.  Nuestra 

red de obras ha sido invitada a luchar juntos por los Derechos de los niños. Nuestras 

Universidades y nuestros proyectos educativos formales y no formales tienen ante sí este 

gran reto del siglo XXI. 

 

 Pasar el Mar Rojo de nuestras inseguridades e incertidumbres.  De estilos de vida 

secularizados, desapasionados, desilusionados y consumistas, que no revelan al mundo la 

pasión de Dios por los pobres y por los más desheredados de esta tierra. Inseguridades 

por la disminución de efectivos. Inseguridades en la vida comunitaria y profesional.  

Inseguridades por la violencia y las guerras. Por las situaciones políticas y sociales que 

traen como consecuencia la miseria para tantos hombres y mujeres, familias enteras 

sumidas en la indigencia. 
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 Y sobre todo, apertura a encontrar pueblos extraños, en nuevos lugares de servicio 

educativo, con nuevas personas, abriendo nuestras tiendas a tantos y tantos hombres y 

mujeres que encuentran también su centro integrador entre nosotros, en San Juan 

Bautista de La Salle. 

 

El lugar social y misional de los lasallistas habrá que encontrarlo, entonces, en las nuevas 

marginalidades en las que se debe expresar y manifestar la ―experiencia fundante‖ de La Salle y 

en las que debe realizarse la opción por los pobres en los albores del siglo XXI. Numerosos 

autores
34

 trabajan el tema de las nuevas marginalidades que han empezado a emerger y que van 

más allá del concepto que se manejó en las ciencias sociales en el siglo XX y que hacía mención 

fundamentalmente a los cinturones de pobreza creados en las ciudades a partir de la emigración 

del campo, fundamentalmente en la segunda mitad de siglo. Las nuevas marginalidades hoy están 

marcadas por el desempleo o el empleo informal, el no acceso a las tecnologías, los sectores 

rurales no vinculados a las comunicaciones o deficientemente conectados, el desplazamiento por 

causa de la violencia e inseguridad rural, la escasa oferta de la educación superior para quienes 

cargan el peso de la pobreza y, además, están lejos de los centros universitarios; otras 

marginalidades tienen que ver con asuntos de género, orientación sexual, edad o raza.  

 

3. Atisbos de una misión consecuente con los signos de los tiempos y los lugares 

 

La historia ha mostrado con creces que los pueblos que han hecho una apuesta seria por la 

educación de calidad han logrado mejoras sustancias de las condiciones de vida de sus 

ciudadanos y consecuentemente el desarrollo humano, es decir, han logrado sociedades más 

equitativas y justas, disminución significativa de la pobreza, y democracias más fuertes. La Obra 

de La Salle apareció en la frontera de la deshumanización y por eso se propuso hacer accesible la 

escuela a los niños; esto, constituyó en los orígenes, una forma de democratizar el conocimiento y 

de crear las bases para una mayor movilidad social en una sociedad férreamente anclada en los 

estratos sociales basados en la cuna y la fortuna.  

 

Como bien señala Pedro Chico en su monumental obra sobre Fundadores
35

, la educación cristiana 

ha pasado por tres estadios fundamentales en la historia y en su relación con la obligación que la 

modernidad asignó al Estado: la educación de los ciudadanos. Tales son: Suplencia, Competencia 

y Presencia. En sus inicios, la escuela cristiana suplió al Estado y proveyó la educación ante la 

incapacidad del Estado de hacerlo. No sobra decir, que en variadas circunstancias, aun en algunas 

lugares de América Latina sigue habiendo procesos supletorios. Una vez empezó a 

universalizarse la escuela tanto primaria como secundaria, la educación cristiana vivió procesos 

de reacomodación y compitió con el Estado en la oferta. El siglo XX es para la Región época en 

que la oferta católica competía y ganaba la competencia sobre la oferta pública. Como lo expresé 

arriba, hoy los Estados, en su mayoría, han mejorado la oferta en su calidad y en su cobertura; así 

que vienen los tiempos de la ―presencia‖ en el mundo educativo. Resulta obvio que debemos 
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 Cfr. Salvia, Agustín. http://200.16.86.38/uca/common/grupo68/files/Microsoft_Word_-

_MARGINALIDADES__SALVIA_.pdf; Segarra, David. Las nuevas tecnologías, ¿factor de exclusión social? 

http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/135/Num135_004.pdf 
35

 Chico González, Pedro. Institutos y fundadores de Educación Cristiana. Centro Vocacional la Salle, Valladolid, 

2000. 7 Volúmenes. 
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sentirnos satisfechos porque la educación es cada vez más un tema de importancia y de acción en 

nuestros países, que más sectores se comprometen y que va constituyéndose poco a poco en un 

tema central en la agenda política, de los gremios, del sector productivo. Los espacios para suplir 

se han achicado, las décadas del competir van terminando, y vienen los felices tiempos de una 

nueva presencia. Se vislumbran, pues, tiempos para la creatividad y la esperanza, tiempos en que 

la fuerza, coherencia y consistencia de nuestra propuesta que, a manera de signo nuevo, aportará 

aire fresco y sentido a la juventud. Es el momento para ser significativos en nuevos escenarios, 

con nuevos desafíos, para las nuevas generaciones. 

 

Son, pues, impostergables las reflexiones y decisiones sobre cómo haremos presencia en estos 

nuevos contextos y realidades del Continente. Me atrevo a sugerir algunos temas que me parecen 

urgentes e importantes. 

 

3.1. El diálogo con las pedagogías contemporáneas 

 

Las últimas décadas han sido pródigas en desarrollos educativos. Los avances de la psicología 

cognitiva, las ciencias computacionales, las tecnologías de la comunicación, la neurociencia, los 

avances de la genética, la reflexión filosófica, y las perspectivas críticas de los sistemas sociales, 

entre otros, han impactado como nunca antes la educación y, por consiguiente, las pedagogías y 

las didácticas. Nuevos paradigmas educativos han emergido y, sin duda, inspiran, consciente o 

inconscientemente, explícita o implícitamente, los procesos educativos que adelantamos así como 

las políticas educativas que se proponen por parte de los gobiernos y como la formación que se 

imparte en las escuelas de educación. 

 

La pedagogía liberadora ha sido, quizás, el paradigma que más experiencias educativas suscitó 

entre los lasallistas y que permitió reflexiones, posiciones  y diálogos interesantes, especialmente 

cuando la mayor parte de los procesos educativos eran conducidos con el estilo tradicional 

lasallista legado por los franceses. Las turbulentas décadas de los 60 y 70 permitieron la creación 

de proyectos educativos alternativos y de posicionamientos pedagógicos críticos y aún sigue 

mostrando su fortaleza en experiencias novedosas de educación popular. No obstante, el abanico 

hoy es mayor y se presenta muy propicio para fértiles diálogos entre una tradición educativa 

tricentenaria con tendencias teóricas que permean los proyectos educativos actuales.  El 

paradigma histórico-cultural, la perspectiva cognoscitiva, la pedagogía crítica en sus diferentes 

vertientes, las inteligencias múltiples, el constructivismo, entre otras, con frecuencia hacen parte 

del vocabulario y de la inspiración de los proyectos educativos lasallistas.  

 

Este diálogo, tan urgente como necesario, pasa por una posición siempre crítica que explora la 

potencialidad de los paradigmas con las condiciones reales en las que se plantean las propuestas. 

Si lo nuestro es hacer accesible la educación, promover los valores de la solidaridad, la justicia, y 

la dignidad, construir personas y formar ciudadanos, luchar por la equidad y las oportunidades 

para todos, entonces estos diálogos con las pedagogías contemporáneas son condición sine qua 

non para remozar nuestras propuestas y plantear los proyectos contextualizados y que respondan 

a los más sentidos anhelos de los estudiantes, niños, jóvenes o adultos, como de las sociedades y 

grupos humanos donde llevamos nuestra propuesta. La oferta lasallista no solo debe ser 

consistente teóricamente y coherente metodológicamente sino explícita en sus medios y en sus 
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fines. La educación integral que tanto pregonan nuestros proyectos debe ser diáfana en sus 

objetivos, clara en sus definiciones, en sus fundamentos epistemológicos, en sus metodologías y 

coherente en las mediaciones pedagógicas.  

3.2. Educar para la profundidad y la criticidad: un desafío frente a las nuevas tecnologías. 

 

Es imposible negar la importancia, las posibilidades, el potencial educativo de las nuevas 

tecnologías y lo impensable que resulta en el presente vivir sin ellas. Es simplemente 

maravilloso. Su utilidad nos permite tener toda la información a la mano, poder navegar sobre los 

océanos inconmensurables del conocimiento, poder acceder a millones de documentos, conocer 

en tiempo real lo que se descubre, los temas sobre los que están trabajando los científicos, el 

estado del arte de cuanto tema se nos ocurra; nos permite estar en red con personas con quienes 

podemos discutir e intercambiar ideas y experiencias; en fin, posibilidades infinitas. Ciertamente 

que todo esto conlleva también sus peligros. Ya conocemos también cuántos problemas ha 

suscitado la comunicación indiscriminada con personas que tras la anonimidad de la red acechan 

y corrompen, destruyen y atraen, roban y utilizan. Seguramente sobre esto último hemos 

trabajado y estamos alertas.  

 

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías tienen todas las potencialidades para impactar la 

educación y mejorar los procesos de aprendizaje, aún es dudoso el real impacto que todo esto ha 

tenido. Mayor información no significa más ni mejor conocimiento.  En parte, la diferencia en las 

destrezas para su manejo entre las generaciones jóvenes y las de sus maestros, o la poca 

comprensión o creatividad a la hora de proponer los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

relativizan su efectividad. Claro que la educación ha recibido impactos muy fuertes: la 

memorización de datos o la repetición de lecciones han cambiado profundamente el papel del 

profesor que ya no es más la fuente de información; sin embargo, tampoco aparece con fuerza 

consistente el maestro que es capaz de crear las condiciones para encontrar el sentido, formar el 

criterio y, en medio de la infinitud de conocimientos, propiciar la aprehensión de valores 

fundamentales que permiten capitalizar con éxito las nuevas tecnologías. Estamos frente a la 

urgencia inaplazable de formar para la contemplación y para la profundidad: estos dos valores 

son imprescindibles para dar el paso de los datos a la información y de la información al 

conocimiento, es decir, del mucho conocer a la sabiduría. En pocas palabras, formar el criterio, la 

capacidad de análisis, la posibilidad del pensamiento crítico, de la duda metódica, de tomarse el 

tiempo para ingerir información digerirla en la contemplación y la reflexión, y usarla para 

comprender el mundo y sus relaciones, y poder comunicarse con los otros con un pensamiento 

propio, reposado, y argumentado. Educar para la paciencia, educar para la rumia mental, educar 

despacio, cocer a fuego lento; como invita Joan Domenech Francesch (2009) en el ―Elogio de la 

educación lenta‖.
36

 

 

Adolfo Nicolás, Superior General de la Compañía de Jesús, al presentar los desafíos de la 

educación superior jesuita, hablaba sobre la ―globalización de la superficialidad‖ y decía, 

 

Necesitamos entender con mayor profundidad e inteligencia este nuevo y complejo mundo 

interior creado por la globalización para que podamos responder de una manera 
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adecuada y decisiva como educadores, a fin de contrarrestar los efectos nocivos de esta 

superficialidad. Un mundo de superficialidad globalizada de pensamiento significa un 

reino sin oposición de fundamentalismo, fanatismo, ideología y todos esos escapes del 

pensamiento que causan sufrimiento a tantas personas… las personas pierden la 

capacidad de tratar con la realidad, es decir, un proceso de deshumanización que puede 

ser gradual y silencioso, pero muy real. La gente pierde su hogar mental, su cultura, sus 

puntos de referencia.
37

 

 

Nuestras propuestas educativas deben propiciar la lectura que genere discusión, que acreciente 

los argumentos y genere posiciones personales con opiniones informadas y conceptualización 

clara y precisa. Ante la impresionante fragmentación que implica la lectura en la Web donde los 

hyperlinks –poderosa herramienta que permite ilustrar puntos importantes de un texto- sugieren 

saltar de concepto en concepto, de idea en idea, de autor en autor hasta inundar de información un 

proceso de lectura pero sin llegar a la posibilidad de tener una idea completa y distinta de un 

tema. La lectura de libros completos, el análisis correspondiente, la discusión grupal son medios 

que ayudan a la hondura, al metanálisis, al diálogo con el autor, todas condiciones necesarias para 

la profundidad de pensamiento y superación de la superficialidad que impone la fragmentación. 

Urge la implementación en cada institución educativa, y de manera particular en la universidad, 

de un plan lector que permite el contacto con el humanismo, con las obras maestras de la 

literatura, la historia, la formación del pensamiento y un conjunto abundante de temas 

específicamente disciplinares, junto con la respectiva pedagogía para hacer de la lectura crítica 

una columna fundamental del proceso educador. Estos son procesos que toman tiempo, que son 

lentos, de pronto difíciles en un mundo donde el frenesí es cotidiano; sin embargo, son procesos 

necesarios para ayudar a la concentración, al análisis crítico, a la profundidad de pensamiento, a 

la correlación de ideas, a la existencia del argumento racional, al respeto a otros pensares y 

posiciones. No bastará para contrarrestar la superficialidad pero ayudará a ganar hondura en el 

pensamiento y a formar el criterio para navegar en el mar de la información.
38

  

 

3.3. Respuestas educativas a problemas políticos 

 

La educación a través de la historia ha jugado siempre un papel político. No en vano, ha sido en 

buena medida la responsable de la formación del ciudadano. La escuela, una mediación que fue 

apareciendo con el tiempo y que en la Baja Edad Media ya era considerada como el espacio 

educativo por excelencia, ha sido la delegataria en los estados modernos de la socialización de los 

niños y los jóvenes junto con la responsabilidad de transmitir las tradiciones y preludiar las nueva 

sociedad que se pretende construir. Todo esto hace que tenga un profundo impacto político que 

no debemos desdeñar y, por el contrario, debemos tener claro en las intencionalidades, los 

enfoques y los énfasis. Nunca como hoy, es fundamental la clarividencia sobre la sociedad que 

queremos ayudar a construir. ―El conocimiento es poder‖ enseñaba Francis Bacon pero, de la 

misma manera, todo el proceso educativo tiene una dimensión política impresionante. La 
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Nicolas, Adolfo. ―Depth, Universality, and learned ministry. Challenges to Jesuit higher education today. 

‖Alocución a los Presidentes de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, México, Abril 23 de 2010.  
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 Son numerosos los autores que expresan su preocupación sobre el impacto del Internet en la formación del 
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educación, por tanto, debe ser siempre planteada como una respuesta a problemas políticos que 

provienen de las demandas sociales y los anhelos de los pueblos sin que, por supuesto, lo político 

agote lo educativo que llega a las otras dimensiones humanas que también deben ser forjadas y 

enriquecidas por la educación. Así, hay unos temas de hondo significado político que la 

educación lasallista debe abordar en la actualidad, como entender el proceso educativo en la 

sociedad del conocimiento, la formación para la ciencia, y el fortalecimiento de la democracia. 

 

 

3.3.1. Educar en la sociedad del conocimiento 

 

Ya en el siglo XX se vislumbraba lo que iba a ser una realidad en los albores del siglo XXI. Los 

avances vertiginosos de la ciencia hicieron que cambiaran no solamente las estructuras de poder 

sino, fundamentalmente, los medios de producción y las mismas relaciones personales, 

familiares, sociales y laborales. La tercera Ola de que hablaba Toffler hace unas décadas era 

precisamente la irrupción de un cambio profundo. Si la agricultura representó la primera ola y la 

industria la segunda, la sociedad actual está fundada por el conocimiento. Ya desde finales de los 

años 60 se había acuñado el concepto por Drucker y otros teóricos, pero, con la irrupción y 

masificación de las tecnologías de la información y la ingente producción de conocimiento, el 

mundo de hoy se basa en el poder del conocimiento. Los pueblos latinoamericanos lucharon en el 

pasado por la tenencia de la tierra –problema aún no resuelto– y por la urgencia de capitales para 

la industrialización de nuestros países; problemas que lejos de solucionarse se plantean con 

ópticas muy distintas que tienen que ver con la llamada sociedad del conocimiento en la que la 

incorporación de la ciencia y la tecnología a todos los procesos son los que en últimas 

determinarán la productividad, la generación de la riqueza, y la posibilidad de la equidad o 

inequidad de las sociedades.  

 

La sociedad de la información y el concepto mismo de sociedad del conocimiento y de 

economías basadas en el conocimiento han sido cuestionadas desde distintas ópticas ideológicas 

o teóricas. Se las ha identificado con el modelo de desarrollo neoliberal y se le cuestiona 

realmente su profundidad conceptual. No obstante, más allá del tema ideológico –importante, por 

demás– debe tener presente que así como es imposible desconocer la realidad de la globalización 

tampoco es posible desconocer que la capacidad de producir conocimiento e incorporarlo en las 

actividades del cotidiano es una realidad del mundo presente que condiciona toda actividad 

humana, especialmente de orden económico y político. Tan serio es el problema, que el debate 

apenas está abierto para poder entender el papel del estado y la política en las sociedades del 

conocimiento que implican otro tipo de organización social, generan otro tipo de pobrezas y 

cuestionan conceptos inamovibles en épocas del Estado-nación como los de soberanía, 

democracia, partidos políticos, parlamentos, representación y participación. Aquí valdría la 

pregunta, ¿qué significa educar en una sociedad del conocimiento? ¿Qué formación se necesita 

para la sociedad del conocimiento? ¿Cómo reconceptualizar la formación en valores en este 

nuevo contexto? 

 

Juan Carlos Tedesco al respecto señala: ―Las formas emergentes de organización social se 

apoyan en el uso intensivo del conocimiento y de las variables culturales, tanto en las actividades 

productivas como en la participación social. En este contexto, las instancias a través de las cuales 
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se producen y distribuyen  los conocimientos y los valores culturales –las instituciones 

educativas, los educadores, los intelectuales en general– ocuparán un lugar central en los 

conflictos y en las estrategias de intervención social y política‖
39

. Este tema, por tanto, está 

condicionando la viabilidad misma de la escuela como tal y, por tanto, todos sus procesos 

organizativos, curriculares, las interacciones educativas, la formación permanente de los 

profesores, la evaluación, la axiología que la inspira; en una palabra, los proyectos educativos 

reales y explícitos, no los idearios tan hermosos como inalcanzables que no señalan horizontes 

pertinentes.  

 

3.3.2. Humanismo y Ciencia en la educación. 

 

Una característica de la instalación del proyecto educativo lasallista en América Latina fue la 

importancia que le daba a las ciencias naturales en el currículo. Los Hermanos franceses de los 

orígenes tuvieron una predilección por la enseñanza de la biología y la creación de los museos 

como parte de la propuesta. De hecho, el bachillerato moderno francés era una propuesta que 

acentuaba las matemáticas, la física, la química, la geometría, y la biología. Sin embargo, no 

podríamos olvidar que al mismo tiempo fueron famosos los centros literarios que los lasallistas 

organizaban en cada institución en las primeras décadas del siglo XX, se enseñaba con detalle la 

lengua y no fueron pocos los autores de textos para el aprendizaje profundo de la lengua materna 

y su expresión literaria. Hoy, en un contexto diferente, es preciso volver sobre estos asuntos. 

Hablaríamos entonces de educación en ciencias básicas y en procesos de comunicación: dos 

espacios y destrezas que una buena educación tiene que desarrollar.  

 

Resulta irrenunciable, entonces, tener clara la intencionalidad de un proyecto educativo donde se 

propicie el diálogo entre la ciencia y el humanismo. Podría pensarse que la universidad es el lugar 

para tal diálogo. Sin duda que lo es porque en ella explícitamente debe hacerse, además de que 

deben existir los espacios para el debate donde la ciencia cuestione la ética y la dimensión 

espiritual de las personas y, al tiempo, ellas problematicen y cuestionen el conocimiento 

científico. Esto no obsta para que en la educación básica y secundaria se den siempre las 

articulaciones y las aproximaciones holísticas que favorezcan tanto la apreciación de los 

conocimientos humanistas  y el tipo de conocimientos que los sustentan así como la belleza, la 

lógica y el método característicos de la ciencia. Ya Bertrand Russell lo expresa magníficamente 

―Sólo hay un camino hacia el progreso, en educación como en otros asuntos humanos, y es el 

siguiente: Ciencia ejercida por el amor. Sin ciencia, el amor es impotente; sin amor, la ciencia 

es destructiva.
40

 

 

La educación integral que tanto pregonan nuestros proyectos educativos no pueden olvidar los 

valores propios y necesarios para el desarrollo de las aptitudes científicas: la observación, el 

análisis, el procedimiento, la fuerza del argumento; todo ello aunado en los valores que sustentan 

lo humanístico: el respeto, la contemplación, la belleza, el valor de la vida, la diferencia, la 

trascendencia. Si bien es cierto que no todos los estudiantes, ni siquiera los de educación 

superior, se inclinarán por la investigación, es fundamental que la mayoría puedan entender 
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crítica e ilustradamente los procesos científicos con una buena carga de humanismo que articule e 

integre el conocimiento. 

 

3.3.3. La apuesta por la democracia y la institucionalidad. Educar para la ciudadanía y la 

vida política 

 

Frecuentemente ha sido planteada la dimensión política de la educación. En los convulsionados 

pero enriquecedores años 60 y 70 del siglo pasado fueron variadas las propuestas sobre el tema. 

La escuela y más la universidad fueron consideradas como fundamentales en la construcción de 

la nueva sociedad por su posibilidad de formar al ciudadano, aunque también hubo posturas que 

las cuestionaron profundamente o las convirtieron en trincheras de la revolución. La educación y 

la escuela no son las únicas responsables de la transformación de los sistemas  sociales o del 

afianzamiento de los modelos políticos, fantasía que recoge no pocos adeptos; pero tampoco la 

educación como producto del sistema  social tiene solo una función conservadora. La educación 

es factor de cambio y progreso, motor de transformaciones y apoyo del proceso de desarrollo 

integral; y, por tanto, la escuela es un espacio privilegiado para  formar los valores, fortalecer la 

vivencia de la ética que  fundamenta la acción social y la praxis política y reproducir a escala el 

proyecto de sociedad logrado en el diálogo pluralista de los grupos, los partidos y las 

instituciones. 

 

La  confesionalidad de la Escuela no puede pensarse como entorpecedora del pluralismo al que 

de hecho debe fortalecer. Ser leal a la identidad que la apellida le permite asumir una óptica  

crítica para juzgar la realidad, presentar su propuesta ética e implementarla con el concurso de 

todos, teniendo siempre de presente que la diversidad de las personas ha de reproducirse en el 

diario transcurrir del proceso educativo. De hecho, nuestra escuela no puede  presentarse como 

"neutra", porque la neutralidad en cuestiones  sociales y políticas, sencillamente, es imposible. 

Más aún, la confesionalidad se fundamenta en la libertad religiosa, asunto que no puede 

desconocerse hoy, cuando la humanidad tuvo que  pasar  por una cruenta lucha de intolerancias 

religiosas que produjo,  contrariando la esencia misma de las religiones, conflictos,  guerras, 

crímenes y toda suerte de vejámenes a la dignidad del hombre. 

Una de las grandes conquistas de la humanidad es precisamente el sistema democrático. Muchos 

siglos de ensayos que van desde las sociedades tribales y esclavistas, pasando por los 

absolutismos imperiales y  monárquicos, las dictaduras de todos los matices, hasta los regímenes 

de partido único, nos permiten pensar que el modelo político más civilizado es la democracia. 

Imperfecto y perfectible, con vacíos y cuestionamientos, es, sin duda, la mejor manera que ha 

encontrado la humanidad para preservar la libertad, buscar la justicia y administrar la vida social. 

Quizás, como decía Churchill, ―la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las 

otras formas que se han probado de tiempo en tiempo‖
41

 

 

Si bien es cierto que el advenimiento de la democracia en nuestra ALC después de los nefastos 

regímenes militares del siglo pasado no representó el anhelado desarrollo y la impostergable 

equidad, el asunto no es negar el potencial de la democracia sino comprometernos en su 

fortalecimiento. Hemos aprendido lecciones dolorosas al respecto y esto también es un 
                                                      
41

Churchill, W. Discurso en la Caso de los Comunes en 1947. 



 
65 

 
 

cuestionamiento serio a nuestros procesos educativos. La participación y el control político –

connaturales a la democracia– han sido esquivos en nuestra formación y acción, nos contentamos 

con el voto electivo pero nos despreocupamos del seguimiento y la petición de cuentas a los 

elegidos. La fragilidad de las organizaciones sociales y la deficiente formación de ciudadanos 

conscientes de sus responsabilidades políticas han coadyuvado a que crezca la corrupción que 

parece incontrolable, la existencia de ciudadanos indiferentes a los problemas políticos, y al 

surgimiento de ―mesías‖ dictatoriales y el regreso al tan fatídico caudillismo del pasado  no muy 

lejano, problemáticas todas que llevan en su seno la destrucción de las instituciones y el 

marchitamiento de la democracia. Los caudillos vuelven a proliferar en algunos de nuestros 

países como también el advenimiento de lo que S. Fabrinni (2009) ha llamado ―el ascenso del 

príncipe democrático‖.
42

 

 

3.4. El continuum educativo lasallista. 

 

Un desafío importante que aparece para los lasallistas del ALC es la articulación entre los 

distintos niveles educativos de nuestras obras. El crecimiento del número de universidades no ha 

sido coherente con la perspectiva de pensar un ―continuum educativo‖ que nos llevaría a ver otra 

dimensión de la integralidad de la educación. En este aspecto, no estamos lejos de lo que sucede 

en varios de nuestros sistemas educativos nacionales: suelen pensarse los niveles educativos 

como compartimentos estancos y no entender que hoy la educación es un proceso que va de la 

cuna a la tumba, aunque haya etapas en el camino. Si bien es cierto que hay especificidades 

manifiestas y diferencias entre la educación superior y el preescolar, o entre la educación 

continua y la secundaria que implican diferentes aproximaciones didácticas y planes de estudio, 

esto no debe ser un obstáculo para la articulación.  

 

Las mismas discusiones al interior del Instituto, por fortuna ya superadas, sobre los niveles 

educativos y el tipo de obras donde los lasallistas debían concentrar sus esfuerzos nos sirven para 

encontrar pistas sobre las dificultades para la articulación. Hoy sabemos que los procesos 

educativos quedarían incompletos si no abarcaran la educación de la persona toda, en todos los 

momentos de la vida. La necesaria articulación no nos exime de la necesaria y urgente reflexión 

sobre los sentidos, metodologías  y objetivos de cada una de las etapas lo que consecuentemente 

nos evitaría trasladar acríticamente modelos a otros niveles. Esto ha sucedido frecuentemente en 

la educación superior lasallista a la que trasladamos con facilidad los esquemas que nos han 

funcionado en la educación básica o media convirtiendo la universidad en un colegio grande o el 

sistema universitario en una estructura colegial olvidando que en la educación superior las 

disciplinas, la libertad de cátedra, la autonomía, y la generación de conocimiento son elementos 

constitutivos.  

 

La articulación va mucho más allá de pensar o anhelar que los alumnos lasallistas de la educación 

básica y media continúen su formación superior en universidades lasallistas. Creo que es pensar 

con el deseo y en términos generales el porcentaje que lo hace es, por decir lo menos, bastante 

magro. La articulación se da fundamentalmente por la posibilidad de pensar la praxis educativa 

lasallista con referentes claros, metodologías de análisis que nos permitirían evaluar las 
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propuestas,  procesos consistentes que permitan una conceptualización y unas ofertas más 

intencionadas. De otro lado, aparece la necesaria e impostergable tarea de la formación de los 

profesores con proyectos sólidos, procesuales, metódicos, propositivos y que permitan la 

generación de pensamiento propio en un diálogo continuo y crítico con las nuevas pedagogías. En 

otras palabras, hoy tenemos un aparato institucional que debiera volver a constituirnos en una 

organización que piensa, reflexiona, propone y crea modelos educativos consecuentes con la 

realidad y sus desafíos.  

 

4. Tiempos para la esperanza y la creatividad 

 

La Regla de los Hermanos, en el capítulo que le sirve de epílogo expresa: ―Según decía san Juan 

Bautista de La Salle ‗este instituto es de grandísima necesidad‘. Los jóvenes, los pobres, el 

mundo y la Iglesia necesitan del ministerio de los Hermanos. A pesar de las dificultades que 

encuentran, los Hermanos saben, por la fe, que Dios no abandona ‗su obra‘, sino que ‗se 

complace en hacerla fructificar día a día‘‖
43.

 No quisiera pasar como iconoclasta y disentir con el 

artículo, pero pienso que necesita matizarse. En el mundo de hoy debemos partir de un principio 

de realidad y de un llamado a la humildad: no somos necesarios. Aunque no creo que La Salle 

planteara el asunto en términos de imprescindibilidad, muchos de nosotros tenemos la tendencia a 

creerlo así. Eso explicaría no pocas veces ciertos amagos de posiciones de prepotencia, mal 

manejo del poder, resurgimiento de un clericalismo velado pero latente, comodidad con la vuelta 

al pasado, e incapacidad de entender que el Instituto de hoy es más el movimiento de los 

lasallistas y la vivencia de una espiritualidad que la preeminencia de los Hermanos.
44

 

 

Sin embargo, decir que no se es necesario no significa decir que no se pueda ser importante. Por 

supuesto que sí pero con ciertas condiciones: que seamos capaces de mirar con esperanza los 

horizontes que se nos presentan, esforzarnos por entender las dinámicas del mundo global y 

diverso de hoy, poder ayudar a construir sentido, volvernos hombres y mujeres profundos y 

sólidos para poder orientar, asumir los riesgos de creer y crear aun a costa de equivocarnos, 

proscribir la tendencia a mantener y regresar, ser fieles al espíritu fundacional y no a las 

estructuras centenarias que hemos construido para otras épocas, aceptar con sencillez nuestras 

limitaciones, sentirnos parte de una Iglesia ya no monopólica sino pueblo de Dios que camina 

entre luces y sombras, con pecado y gracia, y reconocernos ―una‖ propuesta en medio de la 

diversidad.  

 

Pero, quizás, más allá de ser necesarios o importantes, lo que vale es ser significativos para la 

educación pensada como sector que moviliza la sociedad y ayuda a transformarla, y para los 

pobres, para quienes nacimos y por quienes debemos jugarnos los restos y quemar las naves. 

Aquí encuentro nuestro futuro en nuestra América latina y el Caribe y la oportunidad para ser 

fermento evangelizador en este momento. 
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4.1. Educación y movilidad social: Democracia y responsabilidad social. 

 

La educación de calidad sigue siendo el principal motor para la democratización de una sociedad. 

Ella posibilita el acceso a otros niveles educativos, facilita la inserción en el mundo del trabajo 

con mejores condiciones, genera oportunidades que frecuentemente niegan la cuna y los recursos, 

provee de herramientas y forma destrezas necesarias para vivir en la sociedad del conocimiento, 

es factor de inclusión en la sociedad, y da las condiciones para el fortalecimiento de la 

democracia sobre la idea de que una sociedad es más democrática en la medida en que sus 

ciudadanos estén en capacidad de participar y ejercer el control político. Todo ello conduce a 

sociedades más equitativas, en estados más responsables, en instituciones más sólidas, en 

gobiernos más efectivos, en sociedades más respetuosas de la dignidad de las personas. Las 

sociedades con economías basadas en el conocimiento exigen ciudadanos informados y con las 

competencias necesarias para las dinámicas y relaciones que se generan en torno a la tecnología y 

la ciencia. Como quedó expresado atrás, las sociedades presentes se basan en el conocimiento 

que es un intangible a diferencia de la tierra y las empresas.  

 

El gran desafío de los lasallistas para ser fieles al espíritu fundacional está en ser significativos 

para poblaciones vulnerables producto de las nuevas marginalidades. Nacimos para la ―educación 

de los hijos de los artesanos y los pobres‖ que en el siglo XXI son los hijos de la exclusión y la 

falta de oportunidades. Aquí nos jugamos nuestro compromiso y nuestro aporte a la historia: 

hacer a los pobres de ALC parte de las actuales dinámicas históricas en condiciones de dignidad 

y participación; ejercer nuestra imaginación para crear las nuevas propuestas educativas que lo 

permitan. Nos enfrentamos a problemas muy complejos como los de la sostenibilidad de procesos 

educativos para los pobres. Tenemos que echar mano de los temas de responsabilidad social de 

empresarios y egresados para poder ofrecer propuestas novedosas que permitan inclusión y 

movilidad social. En estos contextos también podremos evaluar la efectividad de nuestros 

proyectos educativos que centraron sus esfuerzos en la educación de los dirigentes políticos y los 

grupos humanos con más recursos: ¿Son hoy personas socialmente responsables en sus empresas, 

ejercicio del poder, manejo de las relaciones laborales, y solidarios con los pobres? ¿Podremos 

contar con ellos para la financiación de proyectos que democraticen la sociedad e incluyan a los 

pobres de este mundo? 

 

4.2. Hacia una agenda común 

 

Creo en la necesidad de plantear una agenda común para la acción educativa en ALC que 

conlleve líneas y proyectos compartidos, redes robustas de reflexión, programas conjuntos, 

acuerdos curriculares, etc., es parte de una invitación pero también de una estrategia para tener un 

sistema fuerte de educación que pueda impactar en el Continente.  

No podemos vivir más de glorias pretéritas. Pienso que el futuro de la misión lasallista en 

América Latina estará dado por la capacidad que tengamos para alimentar las prácticas 

educativas con nuevo conocimiento, y de proponer nuevos proyectos para el desarrollo de la 

Región. Hoy la investigación lasallista tiene que mirar más al presente y al futuro que al pasado, 

necesitamos más gente que pueda comprender las dinámicas históricas actuales, porque nuestra 

misión de ―dar cristiana educación a los niños y los jóvenes‖ de hoy también pasa por la 
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capacidad de generar proyectos productivos para que la gente tenga mejores posibilidades de 

vida, donde la educación permita la inclusión y la participación en la sociedad del conocimiento a 

grupos vulnerables y al margen de estas nuevas dinámicas, y donde la acción de nuestras 

instituciones y nuestros egresados sea socialmente responsable porque se educaron en 

instituciones que tenían claridad sobre sus intencionalidades y propuestas y, en su oferta, se la 

jugaron todo por ser política y socialmente responsables.   

Para el caso de la educación superior lasallista es un asunto y una decisión impostergable. No 

dudo de que cada obra lasallista tiene mucho que aportar a su entorno local; pero, la universidad 

lasallista inserta en un mundo que tiene problemas comunes, no puede actuar con la mezquindad 

de sentirse única y autosuficiente: esto la haría autista. Se necesita la articulación con las políticas 

estatales, con la empresa y el estado, con otras instituciones universitarias y con todo el 

continuum educativo lasallista. La manera de ser significativos es compartiendo posibilidades y 

oportunidades y tender a realizar proyectos conjuntos que nos permita impactar mejor nuestros 

pueblos. Una agenda común de investigación es inaplazable y que contenga temas que miren 

menos la arqueología lasallista y más la proactividad, que sean más político-prospectivos que 

histórico-descriptivos, con el fin de dar respuestas a las necesidades más urgentes que nos 

desafían. Son tiempos de pensar en conjunto temas como: la seguridad alimentaria, la soberanía 

energética, la sustentabilidad ambiental, la educación rural, la formación para la democracia y la 

ciudadanía, las pedagogías y didácticas en la sociedad del conocimiento y, por supuesto, el 

humanismo cristiano y la catequesis en un mundo que ha situado de manera diferente la religión 

y lo religioso. Vaya desafíos, pero qué apasionante suena una misión en un mundo que demanda, 

exige y reta. 

¿A qué marginalidades actuales podríamos enfocar nuestros esfuerzos para ser fieles al espíritu 

fundacional del compromiso con los pobres? ¿Cómo hacer presencia educativa significativa entre 

los niños y los jóvenes anhelantes de sentido y ávidos de signos? ¿Cómo ser parte de las 

dinámicas de la historia y hacer presencia educativa en la sociedad del conocimiento? Este 

Congreso nos permitirá vislumbrar algunas conclusiones y, de pronto, tomar algunos 

compromisos. ¿Podremos terminar diciendo dos o tres cosas, proyectos viables con metas e 

indicadores para poder hacer seguimiento y evaluar? ¿Seremos capaces de eludir los lenguajes 

políticamente correctos y las consideraciones etéreas para pensarnos posicionados con 

significatividad en el contexto educativo actual de ALC que se mueve entre el despegue y la 

inequidad? 

 

4.3. Jugarnos los restos: un llamado a la esperanza. 

 

La esperanza suele puede darse sobre la base de la aceptación de la realidad y de la búsqueda de 

una actitud proactiva que permita subvertirla. Nada más expresivo de la muerte de la esperanza 

que el fatalismo que lleva al inmovilismo y el atrincheramiento en lenguajes y símbolos 

religiosos incoherentes con las dinámicas actuales que atrapan en una religión sin consciencia o 

de la nostalgia y añoranza de épocas idas que instalan en el pasado. Estos son tiempos de 

jugarnos los restos o, quizás, de ―quemar las naves‖: no hay vuelta atrás. En una realidad marcada 

por la socavada y extenuada credibilidad en la Iglesia-institución, por fuerzas que tiran con vigor 
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hacia el pasado, por un Instituto –pensando en los FSC– en procesos acelerados de 

envejecimiento y poca perseverancia de los jóvenes, por una misión que exige la creatividad y la 

propuesta, por grupos de lasallistas que alimentan su vida en el carisma de la educación cristiana 

de los pobres, por una América Latina y El Caribe que parecieran encontrar caminos hacia la 

superación de muchos problemas al tiempo que marcada por la inequidad y la injusticia, es 

preciso dejar florecer y alimentar fervorosamente la esperanza. Ya La Salle decía, respecto de la 

fe: ―No es fácil imaginar el bien que una persona desprendida puede realizar en la Iglesia. La 

razón es que en el desprendimiento se manifiesta mucha fe, puesto que uno se abandona entonces 

a la Providencia de Dios, como el hombre que se hace a la mar sin velas ni remos‖
45

 y, para 

decirlo con palabras de un hombre de hoy, Vlácav Havel, sabedor como pocos de la lucha 

constante por los sueños en medio de la adversidad: ―La esperanza no es la convicción de que 

algo saldrá bien, sino la certeza de que tiene un sentido, no importa cómo salga‖
46

 

 

¿Dejaremos pasar esta oportunidad en Brasil para mirar el futuro? Estamos escuchando 

proyectos, propuestas y realizaciones, ¿nos hacen palpitar con fuerza el corazón para 

comprometer la vida entera en su consecución? ¿Son suficientes para dar sentido a nuestras vidas 

y razón a la esperanza? 

Los invito a hacerse algunas preguntas en medio de la reflexión de estos días pensando en los 

horizontes, anticipándonos al futuro, conscientes de la realidad, recomponiendo las utopías, 

soñando con otros comprometidos como nosotros en la misión educativa:  

 

 ¿Qué sueños queremos construir? 

 ¿Qué horizontes queremos alcanzar? 

 ¿Qué caminos queremos recorrer? 

 ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? 
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Formação De Professores E Educação Lassalista Na 

América Latina 

 

Dra. Lia Ciomar Macedo de Faria 

Professora da Universidade do Estado de Rio de Janeiro (UERJ) 

 
A liberdade humana – já bem limitada num muro oprimido pela tradição – sê-

lo-á ainda mais, quiçá, no novo universo cultural racionalizado, em que a 

personalidade poderá ser construída intencionalmente por novos sistemas 

educacionais e em que os desejos e a vontade poderão ser modelados, 

arbitrariamente, pelos meios de comunicação de massa, cujo poder está 

prodigiosamente multiplicado. (Darcy Ribeiro, 1975). 

 

 

Nosso Encontro de hoje se ancora em três pontos. Primeiramente, o projeto político-pedagógico 

da Educação Lassalista, seu histórico no Brasil e na América Latina, a partir de 1907. E, por 

outro lado, as tendências e perspectivas da Educação Lassalista no século XXI. Como base, me 

apoiei na dissertação de mestrado de Loiva T. S. de Meneses (Escola Superior de Teologia, São 

Leopoldo, RS, 2006 ). 

 

Em seu estudo, Loiva utiliza a metodologia gramsciana para investigar o seu tema. Cito aqui um 

pensamento de Paulo Freire, que encontrei, entre outros, na dissertação: ―É preciso ousar para 

jamais dicotomizar, o cognitivo do emocional‖. Também me apropriei da contribuição do 

professor Antônio Puhl, em sua publicação - Educadores segundo La Salle (2001).  

 

Se pensarmos na afirmativa de Freire, observamos que, também como um educador cristão e 

católico, acreditava como Puhl, que é necessário trabalhar o conhecimento, sempre associado às 

emoções, valorizando o lado humano do professor e do aluno. Ao comentar a prática pedagógica 

de La Salle, afirma que: ―Para La Salle, o professor é um vocacionado, alguém que têm fé em 

uma vocação educativa (...) querendo que o seu educador perceba o quanto precisa, ter um 

itinerário humano a mostrar mais do que uma ciência ou uma arte‖. (p. 15). 

 

Portanto, se considerarmos que, historicamente, La Salle foi o criador da Escola Normal e é o 

Patrono Universal dos Educadores, devemos destacar o quanto ele acreditou e apostou na missão 

educativa, dedicando sua vida à formação de mestres. Tanto que o professor e pesquisador 

português Antônio Nóvoa, o considera como um dos criadores da ―civilização escolarizada‖. 

 

Torna-se, ainda, importante destacar que apesar do conservadorismo característico do século 

XVII, quando nasceu e viveu, vindo a falecer em 1979, La Salle rompe com os modelos da 

época, indo além, respeitando a ―psicologia diferenciada aplicada ao aluno...‖  

 

Quanto a esse primeiro ponto, específico da trajetória histórica da Educação Lassalista e sua 

filosofia, não me atreveria a me aprofundar, tendo em vista, que me encontro em meio a 

especialistas do assunto. No entanto, quero mais uma vez, agradecer a possibilidade desse 

diálogo com vocês, ressaltando o quanto tem me feito aprender, não só como educadora e 
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pesquisadora, mas também como ser humano. Em especial, cito dois professores da casa, Marco 

Antônio Duarte e Mary Rangel, pelo afeto e empréstimo de livros. Antes de passar para o 

próximo ponto, cabe relembrar, então, que as Escolas Católicas Lassalistas nasceram em Reims 

(França), tendo como fundador São João Batista de La Salle.  

 

A seguir, o segundo momento dessas reflexões, se refere ao papel dos professores e, de quais são 

hoje, os desafios quanto a sua formação. Creio ser necessário também nos determos acerca dos 

limites e da natureza da religião, da ciência, do conhecimento e da tecnologia. No sentido de 

investigar o debate inicio com a entrevista do jornalista, editor e colunista norte-americano, 

Nicholas Carr (A14, Folha de SP-20/09/10). 

 

Carr, que estudou literatura no Dartmoreth College e na Universidade Harvard, adverte que 

tecnologias de escrita e leitura modificam a formação de pensar e que a internet produz cérebros 

sob medida para mentes superficiais. Como pesquisador, assinala ainda que as tecnologias que as 

crianças usam, de videogames a facebooks, podem contribuir para o desenvolvimento do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH. Por outro lado, destaca o quanto a 

mente é muito adaptável, quando se é jovem. 

 

Deste modo, quando pensamos que este é o ―propalado‖ século do conhecimento, me preocupo 

ao perceber, que tanto, professores como alunos estão confusos, em meio à quantidade e 

velocidade das informações que nos invadem diariamente. 

 

Não se trata de ser contra as novas tecnologias, mas de estarmos mais atentos, para o fato de que 

a aprendizagem e a construção do conhecimento exigem habilidades mentais mais contemplativas 

e atentas. Deste modo, para Carr, o que pode ocorrer é ―uma grande perda para a cultura, pois a 

expressão artística requer reflexão mais calma, introspectiva‖. 

 

Quanto ao aspecto da religião, a própria LDBEN (Lei nº 9394/96) trata do assunto. Segundo 

Marco Antônio Duarte (2010), os professores devem ser conscientes da complexidade sócio-

cultural da questão religiosa, garantindo a liberdade do educando sem proselitismo. Ao mesmo 

tempo, analisa que, ―espera-se que seja capaz de viver o respeito da alteridade, de considerar que 

família e comunidade religiosa são espaços privilegiados para a vivência religiosa e para a opção 

de fé‖ (p. 47). 

 

Logo, devemos chamar a atenção para a questão da formação do magistério em geral e, em 

particular, sob a ótica do pensamento Lassalista. Como exercer plenamente a natureza de nossa 

função como educadores neste século XXI, em meio a tantos desafios? Como encontrar tempo e 

espaço para refletirmos sobre nossas crenças e escolhas? E até que ponto, conseguimos imprimir 

em nosso alunado, valores morais e princípios éticos, alicerçados em nossa autoridade de 

verdadeiros educadores? Enfim, como auxiliar os nossos alunos no caminho do desenvolvimento 

de suas habilidades intelectuais e do exercício de sua cidadania? 

 

A atualidade dos princípios do pensamento Lassalista, como aponta Mary Rangel em seus 

estudos sobre a didática, demarcam importantes fundamentos valorativos para a educação, como 

aqueles relativos à competência docente, organização e planejamento do trabalho de ensino-
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aprendizagem, contextualização do ensino, entre outros. Assim, ―reafirma-se que a aplicação de 

uma didática fundamentada em La Salle não pode prescindir de um Projeto Pedagógico que seja 

construído, estudado, refletido pela comunidade escolar, para que fique claro o seu propósito e, 

nele, os valores humanos e sociais que o inspiram‖ (Rangel & Weschenfelder, 2008, pp. 68-69). 

 

Estas e outras indagações mostram que os temas abordados acima são fundamentais, e apontam 

ainda para outras reflexões filosóficas. Quais são as relações possíveis entre ciência e religião? 

Como se dá o processo de construção do conhecimento? Quais os limites que deveriam ser 

discutidos com os alunos, a respeito do uso das novas tecnologias da comunicação? Esses são 

fantasmas do presente, que assombram o cotidiano das famílias, nas casas e nas escolas. Como 

enfrentá-los? 

 

Com diálogo, com muito diálogo, com afeto, com muito afeto. 

 

Mais importante do que tecer redes tecnológicas, ou de conhecimento, nunca necessitamos tanto 

de ser capazes de tecer afetos, dialogicamente, presencialmente e até virtualmente, atentos para 

não separar o cognitivo do emocional, como nos dizia o mestre Paulo Freire. Tal perspectiva 

exige também dos processos educativos, nesse século XXI, um esforço de associar/integrar a 

escola com as manifestações culturais e artísticas, considerando a criação histórica das gerações 

passadas e futuras. Trata-se de entender a cultura como base do desenvolvimento, respeitando 

sempre o direito das gentes e, particularmente, o direito das cidades – a casa / o local. Como 

agentes culturais e/ou educacionais devemos promover ações que promovam, de forma efetiva, o 

exercício da cidadania, buscando a troca dos mais diferentes saberes. 

 

O que defendo, então, assim como o faz a educação Lassalista, é uma formação de professores, e 

uma educação de nossos alunos, com um viés mais humanista, reescrevendo a história brasileira e 

latino-americana. Através do reconhecimento dos direitos coletivos, como direitos culturais, 

considerando um novo conceito intercultural, que valoriza diferentes grupos culturais: mulher, 

criança, idoso, trabalhador, desempregado, deficientes físicos, etc. 

  

Para o professor e pesquisador Paulo Sérgio Duarte: ―o caso da distância da cultura dos projetos 

educacionais é o maior problema (...), o problema não se resolve ao embutir nos currículos 

disciplinas artísticas, como artes, música e dança. Trata-se de formar os professores das mais 

diversas disciplinas – matemática, ciências, línguas, história, geografia, educação física – com 

ênfase nos aspectos culturais que podem ser explorados em seus projetos didáticos‖ (O Globo, 

21/04/2010). 

  

Por fim, passamos à última seção desta palestra, o binômio tradição e modernidade, ambos 

necessários na construção de nosso inventário nacional e latino-americano. Gramsci afirma: faça 

o seu Inventário – ―Conhece-te a ti mesmo‖. 

 

Entre o material pesquisado para esse encontro estava o Informativo – Vem e Segue-me, nº 41 

(novembro/2004). Na sua primeira contra- capa, há uma pintura de La Salle, no Instituto Superior 

Tecnológico, em Urubamba, Cusco, Peru. Eu havia conhecido e passado dez dias no Peru e 
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aquela imagem de La Salle me chamou muito a atenção, pois eu desconhecia a presença histórica 

dos Irmãos Lassalistas em outros países da América Latina. 

 

Mas, talvez tenha servido, justamente, para nos inspirar nesta manhã, repensando juntos a 

trajetória histórica da América Latina. Enquanto todos os demais países latino-americanos 

lutaram e fizeram suas independências, com a participação dos índios e mestiços, enfim, a 

população nativa no Brasil, estava cercada, nos períodos colonial, e do império, pela presença da 

Coroa Portuguesa. Devemos então nos lembrar da frase de D. João VI: ―antes seja para ti, Pedro, 

do que para qualquer um desses aventureiros‖.  

 

Em toda a América Latina se comemora e se debate este ano, os 200 anos de suas 

independências. O Brasil completa só em 2022 sua independência, que não significou um 

verdadeiro rompimento dos laços com o colonizador europeu. Creio que a especificidade da 

independência brasileira muito contribui para atitudes passivas e alienadas, em relação a nossa 

identidade. De certa forma, continuamos a negar a negritude e indialidade que constituem o 

inventário nacional. 

 

Deste modo, a educação humanista, se inicia pelo conhecimento de nossa própria história e a 

história do nosso continente. 

 

Por outro lado, as novas leis educacionais no Brasil exigem nos currículos, o retorno da educação 

musical, que havia nos meus tempos de estudante e, história da África, que é uma novidade. E a 

América Latina, permanecera de costas para esse OUTRO, que somos nós mesmos? 

 

Ao mesmo tempo, se torna obrigatório a oferta da língua espanhola, no currículo do ensino 

médio. Mas, o que questiono é, até que ponto, nos Cursos de Formação de Professores, todos 

esses assuntos tem sido, efetivamente debatidos? Já não é sem tempo, que os próprios professores 

participem e atuem, diretamente, nos destinos dos sistemas públicos de ensino.  

 

Por fim, alguns trechos do livro de José de Alencar (1868) – ―Cartas a Favor da Escravidão‖, que 

envia com pseudônimo, a D. Pedro II, para que possamos refletir na atualidade sobre as marcas 

da cultura brasileira, ainda presentes nas primeiras décadas da educação republicana. 

 

A raça africana tem apenas três séculos de cativeiro. Qual foi a raça européia que 

fez nesse prazo curto a sua educação? Sim, porque a escravidão educa o negro. É 

nessa ―escola de trabalho e sofrimento‖ que um povo adquire a têmpera necessária 

para conquistar o seu Direito e usar dele. (In: Folha de São Paulo, 28/04/2010, p. 

EA). 

 

Ao discurso de Alencar, contraponho as utopias do meu mestre Darcy Ribeiro, que nos ensina 

que sempre há o que aprender, ouvindo, vivendo e, sobretudo trabalhando, mas só aprende quem 

se dispõe a rever nas certezas. Para Darcy, somos um povo em construção, portanto, cabe a nós, a 

construção do próprio destino... 
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4. MESAS TEMÁTICAS 

MESA I-PENSAMIENTO PEDAGÓGICO LASALLISTA 
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Resumen 

El objetivo  del presente documento,  intenta rescatar aquellas características de personalidad de 

Juan Bautista De La Salle relacionadas con la práctica de la docencia y contrastarlas a través de la 

medición científica, por medio de un instrumento denominado Cuestionario de Personalidad 

Situacional, con el sano propósito de identificar aspectos en los profesores de nuestra Universidad 

que deban ser orientados para forjar un perfil de docente lasallista que comulgue con la Filosofía, 

Visión y Misión de la Universidad. El Objetivo de la propuesta toma en cuenta  factores de 

personalidad de los muchos textos que nos hablan del fundador  y que coinciden con la filosofía, 

valores y mística de la institución con los que se pretende establecer un perfil que tenga 

concordancia entre las características de personalidad de los docentes actuales y futuros de la 

Universidad De La Salle Bolivia y la cultura organizacional de la misma. La metodología es mixta 

ya que cuantitativamente los rasgos son  puntuados en  un test ya estandarizado, y también es 

cualitativa porque  permite establecer por niveles, la compatibilidad entre la persona del maestro y 

lo que en la actualidad se pretende que sea un docente dentro de la educación  lasallista. Por lo 

tanto, a partir del ejercicio de trasladar la psicología a un espacio del Siglo XVII, nos ubicamos de 

forma exploratoria en el contexto de actuación de nuestro maestro,  observando la personalidad 

del fundador que  lo llevo  a establecer un modelo de Educación diferente y revolucionario para la 

época, en el entendido que la personalidad necesariamente es  determinante para el desempeño y 

el logro. 

 

Palabras Clave: práctica docente, cuestionario de personalidad situacional, perfil docente 

lasallista. 

 

PRESENTACIÓN 

La preocupación por incrementar la calidad de educación no sólo pasa por el hecho de desarrollar 

contenidos, técnicas, métodos o incorporar complicadas herramientas, sistemas de evaluación, 

etc. Sino también porque, en nuestro medio, no se repara en características de personalidad que 

debería reunir idóneamente un docente, como ocurre en otras organizaciones con  profesionales 

que prestan sus  servicios,  los cuales deben cubrir una serie de requisitos mínimos dentro de un 

perfil de cargo, que incluye factores que van desde la formación, pasando por los conocimientos, 
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experiencia general y específica,  esperando que la persona que ocupe el puesto, pueda 

desempeñarlo a cabalidad. Por lo  tanto,  bajo esa línea de razonamiento, el trabajo docente no 

debería correr una suerte diferente. 

Es por este motivo que el compromiso con el saber, el conocimiento y con la filosofía de la 

Universidad, como personas y profesionales comprometidos con el ser humano, con sus valores, 

actitudes, comportamientos, formas de pensar, sentimientos y formación, lleva a realizar  una 

mirada a las características que sustentan la preocupación del maestro De La Salle “que las 

escuelas marchen bien”(Lauraire, 2006,24), aspecto que refiere el hecho de contar con maestros, 

“aptos y bien formados, enteramente dedicados a las tareas educativas, que utilizan métodos y 

procedimientos probados por la experiencia, conscientes de sus responsabilidades para con los 

alumnos, los padres de estos, la sociedad y la Iglesia” (Lauraire, 2006,35). 

Ciertamente en el siglo del Señor De La Salle, aún no se contaba con una ciencia que haya 

facilitado el método y la técnica para poder medir de alguna manera las características esenciales 

de un perfil, para poder establecer en función a los resultados, qué personas muestran el carisma 

y la personalidad necesarias, que se encuentren acorde con la profesión y comprometidos con la 

institución. 

Dentro de los antecedentes que nutren este trabajo vemos como, San Juan Bautista De La Salle, 

realizó pruebas de formación en la convivencia que alentaron a unas cuantas personas a ser parte 

de la comunidad y a otros a no responder a las exigencias de la labor pedagógica propuesta. 

Lauraire mencionaba que los maestros tenían obligaciones no sólo con los alumnos sino consigo 

mismos en cuanto a su forma de proceder y a su formación. 

En esa época, el rol del maestro lasallista, se fundó en la formación humana, competencia y 

compromiso. El mismo debía enseñar de manera ordenada y organizada, dejando el tedio la 

flojera de lado, siendo dinámico, exigente, riguroso, preciso y comprometido con la formación 

moral, cristiana y con gran énfasis en la urbanidad. El maestro siempre debía ser ejemplo de 

perfección y buenos hábitos llegando a ser modelo evangelizador y  de excelencia. ―tenéis que 

trabajar mediante vuestro empleo, en ―echar los cimientos de la iglesia, como hacían los 

Apóstoles. Haced como ellos, que no cesan de anunciar a Jesucristo en el Templo y por todas 
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partes, de modo que se iba aumentando cada día que pasaba el número de fieles‖ (meditación 

2002) en Seminario Universidad de la Salle Pág. 53 Dr. Pedro Chico.  

El  Perfil de un maestro en La Salle goza de muchos atributos personales y valores que destacan y  

se observan en el perfil de San Juan Bautista De La Salle, que desde el siglo XVII  han 

trascendido hasta la actualidad, siendo la seriedad, el desprendimiento, el compromiso la 

responsabilidad, la capacidad de discernimiento, valor a la cultura y a la instrucción, el amor a 

Dios, importancia de la firmeza, ternura en la educación, el sentido del orden, la constancia y 

necesidad de convivencia y la previsión, puestos en el servicio macando un compromiso con el 

necesitado,  otorgando  sentido y amor  al trabajo. 

 De La Salle deseaba que un maestro tuviese una dedicación total, sin ataduras, renuncia como 

signo de amor educador,  trabajo en grupo, paciencia pedagógica, fidelidad, superación de todo 

desanimo, valentía, orden con suavidad, disciplina, amabilidad, eficacia, amor a los alumnos 

preferentemente a los pobres, referencia del evangelio y espiritualidad, considerando que la 

educación supone preparar, acompañar, estimular motivar y corregir, siendo un apostolado de 

entrega constante. 

Tomando los aportes de la ciencia de la psicología observamos que la Personalidad encierra 

muchos conceptos y autores que los podemos describir de la siguiente manera: 

Wittaker (1977) definía la personalidad como la organización única de características que 

determinan la norma típica o recurrente de conducta de un individuo. En esta definición tenemos 

diversas ideas con respecto a la personalidad que generalmente son aceptadas por los psicólogos. 

Primero existe la idea de que la personalidad es única. Segundo, la personalidad es considerada 

como si estuviera compuesta de muchas características diferentes dentro de una organización 

particular que se ve como determinante del modelo típico o consistente de conducta (Wittaker, 

1977). 

Sarason (2006) concebían la personalidad vinculada al control de estados emocionales internos al 

mencionar que ―La personalidad que funciona en su totalidad se caracteriza por un bajo nivel de 

ansiedad, la ansiedad se debe a la incomodidad o tensión que resulta de las incoherencias entre la 
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percepción que tienen las personas de si mismas y sus ideas con respecto de lo que le gustaría 

hacer. 

Schultz (2002) considera la personalidad como los aspectos únicos, internos y externos, 

relativamente perdurables del carácter de una persona, que influyen en su comportamiento en 

distintas situaciones.  

Allport (1961), define la personalidad como  ―La integración de todos los rasgos y características 

del individuo que determinan una forma propia de comportarse‖. Estas características son 

somáticas, intelectuales y caracterológicas. Consideran los atributos físicos y psicológicos de una 

persona para explicarla, junto con la psicología individual de Allport se tiene a la psicología 

constitucional de Sheldon, con sus tres biotipos físicos: viscerotonico, somatotónico y cerebro 

tónico. (Papalia, 1990) 

La personalidad se forma en función del desarrollo que según las condiciones ambientales han 

adquirido ciertas predisposiciones biopsicosociales. 

La teoría de la personalidad que ve al individuo en una lucha constante por dominar sus  

impulsos biológicos, forma parte de la  teoría psicoanalítica de Freud. (Papalia, 1990). 

B.F. Skinner con su conductismo radical y A. Bandura con la teoría del aprendizaje social 

enfatizan en la influencia ambiental en la personalidad. (Papalia, 1990) 

Dos teorías de la personalidad que insisten en el potencial personal de cada sujeto por su 

autorrealización, son la teoría de auto actualización de Maslow, y la teoría centrada en el cliente 

de C. Rogers.   

Relacionando la Personalidad con la Docencia y  de acuerdo con la propuesta, se puede apreciar 

que: ―Un modelo del perfil docente lasallista desde la perspectiva  psicológica‖. Es posible y 

coherente  ya que se considera que dentro del sistema de educación se puede aplicar el modelo 

con el fin de dar mayor calidad  a una educación integral, más humanista y de mayor aprecio a 

los valores, al medio ambiente y a la diversidad cultural. 
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Objetivo:   Proponer  un modelo del perfil docente lasallista basado en la exploración de las  

características de personalidad extraídas de  la biografía de SJB,  a partir de un instrumento 

psicométrico ya estandarizado, que muestra las necesidades de un perfil de cargo en una 

institución. 

La metodología utilizada fue de tipo  mixto, tomando en cuenta la biografía del fundador y los 

rasgos que se relacionan con 18 factores del instrumento, tomando en cuenta la revisión de tipo 

exploratoria. 

Apuntando a la formación del docente lasallista, se considera que su labor no  está aislada de un 

contexto social globalizado. Constituye un proceso complejo en el que se sintetizan diversos 

aspectos de orden social, cultural, psicológico, laboral y sobre todo económico. La docencia 

adquiere concreción en el aula, espacio de encuentro de los actores del proceso educativo que no 

se reduce al aspecto técnico sino a  la relación humana entre el maestro y el alumno  planteando 

posibilidades de interacción gratificantes.  En este escenario, se ha visto por conveniente 

proponer un modelo tentativo para el perfil docente que tiene como base las siguientes 

características y que buscan concordancia con los rasgos del fundador. 

Estabilidad emocional, autoconcepto, eficacia, autoconfianza y seguridad, independencia, 

dominancia, control cognitivo, sociabilidad, ajuste social,  tolerancia, inteligencia social, 

integridad – honestidad, liderazgo, y sinceridad. 

Con todo lo anteriormente mencionado, es que se hizo un estudio exploratorio con el 

Cuestionario de personalidad situacional  Fernández J.L., Seis Dedos N. y Mielgo M. T, al 

fundador y en correlato con toda la bibliografía que se tiene  acerca de su vida, en el plano 

personal y educativo. Siendo parte de nuestros interrogantes ¿Quien realmente es y que encierra 

un San Juan Bautista De La Salle del Siglo XVII,  tan comentado y que continua vivo en pleno 

Siglo XXI?, ¿Cuáles eran sus características de personalidad?  

Por este motivo,  es que  un grupo de psicólogos,  realizo  una revisión  bibliográfica enfatizando 

la lectura en tres autores que nos hablan de la biografía de San Juan Bautista De La Salle, como 

son Saturnino Gallego,  Frère Bernard y  D. Francisco E. Maillefer para ir puntuando cada rasgo 

del fundador en  18 áreas que perfilan la personalidad de un docente para la Salle. 
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Es así que,  en el estudio de personalidad  se  evaluó cada detalle proporcionado por su biografía. 

Identificando características de personalidad que hacían referencia a los aspectos del cuestionario 

y puntuándolos dentro de un nivel de importancia en una escala de niveles que van de Bajo hasta 

Alto. 

Es importante  hacer notar que esta propuesta,  no es una  evaluación de conocimientos técnicos 

sino es de personalidad,  debido a que una importante cantidad de documentos revisados hacen  

referencia a la evaluación del docente a nivel técnico y dan una mínima importancia  a las 

características de  personalidad del mismo. 

La propuesta toma en cuenta la  revisión de la vida del fundador  a partir de la cual se fue 

abstrayendo rasgos de personalidad relevantes y susceptibles a recibir una puntuación en grado de 

importancia y que muestren un equilibrio adecuado. 

Los datos de la biografía  contribuyeron a perfilar la personalidad de un docente bajo los 

parámetros Likert y en función de la necesidad institucional, aspecto que al ser cualitativo intento 

congregar rasgos y virtudes del fundador a 18 áreas de personalidad otorgadas por un 

instrumento, de acuerdo a la siguiente escala. 

Alto  80 -100 

Medio Alto 60 - 80 

Medio  40 a 60 

Medio Bajo 20 a 40 

Bajo  <    20 

Para este propósito se realizan a continuación, citas de la bibliografía consultada,  consideradas 

como las más importantes, otorgando un puntaje de nivel de acuerdo a la escala Likert, 

estableciendo en cada área un puntaje sobre 100% en función de la filosofía institucional.  “La 

búsqueda de la verdad a través del diálogo entre la fe, la ciencia y la razón”.  

Estabilidad Emocional: Se aprecian aspectos de ajuste general de las emociones y afectos y 

control “Preciso hacer frente a los ataques de los maestros” ”El señor De la Salle es obligado a 
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defenderse “Busca la manera de causarle penas al señor de La Salle” “Tranquilidad en la 

adversidad”,  (Maillefer, 2001)  85/100  Alto. 

Ansiedad. Evalúa las reacciones ansiosas que tiene la persona frente a diferentes situaciones. “sus 

sentimientos en los sufrimientos”, como todo mortal sintió dolor tanto el cuerpo como en el alma. 

(Maillefer, 2001). 45/100 Media, la misma no puede estar ausente ya que equilibra la estabilidad 

emocional. 

 Autoconcepto. Analiza la valoración personal que una persona realiza de sí misma a partir de su 

valía personal. Todas sus renuncias (a sus bienes y al canonicato), “ha sabido juntar a la piedad 

el celo, al celo la paciencia,  y a la paciencia la humildad‖ (Bernard 2010) 71/100 Medio Alto. 

Eficacia. Mide la competencia y eficacia en la ejecución de ciertas conductas. “estaba dotado de 

firmeza” “se sentía comprometido con esa empresa porque la Providencia misma se la 

inspiraba” ”El señor de La Salle reglamenta los ejercicios de los escolares” ”Su talento para 

dirigir almas” ”de natural firme e intrépido, tomaba sus decisiones con reflexión y se sostenía en 

ellas cuando las creía conformes a la voluntad de Dios” (Maillefer, 2001) 75/100 Medio Alto. 

Autoconfianza y seguridad en uno mismo. Evalúa la confianza en las posibilidades y recursos 

propio, al mismo tiempo la seguridad para enfrentarse a los acontecimientos de la vida “Su rostro 

reflejaba la alegría  y que hacía ver que su paz interior no había sufrido mengua” (Maillefer, 

2001) 80/100 Alto. 

Independencia. Mide la tendencia a actuar sin tener en cuenta los intereses de los demás y el 

grupo. “siempre estaba listo para emprender las cosas más difíciles por su gloria” (Maillefer, 

2001), “Responsabilidades de adulto” (Gallego 2010)  75/100 Medio Alto. 

Dominancia. Evalúa la tendencia a dirigir a los demás y  organizar actividades “les alquilo una 

casa muy cercana a la suya para tenerlos a su vista y seguirlos más de cerca”, (Maillefer, 2001).  

Escuelas de niñas y de niños, Normales, etc.   (Gallego 2010) 85/100 Alta 

Control Cognitivo. Mide el manejo de los procesos y habilidades de autocontrol cognitivo ante 

diferentes situaciones. “No se percibían en el esas desigualdades de humor que unas veces 

parecen agradables y otras fastidiosas” (Maillefer, 2001) 65/100 Medio. 
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Sociabilidad. Analiza la facilidad para las relaciones sociales. Escuelas de Caridad  (Gallego 

2010) 70/100 Medio Alto. 

Ajuste Social. Evalúa la conducta social y grado de adaptación al medio académico, laboral. 

Renuncia a sus bienes y comienza a pensar en la formación de los maestros y de los niños 

creando las reglas de urbanidad. 75/100 Medio Alto. 

Agresividad. Evalúa la tendencia agresiva y el tipo de respuestas que da la persona ante las 

dificultades y frustraciones que presenta la vida. “un amor sin límites a la penitencia” (Maillefer, 

2001). 10/100 Bajo. 

Tolerancia. Evalúa el grado de independencia de pensamiento y acción respecto a la forma de ser 

y actuar y a la procedencia de los demás. “Dio a los pobres sin reservarse nada” (Maillefer, 

2001). 63/100 Medio. 

Inteligencia Social. Aprecia la capacidad (discreción) para la adaptación inteligente a los distintos 

ambientes y situaciones sociales, así como la facilidad de actuación en los mismos.  Prescribe una 

vida uniforme para los hermanos. “teniendo como base el silencio, les hizo comprender desde 

entonces cuan ventajosa seria esta práctica para acostumbrarlos al recogimiento y a reprimir 

sus pasiones” (Maillefer, 2001). 75/100 Medio Alto. 

Integridad – honestidad. Analiza la capacidad para actuar de manera responsable, seria, 

cumplidora de su deber, de sus obligaciones y de su trabajo. “No tenía sino 21 años cuando 

recibió la carga de todo el cuidado de la casa paterna, de la educación de varios hermanos 

jóvenes y huérfanos, y además del arreglo de los negocios domésticos” “El señor De La Salle 

cuida de la Comunidad de las Hermanas del Niño Jesús” (Maillefer, 2001). “Juan Bautista De 

La Salle, era serio y responsable” (Gallego 2010) “Voto heroico” (Gallego 2010) 80/100 Alto. 

Liderazgo. Aprecia la capacidad para dirigir grupos de estudiantes, equipos, organizar actividades 

y orientarlos hacía la consecución de metas y objetivos. “Establece a los hermanos como 

congregación” ”establece un noviciado en Reims” “Seminario de maestros para el campo” 

“establece a los hermanos en las Escuelas de San Sulpicio”(Maillefer, 2001). Principios 
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educativos referidos en la guía de las Escuelas  y que también se mencionan en Gallego. 75/100 

Medio Alto. 

Sinceridad. Mide la libertad para expresarse sin fingimiento, reconociendo esas pequeñas 

debilidades humanas referidas al ―yo‖ para quedar bien consigo mismo. “La Salle sigue el 

consejo de dar  todo a los pobres” (Maillefer, 2001).  90/100 Alta. 

Deseabilidad Social. Estudia la distorsión que puede introducir el sujeto en sus respuestas al 

cuestionario, debido a la sobrevaloración que hace de sí mismo y de su conducta. 10/100 Bajo. Es 

Maillefer el que nos da mayor información. 

Control o validez de las respuestas. Valida la coherencia o discrepancia de las respuestas al 

cuestionario o, al menos, permite tomar precauciones a la hora de hacer la interpretación. 80/100 

Alto 

 

CUADRO I: PERFIL IDEAL DEL DOCENTE LASALLISTA 

No es difícil darse cuenta  lo que encierra,  los rasgos  de personalidad que se rescatan de la 

biografía del fundador,  la misma,  corrobora la propuesta y la  necesidad de buscar y  moldear un  

perfil del docente lasallista, como en su momento lo hizo De La Salle con sus maestros, acorde a 

los parámetros de la Institución. 

Factor Puntaje Categoría

Estabilidad Emocional 85 Alto

Ansiedad 45 Medio

Autoconcepto 71 Medio Alto

Eficiencia 75 Medio Alto

Autoconfianza 80 Alto

Independencia 75 Medio Alto

Dominancia 85 Alto

Control Cognitivo 65 Medio Alto

Sociabilidad 70 Medio Alto

Ajuste Social 75 Medio Alto

Agresividad 10 Bajo

Tolerancia 63 Medio Alto

Inteligencia Social 50 Medio

Integridad - Honestidad 80 Alto

Liderazgo 75 Medio Alto

Sinceridad 90 Alto

Deseabilidad Social 10 Bajo

Validez 80 Alto
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Es importante mencionar el hecho de dignificar el trabajo educativo,  tomando en cuenta que,  no 

solamente se  trabaja en un plano de asistencialismo, sino que se debe  apoyar el descubrimiento 

de potencialidades humanas  para transformar la vida de las personas, siendo el principio 

fundamental  el ―ser‖ en la educación y el servicio, donde el docente lasallista ejercerá un modelo 

que siga rompiendo esquemas en cada época. 

Finalmente se puntualiza  que  para evidenciar la propuesta es importante la aplicación del 

instrumento con la finalidad de aportar de manera evidente y empírica,  para perfilar los rasgos de 

personalidad del  perfil del docente lasallista  que se plantean tomando en cuenta la recopilación 

realizada de los rasgos más importantes del fundador, ya que hoy en día  se requiere de un 

docente  comprometido  con la filosofía, misión y visión,  participante e  involucrado en la 

educación y el espíritu institucional  lasaliano. 
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Resumen 

Esta ponencia retoma un conjunto de elementos importantes de la tradición Lasallista, para 

proponer un análisis muy sucinto y cuya pretensión apunta hacia su  configuración como pretexto 

para proponer una forma de abordar dicha tradición y agenciar un proceso que permita la 

construcción de un posible enfoque de formación universitaria con el sello de La Salle. Se trata de 

una apuesta construida desde las entrañas de la institución Universitaria de Lasallista en el mundo. 

Consecuente con lo anterior, se presentan inicialmente algunas consideraciones que desde una 

perspectiva general, intentan poner en contexto dicho análisis, así mismo, se retoman luego 

algunos aspectos que hemos identificado como elementos clave del método; se plantea desde ellos 

una breve reflexión sobre algunos apartes significativos de la pedagogía Lasallista y se intenta 

finalmente, ponerlos en perspectiva para tratar de identificar su potencialidad en la educación 

superior. 

Palabras clave: Tradición Lasallista, educación Universitaria, pedagogía, didáctica, desarrollo 

 

 

PRESENTACIÓN 

El presente texto muestra un conjunto de elementos importantes de la tradición Lasallista, que a 

partir de un análisis muy sucinto pretenden configurarse como pretexto para proponer una forma 

de abordar dicha tradición y agenciar un proceso que permita la construcción de un posible 

enfoque de formación universitaria con el sello de La Salle y construido desde las entrañas de la 

institución Universitaria  Lasallista en el mundo. Para ello, se presentan inicialmente algunas 

consideraciones desde una perspectiva general, intentando poner en contexto dicho análisis, así 

mismo, se retoman algunos aspectos que hemos identificado como elementos clave del método 

en Lasalle y desde ellos se aborda una breve reflexión sobre ciertos apartes significativos de la 

pedagogía Lasallista, intentando ponerlos en perspectiva para tratar de identificar su 

potencialidad en la educación superior. 
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1 .CONSIDERACIONES GENERALES 

a educación en general y en consecuencia la superior, se constituye en el fenómeno social que en 

la modernidad e incluso la posmodernidad, se ha considerado como fundamental para el 

desarrollo de cualquier sociedad. Basta revisar cada una de las cumbres internacionales para 

constatar esta realidad. En el caso de la educación superior y en particular de la educación 

universitaria es preciso resaltar su condición de superior, entendida no como un nivel que está 

simplemente encima de la básica y la media o preuniversitaria. Lo superior implica en este 

sentido, la construcción de niveles superiores de pensamiento, de cualidades superiores para el 

abordaje del conocimiento y la producción de cultura, así como la superior capacidad para 

interactuar y desarrollarse junto con los otros humanos y en general seres vivos y factores del 

medio.  

 

En síntesis, la educación universitaria comporta en la actualidad un nivel de responsabilidad 

social tal, que todos los sectores sociales y especialmente ella misma, están llamados a enriquecer 

sistemáticamente y a constituirla en un proyecto permanente de reelaboración y re-significación 

social.  

 

Ante el riesgo de convertirse en un centro institucionalizado de reproducción social acrítica que 

produce profesionales, técnicos o tecnólogos y legitimando con ello la arbitrariedad cultural de la 

institución educativa, la universidad tiene la obligación de configurarse como una institución 

social alternativa para la cualificación socio-cultural, política y ambiental permanente. ―una cosa 

es enseñar el relativismo cultural, o sea, el carácter arbitrario de toda cultura, a individuos que ya 

han sido educados de acuerdo con los principios de la arbitrariedad cultural de un grupo o clase; 

otra cosa sería pretender dar una educación relativista, o sea, producir un hombre realmente 

cultivado que fuera el indígena de todas las culturas‖ Bourdieu (1979). Este planteamiento lo 

hace el autor refiriéndose al hecho educativo institucionalizado  y a la posibilidad de emprender 

acciones que den cuenta de la institución educativa, en este caso de la universidad, como una 

posibilidad de cultivar lo mejor de los seres humanos desde su dignidad y autenticidad plena. 

Partiendo de la perspectiva planteada y en concordancia con lo que nos enseñó San Juan Bautista 

De La Salle (SJBS), el fortalecimiento sistemático y permanente de un Intro-análisis de los 
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procesos educativos que se agencian, se constituye tal vez en un referente fundamental para 

potenciar la consolidación de un enfoque formativo Lasallista en el nivel superior, lo anterior, a 

partir del enriquecimiento sistemático y riguroso de las experiencias formativas exitosas y no 

exitosas llevadas a cabo en la cotidianidad de la universidad.  Ésta, que consideramos una 

oportunidad real, nos conduciría hacia la construcción práxica de un conjunto de opciones e 

innovaciones pedagógico-curriculares que le sean propias y singularicen la formación Lasallista 

universitaria, no a modo de gueto sino con un carácter identitario y proactivo. 

 

El fenómeno que hemos denominado intro-análisis lo comprendemos como una posibilidad de 

introspección institucional, un proceso introspectivo que va mucho más allá del propósito que 

tiene el psiquiatra en función de la patología manifiesta en su paciente, y se posiciona en la esfera 

de una búsqueda meditatoria al modo de San Agustín. Como búsqueda íntima, al centrarse en la 

propia realidad y sus diversas interconexiones la cuestiona, interpela e interviene para extraer con 

sentido hermenéutico, las bondades que se derivan de los aciertos pero así mismo de los 

desaciertos, los cuales, aún cuando mitificados desde lo negativo se pueden constituir en 

oportunidades de construcción y enriquecimiento.  

 

Al respecto, dice Borrero (2002) que ―también hoy la auténtica corporatividad o entidad 

universitaria exige la inteligible y evidente unidad entitativa, que viendo desde sus adentros la 

veracidad de de su ser, garantice la calidad siempre ascendente hacia los cada vez más altos 

niveles de excelencia‖. 

 

Para efectos de continuar la intención de contextualizar el análisis que se propone, consideramos 

pertinente llamar la atención en que el paso de la educación básica a la educación superior no es 

simplemente un tránsito de nivel, se trata y en grado sumo, de una evolución formativa cuya 

característica principal tal vez la represente o al menos la debería representar, el mayor grado de 

autonomía que demostrarían los estudiantes que acceden a esta fase formativa. En consecuencia, 

aún cuando existan factores comunes que pudieran ser abordados de modo similar con niños/as, 

jóvenes y adultos, en esencia y desde una perspectiva pedagógica, los procesos formativos deben 
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tomar en cuenta con especial cuidado, las características de los distintos grupos etarios, así como 

sus cualidades, intereses y rol social. 

 

En este sentido, la riqueza indiscutible del legado de La Salle requiere ser puesta en perspectiva 

para que ilumine de mejor manera la elaboración de un constructo práxico tan significativo, como 

el que logró elaborar el Fundador, pero ahora, construido en, desde y para la educación 

universitaria. 

 

Consecuente con lo anterior, la observación sistemática, rigurosa y permanente de las diferentes 

prácticas pedagógicas y en general educativas en la universidad Lasallista, se constituye en una 

oportunidad para que al modo de SJBS, leamos los signos de nuestra época, pero ahora  con el 

tamiz de la educación superior, de tal modo que sobre la base del discernimiento, discriminación, 

separación y validación de todo aquello que se considere significativo, podamos consolidar 

opciones formativas lasallistas basadas en las enseñanzas del Fundador, ajustadas a las exigencias 

y necesidades del contexto y centradas en las características de la población del nivel superior. 

Todo lo anterior, en concordancia con las funciones misionales que interpelan la educación 

universitaria en el mundo y la llaman a constituirse en foco de desarrollo. 

  

En este sentido se pronuncia Morales (2001) cuando afirma que ―Juan Bautista de La Salle no 

extrajo de la nada sus valiosas opciones e innovaciones pedagógicas; no tuvo ocurrencias 

geniales, resultado de deducciones teóricas o ideológicas. Fue un hombre encarnado en el mundo 

de la educación y de su época: desde dentro de esa realidad y en comunión de opción evangélica 

con sus hermanos, se dispuso a observar, evaluar y seleccionar todo lo que de válido encontró en 

su camino.‖  

 

Sobresale en esta afirmación además de lo planteado antes, la importancia de llevar a cabo este 

proceso en comunión con los ―hermanos‖, quienes hoy más que nunca en asocio con la población 

seglar constituyen una fuerza formativa crucial y trascendente, guiada pos Dios y dispuesta a 

servir al mundo.  Por otra parte, queremos resaltar el hecho de no partir de ocurrencias 

extraordinarias propias de genialidades exóticas o teorías supra elaboradas, no porque se 
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desprecie la teoría sino, y especialmente en nuestra contemporaneidad, porque las elaboraciones 

teóricas que circulan y se producen en el mundo de la educación superior, deben ponerse al 

servicio de una lectura hermenéutica de la realidad, que permita enriquecer el propósito de 

encontrar en la cotidianidad formativa, lo extraordinario y significativo que ella entraña. 

 

2.  ALGUNOS ASPECTOS CONSIDERADOS FUNDAMENTALES 

 

 En el marco de esta reflexión, habría muchos aspectos que abordar para intentar un máximo 

nivel de elaboración respecto del tema en cuestión, sin embargo y teniendo en cuenta el contexto 

de este escrito, abordaremos sólo algunos que consideramos fundamentales y de los cuales por el 

momento hemos encontrado un vínculo directo en la tradición legada por SJBS. 

 

2.1.  L a Autonomía.  

En el mundo contemporáneo existen diferentes escenarios sociales en los que se observan  

procesos sistemáticos de intervencionismo de facto, algunos de ellos en vía de consolidación 

desde estados y grupos de poder que avanzan progresivamente hacia este cometido, poniendo en 

riesgo la autodeterminación que le debe ser propia a las diferentes comunidades. Para cumplir tal 

propósito estas entidades utilizan mecanismos estructurales-concretos o estratégicamente 

simbólicos.  

 

Ante tal realidad, la Universidad Lasallista tiene un gran reto respecto a enfrentar la tensión 

representada por el respeto racional que se le debe al estado como contrato social y la co-

construcción que ello implica, todo ello, sin prescindir o soslayar si quiera, la autonomía que le 

permite a esta institución social, constituirse en alternativa para la construcción de nuevas 

culturas, nuevas posibilidades formativas, nuevas formas de ciudadanía, en síntesis, nuevas 

formas de desarrollo social centradas en el reconocimiento, potenciación y vivencia plena de la 

dignidad humana. Así las cosas, vale la pena destacar el planteamiento del padre Borrero en el 

sentido de que: 

―… la palabra universitas conjuga el sentido sociológico, corporativo 

o comunitario: la totalidad de las personas cautivadas por el saber y, 

en forma derivada pero de menor rigor histórico, la conjunción de 
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todas las disciplinas científicas que atraían al entusiasta grupo 

humano convocado entorno al nuevo poder intelectual, del Studium, 

medianero entre el poder político del imperium y el poder eclesial 

jerárquico del Sacerdotium. A algún cronista medieval le vino en 

mente entrecruzar los poderes mencionados, al modo gráfico de tres 

espadas, pero enhiesta, la simbólica del poder del saber, gracias al 

estímulo que le venía de las libertades del espíritu pensante logradas 

en la reforma Gregoriana, desde entonces hundido como fundamento 

sólido de la autonomía universitaria.” Borrero. (2002) 

 

La condición de autonomía de la Universidad está en sus orígenes como se puede notar 

claramente en el planteamiento de Borrero, no obstante, respecto de la autonomía como 

condición de los escenarios formativos, no en la universidad sino en la educación básica, SJBS 

representa un cambio revolucionario en su contexto, dado que como lo manifiesta muy bien 

Morales (2001) ―El primer gran servicio que hizo La Salle a la escuela elemental fue reconocerle 

su autonomía cultural. Para él su escuela cristiana no fue un simple pretexto para atraer a los 

alumnos y enseñarles la religión sino entendió que era un espacio cultural con sus leyes propias 

donde los niños pobres pudieran vivir su derecho a la niñez y a la cultura básica, en un clima de 

serenidad de amor y respeto‖ 

 

Como quiera que la población atendida y en general el contexto en que el Fundador construyó y 

desarrolló el proyecto Lasallista no se puede homologar con el mundo de hoy, resulta de interés 

resaltar algunas características sobresalientes de la realidad en que se desenvolvió SJBS, y para 

ello nos apoyamos en el Hermano Yvet Poutet, considerado por Guy Avanzany como un hombre 

con grandes competencias como historiador y quien a propósito  del tema expresa entre otras 

cosas que: 

  ―En la época de Juan Bautista de La Salle los centros educativos, 

eran, en verdad, autónomos pero no independientes. El estado 

delegaba en la iglesia y según sus disposiciones la función educativa. 

Dios era mirado como creador tanto del mundo profano observable 

por la ciencia, como del mundo sobrenatural. El futuro de todo niño 

era mirado en consecuencia con perspectivas mucho más amplias. 

Respecto a la iglesia y los sacerdotes su acción escolar era tanto 

profana como religiosa pues el rey delegaba en ellos de buena gana el 

cuidado de aplicar las directivas del Estado en materia de enseñanza, 

de educación y de asistencia a los pobres. No imaginemos pues el 
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mundo  escolar del siglo XVII a imagen de lo que vivimos hoy. La 

dimensión religiosa le estaba  siempre asociada, aun cuando ciertos 

establecimientos tenían tendencia a descuidarla.‖  Poutet (1995) 

 

Como se puede observar, el contexto socio-histórico en el que SJBS junto a sus hermanos 

construyó el proyecto educativo Lasallista, es diferente a los contextos históricos, culturales y 

socioeconómicos actuales, y además, su loable proyecto educativo lo realizó con niños en edad 

escolar, no obstante,  consideramos que la invitación que se deriva de estas alusiones al 

pensamiento y vida del Fundador y en particular, las necesidades que identificó a partir de las 

realidades propias de su entorno, deberíamos tomarlas como una exhortación a elevar nuestros 

niveles de comprensión, esfuerzos de  consolidación y compromiso con la defensa de la 

institución educativa y en nuestro caso, de la Universidad Lasallista, como un escenario cultural 

autónomo que se con-vierte sistemática y permanentemente en alternativa para el desarrollo 

social. 

Ligado a lo anterior, se destaca la capacidad de Lasalle para interrogarse asidua y 

permanentemente sobre cómo lograr que los hijos de los pobres pudieran tener una educación 

apropiada, según sus necesidades particulares de desarrollo. Cómo garantizar la calidad en dichos 

procesos a partir de la consolidación de un grupo de maestros comprometidos y cómo establecer 

un método adecuado y coherente, que respondiera a los propósitos planteados. Además de 

constituirse en el horizonte y motor de construcción con el cual se agencia desde adentro, el 

desarrollo mismo del proceso,  estas preguntas son una evidencia tozuda de su claridad sobre lo 

que hoy denominaríamos componentes esenciales del currículo y también muestran con 

suficiencia, su capacidad para tomar distancia de las realidades de la época, valorarlas e 

intervenirlas en perspectiva, es decir, esto da cuenta también de su talento para el 

emprendimiento autónomo. 

Otra evidencia de este principio de autonomía que nos resulta interesante, se observa al revisar 

cómo el proyecto del Fundador se constituye en una significativa alternativa a los denominados 

―Comités de los pobres, dispensadores de limosnas generales administradas conjuntamente por 

las Ciudades y los administradores de los Hospitales generales, clérigos y laicos, quienes tienen 

la verdadera responsabilidad, con el clero parroquial, de la instrucción de los huérfanos, niños 

abandonados, hijos de familias que hoy llamaríamos económicamente débiles‖ Poutet (1995) 
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 En síntesis, constatamos cómo SJBS lee críticamente la realidad existente para emprender de 

manera autónoma, los nuevos caminos que lo conducen hacia lógicas de comprensión y 

construcción, esencialmente diferenciadas de las reinantes. De haberse plegado al curso, tipo de 

prácticas y tendencias de la época, tal vez no hubiera sido posible el proyecto Lasallista como 

alternativa educativa y de transformación social. Por todo lo anterior, al modo de la Salle, pero 

ahora en y desde nuestra Universidad, debemos potenciar un nivel de autonomía consecuente con 

las necesidades de transformación de aquellas realidades propias de nuestros contextos, que por 

su naturaleza o tendencia se constituyan en obstáculos para consolidar estructuras y dinámicas 

sociales, basadas en la dignificación del ser humano en todas sus dimensiones y  en completa 

armonía con los demás seres y factores constitutivos del medio en el cual habita. 

 

2.2.  Educación y libertad 

Educar en libertad representa en un reto que implica la convivencia plena en la diversidad, una 

convivencia basada en el reconocimiento, valoración e interacción con el otro-otra como un yo-

otro diferente. Es decir, que la libertad de cada uno de los sujetos que forman parte de los 

diversos escenarios sociales y culturales, no sólo es nuestra responsabilidad sino que como hijos 

de Dios y ciudadanos del mundo, nos corresponde garantizar su existencia plena con caridad, 

garantía de la cual depende también nuestra plena existencia humana. 

 

En Cáritas In Veritate, el Papa Benedicto XVI alude a un principio que nos resulta no sólo 

interesante sino muy cercano a la tradición de Lasalle, el sumo pontífice plantea que ―El 

desarrollo humano integral supone la libertad responsable de la persona y los pueblos: ninguna 

estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de la responsabilidad 

humana‖ Benedicto XVI. (2009.) Esta afirmación nos muestra no sólo la importancia de la 

libertad sino su vínculo ineludible al desarrollo de los pueblos y las personas, es decir su 

condición vinculante entre las responsabilidades que le competen a los sujetos y también a los 

colectivos. Encontramos aquí otra pista de especial interés para la construcción que se propone 

respecto de las características distintivas de la educación universitaria Lasallista. 

En relación con el tema, Además de los elementos que se han presentado como constitutivos de la 

realidad propia de los tiempos de Lasalle, resulta interesante resaltar que: 
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―Hacia 1670 - 1680, la juventud que aspira a profesiones liberales 

administrativas, judiciales, comerciales o militares de alto nivel no carece de 

establecimientos escolares apropiados. Colegios y universidades son 

financiados parte por los usuarios, parte por los que entonces se llamaban 

―fundadores‖: Ciudades, obispos, universidades, congregaciones religiosas, 

particulares diversos. Así, en una sociedad de órdenes (nobleza, clero, clase 

media) más bien que de clases (empleadores - empleados) existen 

organismos de formación capaces de dar una educación conveniente a los 

hijos de la nobleza, de la burguesía, en general, de las familias acomodadas, 

lo mismo que para los niños que aspiran al sacerdocio. No sucede lo mismo 

con los hijos de los que La Salle llama ―artesanos y pobres‖. Por pobres se 

entiende en esa época, a todos los que no disponen de un patrimonio capaz 

de permitirles vivir de otra manera que día a día. Todo período de 

desempleo, toda enfermedad o accidente, toda carestía excepcional de los 

víveres como consecuencia de una mala cosecha o de guerras asoladoras, 

traen como consecuencia una gran dificultad para alimentar a la familia. Los 

pobres son numerosos. Nobles y burgueses en situación de pobreza 

constituyen lo que se llama ―pobres vergonzantes‖: desean ocultar su 

pobreza a los vecinos y rechazan aceptar la menor ayuda.‖ Poutet (1995) 

 

Al respecto, se observa un clima de estructuración social que aún cuando se nombre como 

órdenes y no como clases, sí muestra claramente una distinción que de modo consecuente lleva a 

un fenómeno de entera discriminación, la educación no es una opción libre para todas las 

personas, sólo para quienes poseen cierto estatus y más aún, quienes acceden a ella, se someten a 

un conjunto de principios predeterminados y orientados a garantizar el ―orden‖ dominante. Esto 

nos da una idea de las condiciones verificadas por SJBL y a partir de las cuales emprende su 

acción transformadora y en el mejor de los sentidos, revolucionaria a nivel educativo. Tal vez por 

ello respecto a la condición de libertad que por naturaleza le es propia a los seres humanos, el 

fundador refiriéndose a sus hermanos en las meditaciones de retiro y a propósito de las 

condiciones de contexto, les exhorta diciéndoles: ―A Uds. Les corresponde, como maestros de los 

niños que educan, poner todo el empeño posible en ayudarlos a conseguir la libertad de los hijos 

de dios, que Jesucristo nos conquistó muriendo por nosotros.‖  

 

Luego de todo lo que se ha expresado, asumimos que la libertad entonces se constituiría en un 

principio-condición, identitaria para el enfoque pedagógico Lasallista universitario que se 

propone construir. Estaríamos frente a una condición caracterizada fundamentalmente por el 
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reconocimiento, defensa radical y vivencia plena de la autodeterminación de la persona, desde la 

igualdad y la diversidad humana. La libertad asumida como una cultura que aún siendo ámbito y 

fin, se configura también como mediación significativa en la construcción de sentidos y 

condición indispensable para agenciar el diseño, estructuración, dinámica y concreción, de todos 

los componentes que le son propios al desarrollo del proyecto educativo universitario Lasallista. 

Una cultura que fortalece los vínculos e interacciones entre los sujetos constitutivos de la 

comunidad universitaria, que implica transitar de la tradición de construir y preparar para los 

otros, hacia una nueva lógica centrada en un construir siempre con los otros, un esfuerzo de 

reconocimiento del otro desde la perspectiva de mi yo otro, en y con el otro.  

 

2.3.  Educar con el ejemplo. 

Como nunca, el ―celo‖ Lasallista se constituye hoy en una condición ineludible para cumplir la 

misión fundamental de la universidad, celo referenciado en un ethos caracterizado por el cuidado 

del otro/a, desde la posibilidad de educar en el ejemplo, de mostrar los máximos niveles de 

autenticidad y coherencia de lo que pensamos y comunicamos, con nuestras formas de actuar. De 

ello se deriva la necesidad de una vital correspondencia de las acciones emprendidas, con las 

teorías que se producen, construyen o promulgan en la universidad Lasallista y su universo de 

interacciones. 

 

Por lo anterior y a propósito de una universidad Lasallista que se singulariza por la capacidad de 

llevar los principios de SJBS, al mundo de la educación superior, es importante asumir que lo que 

él mismo enfatizaba en sus meditaciones afirmando que ―Para hacer eficaz el celo es preciso que 

corrobore el ejemplo lo que enseñan las instrucciones. Esa es una de las principales garantías del 

celo… porque el ejemplo produce mucha mayor impresión que las palabras en las mentes y en 

los corazones.‖ Ser educador en La Salle implica ser ejemplo de vida y en consecuencia, ser 

educador universitario Lasallista implica ser ejemplo de vida superior,  ejemplarmente superior. 

 

2.4.  La opción por los más necesitados.  

La pobreza existente y a la que respondió SJBS en su tiempo, tenía unas características 

particulares, no obstante, respecto del mundo de hoy y su relación con los procesos de educación 
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superior universitaria, comparten un factor común propio de toda pobreza, es decir la carencia de 

condiciones y posibilidades necesarias para vivir y desarrollarse dignamente. Hoy frente a la 

tarea de la universidad valdría la pena hablar de pobrezas, en tanto no es sólo la económica, sin 

embargo esta, aún se materializa como la más deplorable y pululante. Sobre las otras formas de 

pobreza actualmente son muy evidentes las carencias en torno a la vivencia de valores, de 

actitudes más humanas y humanizantes, del sentido de corresponsabilidad social, del rigor y la 

auto exigencia para conseguir los propósitos planteados y de modo particular, se nota la 

precariedad en la existencia de prácticas orientadas hacia el interés colectivo, a partir de las 

potencialidades de cada una de las singularidades constitutivas de los diferentes grupos humanos. 

 

Estas pobrezas nos invitan a poner mayor interés en los pobres que en aquellos que no lo son, no 

porque los segundos no deban interesarnos, sino porque los primeros requieren con mayor 

intensidad nuestro acompañamiento y atención fraterna, así como los máximos niveles de 

compromiso para construir con ellos formas de vida y agencias políticas, caracterizadas por 

diálogos intersubjetivos e interculturales, basados en el respeto y defensa de la dignidad del ser 

humano. Lo anterior debemos asumirlo como un gran reto y compromiso si queremos ser 

consecuentes con el Fundador y el mensaje que les trasmitía a los hermanos al plantearles 

invitaciones como las que aparecen en las meditaciones para las principales Fiestas litúrgicas, en 

el sentido de: ―Ya que les ha tocado la suerte de ocuparse en instruir particularmente a los más 

pobres deben – según el espíritu del instituto – tenerlos en mucha más consideración que a los 

ricos‖.  

 

Todas las acciones y manifestaciones que se emprendan en favor de los más pobres deben ser 

estructurales, de largo aliento y permeadas inexorablemente por un sentimiento de amor sincero 

dado de modo explícito. Siendo que está en el centro del espíritu del Instituto, el ocuparse de los 

más pobres en el ámbito de la Universidad Lasallista y a propósito de lo que hemos denominado 

pobrezas, tiene que ver con una decisión que va más allá de la justicia tal como se ha entendido 

desde el ámbito de lo jurídico. Tal decisión implica una auténtica caridad en el amor ―porque 

amar es dar, ofrecer lo mío al otro, pero nunca carece de justicia lo cual lleva a dar al otro lo que 
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es ―suyo‖, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar.‖, como lo expresa el sumo 

pontífice  Benedicto XVI.  (2009). 

 

A la Universidad como institución Lasallista y a todos los que la conformamos, el fundador nos 

reclama y nos dice hoy, como les dijo a sus hermanos de entonces a través de sus meditaciones, 

―Tienen obligación de instruir a los hijos de los pobres. Por tanto deben abrigar para con ellos 

particularísimos sentimientos de ternura y procurar su bien espiritual cuanto les fuera posible, 

hagan patente, por los cuidados que le prodigan, que les aman de veras.‖ Hacer patente estos 

cuidados implica responder curricularmente a todas estas formas de pobreza que hemos 

explicitado. Así mismo, nos exhorta a intervenir de modo directo en la solución de los problemas 

de los más necesitados en las distintas esferas de la sociedad, en función de la dignidad de cada 

persona y de cada grupo social. 

  

También y de un modo particularmente exigente esta perspectiva implica crear escenarios dentro 

y fuera de la Universidad, que brinden oportunidades reales para las comunidades menos 

favorecidas, implica la creación de programas que acojan a los más pobres, a los vulnerados y por 

tanto empobrecidos y les brinden las mismas oportunidades que disfrutan aquellos que pueden 

pagar mejores servicios.  Este acogimiento debe darse en un clima de completa inclusión, no en 

escenarios diferenciados sino construidos de tal manera que la convivencia, a propósito de la 

diversidad, se hace explícita como concreción del espíritu del instituto, que evoluciona y se 

posiciona en el contexto la universidad fortaleciendo su identidad.  

 

Un ejemplo claro y concreto de lo que se propone, lo constituye el proyecto Utopía de la 

universidad de La Salle de Bogotá, a través del cual la universidad asumiendo una postura 

política consecuente con las necesidades del entorno, opta por el desarrollo regional y local como 

posibilidad concreta de acoger y ayudar a desarrollar, las zonas más vulneradas y vulnerables de 

Colombia, iniciando con un macro proyecto en Yopal Casanare. 
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3. SOBRE LOS QUE PODRÍAN SER ELEMENTOS CLAVE DEL MÉTODO 

A continuación encontraremos algunos aspectos característicos de la pedagogía Lasallista, que 

consideramos pueden resultar elementos clave para enriquecer la sistematización de un enfoque 

formativo fundamentado en la tradición legada por SBLS y ajustado a la educación universitaria. 

La reflexión que se propone al respecto no pretende ser en un ejercicio acabado, por el contrario, 

pretende constituirse en una invitación para que desde adentro de la universidad Lasallista como 

red mundial, podamos sistematizar la búsqueda introspectiva que hemos propuesto. 

 

3.1. El conocimiento de los estudiantes 

Existe una concepción bastante difundida que pareciera asumir de modo natural, que el 

conocimiento de los estudiantes en la educación superior no es tan importante, que la relación 

con ellos debe limitarse a la transmisión, promoción y en el mejor de los casos mediación para la 

construcción singular de sus conocimientos. Tomando distancia de estas posturas y/o prácticas, 

consideramos que la relación pedagógica, en tanto relación humana y por ello configurada desde 

la comunicación, se constituye de facto en una relación afectiva, entendida esta como un vínculo 

interactivo e intersubjetivo mediado por diferentes tipos de sentimientos. Siendo así y partiendo 

de que esta relación tiene como propósito fundamental la formación del sujeto estudiante, 

entonces el conocimiento de cada uno de ellos se debe asumir como una ineludible oportunidad 

de potenciar dicha formación.  

 

El conocimiento de los estudiantes representa una de las condiciones formativas de mayor peso, 

frente a la necesidad de singularizar la orientación del proceso educativo. Lo anterior, en el marco 

de la diversidad que le es propia a cada grupo de jóvenes con los que compartimos los escenarios 

formativos. Entre más alto sea el grado de conocimiento que se tenga de los estudiantes, mejores 

serán las decisiones didácticas que se tomarán, mejores serán los vínculos y niveles de confianza 

que se establecen, más acertadas resultarán las estrategias e instrumentos de evaluación, mayor 

será el nivel de pertinencia en la retroalimentación y acompañamiento, y sin lugar a dudas, más 

humano y humanizante será el proceso.  Consideramos que por ello SJBS sobre los estudiantes 

afirmó en la Guía de las escuelas cristianas que ―es preciso conocer su índole, carácter e 
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inclinaciones; avisarles de vez en cuando de lo que deben practicar, colocarle al lado de uno que 

cumpla bien con su deber para que aprenda el suyo por la práctica y el ejemplo‖ León (2004)  

 

3.1. Sobre el lenguaje utilizado. 

Como ya lo expresamos, la relación pedagógica debe ser fundamentalmente una relación 

comunicativa, entendida desde el concepto de acción comunicativa de Habermas, quien asume 

que ―El concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio dentro del cual 

tiene lugar un tipo de proceso de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al 

relacionarse con un mundo, se presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que 

pueden ser reconocidas o puestas en cuestión.‖ Habermas (19988)  

 

Asumir la comunicación pedagógica en este sentido, implica partir de la horizontalidad en la 

comunicación, pero además tiene que ver de manera especial con  la humildad en el manejo del 

conocimiento, es decir, asumir que éste no se configura desde verdades absolutas, que es un 

producto cultural y por tanto falible, histórico y situado. Del mismo modo debemos comprender 

que se trata en esencia de un proceso de entendimiento entre humanos diferentes pero 

inteligentes. Por tanto, sin pauperizar el conocimiento ni prescindir del rigor, cuanto más sencillo 

y asequible sea el lenguaje, más eficaz será la comunicación y mejor será el nivel de  formación. 

 

Respecto de la comunicación con los estudiantes, desde sus meditaciones asumió el Fundador 

que ―Como los niños son ingenuos y en su mayoría están faltos de educación, necesitan que 

quienes los ayudan a salvarse lo hagan de un modo tan llano que todas las palabras que les digan 

resulten claras y de fácil inteligencia.‖ A propósito de los jóvenes y adultos que conforman la 

población estudiantil en la universidad, no es la ingenuidad y la falta de educación en el sentido 

de los niños de Lasalle, lo que les  caracteriza, no obstante, el mensaje que de la cita se colige 

tiene que ver con la manera como el lenguaje se debe ajustar a las características de los 

estudiantes y cómo dicho lenguaje debe facilitar la comprensión y no constituirse en un obstáculo 

como ocurre en algunos escenarios universitarios. 
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Así como con los niños, con la población universitaria y tal como se explicita en la Guía, también 

―Hay que tener firmeza para conseguir el fin y suavidad en el modo de llegar a él; y mucha 

caridad acompañada de celo.‖ León (2004). Los medios y particularmente los lenguajes que se 

utilicen para conseguir los propósitos formativos, siempre deben partir del respeto del estudiante 

como otro que merece lo mejor, que es capaz de auto determinarse en interacción con los otros y 

a quien se le da lo máximo, exigiéndole con caridad, lo mejor de sí. 

 

3.2. El amor como mediación pedagógica 

Sin pretender afirmar que los otros aspectos de la pedagogía de La Salle son menos importantes, 

el amor como mediación fundamental en la formación de los estudiantes, aflora como un rasgo 

profundamente distintivo, realmente identitario de la educación Lasallista. Al respecto, llamados 

en el sentido de que ―los hermanos amarán tiernamente a sus alumnos‖, aparecen no sólo en las 

Reglas Comunes de los hermanos de las escuelas cristianas, sino en casi todas las intervenciones 

y escritos de SBLS.  

 

El amar tiernamente a los estudiantes en la educación superior Lasallista, implica ponerlos en el 

centro de la consolidación de comunidades universitarias centradas en lo humano, dinamizadas 

por un dar-se al otro/a desde el saber y la ciencia, para que el crecimiento de los más altos niveles 

en el desarrollo del pensamiento, no se reduzca una simple actividad intelectual ego-ista, sino que 

constituya el cimiento de las transformaciones sociales a partir del compromiso de cada sujeto, 

con el desarrollo de los otros sujetos y  las condiciones vitales de su entorno.  

 

3.3. Elementos didácticos 

Respecto a este tema, si existen elementos distintivos de una propuesta pedagógica cualquiera sea 

su enfoque, éstos se encuentran representados por la didáctica o didácticas de dicha propuesta. En 

razón a lo anterior, nos resulta pertinente destacar que existe una característica en lo que 

podríamos llamar la didáctica De La Salle, que tal vez no ha sido suficientemente destacada, ésta 

es, la pregunta como mediación fundamental y significativa. Cuando SJBS afirmaba que ―El 

maestro no hablará a los alumnos durante el catecismo como predicador sino que interrogará casi 

continuamente, con preguntas y sub-preguntas, a fin de hacerles comprender lo que les enseñe.‖ 
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León (2004), se plantea no sólo una revolución didáctica respecto a lo que ocurría en su época 

pedagógicamente hablando, sino que está construyendo un marco de referencia didáctica que 

antecede, insistimos, en forma revolucionaria, lo que posteriormente se constituiría como 

fundamento de diversos enfoques constructivistas y de enseñanza para la comprensión. 

 

Cuando se afirma en la Guía que ―En las preguntas el maestro utilizará expresiones sencillas, 

palabras de fácil comprensión que no precisen de aclaraciones; y hará preguntas y respuestas lo 

más cortas posibles‖ León (2004), se demuestra que en cuanto a la pregunta como mediación, no 

se trataba de un aspecto menor sino de un asunto deliberado que implicaba la naturaleza de las 

preguntas, su relación con las respuestas, la intencionalidad formativa centrada en la comprensión 

y la exigencia que todo ello representa para el maestro en tanto mediador. Por esta razón previó y 

dejó explícito en este mismo texto que respecto a los estudiantes se ―Procurará no rechazarles ni 

espantarles, ya sea con palabras ya sea de cualquier otra manera, cuando no sepan responder bien 

a la pregunta que se les haya hecho; les impulsarán y ayudarán  incluso a decir lo que ellos tienen 

dificultad de retener‖ León (2004). Esto nos muestra que las preguntas no tenían una importancia 

per-sé, sino que se constituían en mediación fundamental y significativa para el aprendizaje. 

 

Como se trata de poner en perspectiva cada uno de los factores que se han seleccionado del 

legado educativo de La Salle, para re-contextualizarlo y ponerlo al servicio de una posible 

sistematización de lo que sería el Enfoque  Lasallista Universitario, este aspecto relacionado con 

la pregunta como mediación didáctica, representa una cualidad muy importante que en la 

Educación superior adquiere dimensiones trascendentales. En función de los mayores logros de 

autonomía en los estudiantes universitarios, la pregunta se constituye en un factor desencadenante 

de altos niveles en el desarrollo del pensamiento, potencia el espíritu de búsqueda de los sujetos y 

por tanto, enriquece el propósito de formar el espíritu y la actitud investigativa, ya que como lo 

afirma Bachelard (1948) ―el amor por la ciencia debe ser un dinamismo psíquico autógeno‖. La 

pregunta como mediación y posibilidad para retar y potenciar las capacidades de los estudiantes, 

representaría una característica fundamental en la consolidación de una cultura pedagógico-

didáctica, de la formación Lasallista en educación superior.    
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Otro aspecto que consideramos fundamental respecto del asunto de lo didáctico, tiene que ver con 

el disfrute de las actividades formativas, es decir se trata no sólo de promover la formación de los 

estudiantes, sino de evitar que ésta se produzca a pesar de ellos. Garantizar el disfrute del 

conjunto de acciones educativas que se lleven a cabo, fue una preocupación importante para La 

Salle, por ello afirmaba en el Reglamento del formador que  ―Hay que arreglárselas para que los 

niños salgan contentos siempre de la escuela‖. Lograr entonces que los estudiantes disfruten su 

ejercicio formativo tiene que ver con todas las dimensiones de los procesos curriculares y por 

ello, todas deben ser cuidadas con celo para este fin. 

 

En el marco de la educación universitaria, un aspecto muy importante que contribuye al disfrute 

de los procesos formativos, lo representa la construcción de los propósitos educativos de manera 

conjunta con estudiantes. Lo es también, su vinculación directa y protagónica en la constitución 

de las metodologías, la concertación de las estrategias e instrumentos de evaluación y los tiempos 

para el desarrollo de las acciones pedagógicas entre otras. Disfrutarse el proceso formativo 

implicaría agenciar las acciones necesarias para que el estudiante pueda comprometerse con 

dicho proceso y asuma el liderazgo que le corresponde en la auto gestión académica. De lo que se 

trata en consecuencia, es de generar un clima institucional que impregne de optimismo, lúdica y 

humanidad a toda la comunidad. 

  

3.4. EVALUACIÓN 

La evaluación representa uno de los fenómenos más importantes en el desarrollo de procesos 

formativos de cualquier nivel educativo, y por ello es también uno de los más complejos, dado 

que requiere de un alto nivel y capacidad de seguimiento para poder influir de la mejor manera 

posible en cada uno de los sujetos en formación; tal vez a ello aludía el Fundador en sus 

meditaciones cuando decía refiriéndose a los estudiantes: ―Exhórtenlos como si Dios mismo los 

exhortara por medio de Uds.‖ La exhortación como intervención formativa implica el 

conocimiento de los estudiantes, de sus procesos singulares, de sus niveles de desarrollo y por su 

puesto del reconocimiento de su autonomía, estas características resultan indispensables de 

considerar en el campo de la educación universitaria y particularmente en una que pretenda ser 

Lasallista. 
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Morales (2001) citando la Guía de las escuelas nos muestra al Fundador afirmando que ―Con el 

fin de que ningún maestro se equivoque respecto a las capacidades de los alumnos para ser 

cambiados de lección, cada maestro hacia el final de cada mes examinará  a todos los escolares 

de todas las lecciones y de todos los niveles… ‖ . En concordancia con lo anterior, el seguimiento 

sistemático y especialmente riguroso se convierten una condición crucial para efectos de un 

proceso evaluativo con sentido estrictamente formativo. 

 En este último mensaje SJBS da cuenta del nivel de seguimiento aplicado a cada  uno de los 

ámbitos del proceso. En este aparte resulta de interés anotar que en la educación universitaria es 

no sólo aplicable sino absolutamente necesaria tal nivel de rigor y sistematicidad, la cual debe ser 

enriquecida cuidadosamente con la auto evaluación de los estudiantes, como mecanismo de 

reconocimiento de su autonomía y oportunidad para conocer su perspectiva del proceso de 

formación y en consecuencia, contar con mejores elementos de juicio para enriquecerlo.  

A propósito del enriquecimiento del proceso dice SJBS en las meditaciones que ―Si quieren que 

los correctivos obtengan el efecto que de ellos debe esperarse, adminístrenlos de modo que 

puedan resultar gratos tanto a Dios, como a quien los recibe‖. Como se puede observar se trata de 

que los estudiantes y los docentes inclusive, asuman los correctivos derivados de la evaluación 

como una oportunidad de desarrollo, como una posibilidad de mejoramiento que debe resultar 

grata para todos. En ningún caso como un medio de coerción o simple calificación o peor, de 

mera descalificación. 

 

Finalmente es preciso destacar que si bien el proceso formativo no debe centrar su evaluación en 

la posibilidad de asignar premios, la apreciación expresada en la Guía respecto a que ―…  las 

recompensas por asiduidad serán mejores que las dadas por capacidad.‖ León (2004), puesta en 

contexto, da cuenta que hay un reconocimiento especial por quienes no obstante tener algunas 

limitaciones en sus capacidades o no contar con capacidades extraordinarias, se esfuerzan por 

conseguir los propósitos formativos. Lo anterior, sin negar de ningún modo el reconocimiento de 

quienes poseen evidentes capacidades, sí nos muestra que el trabajo asiduo y comprometido de 

quienes no las tienen, debe ser valorado de modo especial.  

Esta condición cobra especial importancia en la actualidad en todos los niveles educativos y 

especialmente en la educación superior, en donde se evidencia una tendencia a destacar 
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especialmente a los más capaces, sin atender de modo adecuado y resaltar el empeño y 

dedicación de quienes no dan cuenta de altas capacidades, pero se comprometen asiduamente con 

su proceso. Este es un escenario en donde el acompañamiento y el seguimiento sistemático cobra 

sus más altos niveles de sentido. 

    

Luego de este recorrido que sin lugar a dudas deja por fuera varios aspectos que también resultan 

de interés para los propósitos que se han hecho explícitos, queremos finalizar esta reflexión con 

una  invitación expresa que se constituye también y especialmente, en una auto-exhortación  a 

investigar profundamente nuestras realidades institucionales, a constituirlas como empresas 

científicas utilizando como lente-filtro los preceptos constitutivos del legado de san Juan Bautista 

De La Salle. Se trata de sistematizar y cualificar las experiencias que se vienen desarrollando, 

enriquecerlas como un constructo que recoge el pensamiento y legado de la Salle, para 

potenciarlo desde los diversos contextos a propósito de las necesidades y exigencias de la 

sociedad actual. En este mismo sentido, este constructo que parte de la introspección institucional 

y se alimenta del espíritu del instituto, se proyecta como posibilidad de mejoramiento respecto al 

papel que le corresponde la educación superior Lasallista en el mundo actual. 

  

Dado que se trata de un proyecto riguroso, como empresa científica, de acuerdo con la 

perspectiva de otro Francés importe ―… se inspira en efecto en la convicción de que no se puede 

asir la lógica más profunda del mundo social sino a condición de sumergirse en la particularidad 

de una realidad empírica, históricamente situada y fechada, pero para construirla como ―caso 

particular de lo posible, según las palabras de Bachelard, es decir como un caso de figura en el 

universo finito de las configuraciones posibles.‖ Bourdieu (1997) 

  

De modo complementario al planteamiento de Bourdieu, la afirmación de Paul Válery que viene 

en el prólogo del texto Orígenes y características de la Pedagogía de Lasalle, nos permite 

centrar y reiterar nuestra pretensión en el sentido de que ―La verdadera tradición en las grandes 

cosas no es repetir lo que otros hicieron, sino retomar el espíritu que hizo tales cosas y que haría 

otras muy diferentes en épocas distintas.‖ Válery en Poutet (1995). Se trata entonces, de que la 

fuerza y el espíritu de la tradición educativa de La Salle, nos ilumine y permita fortalecer un 
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proyecto universitario lasallista con plena identidad, ajustado a las exigencias del mundo actual 

con sus múltiples posibilidades de mejoramiento. 
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Resumo 

 
O presente trabalho tem como objetivo desestabilizar, incomodar o leitor, levando-o a refletir 

sobre inovação, formação de professores e prática docente num período de transição assistido e 

vivenciado pelos professores que fazem parte da Rede La Salle. O trabalho surgiu a partir das 

vivências de uma professora e uma supervisora do colégio da Rede La Salle de Caxias do Sul, 

amparado por teóricos como: Carbonell, Hargreaves, Imbernon, Freire dentre outros.   A partir da 

construção da Matriz Institucional de 2010 que tem como prioridade o ―aprender a aprender‖, 

professores e supervisão pedagógica são convidados a refletir e tentar construí-la de maneira 

partilhada. Assim, este artigo tem a pretensão de construir uma rede de significações a partir da 

inovação, destacando a importância de continuarmos investindo na formação continuada de 

professores, analisando as intervenções pedagógicas com objetivo de qualificar a prática docente. 

Tramar estes aspectos será uma tarefa desafiadora e necessária. 

Palavras chave: Inovação. Formação de professores. Prática Docente e Intervenções 

Pedagógicas. 

 

 

PRESENTAÇÃO 

Considerando a atual realidade da educação como um todo e o perfil de alunos com o qual 

trabalhamos, é imprescindível repensar nossas práticas, nossa formação e a influência dos 

avanços das novas tecnologias de informação, das reformas e propostas curriculares, da 

globalização, das exigências de mercado e tantos outros aspectos que direta ou indiretamente 

influenciam em nossas práticas cotidianas.    

Dentre tantos desafios, somos convidados a inovar. Logo nos questionamos: Inovar para quê?  

Devemos iniciar pela escola ou pelos professores? 

Atuamos numa realidade, onde a busca pela excelência de nossas práticas é assunto diário e 

intrigante. Sabemos da necessidade de qualificar todo o processo educativo agregando elementos 
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que possam garantir e manter a qualidade e, por consequência, uma aprendizagem mais efetiva e, 

transformar uma escola comum em uma escola de qualidade,  amparada por uma meta 

significativa e uma intencionalidade.  

Partindo então, dessa postura investigativa, somos instigados a buscar soluções possíveis e 

duradouras, eficientes e eficazes, tratando de (re) significar nossas práticas, aliando informação, 

conhecimento e inovação. Conceitos como ensinar e aprender retornam as nossas reflexões, para 

que possamos trazer sentido ao que precisamos ensinar e para o que os alunos  querem aprender. 

Ensinar não é apenas a prática intelectual ou cognitiva de transmitir 

conhecimento ou desenvolver habilidades nos alunos. (...) Ensinar deve 

ser uma prática emocional positiva por intenção, que motiva os 

professores a ter seu melhor desempenho com aqueles ao seu redor. 

(Hargreaves, 2004,p.132) 

Vemos então, professores dispostos a corresponder a este conceito de ensinar. Mesmo assim, nos 

perguntamos: O que fazer com aquele aluno que não conseguimos motivá-lo, despertá-lo para 

que queira aprender? Sua carência é tanta, que as respostas atuais já não servem.  

 O peso de ensinar está em que o alunado aprenda e, portanto, as 

estratégias não são de transmissão, mas de interação, motivação, 

aplicação, investigação, tutoria, resolução de problemas, simulação. 

(Torre, 2008, p.89-90) 

Há então, uma contradição da real função da escola, que por um lado, é vista como instituição 

que devem assegurar a transmissão às novas gerações dos conhecimentos e valores culturais e 

científicos acumulados pela sociedade. Por outro, recebeu o mandato de ser um instrumento para 

cuidar do desenvolvimento dos seus alunos e contribuir para a satisfação de suas necessidades 

subjetivas. Os primeiros tendem a esquecer o aluno e os segundos, as exigências sociais. Como 

lidar com esta situação? 

Assim, este artigo tem a pretensão de construir uma rede de significações a partir da inovação, 

destacando a importância de continuarmos investindo na formação continuada de professores, 

analisando as intervenções pedagógicas com objetivo de qualificar a prática docente. Tramar 

estes aspectos será uma tarefa desafiadora e necessária.  

A busca de  um conceito 
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Ao buscarmos o conceito de inovação, nos deparamos com diversos sentidos para o mesmo, pois 

é preciso considerar o contexto. Podemos conceituá-la como novidade ou renovação. A palavra é 

derivada do termo latino innovatio, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que 

pouco se parece com padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de 

ideias e invenções. 

Para Carbonell (2002, p.19) inovação é: 

[...] conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de 

intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, 

ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua 

vez, introduzir, em uma linha renovadora, novos projetos e programas, 

materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos 

didáticos e outra forma de organizar e gerir currículo, a escola e a 

dinâmica da classe.  

Para outros autores como Leite (1990),  inovação é percebida sob um olhar não somente 

pedagógico, mas também sociológico, onde  é considerada como um processo permanente de 

rupturas sociopolíticas e culturais, as quais estão se gestando em diferentes espaços sociais.  

Atualmente ouvimos falar muito em inovação, por um lado –  como algo novo, desconhecido – 

de outro – como possibilidade de reconceituar ou (re) significar o velho. Por onde começar? 

Um dos problemas centrais da educação é, hoje, o de preparar os cidadãos para a realidade de um 

mundo globalizado, complexo, de mudança, centrado no conhecimento, onde todos competem 

com todos, sem fronteiras, e onde a capacidade de cada um para criar valor, com empenho e 

inovação, passou a ser fator decisivo, não apenas de sucesso, mas de sobrevivência.  

Em nome da modernização da escola, o ensino, como transmissão de 

conhecimentos e cultura, produzidos na história, é deixado de lado, pois 

passa a ser entendido como conservador. O passado deixa de ser 

relevante, o que implica esquecimento, pois o que se torna relevante é a 

centralidade no presente, no aprendizado para a aplicação imediata, sem 

memória, sem passado, sem mediações. (Feldemann, 2009,p.08) 

Se faz necessário então, nos indagar com relação a esta inovação no ambiente escolar, ao nos 

questionarmos: Será que conseguiremos inovar na escola? Será que precisamos inovar para 

melhor aprender e ensinar, ou será que precisamos melhor ensinar e aprender para inovar? 
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Inovar então exige criatividade e conhecimento, pois vivemos numa sociedade do conhecimento 

e para além dela, transformar uma gama de informações em conhecimentos que possam 

contribuir para a melhoria da aprendizagem também é mais um dos tantos desafios na educação 

contemporânea. Buscamos a inovação para a excelência em educação. 

Pois bem, não é tarefa fácil, mas necessária. Ao considerar muitos dos aspectos citados acima, é 

que o Colégio La Salle Caxias, elabora sua Matriz Institucional 2010 sobre diretrizes de cunho 

pedagógico e administrativo financeiro a partir de três eixos norteadores, dentre eles a inovação 

pedagógica e a formação continuada do seu corpo docente. 

Hargreaves (2004, p.38) diz que a inventividade é definida por Homer-Dixon como: 

Ideias que possam ser aplicadas para resolver problemas práticos, 

técnicos e sociais, tais como aqueles que surgem a partir da poluição da 

água, erosão de terras cultiváveis e coisas do tipo. A inventividade inclui 

não apenas ideias verdadeiramente novas, muitas vezes chamadas de 

“inovações”, mas também aquelas que, não sendo fundamentalmente 

novas, são, todavia úteis.  

Então,  é necessário uma formação continuada condizente com a realidade e espaço de atuação 

desse professor. 

 

Formação de professores, um caminho em construção. 

A formação continuada no âmbito educacional deveria partir do desejo do docente, caso 

contrário,  para poder modificar, não obterá resultados satisfatórios. 

Paro aponta que todo processo educativo envolve, por um lado, alguém com a pretensão de 

modificar comportamentos alheios (educador) e alguém cujos comportamentos se supõem 

passíveis de serem modificados (educandos). (PARO, 2008, p.45). 

Desta forma, a formação assume um papel que vai além do ensino que pretende uma mera 

atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de 

participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder 

conviver com a mudança e com a incerteza. 
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Tardif (2005) caracteriza a docência como uma profissão de interações humanas. Em seus 

estudos, afirma que é preciso compreender o saber do professor como saberes que têm como 

objeto de trabalho seres humanos e advém de várias instâncias: da família, da escola que o 

formou, da cultura pessoal, da universidade, dos pares, dos cursos da formação continuada; é 

plural e heterogêneo, é temporal pois se constrói durante a vida e o decurso da carreira, portanto, 

é personalizado, situado.  

Essa concepção da amplitude de saberes que forma o saber do professor é fundamental para 

entender a atuação de cada um no processo de trabalho coletivo desenvolvido pela escola. Cada 

professor insere sua individualidade na construção do projeto pedagógico, o que traz a 

diversidade de olhares, contribuindo para a ampliação das possibilidades e construção de outros 

novos saberes. 

Quando o professor estiver disposto à escuta, à troca com o grupo de alunos, e esses 

estabelecerem uma reação recíproca às ações do professor, é que as interações significativas 

acontecerão e, por consequência, poderemos oferecer espaços para uma aprendizagem 

significativa, carregada de sentido e que corresponda as reais necessidades desse educando, que 

lhe atribui um significado pessoal. 

 A aprendizagem significativa, seja por recepção, seja por 

descoberta, se opõe a aprendizado mecânico, repetitivo e memorístico.  

(…) A essência da aprendizagem significativa está em que as ideias 

expressas simbolicamente se relacionam de maneira não arbitrária, mas 

substancial com o que o aluno sabe. O material que aprende é 

potencialmente significativo para ele. (Ausebel, apud Sacristán; Pérez 

Gómes, 1996,p.46) 

Imbernon (2002) afirma que os docentes precisam desenvolver capacidades de aprendizagem da 

relação, da convivência, da cultura do contexto e de interação de cada pessoa com os demais do 

grupo, com seus semelhantes e com a comunidade que envolve a educação. 

 Ao concordarmos com as ideias de Imbernon, corroboramos  também ao reforçar que o educador 

não deve ser um técnico que desenvolve ou implementa inovações prescritas, mas deverá 

converter-se em um profissional que deve participar ativa e criticamente no verdadeiro processo 

de inovação e mudança, a partir de e em seu próprio contexto, um processo dinâmico e flexível. 
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Tudo isso implica considerar o profissional de educação como um agente dinâmico cultural, 

social e curricular, que deve ter a permissão de tomar decisões educativas, éticas e morais, 

desenvolver o currículo em um contexto determinado e elaborar projetos e materiais curriculares 

em colaboração com os colegas, situando o processo em um contexto específico controlado pelo 

próprio coletivo. 

É importante perceber o docente como profissional, que implica dominar uma série de 

capacidades e habilidades especializadas que o fazem ser competente em determinado trabalho, e 

que, além disso, o ligam a um grupo profissional organizado e sujeito a controle.  

Ao conseguirmos abarcar todos esses elementos, transpondo didaticamente para nossa prática 

docente, estaremos nos apropriando de novos sentidos, novas vivências e resgatando  práticas que 

possibilitem despertar no aluno uma reflexão crítica, de maneira mais ativa para que esse aluno 

seja impulsionado a buscar uma mudança conceitual frente a sua aprendizagem.  

Ao qualificar nossa prática docente, teremos que definir um direcionamento, a fim de estabelecer 

prioridades, buscando resposta a questionamentos como: Qual é a preocupação do professor, com 

relação ao seu aluno, quando  se sente desafiado a inovar, aprendizagem ou resultado? 

 

(Re) significando a prática docente...  

A recente evolução da economia e do emprego mostra como o retorno dos saberes escolares na 

vida profissional não é mais garantido. Já não basta ficar muito tempo na escola é preciso 

também aprender outras coisas em outros lugares. Como então, desenvolver uma prática docente 

efetiva, que garanta aprendizagem para a vida e tenha como base os Pilares da Educação 

defendidos por Delors (2001), que vão desde aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

ser até aprender a conviver? Conviver sim, numa sociedade meritocrática, excludente, ao invés de 

memorizar fórmulas, repassar conhecimentos cristalizados que levam à reprodução do que já 

existe.  

Gostaríamos de trazer, então, para ilustrar tal realidade, um momento de apreensão vivido em 

nossa escola diante de tais exigências. 
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Desde os últimos dez anos, o Colégio La Salle Caxias vem se deparando com uma perda 

significativa de alunos no nível de Ensino Médio. A partir de um projeto nomeado  Projeto de 

Fidelização do Ensino Médio, iniciamos uma longa jornada de discussões, apontamentos, para 

descobrirmos os reais motivos dessa perda, depois traçarmos estratégias de melhora, tendo como 

diretriz  ―Aprimorar o aprender a aprender‖, além de buscar a excelência no ensino e na 

aprendizagem. 

Assim, todos os elementos presentes neste artigo são fundamentais para a elaboração de um 

planejamento estratégico, além da escuta de nosso professor.  

Precisamos ter unidade de ação. 

Nosso aluno é resultado de uma cultura protecionista e facilitadora, 

agora resiste a exigência que lhe é imposta. 

Não aceito e deixo meu protesto, quando após vinte anos de profissão, 

minha credibilidade profissional é questionada pelas famílias daqueles 

alunos que não cumprem com suas obrigações de estudante. 

Se recordarmos uma pouco da situação atual do Ensino Médio no Brasil, os conteúdos foram 

sendo agregados aos currículos já existentes, muitas vezes, por motivos completamente alheios à 

sua proposta inicial. Também sabemos que além de saber conteúdos de matemática, o aluno 

deverá saber aplicá-los para disputar uma vaga no mercado de trabalho, ou mais do que tudo, 

ingressar na Universidade.  

O ENEM ressurge como mais um fator desestabilizador do Ensino Médio, que tem como 

objetivo avaliar as competências e habilidades resultantes de sua aprendizagem muito além de 

propostas conteudistas.  

Então, eis aqui nosso impasse, como qualificar nossa prática docente, que deverá preparar este 

aluno como alguém que seja capaz de ingressar no mercado de trabalho e que tenha algo a 

oferecer, cumprindo normas e leis, atuando como cidadão e tendo responsabilidade social?  

Perrenoud (1993) afirma que na prática pedagógica encontramos contradições impossíveis de 

ultrapassar de uma vez por todas, dentre algumas citamos: 
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Esquecer-me pelo outro ou pensar em mim? Privilegiar as necessidades 

do indivíduo ou da sociedade? Sacrificar o futuro ou o presente? Preferir 

a estruturação do pensamento e da expressão ou encorajar a criatividade 

e a comunicação? 

Estamos diante de um paradoxo em tempos de inovação, por um lado sabemos da necessidade de 

mudança, atualização, rompimento de velhos paradigmas. Por outro, temos uma função complexa 

e multidimensional, onde somos invadidos por sentimentos ambivalentes. 

É preciso explicitar nossa visão de prática docente ou prática pedagógica  entendendo-a como: 

Prática intencional de ensino e de aprendizagem, não reduzida à questão 

didática ou às metodologias de estudar e aprender, mas articulada a uma 

educação como prática social e ao conhecimento como produção 

histórica e cultural, datado e situado, numa relação dialética e 

tensionada entre prática-teoria-prática, conteúdo-forma, sujeitos-

saberes-experiências e perspectivas interdisciplinares. (Fernandes, 

2003,p. 376) 

Assim, superar concepções sobre a prática reduzida a resultados imediatos, modos operacionais, 

sem relação com a teoria, reconfigura seu sentido como um processo inacabado, ―encharcado‖ 

pela nossa capacidade de pensar e refletir, para realizar. 

 

Considerações Finais 

Ao abordarmos este tema, pensamos em relacioná-lo com as ―amarras‖ dessa rede de 

significações construída a partir dos recortes de nosso cotidiano escolar, onde a intervenção 

pedagógica deve se fazer presente, concebida com toda sua intencionalidade. 

Para tanto, intervimos com o objetivo de fazer apontamentos necessários, numa atitude de escuta 

e diálogo, onde precisamos tecer esta teia de relações com múltiplos fios, valorizando os 

conhecimentos acumulados, as memórias educativas, experiências significativas dos grupos, 

visão de mundo e muitos outros elementos, na busca de aliar teoria e prática neste fazer 

pedagógico. 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.  

(...) a que falta a rigorosidade metodódica que caracteriza a curiosidade 

epistemológica do sujeito. (Freire, 1996 p.42) 
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Quando intervimos, visamos sinalizar para práticas inovadoras com o objetivo de: intervir para 

estimular a produção de conhecimento; intervir para qualificar a relação professor x aluno; 

intervir para valorizar as experiências e os conhecimentos prévios dos alunos; intervir para 

carregar de sentido as intencionalidades da prática docente; intervir para aguçar as dúvidas 

permanentes e substituir as certezas provisórias. 

Em nossas práticas, buscamos valorizar as ideias dos alunos para a construção de sua própria 

aprendizagem. O aluno, de diversas formas, deve ser agente desse processo e, para isso, deve 

participar ativamente das aulas, deve ter a mente aberta para aprender e compartilhar 

conhecimentos. Aceitar e compartilhar conhecimentos são respeitar à sua história e a do outro.  

O professor deve buscar investir em sua formação, para assim de fato, conseguir educar para a 

vida, inovando e consolidando a sua prática.  Que os ensinamentos e a evolução social sejam 

mútuos. Que a atitude de ser um transformador seja aderente ao indivíduo que escolheu para si a 

profissão de educador. 

As intervenções pedagógicas são importantes para garantir a estabilidade ao professor, enquanto 

ele busca outras formas para atingir seu próprio conhecimento e, consequentemente, usá-lo na 

prática, enquanto educador. 
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Resumen 
 

La experiencia “Trabajo de los maestros por áreas con un enfoque investigativo” es una actividad 

que lleva varios años de implementada en el Distrito Lasallista de Medellín. La misma surgió de la 

necesidad de repensar la labor de los maestros quienes en diferentes eventos planteaban la 

importancia de comunicarse entre ellos, de compartir experiencias y horizontes, y de acordar 

elementos comunes en su labor de maestros. El objetivo principal de la experiencia es motivar a 

los maestros para que se interpelen frente a los problemas que a diario se les presentan en el aula 

de clase, que teoricen sobre los mismos, busquen razones, planteen soluciones y las apliquen. El 

trabajo por áreas consiste en programar encuentros semanales y mensuales de formación, 

actualización, comunicación y diálogo, en los cuales los educadores comparten sus experiencias; 

revisan los planes, programas de las áreas y asignaturas a su cargo; dialogan sobre los logros y los 

problemas que les presentan al interior del aula de clases planteando alternativas de solución a 

partir de su experiencia pedagógica y las nuevas tendencias en la educación. El problema principal 

que hemos tratado de solucionar con la experiencia es la falta de tiempo que se le presenta a los 

maestros en su labor, lo cual los lleva al activismo impidiéndoles indagar,  interpelarse, teorizar y 

buscar soluciones a los problemas que a diario se presentan en el aula de clase, y en general en sus 

relaciones con los estudiantes. Frente al problema planteado hemos logrado algunos resultados 

con evidencias.    

 

Palabras clave:  Investigación, ciencia, tecnología, problema, cambio.   

 

 

 

PRESENTACIÓN 

1.1 Orientación del 44º Capítulo General de la Congregación de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. 

Con el fin de desarrollar la investigación lasaliana en el campo de la asociación para el servicio 

educativo de los pobres, ampliar el papel de los servicios ofrecidos por los Estudios Lasalianos 

para la formación de Hermanos y asociados, muy especialmente organizando de aquí al próximo 

Capítulo General, una o dos sesiones internacionales de estudios lasalianos para Hermanos y 
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asociados. (Documento: La Asociación para el servicio educativo de los pobres, del grupo 

temático B – Línea de acción 2.3.4).  

 

1.2  Con base en las políticas y líneas de acción del XII Capítulo Distrital.  

La Pastoral Educativa debe:  

 Definir mecanismos de comunicación interdisciplinar y por especialidad entre los 

educadores. 

 Crear e impulsar semilleros de investigación en cada una de las instituciones. 

 Crear y poner en funcionamiento la Comisión de Investigación Distrital. 

 Diseñar y ejecutar un plan tendiente a dar los pasos necesarios para articular el proceso de 

investigación llevado en los colegios, con la gestión y los procesos de investigación llevados 

en la Corporación Universitaria Lasallista. 

 

1.3  Teniendo en cuenta los objetivos, metas y acciones contenidas en el Plan Decenal de  

Educación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, son éstos:  

 Desarrollar y fortalecer una cultura de investigación pertinente a los contextos y en todos 

los niveles de la educación de manera articulada al sistema productivo y con la 

participación de la sociedad civil, los empresarios y el Estado. 

 Incentivar el diseño curricular orientado a la investigación, la ciencia y la tecnología, 

de conocimiento público y puesto al servicio de las necesidades colectivas.  

 

1. SÍNTESIS HISTÓRICA   

Los Encuentros de Maestros por Áreas, en el Distrito Lasallista de Medellín, surgieron de las 

necesidades de repensar la labor de los maestros, quienes en diferentes eventos planteaban la 

importancia de comunicarse entre ellos, de compartir experiencias y horizontes, y de acordar 

elementos comunes en los planes de estudio.  

El Hermano Eduardo Botero Gallego, Director de la Pastoral Educativa, en el año 1996, inició los 

encuentros en el Colegio La Salle de Bello con las áreas de Educación Religiosa Escolar y 

Lengua Castellana. En 1997 se involucraron las Áreas de Sociales y Matemáticas; en 1998 

Educación Artística, Educación en Tecnología y Ciencias Naturales y Educación Ambiental; en 
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1999, Educación Física, Recreación y Deportes. Las temáticas y agendas de trabajo eran 

definidas por los Jefes de las Áreas, previa consulta con los maestros. Para esta época no se 

contaba con Asesores.  

 

En el 2000 con la llegada del Hermano Mauricio Gallego Vinasco a la Dirección de la Pastoral 

Educativa, se interrumpieron los Encuentros y se conformaron Comités Pedagógicos por zonas, 

cuya finalidad era orientar los procesos pedagógicos, didácticos y metodológicos de las Áreas.  

En el 2001 y 2002 se conformaron Comités de Apoyo para planear el Congreso de Educación 

Lasallista 2003, escenario que permitiría presentarle a la sociedad los diferentes temas de 

investigación por áreas que estaban haciendo los maestros. De igual forma se decidió que podrían 

presentar experiencias significativas bien fuera de las áreas o de carácter institucional con el fin 

de divulgar el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo y los alcances de las experiencias 

propuestas. 

En el 2003 se retomó el trabajo por áreas citando independientemente a los responsables y 

educadores de cada una de ellas. Para esta época los Encuentros se realizaban en el Colegio San 

José los sábados en la mañana. Este mismo año se realizó el Congreso de Educación Lasallista y 

como resultado del mismo se acordó continuar el trabajo por áreas de una manera sistemática y 

con un enfoque investigativo.    

En el año 2004 el Visitador: Hermano Ramón Gómez Zapata motivó a los Rectores, 

Coordinadores Académicos, Jefes de Áreas y maestros para que articularan el trabajo por áreas 

con los Proyectos de Formación Ciudadana y de Lectoescritura. En este mismo año, José María 

Ruiz Galeano, Asesor de Pastoral Educativa define las etapas básicas de una investigación, las 

cuales han sido un referente importante en el desarrollo del proceso. 

En el año 2007 en el Palacio de Exposiciones de Medellín, se efectuó el Congreso Nacional de 

Educación Lasallista, evento que convocó a directivos y docentes de nuestras obras a nivel 

Distrital, de instituciones del sector privado y oficial, contando con conferencistas de talla 

nacional e internacional. Asistieron más de 1.000 personas que lograron conocer trabajos 

enfocados hacia las áreas del currículo de especialistas e instituciones invitadas, y finalmente, los 

resultados de los trabajos de nuestras obras educativas Privadas, Oficiales y Diocesanas. 
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Hasta el mes de mayo del año 2010 los encuentros de maestros por áreas se han venido 

realizando sin interrupción en las Obras Educativas Privadas del Distrito Lasallista de Medellín 

contando con el apoyo del Consejo de Distrito, el Consejo de Animación, los Directivos y 

Educadores de los colegios.  

 

2. DIAGNÓSTICO 

Algunas realidades que en este momento afectan la educación en el Distrito Lasallista de 

Medellín, a las cuales se pretende dar respuesta a través del “TRABAJO DE LOS MAESTROS 

POR ÁREAS CON UN ENFOQUE INVESTIGATIVO” son las siguientes:  

 

 Dificultad de comunicación entre los educadores de los diferentes colegios por la 

cantidad de labores que deben atender a nivel institucional, familiar, social y personal.  

 La importancia de realizar un trabajo disciplinario, interdisciplinarario y 

transdisciplinario entre los maestros, a partir de una labor de equipo, fundamentada en los 

avances teóricos, didácticos y metodológicos de las áreas y asignaturas a su cargo.  

 El desarrollo de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación retan a los 

educadores a mantenerse actualizados para responder a las exigencias que estas 

demandan.   

 La distancia generacional entre los maestros y los alumnos exige estudio y reflexión 

permanente para poder entender el mundo en que se mueven los niños y jóvenes de la 

actualidad.   

Es por todo esto que la ―puesta al día de la escuela de La Salle exige un esfuerzo de 

autenticidad y de actualización cultural‖ (El Hermano de las Escuelas Cristianas en el mundo 

actual). 

 

3. OBJETIVO 

Demostrar que es posible asumir la labor de educador con un enfoque investigativo a pesar de las 

múltiples dificultades que se le presentan al docente en el diario desempeño de sus funciones.  

4.  MARCO TEÓRICO  
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Cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de 

la educación, sobre lo que será el mundo de tantos niños y niñas de nuestro continente. Pero al 

menos, en algo podemos estar seguros: si queremos que la educación responda a las necesidades 

humanas y contextuales, entonces el mundo de la educación debe transformarse, nuestras 

instituciones deben cambiar y nosotros debemos cambiar paradigmas educativos. Así, el mundo 

de la escuela de mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy a inicios 

de este milenio.   

 

Debemos trabajar por consiguiente, por reconstruir la escuela, ¿o será REFUNDARLA, en 

palabras de Marco Raúl Mejía? Lo cierto es que la democracia, la equidad y la justicia social, la 

fraternidad (sana convivencia), y la armonía con el entorno natural deben ser las palabras claves 

de la escuela lasallista.   

 

Escuela y educadores somos LA FUERZA DEL FUTURO; la escuela sigue constituyendo uno 

de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles será 

el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez 

de los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.  

 

Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello, nos dice Federico Mayor, 

Director General de la UNESCO: ―Debemos derribar las barreras tradicionales entre las 

disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado‖.  

 

Como una respuesta a los planteamientos anteriores, en el Distrito Lasallista de Medellín estamos 

realizando el “Trabajo por áreas con enfoque investigativo” el cual consiste en programar 

encuentros semanales y mensuales de formación, actualización, comunicación y diálogo, en los 

cuales los educadores comparten sus experiencias; revisan los planes, programas de las áreas y 

asignaturas a su cargo; dialogan sobre los problemas que se les presentan al interior del aula de 

clases planteando alternativas de solución a partir de su experiencia y las nuevas tendencias en la 

educación.     
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5. PROBLEMA   

Los cambios vertiginosos de la época, la complejidad del mundo actual, las múltiples 

funciones y actividades que los maestros deben atender desde el ámbito personal, familiar, 

institucional y profesional lo pueden llevar a caer en el activismo, olvidándose de 

reflexionar, indagar, dejarse interpelar, teorizar y  brindar soluciones a los problemas que a 

diario se presentan en el aula de clase, y en general, en su relación con los estudiantes, 

cayendo en una labor empírica que poco trasciende en los proyectos de vida de sus alumnos 

y en una propuesta de calidad acorde con los requerimientos de la sociedad.  

 

6. METODOLOGÍA 

La labor académica de los maestros se asume con un enfoque investigativo, para lo cual se lleva 

una secuencia con base en las cuatro fases siguientes:  

 

PRIMERA FASE: AMBIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 Presentación y apropiación de los programas y las políticas Distritales. 

 Reflexión y análisis de la realidad educativa latinoamericana, desde el Proyecto Educativo 

Latinoamericano y del Caribe. (PRELAC). 

 Diseño de instrumento para el diagnóstico, teniendo en cuenta: 

- ¿Qué piensan y qué sienten los alumnos, padres de familia, docentes, administrativos 

sobre la enseñanza del área? 

-  Análisis crítico de los resultados del área en las pruebas ICFES. 

-  Análisis crítico de los resultados del área en las pruebas SABER. 

-  Realidad del recurso humano institucional: docentes, su escalafón, su título, su 

asignación académica.  

-  Recursos pedagógicos propios del área. 

-  Estrategias más comunes en la enseñanza del área. 

-  Otros aspectos que los educadores consideren convenientes 

 Realización del diagnóstico y análisis de resultados 

 Priorización de problemas. 

 



 
124 

 
 

SEGUNDA FASE: CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA INVESTIGATIVA 

 Definición del problema a investigar. 

 Descripción del problema a nivel mundial, nacional, regional, municipal e institucional. 

 Justificación de la investigación. 

 Objetivos, metas y estrategias. 

 Definir cronograma de actividades. 

 Definición del enfoque investigativo. 

 Definición y conformación de grupos de trabajo. 

 

TERCERA FASE: APROPIACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Presentación de la propuesta a la comunidad educativa: Docentes, alumnos, padres de 

familia. 

 Conformación de grupos de trabajo con padres de familia, alumnos y docentes 

 Definición del marco teórico. 

 Definición del enfoque de la enseñanza del área. 

 Análisis de lineamientos curriculares del área. 

 Análisis de estándares de calidad. 

 Definición de contenidos. 

 Definición de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. 

 Definición de recursos pedagógicos. 

 Enfoque de evaluación. 

 Actividades institucionales de refuerzo, de aprendizaje. 

 Procesos de transversalización de proyectos institucionales. 

 Realización del diario de campo. 

 

CUARTA FASE: SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 Definición de textos. 

 Divulgación de resultados. 

 

7. RESULTADOS   
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 En el ámbito del Distrito Lasallista de Medellín, desde el año 2004 hasta el 2009 ha habido 

mejoras en diferentes aspectos como: resultados en las pruebas de estado en las cuales han 

participado los alumnos; desempeño de los educadores; motivación de los maestros por la 

investigación 

 

 Durante los últimos cinco años ha habido una rotación muy considerable de maestros 

imposibilitando estructurar procesos afines a las áreas. No obstante, la continuidad que se le 

han dado a los encuentros y la sistematización del trabajo realizado ha ayudado a minimizar el 

impacto relacionado con la salida permanente de educadores porque quedan las memorias que 

facilitan la labor de los que llegan nuevos. 

 

 El trabajo de los maestros con un enfoque investigativo ha sido muy importante para dar 

claridad y fortalecer los procesos propios de las áreas desde lo conceptual, metodológico y 

evaluativo, no obstante, las dificultades en cuanto a tiempo para abordarlo con mayor 

profundidad.  

 

 La mayoría de los maestros que laboran en el nivel de educación básica primaria no poseen 

énfasis en las áreas en las cuales se desempeñan; el trabajo por áreas ha permitido un apoyo 

entre los mismos educadores contando con los de básica secundaria y media vocacional para 

realizar un trabajo secuencial y articulado desde preescolar hasta el grado once. 

 

 El plan de estudios, su malla curricular y su estructura se encuentra en proceso de 

recontextualización desde la apropiación de cada docente frente al enfoque de las áreas; el 

trabajo de los maestros por áreas ha permitido su estructuración y su articulación horizontal y 

vertical evitando vacíos y duplicidades. 
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Resumo 

A Unidade Móvel do Centro de Assistência Social La Salle Canoas/RS, desde julho de 2008, 

oferece gratuitamente em escolas públicas e privadas, ONGs, associações e hospitais dos 

municípios de Canoas, Esteio, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, cursos de 

Informática Básica e Rotinas Básicas de Serviços Administrativos às pessoas com direito à 

assistência social, objetivando o exercício da cidadania, a promoção socioeconômica, cultural, 

educacional, política e da autonomia através da formação para o trabalho.Estas pessoas, 

provenientes de diversos locais e com suas particularidades, geralmente são, de um lado, 

adolescentes que têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e, de outro, adultos que 

tentam reingressar, se manter ou melhorar suas condições no mesmo mercado de trabalho. Ambos 

quando vêm para o curso já trazem consigo, além das suas histórias de vida, algumas expectativas 

para esse curso.O objeto desta investigação relaciona-se diretamente com a missão lassalista de 

promover o desenvolvimento integral da pessoa e a transformação da sociedade através da 

educação humana e cristã, solidária e participativa, e com a visão de tornar-se referência em 

inovação pedagógica, em atendimento educativo a pobres e em pastoral da juventude estudantil. 

Também é irrelevante o volume de pesquisas da Pedagogia sobre adolescentes e sobre o ensino 

profissionalizante. Como afirma Bastos (1991), a comunidade envolvida neste contexto ora está 

envolta diretamente em problemas complexos dos avanços das tecnologias, ora está presa às 

rotinas de uma pedagogia, marcada apenas pelas técnicas características do sistema de ensino 

técnico-profissional. Ainda, segundo Bastos, a comunidade acadêmica, que tem condições de 

investigar as questões em termos teóricos e agregar conhecimentos nesta área, não possui a 

―práxis‖ necessária, vivenciada pelos trabalhadores da escola técnica e da fábrica. Por outro lado, 

a comunidade acadêmica, sem negar, em absoluto, o valor da pesquisa nesse setor, propõe que um 

novo grupo de estudiosos e de pesquisadores surja da comunidade envolvida com a formação 

profissional.  

Palavras chave: Unidade Móvel, ONGs, educação humana e cristã 

 

PRESENTAÇÃO 

 

Nestes cenários, uma primeira hipótese é de que o fomento que dá sentido à caminhada rumo à 

qualificação profissional é a percepção dos alunos dessa formação como uma possibilidade de 

superação da carência, aproximando o tema das histórias e obras de Victor Emil Frankl e Paulo 

Freire. Pois o primeiro reafirma a frase: ―quem tem um por quê para viver, suporta quase 
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qualquer como‖, e o segundo parte da idéia que todos os homens e mulheres têm uma vocação 

primeira, a vocação para ser mais. 

Ambos os autores são referência para discutir o tema superação através do sentido, uma vez que 

tiveram, em suas vidas, momentos de privações e de grandes perdas. Ressalta-se, em suas obras, 

uma atenção especial dos autores para o que Freire chama de vocação primeira dos homens, a 

―vocação para ser mais‖. Uma luta que o homem trava no seu cotidiano para melhorar sua 

condição de vida. Não para superar seus pares, mas para ser o melhor de si. Esta resiliência, 

segundo Frankl, 1991, será o que dá sentido à vida, será o que faz valer a pena trabalhar, estudar, 

lutar e viver.  

O sentido da vida é um problema caracteristicamente humano e uma indagação eu 

todo homem faz a si mesmo. Para assumir um compromisso com a vida é preciso 

descobrir-lhe o sentido. O sentido assume, portanto, uma importância vital. Daí a 

ênfase central posta por Frankl a esta necessidade que todo homem possui em 

responder a esta pergunta e sentido. Em sua própria existência inquiriu, mais 

explicitamente, sobre o sentido quando de posse apenas de sua existência 

desnuda, como prisioneiro 119.104, viveu a trágica situação limite do campo de 

concentração. (Xausa, 1986, p.139) 

Descobrem que pouco sabem de si, de seu ―posto no cosmos‖, e se inquietam por 

saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si uma das 

razoes desta procura. Ao se instalarem na quase, senão trágica descoberta do seu 

pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam. Respondem, e 

suas respostas os levam a novas perguntas. (Freire, 1987, p. 30) 

Daí, a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica o 

reconhecimento crítico, a ―razão‖ desta situação, para que, através de uma ação 

transformadora, que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela 

busca do ser mais. (Freire, 1987, p. 34) 

Vocação negada, mas também pode ser afirmada na sua própria negação. (Freire, 

1987, p. 30) 

Uma segunda hipótese é a de os alunos adolescentes não perceberem essa formação da mesma 

forma que os alunos adultos, pois a adolescência é pautada por elementos característicos. 

Gallahue e Ozmun (2003) resumem o comportamento adolescente como essencialmente 

exploratório, que ajuda o indivíduo a encontrar seu lugar na sociedade. Citam também que a 

adolescência é frequentemente uma época agitada, repleta de mágoas e de problemas. Além 
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disso, ainda segundo os autores, não se deve esperar que os adolescentes demonstrem obediência 

cega à autoridade, mas a uma liderança adulta sensata. Uma orientação que desenvolva a 

coragem é essencial para um processo psicossocial saudável e produtivo de desenvolvimento 

nestes anos tumultuados. Para eles, a estrutura da socialização depende de três fatores: estatus, 

papéis a desempenhar e regras.  

A adolescência, segundo Aberastury & Knobel (1981), é tratada como uma fase evolutiva normal 

do ser humano. Marca claramente que não é um simples produto de um tipo de sociedade ou 

sistema sociopolítico, nem uma situação ligada a determinado nível sócioeconômico, mas sim 

uma parte ou período fundamental de todo o processo de desenvolvimento humano, no qual os 

fatores sócio-político-econômicos participam de forma intensa. É definida por um período 

―turbulento‖ (variável segundo o seu ecossistema sóciofamiliar), onde comportamentos 

considerados anormais ou patológicos em outras fases do desenvolvimento devem ser 

considerados normais nessa transição para a vida adulta. Estas observações levam a propor a 

existência de padrões de conduta que constitui o que os autores chamam de ―síndrome da 

adolescência normal‖.  

Baseada em experiências anteriores, basicamente infantis, e apoiada nas experiências familiares, 

a personalidade dos adolescentes é instável. Segundo Aberastury & Knobel (1981), a identidade 

adulta é fruto das identificações e experiências vitais (interação mundo interno - mundo externo), 

e não é alcançada antes que o adolescente tenha elaborado e/ou conscientizado o que podem ser 

consideradas as três ―perdas‖ fundamentais deste período evolutivo: 1) a perda do corpo infantil, 

2) a perda dos pais da infância e 3) a perda da identidade e papel sócio-familiar infantil. Por isso, 

a segunda hipótese é de que os alunos adolescentes não percebem essa formação da mesma 

maneira que os adultos.  

Pela vocação primeira dos homens, de Freire, e pela necessidade de sentido proposta por Frankl, 

entende-se que os alunos procuram e freqüentam cursos de qualificação profissional com alguma 

expectativa de melhoria da qualidade de vida. Assim, as hipóteses acima remetem diretamente 

aos questionamentos que orientam este trabalho: ―como os alunos percebem o que dá sentido ao 

ensino para qualificação profissional?‖ e ―como se relacionam as formas dessa percepção entre 

adolescentes e adultos?‖ 
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Para responder a essas questões é necessário descrever como os alunos percebem o que dá 

sentido ao ensino para qualificação profissional e, a seguir, comparar e relacionar as formas dessa 

percepção entre adolescentes e adultos. 

Comungando com a visão e missão lassalista, Celestin Freinet (conforme cita Márcio Ferrari no 

site Educar para Crescer da Editora Abril, consultado em maio de 2010) defende como um dos 

deveres do professor a criação de uma atmosfera de trabalho na escola, que estimule os alunos a 

fazer experiências e procurar respostas para suas necessidades, buscando uma formação 

emancipatória para criatividade e liberdade. Por isso, foi escolhida uma de suas técnicas, o ―Livro 

da Vida‖, que consiste num caderno no qual os alunos registram suas impressões, sentimentos e 

pensamentos em formas variadas. É solicitado aos alunos, sempre ao final de cada aula, que 

escrevam livremente numa página de papel A3, referente àquela aula, da forma, tamanho e cor o 

que desejarem. 

No presente estudo, a produção do Livro da Vida contou com a escrita espontânea de 134 alunos 

das comunidades de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Porto Alegre e Esteio, no Rio Grande do 

Sul, sendo 8 do sexo masculino com mais de vinte anos, 44 do sexo masculino com menos de 

vinte anos, 38 do sexo feminino com mais de vinte anos e 44 do sexo feminino com menos de 

vinte anos. 

Comparando as páginas dos livros de turmas de adolescentes (de até 20 anos) com as páginas de 

turmas de adultos (com mais de 20 anos) observa-se dois padrões diferentes de escrita. Nas 

páginas referentes a turmas de adultos, os registros geralmente são orientados como uma lista, 

dificilmente se desprendendo dessa métrica e, na maioria dos casos, expressam mensagens 

pessoais, como votos de melhorias da qualidade de vida, da autoestima, oportunidade de ascensão 

profissional e agradecimentos pelo aprendizado. Como exemplos, temos as alunas Vanda (página 

do dia 16 de agosto de 2008, ―estou gostando de aprender coisas novas para mim, que vão 

facilitar meu dia a dia, e meus novos objetivos‖), Vanderléia (em 17 de setembro de 2008, ―estou 

gostando cada vez mais das aulas, pois agora eu sei o quanto estou vivendo fora da realidade, e 

agora, graças ao curso e ao professor, eu estou voltando à vida‖) e Magale (em 07 de outubro de 

2008, ―espero que tenha oportunidades para outras pessoas aprenderem o que eu aprendi‖). 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/celestin-freinet-307897.shtml
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Porém, nas páginas referentes a turmas de alunos adolescentes, há uma predominância de 

mensagens curtas, dispersas e desorientadas. Eventualmente, só o próprio nome em letras 

desenhadas, frases prontas de letras de músicas de alguma banda adolescente, ou, na sua grande 

maioria, a expressão de como se sentem no dia. Raramente expressam alguma possibilidade de 

mudança da condição de vida ou desejo da superação da carência, demonstrando uma 

personalidade infantil sem a ―vocação para ser mais‖ de Freire, nem o ―sentido‖ proposto por 

Frankl, e tendo a necessidade de ainda se espelhar numa outra identidade grupal. O que, segundo 

Aberastury e Knobel (1981), são características normais da adolescência. 

Assim, como o expresso e registrado no Livro da Vida, o que dá sentido para os adultos é a 

percepção da qualificação profissional como um elemento para a melhoria da qualidade de vida e 

superação da carência. Os alunos adultos, como já têm firmada sua identidade e seu papel na 

sociedade, têm na qualificação profissional, além de uma forma de reingressar, permanecer ou 

ascender no mercado de trabalho, uma possibilidade de resgate de autoestima. Já os adolescentes 

não expressam sentido algum para a mesma formação. Considerando as características normais 

da adolescência anteriormente citadas, os adolescentes, embora vivam um afastamento da 

família, têm a personalidade apoiada nas experiências familiares e ainda estão construindo seu 

lugar na sociedade, visando entrar no mercado de trabalho. A vocação de ―ser mais‖ ainda não dá 

sentido a um ser diferente dos pais e o curso tem significado mais pragmático com relação ao 

mercado de trabalho.   
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PRESENTAÇÃO 

 

A vida em sociedade tem sido a preocupação de muitos estudiosos que entendem as grandes 

transformações que o mundo vem sofrendo, e que se ampliam com fenômenos sociais, tais como: 

a violência, o crescimento populacional desordenado, o índice de desemprego gerador de 

criminalidade entre outros, que revestem a humanidade de sentimentos de incertezas, temores e 

impotência frente aos novos paradigmas que ora se apresentam no contexto social (Sandler, 

2001). 

No campo das pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento o foco vem sendo o estudo do 

desenvolvimento humano, com ênfase nos processos evolutivos saudáveis que caracterizam a 

resiliência (De Antoni & Koller, 2000). De acordo com Cyrulnik, ―a resiliência é a arte de 

navegar nas torrentes”, e é característica necessária para minimizar os efeitos negativos da 

adversidade e maximizar habilidades para funcionar no mundo onde ela está inserida, que pode 

ser potencialmente hostil. (Cyrulnik, 2004, p. 207) 

Apesar do tema resiliência trazer dificuldades implícitas e estarmos trazendo uma contribuição 

atual e importante, buscaremos neste estudo apresentar uma revisão da literatura no intuito de 

compreender o conceito de resiliência. Resiliência se refere a um conceito das ciências exatas, a 

física e a engenharia, que a definiram como a energia de deformação máxima que um material é 

capaz de armazenar sem sofrer alterações permanentes (Yunes & Szymanski, 2001). O 

Dicionário Aurélio a define como ―a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo 

deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora da deformação elástica” (Holanda, 

2004, p.207).  Atualmente, os cientistas sociais, que estudam o comportamento humano, vêm 

ampliando o  termo  e  o interpretam como a capacidade do indivíduo de, em momentos 
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determinados e de acordo com as circunstâncias, lidar com a adversidade não sucumbindo a ela 

(Junqueira & Deslandes, 2003). As autoras fazem um alerta para a necessidade de se relativar, 

em função do sujeito e do contexto, o sentido de ―superação‖ de acontecimentos estressores em 

potencial. Para estas duas autoras, o termo resiliência estaria relacionado a superação diante de 

uma dificuldade considerada como um risco, possibilitando construir novos caminhos de vida e 

de um processo subjetivo enfrentando as situações estressantes. Concluem que o termo 

resiliência significa, de forma conceitual, a possibilidade de superação, não eliminação de um 

problema, mas a resignificação do mesmo.                          

Mais recentemente (últimas décadas) tem se observado em discussões uma preocupação no 

âmbito escolar na busca de novos recursos que ajudem no desenvolvimento global dos 

indivíduos, bem como estimulem e potencializem capacidades e habilidades pessoais já 

existentes. 

Em termos educacionais, os estudos de Arroyo, acerca da profissão docente,  indicam que os 

professores, de um modo geral, encontram-se desiludidos, insatisfeitos e frustrados:         

                            O que ensinamos,  como  ensinamos,   com     que     ordem,      sequência, 

                           lógicas   e     em   que    tempos  e   espaços   são  os   condicionantes   de 

                            nossa   docência, realizam-nos   como   profissionais   ou  limitam-nos  e 

                            escravizam-nos a cargas horárias, a duplicar  turnos, a  trabalhar   com 

                            centenas de alunos por  semana. (Arroyo,  2007, p.19 ). 

Os   estudos    de    Predebom     afirmam, que  se o indivíduo puder   encontrar situações que 

promovam  sua segurança  e  bem  estar  que  não  provoquem danos ao    seu potencial,  

exercerá  o  trabalho  de  forma  criativa  mesmo  que  as suas  atividades   sejam exercidas 

mediante aos desafios e intempéries. (Predebom, 2006, p. 36) 

Outra contribuição através dos estudos de Grotberg (2005), nos apresenta a resiliência como a 

capacidade do ser humano para fazer frente à adversidade da vida, superá-las e, inclusive, ser 

transformado por ela. Segundo a autora, o que realmente é levado em conta é a condição de 

adaptação, por parte do sujeito, ao ambiente adverso e sair fortalecido dele. Grotberg afirma em 

suas pesquisas que as condutas resilientes requerem ações que supõem a presença e a interação 
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dinâmica de fatores, que mudam de acordo com as diferentes etapas do desenvolvimento, 

capacitando o indivíduo a transcender o sofrimento a partir da vivência da experiência do 

renascer das amarradas da adversidade.  

Essa definição dinâmica de resiliência, na qual se deve a interação de fatores resilientes 

originários de três níveis, como: suporte social (eu tenho), habilidade (eu posso) e força interior 

(eu sou e eu estou), se deve a Grotberg em seu Projeto Internacional de Resiliência (PIR). Neste 

projeto, a autora apresenta os fatores de resiliência de forma a organizá-los em um modelo 

triádico e a eles incorpora a dinâmica como elemento essencial de interação entre esses fatores. 

(Grotberg, 2005)  

No Brasil, no momento,  o tema ainda é recentemente estudado e há pouca literatura   sobre    o    

mesmo. Os  primeiros  trabalhos,  no  país, relacionados a resiliência têm início com estudos 

como os de Hultz, Koller e Bandeira (1996), esclarecendo que a vida dos meninos   e   meninas   

de   rua   mostra-se   como  um  caminho  alternativo  em  sua  trajetória, forçando-os a buscar 

estratégias que lhes permitam sobreviver aos riscos e a vulnerabilidade. 

Tais estudos são de alta relevância visto que no Brasil, segundo dados da Fundação Getúlio 

Vargas, mais de 30% da população vive abaixo da linha da pobreza e, em conseqüência desses 

dados, crianças e adolescentes aos milhares crescem e se desenvolvem em ambientes de extrema 

miséria material, cognitiva e emocional.    

Na educação, a partir do momento em que desperta para uma nova forma de conhecimento, 

aprendizado e desconstrução do aprendizado para novamente reconstruir aprendizagem,  a 

resiliência tem ocupado um espaço de estudo  e de reflexão importante, aprendendo a ser e a 

conviver (Delors, 2004), passando a ter  mais flexíbilidade e praticando a reflexão sobre as coisas 

e os acontecimentos, sobre o todo e sobre si mesmo para empreender de maneira singular. (Yunes 

& Szymanki, 2001, Yunes, 2001, Tavares, 2001) 

O presente estudo consistirá em  uma revisão  teórica do conceito de  resiliência tendo por 

objetivo investigar, identificar  e verificar características de resiliência em professores, do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental em escolas particulares e públicas estaduais no Município de 

Niterói e outros municípios pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro.                        
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A população selecionada será constituída por duzentos participantes, mantendo o anonimato 

referente às unidades escolares e aos professores pesquisados. Os professores consultados e que 

concordarem, de forma voluntária, em participar da pesquisa responderão  ao  questionário 

elaborado por Milstein (Henderson e Milstein, 2003) que visa avaliar o estado de "estagnação" 

(um termo empregado pelo autor) do professor, entendendo que a percepção de que seu trabalho 

é imerso em uma situação de estagnação psicológica e / ou de trabalho não é de todo positiva. A 

tese de Milstein  é que um professor que considera o seu trabalho como rotina, que tem a 

sensação de que sua organização escolar não lhe oferece oportunidades de crescimento 

profissional ou de promoção e que não é a resposta às suas expectativas, é improvável que seja 

capaz de ser um professor que constrói e / ou estimula  capacidades resilientes.  

Na verdade ele é um profissional que não apresenta características resilientes. O questionário é 

composto de trinta itens para analisar três dimensões: Conteúdo (o trabalho tornou-se uma 

rotina); Estrutura (sensação de que a organização não oferece oportunidades para o avanço ou 

crescimento) e Vida (sensação de que a vida é demasiado previsível ou insatisfatória) 

A aplicação do questionário desenvolvido por Henderson e Milstein (2003), traduzido para a 

língua portuguesa e adaptado para a realidade brasileira,  e a resolução do mesmo, é um estudo 

que representa uma nova forma de orientar e ajudar educadores no processo de auto-

determinação e resiliência, justificando a importância do desenvolvimento e da capacitação de 

habilidades sociais. 

Para a realização deste estudo fez-se a opção  pelo uso de uma metodologia quantitativa e,  

quando  necessário, as análises de alguns  aspectos qualitativos serão  abordados. 

A pesquisa pretende alcançar os objetivos propostos através do instrumento a ser aplicado e das 

estratégias que serão apresentadas no delineamento do tema e na configuração dos pontos 

investigativos que irão orientar a coleta de dados e sua análise. Buscando entender por que alguns 

professores sabem lidar com as adversidades da profissão enquanto outros sucumbem diante das 

mesmas e quais os fatores importantes que fazem com que os estudiosos atribuam o termo 

resiliente à personalidade mais resistente ou não e, principalmente, àquela que utiliza as 
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adversidades em seus processos de desenvolvimento pessoal e crescimento social buscando a 

resiliência. 

O   presente   projeto,  estabelece  uma  interface  de  diálogo  entre  os autores  dos  campos  da  

psicologia,  psicologia  social   e  da  educação, a   partir  do  olhar  da interdisciplinariedade 

discutida por Tavares (2001), tomando como fenômeno de investigação a resiliência em 

professores do 1º ao 5º ano do Ensino fundamental. 

Este desafio que se coloca a todas as   instituições  e  organizações     de                             

formação  é, no fundo,  um    processo  de   reflexão,    de  educação,   de                              

socialização. (Tavares, 2001, p. 43)                

Espera-se que este estudo contribua para a atuação dos profissionais da educação e que estes 

profissionais reflitam sobre o potencial de resiliência que existe em cada um deles e sobre  as 

possibilidades de como essa capacidade pode ser estimulada em cada professor. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Alguns atuais estudos sobre resiliência 

É difícil, cada pessoa, não  passar  por  variados tipos de adversidade. Porém, determinados  

eventos  podem  ser  traumáticos   para   uma   pessoa  a ponto de impossibilitá-la  de  seguir  sua  

vida, e  para  outra  esse  processo  é  difícil, mas  é  elaborado,  possibilitando a  continuidade de 

viver bem em um aspecto   qualitativo. Uma    das    razões   para  que  um   mesmo  evento   gere   

consequências diferentes a determinadas pessoas  relaciona-se  ao  conceito de  resiliência  

(Benghozi  &  Pinheiro,  2005). Segundo o pensamento de Grotberb temos: 

                           A resiliência  pode ser  definida  como       uma   capacidade        universal 

                           que  possibilita  a     pessoa,    grupo         ou        comunidade      prevenir,  

                           minimizar    ou    superar   os   efeitos  nocivos das adversidades, inclusive 

                           saindo  dessas   situações    fortalecida   ou    até   mesmo    transformada,   

                           porém    não  ilesa. (Grotberb,1995, citado por Mota e cols, 2006, p. 58) 
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Na sequência de diferentes projetos de investigação, chamamos atenção para os significados 

etimológicos e suas origens que existem na palavra resiliência. Tavares nos diz que, como em 

muitos outros casos na história, as palavras evoluíram de realidades concretas para realidades 

mais abstratas. (Tavares, 2001)   

Etimologicamente o termo resiliência  provém do latim do ―verbo resilire‖, que significa saltar 

para trás ou voltar ao estado natural. Historicamente a  noção de resiliência foi primeiramente 

utilizada no âmbito  da  física  e  da engenharia, sendo um de seus precursores o cientista inglês 

Thomas Young (1807, citado por Timosheibo, 1983), considerando tensão e compressão, 

introduz pela primeira vez a noção de módulo de elasticidade. Dessa forma, o termo resiliência 

está sendo conhecido e estudado relativamente há  pouco tempo na área de Ciências Sociais e 

Humanas. Na Psicologia, o termo resiliência é relativamente recente. Os precursores do termo 

resiliência na Psicologia são os termos invencibilidade ou invulnerabilidade, ainda bastante 

referidos na literatura. Assim sendo, um material é denominado resiliente quando a energia de 

deformação máxima que ele é capaz de armazenar não gera nele deformações permanentes. 

(Timosheibo, 1983) 

                            

Segundo Yunes e Szymanski (2001), há pouco mais de vinte anos, o fenômeno da  resiliência 

vem  sendo  estudado  pela  Psicologia, obtendo  um  enfoque  maior a  partir dos últimos  anos  

do  século  passado, quando  tal   conceito  passa  a  ser  debatido  em  encontros internacionais.  

No  entanto, nesta  área das Ciências Sociais,  sua  definição  não  é  tão  clara  como  na  física  e  

na engenharia,  onde  resiliência é entendida como a capacidade de um material retornar a seu 

estado inicial   após   sofrer   alguma  deformação, uma  vez  que,  neste  contexto, deve-se  

observar  a riqueza, a  complexidade  e a  multiplicidade de fatores e variáveis que precisam ser 

levados em conta no estudo dos fenômenos humanos (Yunes & Szymanski, 2001).  

Para   Tavares,  resiliência    significa“ resistir   sem   partir  no  sentido  de mobilizar todo o 

potencial do seu ser, querer e ter para mudar,   transformar   e   , por ventura, transmutar as 

situações mais ou menos adversas  para melhor” (Tavares, 2001).  
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Richardson (2002), ao narrar o percurso em torno do conceito ao     longo     dos últimos 40 a 50 

anos, relata que inicialmente a  resiliência foi entendida como uma     qualidade individual.               

Já   os   estudos   realizados   por   Koller   e    Polleto   (2002),  na      área     do 

Desenvolvimento  Humano   têm  tentado explicar  como  crianças  expostas à situação de risco  

pessoal  e   social   conseguem  desenvolver  uma capacidade de resistir às condições adversas e 

de vulnerabilidade    do meio em que  estão   inseridas. Entretanto, este fenômeno  chamado  de 

resiliência,   tem     se expressado através das condições de   adaptação   parte   desses   sujeitos, 

chegando a  gerar   adultos  socialmente competentes. (Poletto & Koller, 2002) 

McGrath (2000) descreve um programa de intervenção junto a  professores  que tem como 

objetivo o aumento de resiliência frente a comportamentos de riscos na  vida   desses professores. 

                            

Já   Barbosa (2006)   realizou   uma   pesquisa   com   423   alunos   do   Ensino Fundamental no 

Estado de São Paulo com o objetivo de identificar um índice para   os   Fatores que constituem a 

resiliência, tendo como abordagem   os   pressupostos da Terapia    Cognitiva.    

Karen   Reivich  e Andrew Shatté (2002), embasados em abordagens cognitivas, propuseram que 

a resiliência é composta por sete fatores centrais: Administração das  Emoções; Controle  dos  

Impulsos;  Empatia;  Otimismo;  Análise   Causal;   Auto – Eficácia    e  Alcance de    Pessoas. 

Estes   sete    fatores   foram   selecionados   pelos  autores por serem passíveis de mensuração. 

No conjunto destas iniciativas, Predebom  realizou  estudos  indicando  que  “se  o   indivíduo   

puder   encontrar situações que promovam sua  segurança  e  bem  estar   que  não provoquem  

danos  ao seu  potencial, exercerá o trabalho de forma criativa  mesmo que  as   suas   atividades   

sejam   exercidas  mediante  desafios e intempéries.”(Predebom, 2006, p.36)                        

Continuando nesta seqüência, a de revisão de conceitos de resiliência,  um   dos autores faz  

referência  a pessoas  que conseguem viver bem, mesmo passando por dificuldades. (Cirulnick, p. 

2004, p.207). A   grande   questão   é   saber  se ela,  a    resiliência,  é    inata    ou desenvolvida  

nessas mesmas pessoas.  
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O termo  resiliência  é freqüentemente referido  por    processos  que    explicam    a ―superação‖ 

(de  crises  ou  adversidades) em indivíduos, grupos   e    organizações  (Yunes & Szymanski, 

2001, Yunes, 2001, Tavares, 2001).  

Por   tratar-se   de um  conceito relativamente novo no campo da Psicologia,  a resiliência   vem   

sendo   bastante   discutida do ponto de vista teórico e  metodológico. Alguns estudiosos 

reconhecem a resiliência como um fenômeno comum e presente no desenvolvimento  de  

qualquer   ser   humano  (Masten, 2001), e   outros   enfatizam   a necessidade de cautela  no uso 

―naturalizado‖ do termo (Martineau, 1999; Yunes, 2001). 

Para Cyrulnik (2004, p.207), a resiliência  é  a  arte de navegar nas  torrentes”. Já  Zimmerman e  

Arunkumar (1994), referem-se a resiliência como uma habilidade de  superar adversidades.  

Oliviero  Toscani (2004, p. 38)  diz    que “a   criatividade   que,  possivelmente existe na 

resiliência, possui excesso de inteligência e de sensibilidade, é   a   possibilidade   que   se   situa 

entre o cérebro e o coração”. 

 

RESILIÊNCIA EM EDUCADORES   

A personalidade resiliente. 

Possível  aperfeiçoamento no professor enquanto um procedimento didático-pedagógico 

Professores que não se deixam abater   apresentam    certas características    que  compõem   a 

personalidade   resiliente. Características   como:    enfrentar   com    equilíbrio      as situações de 

risco e voltar   transformado , crescendo positivamente com   a   experiência .    

Em uma sociedade caracterizada pela  injustiça  social   e   pelas   desigualdades existentes, há   

aqueles  educadores  que se encontram  em busca  de  estratégias   que permitam resgatar a auto-

estima e valorizar as capacidades    individuais    em  prol  de  uma coletividade. (Bocalandro, 

2000, p.07) 
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A presente pesquisa tem por finalidade apresentar a   resiliência  e    fazer      um panorama do 

seu uso (   conceituando  a realidade   dos   professores,   valores    e   ambiente educacional), isto 

é, o contexto educacional e social, no espaço de constante transformação e dinamismo que é o 

cotidiano escolar. 

No contexto social  vivemos uma época em que   as   estruturas tradicionais   de solidariedade 

estão deterioradas, as famílias estão  acuadas  por  seus   próprios     problemas estruturais unidos 

aos desafios que lhes presenteia uma sociedade com inserções  de trabalho fracas ou inexistentes. 

Por outro lado  no  contexto educacional,  escolas     devem   tornar-se lugares  onde   professores   

e alunos interajam, conversem e divirtam-se juntos no  exercício  do  ensinar   e  aprender. Pois aí 

está o lugar onde os alunos irão trabalhar e fazer mais coisas  para  aqueles professores que mais 

querem bem   e   mais  confiam. (Antelo,2000) 

Seligman (1998, citado por Sheldon &   King, 2001, p. 216 ), nos diz que a   Psicologia   Positiva, 

movimento  definido  como   uma “tentativa de levar  os   psicólogos   contemporâneos   a    

adotarem   uma  visão   mais  aberta  e apreciativa  dos potenciais, das motivações e das 

capacidades humanas”, vêm  resgatar a sua mais importante missão:   a   de   construir   uma   

visão  de  ser humano com ênfase em aspectos ―virtuosos‖.      

                           

 Na literatura também encontramos farta referência sobre o que  se   chamou   de Fatores 

Familiares,   Walter (2001)   descreve-os como Identidade Ética; Senso de comunidade; 

Iniciativas     de    ajudadores;    Aconselhamento;  Regras    claras;    Competência   emocional; 

Reconhecimento dos talentos; Leitura   e   conversa   sobre valores e normas; Comunicação não 

verbal. 

Buscando transformar ultrapassadas questões em possibilidades mais atuais na tentativa de 

compreender os fenômenos psicológicos como felicidade, otimismo, altruísmo, esperança, 

alegria, satisfação e   outros  temas  inerentes ao ser humano, e tão importantes para o campo das 

pesquisas científicas como depressão,  ansiedade,  angústia   e     agressividade,  a ciência 

psicológica está focada em novas perspectivas e outros temas relacionados ao comportamento 

humano. (Yunes, 2003). 
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Na esteira destas iniciativas, alguns fenômenos indicativos  de ―vida saudável‖  têm sido 

referidos como sistemas de adaptação ao longo  do  desenvolvimento  (Masten, 2001), dentre os 

quais destacamos a resiliência. 

Yunes (2002) afirma que a resiliência é   um  conceito  que  procura  explicar os processos de 

superação de adversidades, mas não se confunde com    invulnerabilidade. Porque, segundo este 

mesmo autor, não se trata de resistência absoluta às adversidades. 

Educar apoiando-se em uma postura resiliente, é educar objetivando pessoas livres, originais, 

flexíveis, com visão de futuro, confiantes e  que    aceitem   correr   riscos.   Os professores 

constituem um dos mais importantes grupos que podem vir a ser promotores de resiliência. 

(Melillo, 2005) 

Educadores resilientes são ―aqueles  que  usam  sua  energia produtivamente para realizar metas  

na escola em face às   adversidades”  (Petterson,  2004; Collins, 2004;   Abbot ,  2004, p. 3).   

Professores com perfil resiliente resistem mais e perseveram por mais tempo diante das 

adversidades e em relação às dificuldades. Esses professores fazem parte daquela mostra que 

escolheram a profissão por sentirem um significado por sua escolha. Esses professores carregam 

consigo uma gama enorme de valores pessoais que se relacionam com um grande senso de justiça 

social. Estes estudos apresentaram uma pesquisa onde nos resultados os professores percebiam 

claramente que seus alunos precisavam dele como pessoa e enquanto professor e demonstravam 

de maneira explícita um  sentimento de compaixão e compreensão pelas necessidades   

apresentadas    por    seus alunos.  

                            

Patterson  e  cols (2004, p. 03), apontam para outro ponto  interessante    em     seus    estudos. 

Trata-se que entre os professores estudados não   existe    o    papel    de     vítima. “Ao    

contrário,    eles tendem   a se responsabilizar e resolvem  muitos    problemas, ainda   que    de 

uma    forma    não tradicional, mas intuitiva e criativa o suficiente para muitas vezes driblar a 

demanda burocrática que tende a esgotá-los” . 
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Um  professor resiliente pode colaborar para a  tomada de consciência da importância de se 

somar  objetivos coletivos aos individuais, dando e recebendo apoio e acolhimento. ―Pois não se 

é resiliente sozinho, embora a resiliência seja íntima e pessoal.‖ (Henderson & Milstein, 2005) 

Segundo   Falcone , ―A    capacidade    de     interagir  socialmente é   determinada  

biologicamente e se desenvolve a partir de experiências de  interação   na     vida    de      cada      

indivíduo” (Falcone, 2004) 

Para isso, podemos citar as pesquisas sobre  resiliência  de Grotberg   (2005)    que atenta para 

uma ampliação  do   conceito    o   qual, muito     mais    do     que      enfrentamento pós-

adversidade, é a  capacidade  humana para sair transformado e fortificado   depois   de   um  

trauma e/ou uma situação de pressão. 

A este professor, Flash (1999) chamou de “mentor de resiliência‖; Cyrulnik (2003)  chamou-o 

“tutor de resiliência” e Bolwby (2006) definiu-o como “figura de apego”.    

Assim sendo, entende-se que não se forma um mentor/tutor/figura de apego. Não se pode dizer 

que alguém vai ser a partir de agora esse indivíduo que vai chegar para operar o milagre.  

O professor resiliente é, na verdade, uma personalidade resultante de intervenções de apoio, ele é 

otimista e se dedica a tarefa de educar com amor. É inovador e cheio de idéias e novos conceitos 

que pouco-a-pouco vão penetrando como ação e reação, interferindo no que já está pronto, 

causando novos resultados e desenvolvendo novas maneiras de lidar com as adversidades de sua 

profissão.  

Professores que não se deixam abater apresentam certas características que compõem a 

personalidade resiliente. Tais como: ultrapassar as situações de risco, sair delas e 

voltar transformado, crescendo com a experiência.  (Henderson & Milstein, 2005) 

As necessidades de auto-realização são necessidades de   crescimento   e    revelam uma 

tendência de todo ser humano em realizar plenamente o  seu   potencial. ―Essa     tendência pode 

ser expressa como o desejo de a pessoa tornar-se sempre mais do que é e de vir a ser tudo o que 

pode ser‖ (Maslow, 1975).  
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Esta pesquisa se propõe a fazer o levantamento dessas características que são pertinentes a um 

conjunto de ações adotadas por determinados professores para resistir aos embates da vida e da 

profissão.  

O que importa é ressaltar que o professor que carrega em si  a  resiliência  consegue promover a 

integração entre  o  pensar, o  sentir e agir, dando ênfase as situações prazerosas, felizes, que 

encorajem e que sejam,  caminhos de superação dos  próprios limites e  daqueles que são 

pertinentes ao seu  cotidiano e ao seu ambiente de  trabalho  para continue exercendo sua 

profissão sem deixar-se abater, sem que abandone seus ideais e sem que perca a sua identidade 

docente na ação cotidiana, apesar de ser capaz de identificar a existência de agentes que irão 

desencorajá-lo ao exercício de sua profissão. (Tavares, 2001) 

A proposta é trazer para discussão as relações  que   se estabelecem no   ambiente educacional   

em   torno   de  uma nova proposta para uma nova postura   docente, a  resiliência, onde   

pretende-se   levantar   as   potencialidades   desse   procedimento   comportamental    na 

perspectiva dos professores  no  campo educacional. 

Acerca deste  objeto   proposto   para    esta   investigação, as   contribuições   da psicologia   

social    possibilitarão trazer para o  centro  da  cena  o  contexto  sócio-cultural   do   ambiente   

escolar, na   perspectiva   do   grupo   de   professores  do  1º  ao  5º  ano  do   Ensino 

Fundamental deixando assim, uma contribuição social de alcance acadêmico. 
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                                                               ANEXO  

                                    QUESTIONÁRIO DESENVOLVIDO POR  

                                           HENDERSON  E  MILSTEIN  (2003) 

Encuesta sobre el estado de estancamiento del educador 

 

El cuestionario que completaron los profesores, así como las categorías a que  hace  referencia  

cada uno de los ítems. 

Categorías: 

A. Contenido (el trabajo se ha vuelto una rutina) 

B. Estructura (sensación de que la organización no produce oportunidades  de   crecimiento   o 

promoción) 

C. Vida (sensación de que la vida es demasiado predecible o poco satisfactoria) 

Categorías: 

A. ítems ―1, 4, 6,10, 5, 17, 20, 23, 24, 27.‖ 

B. ―2, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 26, 30.‖ 

C. ―3, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 25, 28, 29.‖ 

Cuestionario a ser completado por los profesores. A la derecha  de  cada   ítem   se   reseña   la 

categoría en que se incluye (Contenido, estructura o Vida). 

Indique la respuesta más adecuada para cada ítem empleando una escala de 1 a 5, donde 1 

indica “total acuerdo”, 2 indica “acuerdo”, 3 indica “indeciso”, 4 indica  “desacuerdo” y 5 

indica “total desacuerdo”. 

Cuestionario elaborado por Mike Milstein, PhD. (2003) 

 

1. La realidad de mi trabajo coincide aproximadamente con mis expectativas iniciales  

2. Siento un gran respeto profesional hacia quienes ocupan cargos de autoridad en la 

    estructura de mi organización.  

3. Me siento ―atrapado‖ porque no puedo avanzar en mi organización. 

4. Mi trabajo me satisface. 
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5. Me siento sobrecargado con las muchas cosas de las que yo soy responsable en mi vida. 

6. Mi empleo actual me aburre. 

7. Por lo general, comienzo cada día con una sensación de entusiasmo. 

8. En la medida en que me interesa, tengo oportunidades de avanzar en mi organización. 

9. El trabajo es lo más importante en mi vida. 

10.Mi trabajo está lleno de tareas repetitivas. 

11. Siento que me pasan por encima cuando hay oportunidades de avanzar en mi  

      organización. 

12. En general, saco tiempo para dedicarme a actividades extralaborales que me gustan. 

13. Tengo poco interés en avanzar dentro de la estructura de mi organización. 

14. Mi vida es demasiado predecible. 

15. Participo en actividades estimulantes y significativas en mi trabajo. 

16. Creo que puedo alcanzar mis objetivos profesionales dentro de la estructura de mi  

      organización. 

17. He tenido el mismo empleo durante mucho tiempo. 

18. Me doy cuenta que a menudo me impaciento con mi familia y mis amigos. 

19. Me gustaría tener más oportunidades de avanzar en mi organización para poder hacer un 

trabajo más significativo. 

20. Conozco demasiado bien mi trabajo. 

21. Rara vez mi vida parece aburrido. 

22. Aunque me gustaría avanzar en mi organización, dada mi capacidad, mi cargo actual es el 

más alto que puedo ocupar. 

23. Mi empleo me ofrece escasa oportunidad de aprender cosas nuevas. 

24. Me dan energía los retos y las oportunidades existentes en mi trabajo. 

25. Considero que asumo riesgos en mi forma de encarar la vida. 

26. Para avanzar más en la estructura de mo organización tendría que renunciar a muchas de  

      las cosas que realmente me gustan de mi estatus actual. 
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27. Me parece que me desempeño muy bien en mi cargo actual. 

28. Mi familia y mis amigos se irritan conmigo porque estoy más involucrado en mi trabajo  

      que en otros aspectos de mi vida. 

29. Mi vida está marchando tal como esperaba. 

30. Relaciono el éxito profesional con la promoción dentro de la estructura de mi organización. 

 

Planilla de Puntuación de la Encuesta sobre el estado de estancamiento del educador. 

Los números que aparecen abajo en las Categorías A, B y C corresponden a las 30 afirmaciones 

de la Encuesta sobre el estado de estancamiento. Traslade sus respuestas a los espacios en blanco 

provistos.  

Nota: Los números que van seguidos de un asterisco (*) indican ítems de puntuación revertida. 

Para estos ítems, la puntuación 1 debe ingresarse como 5, la 2 se convierte en 4, la 3 permanece 

en 3, la 4 se convierte en 2 y la 5 se convierte en 1. Asegúrese de revertir las puntuaciones como 

se indicó. 

Categoría A                                        Categoría B                                    Categoría C 

1.________                                        2.________                                     3. _______* 

4.________                                        5.________                                     7. _______ 

6.________                                        8.________                                     9. _______* 

10._______                                       11._______*                                   12. _______ 

15._______                                       13._______                                     14. _______* 

17._______*                                     16._______                                     18. _______* 

20._______*                                     19._______*                                   21.________ 

23._______*                                     22._______*                                   25.________ 

24._______                                       26._______                                     28._______* 

27._______                                       30._______*                                   29.________ 

 

 

Totales por categoria (sume cada columna):                   Área de estancamiento 
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A =_____ (Divida por 10 = _____)                   Contenido (el trabajo se ha vuelto una rutina) 

B =_____ (Divida por 10 = _____)                   Estructura (sensación de que la organización no 

                                                                           produce   oportunidades    de     crecimiento    o  

C =_____ (Divida por 10 =_____)                    promoción) 

                                                                           Vida (sensación de que la vida es demasiado 

Todas las categ. (Divida por 10 = ____)            predecible o poco satisfactoria) 

                                                                

Cuanto más alta es la puntuación en cada categoría y globalmente, más elevado es el nivel del 

estado de estancamiento. Esta encuesta puede emplearse para diagnosticar la necessidade de 

construir resiliencia en cualquiera de las tres categorías o en peral. 
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Resumen 

 
Propuesta de reestructuración curricular para lograr mayor impacto social mediante la 

identificación de problemas concretos de la sociedad, los cuales son resueltos mediante los 

procesos de enseñanza - aprendizaje desde un enfoque de una Universidad que aprende porque 

investiga. 

Palabras clave: Educación, currículo, calidad, transformación social, inclusión. 

 

 

PRESENTACIÓN 

1. Fundamentación de la propuesta curricular de la Universidad de La Salle. 

La educación en la Universidad de La Salle, Bogotá, se concibe como una forma de aportar 

sentido a la búsqueda que realizan las nuevas generaciones.  Esto lo hace desde el reconocimiento 

de los problemas  concretos de la comunidad y para  comprenderlos, selecciona fuentes de 

conocimiento con rigor científico; e inspirada en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 

PEUL, desarrolla los procesos educativos, fomentando la actitud crítica y la reflexión constante 

sobre las prácticas y problemas de la profesión, desde una educación centrada en el aprendizaje 

mediante la investigación. 

El currículo es asumido como objeto de estudio desde el papel de mediador entre educación y 

sociedad y dinamizador de procesos formativos, investigativos y de servicio. 

 

mailto:mlcastro@lasalle.edu.co
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1.1. Referentes teóricos 

El estudio del currículo se fundamenta en teorías del campo específico: S. KEMMIS (1994)
47

, 

desde el currículo transformador y portador de la ideología; S. GRUNDY (1994)
48

, con la idea del 

currículo como construcción cultural; G. SACRISTÁN (1996)
49 

CON SU APROXIMACIÓN AL 

DESARROLLO CURRICULAR; J. TORRES (1998)
50

,
 
VISIÓN INTEGRAL DEL CURRÍCULO, INTER Y 

TRANSDISCIPLINARIEDAD Y su propuesta de reconocer la dimensión oculta del currículo, L. 

Stenhouse, quien plantea el papel del maestro  investigador en la gestión curricular Y, PARA EL 

ANÁLISIS DEL CÍRCULO, LOS PLANTEAMIENTOS DE POSNER (1998)
51.

. En el campo de la 

educación: Delors, desde la asunción de la educación como un “tesoro” y Edgar Morín, las 

propuestas para la educación del futuro. 

Desde lo institucional:  Estatuto Orgánico, PEUL, Enfoque Formativo Lasallista, EFL; Sistema 

de Investigación Universitario Lasallista, SIUL, Plan Institucional de Desarrollo, PID, 

Reglamento de Estudiantes de Pregrado y Posgrado, referentes donde la Universidad de La Salle 

expresa una postura clara frente a las dinámicas del mundo. Todo ello a la luz del ideario de San 

Juan Bautista de La Salle. 

 

1.2. Nociones y concepciones implicadas 

Los referentes universales a partir de los cuales se fundamenta la propuesta, se  apropian, dándole 

sentido a las prácticas y concepciones en el marco Lasallista, como maestros y colaboradores con 

visión cristiana al dar sentido a la vida habitual de los jóvenes y adultos que creen en el Proyecto 

Educativo Universitario Lasallista.  

                                                      
47 Kemmis, S. 1998 El Currículo: más allá de la teoría de la reproducción Ed Morata, Madrid, 175 
Págs.  
48 S. Grundy, (1998) Producto o praxis del currículo. Madrid: Morata. 
49 GIMENO SACRISTÁN, J. (1988). El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid. 
Morata. 
50 JURJO TORRES SANTOMÉ (1991) Globalización e interdisciplinariedad: El curriculum integrado 
(Madrid. Ediciones Morata.  El curriculum oculto (Madrid. Ediciones Morata, 1991) 

51 POSNER, George. Análisis de currículum. Segunda Edición. McGraw-Hill Interamericana, 
S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1998. 
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Aquí los sujetos encuentran espacio para realizar su singularidad en bien de la sociedad,  

privilegiando la visión colectiva y comunitaria antes que los intereses particulares, pero dentro 

del respeto por la cultura de los estudiantes en todos los niveles educativos, con visión de 

Desarrollo Humano Sustentable. 

La concepción curricular en la Universidad de La Salle está situada en la relación educación-

sociedad, construida y dinamizada colegiadamente, día a día, como un recorrido por la vida. 

Concepción que supera la noción de currículo como un listado de asignaturas o una acción 

hegemónica de unos cuantos, sin trascendencia para los propósitos cristianos de las obras 

lasallistas.  

Para mayor comprensión de este campo educativo se ha configurado un lenguaje común que se 

inicia en dos dimensiones: a) Fundamentación teórica y práctica  y b) Estructuración de los 

componentes; con los siguientes criterios curriculares: 

a. pertinencia: al formularse y gestionarse desde la realidad habitual de los estudiantes y con 

rigor científico. 

b. coherencia: entre prácticas y discursos; niveles curriculares y fundamentos;  estructura y 

gestión curricular. 

c. transparencia: vela porque lo expresado en los documentos sea realizado; la Universidad cuida 

para que sus discursos sean claros y precisos de conformidad con las intencionalidades 

formativas, investigativas y de servicio social. 

d. flexibilidad: como una categoría curricular necesaria para reconocer los ritmos y estilos de 

aprendizaje, las circunstancias propias de cada momento educativo, las oportunidades de 

movilidad nacional e internacional; el tránsito entre periodos académicos, entre niveles 

educativos; las rutas de formación apoyadas en la electividad de espacios académicos donde el 

estudiante encuentra varias opciones de acuerdo con sus intereses y necesidades formativas.  

e. integralidad: desde la visión sistémica de los procesos educativos, el currículo acoge tal 

intencionalidad al vincular los problemas con la ciencia y la investigación; al propiciar espacios 

académicos donde se articulan diferentes ciencias y disciplinas para fortalecer la pertinencia e 
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impacto social; genera la inter y transdisciplinariedad dada la complejidad de los problemas 

sociales, científicos y educativos del mundo.  

La propuesta también presenta la tipología y niveles curriculares necesarios para la formulación y 

gestión participativa, así: 

 

1.3. La tipología curricular:  

   a. Currículo Público: determinado por las tendencias educativas a nivel nacional e 

internacional, expresado en la normatividad y documentos legales de cada país. Esta referencia es 

obligada para la formulación y la gestión del currículo, en la medida en que brinda pautas 

orientadoras para formular propuesta en coherencia con las políticas nacionales e internacionales.  

 

La coherencia con este nivel curricular brinda mayores oportunidades de movilidad de 

estudiantes y profesores; articulación de procesos, proyectos y niveles educativos;  la 

homologación de títulos y reconocimiento competencias desarrolladas; facilita el tránsito entre 

niveles educativos;  y garantiza el reconocimiento público de la educación a través de los 

estándares de calidad. 

 

b. Currículo Oficial:  formas prescritas del currículo, derivadas de la interpretación del PEUL  y 

del ideario Lasallista, en las cuales se refleja una postura crítica y reflexiva frente a los retos y 

desafíos del mundo y los conjuga con la misión, visión y proyección institucional. Este tipo de 

currículo se construye colectivamente y es de conocimiento de toda la comunidad académica para 

garantizar la coherencia en la gestión e implementación.  

Las estrategias de socialización del currículo oficial ocurren a través de eventos para compartir 

experiencias, articular procesos educativos, facilitar el desarrollo de espacios académicos 

comunes para todos los estudiantes de la institución educativa; y, en general, todos aquellos 

espacios de diálogo inter y transdisciplinar que la institución educativa promueva para desarrollar 

proyectos de impacto social. 
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c. Currículo  Cultural: conocido habitualmente como Currículo “oculto
52

”.  En esta propuesta 

corresponde a la dimensión intangible e implícita de la cultura educativa. Es aquella fuerza 

humana trascendente que abriga las expresiones visibles de los actores educativos, tanto en los 

directivos como en los profesores y estudiantes. 

La concepción cultural del currículo está asociada a la interacción de los sujetos en los procesos 

educativos formales. Se expresa a través de prácticas, creencias, discursos y actitudes de los 

actores configurando la cultura lasallista. Dimensión propicia para provocar transformaciones 

sociales, porque incursiona en dimensiones mucho más profundas de las personas y de la 

sociedad. 

 

1.4. Niveles curriculares y su incidencia social 

Para la concepción curricular de la Universidad de La Salle, el currículo está presente en 

diferentes niveles de acuerdo con la esfera de actuación humana. Tales niveles se implican pero 

son autónomos en relación con la totalidad curricular en que se ubican y en cada uno de ellos 

existe un mayor o menor grado de posibilidad transformadora de representaciones culturales. 

a. Nivel Institucional: referido a la esfera de la dirección académica cuyo campo de actuación se 

relaciona de manera mucho más directa con tendencias sociales, políticas educativas, sector 

productivo, tradición cultural a la luz del PEUL. 

Este nivel visibiliza el currículo en la cultura educativa, así: 

-Definiendo lineamientos curriculares. 

-Socializando estrategias de implementación del currículo. 

-Articulando la formación humana con los procesos investigativos y la proyección comunitaria. 

-Formando a la comunidad académica. 

-Generando estrategias comunicativas sobre avances y experiencias curriculares. 

                                                      
52 Posner. Ibid. Pag. 45 
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-Conformando grupos de reflexión curricular: comités. 

-Participando en redes curriculares a nivel nacional e internacional. 

De otra parte, este nivel curricular unifica el proceso al armonizas el lenguaje entre los diferentes 

programas, facultades, niveles educativos, áreas, proyectos, actores y comunidad académica y 

educativa.  

b. Nivel de Facultad, Departamento: agrupa diversos programas académicos a partir del grado de 

desarrollo humano y de la complejidad de las problemáticas y ciencias que se aborden. Se 

definen lineamientos para garantizar la articulación y coherencia entre programa y de estos con lo 

institucional. Orienta la formulación y gestión curricular para una educación incluyente desde las 

políticas educativas nacionales e internacionales, el PEUL, el enfoque curricular, Asociaciones de 

Facultad y la naturaleza de las profesiones.  

c. Nivel de Área del conocimiento y Programa Académico: currículo formulado para un grado de 

escolaridad específico, desde las  dimensiones humanas integrales y la generación de 

conocimiento.  Este nivel formula el currículo definiendo el enfoque educativo desde el abordaje 

de cada componente curricular y las estrategias didácticas que posibilitan la realización. 

d. Nivel del Espacio Académico, Asignatura, Unidad Didáctica: Praxis Investigativa. Quizá el 

más íntimo o próximo a la esencialidad humana, es el nivel de asignatura asumido como “espacio 

académico”
53

, el cual  implica la formulación de un currículo mucho más coherente con el campo 

de conocimiento, competencia y problemas definidos en el programa. La    Unidad Didáctica 

circunscrita a un breve periodo formativo y constitutivo del programa analítico del curso.  

 

2. Estructura de la propuesta curricular 

                                                      
53 La diferencia radica en que la asignatura se centra en teorías o contenidos de una región del 
conocimiento. Mientras que el espacio académico hace referencia a la articulación de la formación con la 
investigación situada en un contexto educativo real donde los estudiantes acompañados por los 
profesores, abordan la ciencia para comprender los problemas concretos de la realidad y desde tal 
interacción participativa, generan conocimiento práctico, teórico y metodológico que tenga sentido para la 
vida. Se trata de la relación espacio-temporal donde ocurre la formación humana vinculada con la 
realidad concreta de los actores que intervienen en el proceso educativo. 
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Dimensiones curriculares: la Universidad de La Salle identifica dos dimensiones generales del 

currículo a partir de las cuales se formula y gestiona, así: 

a. Fundamentación teórica y práctica: Análisis del contexto a nivel institucional, local, nacional e 

internacional para identificar oportunidades y retos del programa. Luego, se precisa la identidad 

del programa  desde el reconocimiento de los factores externos tales como  las tendencias 

económicas, sociales, políticas y culturales, permite caracterizar las circunstancias de época y 

desde allí, ubicar críticamente la propuesta educativa revisando epistemológicamente su devenir 

y desarrollo histórico hasta dar cuenta de la pertinencia del momento.  

Desde el contexto se replantea la identidad del programa dándole carácter Lasallista desde la 

comunidad científica y el objeto de estudio del programa académico adquiere validez universal.  

Se posiciona frente al mundo con una palabra nueva, con estrategias vigorosas y convincentes, 

con fe y esperanza por un mundo mejor, identificando las circunstancias concretas de quienes se 

aproximan al proyecto educativo y creen en él. Y al admitirlos con todo su legado, resplandece el 

otro o lo otro que habita el sujeto de búsqueda de sentido y así se va aproximando de manera 

decidida hasta compenetrarse con la obra lasallista en un clima de plena confianza y posibilidad 

de realización personal y comunitaria. 

El análisis del contexto da pertinencia a la propuesta educativa y la justifica desde el aporte a la 

solución de problemas reales de la sociedad con fundamento científico y la participación de todos 

los actores.  

Fundamentos curriculares: apoyados en los factores que determinan la educación y la hacen 

posible, el currículo lasallista expresa los fundamentos necesarios para darle consistencia a la 

función social, científica y cultural: formación, investigación y servicio a la comunidad. Esta 

propuesta está inspirada en las teorías del Padre A. Borrero
54

 , y  se apropia en esquema al final. 

Las instituciones de educación asumen diferentes posturas según la función que privilegien. En 

algunos casos, acoge la ciencia como medio y fin; en otro, la investigación como proceso, actitud 

y fin en si mismo para generar conocimiento, pero en el caso de la Universidad de La Salle, es la 

sociedad, la persona y el medioambiente los propósitos categóricos, apoyados en la ciencia y con 
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procesos formativos desde la actitud investigativa. Desde esta perspectiva y en coherencia con el 

PEUL, se formula y gestiona el currículo de la Universidad de La Salle. 

Para darle fundamento teórico al programa académico se elaboran los  fundamentos curriculares 

en los cuales expresan la manera de asumir cada uno de estos factores para transformar la 

sociedad a través de la formación para “pensar, decidir y servir”
55

.  Dichos fundamentos son: 

sociológico, epistemológico y pedagógico, además de los fundamentos institucionales: ético, 

político y sistémico. El programa además, desarrolla el fundamento curricular más apropiado al 

objeto de estudio de las ciencias, disciplinas que le dan soporte a la profesión o al campo de 

conocimiento, cuando se trata de un programa de posgrado con visión inter y transdisciplinar. 

-En el fundamento curricular sociológico, el programa expresa la manera de imaginar la 

educación si desde la singularidad para el fortalecimiento personal con la visión de generar 

impacto en la sociedad; o si por el contrario, educa en la colectividad provocando reproducción 

del modelo de sociedad del momento histórico.  

El fundamento curricular epistemológico, manera como el programa encuentra en la ciencia el 

fundamento, bien como fuente de conocimiento para la comprensión dándole sentido al 

conocimiento al explicar los fenómenos del mundo,  personas y  cosas, o como la manera de 

avanzar en el conocimiento mismo cuando es considerado un fin en sí mismo y las personas 

deben acceder a él para dar cuenta de ello. El papel que desempeña el conocimiento en la 

educación es decisivo para la inclusión social. 

El fundamento curricular pedagógico, postura fraterna de la comunidad académica de la 

Universidad de La Salle, donde la educación  permite que el otro emerja y exprese libremente sus 

visiones, esperanzas y perspectivas de mundo. Desde esta postura el programa realiza el ideario 

de De La Salle, al acompañar, cuidar y respetar a los estudiantes y reconocerlos en su dimensión 

personal y comunitaria. Ubicarse próximo a él y velar por su bienestar colocando a su servicio la 

ciencia., 

                                                                                                                                                                            
54 BORRERO, A. Simposio Permanente sobre la Universidad. Universidad Javeriana e ICFES. 2002. 
55 Lema de la Universidad de La Salle, Bogotá. 
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Complementariamente, la Universidad de La Salle, fija tres fundamentos curriculares 

institucionales donde expresa el compromiso de aportar a la transformación social. Ellos son, el 

fundamento ético, orientado a preservar los valores espirituales, culturales, sociales y 

procedimentales; el fundamento político, que implica fortaleza en las ideas y claridad en el 

pensamiento para participar crítica y propositivamente en la construcción del mundo desde la 

definición de políticas y propuestas de intervención social con impacto para mejorar las 

condiciones de vida de los menos favorecidos. Esta es una decisión y presencia activa en los 

procesos de desarrollo social. Y, el fundamento sistémico, tendiente a mantener la armonía en los 

diferentes procesos mediante la circulación de sentido entre unos y otros y en coherencia con las 

tendencias del mundo, brindando la posibilidad de insertarse en el sistema social, político y 

económico para tener voz y poder de decisión. 

Ante la descripción de las características del mundo, la toma de posición frente a la educación y 

traduciendo en hecho educativos concretos el ideario lasaliano, se procede a justificar la 

propuesta educativa, demostrando su fortaleza y el valor agregado que pueda aportarle a la 

transformación social. 

 

Componentes curriculares 

Son los elementos mínimos para la realización de las intencionalidades del PEUL.  

a. Dimensiones Humanas y Formación Integral: Las características del mundo dan pautas para 

determinan las dimensiones humanas a desarrollar. La descripción de las dimensiones humanas 

está determinada por las tendencias y retos del mundo, lo cual es analizada y de ellas surge lo 

fundamental y más coherente con el ideario de De La Salle, en el nivel educativo que 

corresponda y el grado de complejidad de las profesiones, ciencias, disciplinas y saberes. Este 

proceso tiene como principio esencial el respeto por la cultura de los estudiantes y el 

reconocimiento de las circunstancias propias de cada sujeto, detectando oportunidades, 

circunstancias familiares, laborales, expectativas y esperanzas de los jóvenes y niños que 

educamos. Se expresa de manera integral en dos momentos: el primero, sobre la dimensión del 

ser caracterizando las dimensiones humanas desde el contexto universal hasta el nacional, 
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profesional, disciplinar y local; el segundo, centrado en la dimensión del hacer para observar y 

valorar la actuación de los estudiantes lasallistas y acompañar el proceso formativo.  

b. Ejes curriculares e inclusión: problemas, ciencia, investigación. A partir del sustento teórico se 

expresan de manera precisa y propositiva los ejes curriculares definidos como los soportes del 

currículo combinando problemas, ciencia e investigación. Definiendo en primer lugar, las 

problemáticas susceptibles de solucionar desde el conocimiento teórico y práctico dinamizado  en 

la propuesta curricular.  

c. Núcleos curriculares y cultura: reconocimiento de la realidad cultural. Se definen los centros 

de convergencia de intencionalidades formativas, ciencias y disciplinas; y problemáticas para 

estructurar el tejido de relaciones curriculares hasta conformar el plan curricular para el nivel 

educativo que corresponde.  

d. Fuentes del conocimiento: las fuentes del conocimiento permiten explicar y comprender los 

fenómenos de la realidad. Primero son seleccionadas las áreas del conocimiento y luego 

organizadas en áreas curriculares teniendo en cuenta la contribución de una y otras en la 

estructura del currículo, así: 

a. Fundamentadoras: 

b. De aplicación:  

c. Complementaria:  

d. De la praxis investigativa. 

 

e. Saber didáctico: estrategias apropiadas para iluminar y guiar; reconocimiento de la 

complejidad de la ciencias y disciplinas, reconocimiento de la situaciones reales de aprendizaje, 

reconocimiento  estilos de aprendizaje. 

f. Sistema de valoración del desarrollo humano. Articulado con las estrategias de enseñanza para 

el aprendizaje;  correspondiente al proceso didáctico mediante el cual es reconocido el grado de 

desarrollo de las dimensiones humanas, de manera integral. Esto corresponde a la potenciación de 

las capacidades humanas activadas por estrategias de aprendizaje, puesto ahí para que los 
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estudiantes encuentren significados a la vida, conocimiento para solucionar problemas reales y 

transformar la realidad caótica y excluyente en oportunidades de participación e intervención 

social en igualdad de condiciones. 

Este procedimiento permite que los estudiantes vayan desarrollando sus dimensiones humanas a 

media que van expresando su proceso comprensivo de las ciencias y desde ellas, de la realidad, 

hasta elaborar y consolidar el trabajo de grado que los habilita como profesionales en el campo de 

estudio correspondiente. 

El resultado de esta estructuración es el tejido de relaciones de estos componentes ubicados en 

una malla curricular flexible, integral, transversal, coherente y pertinente. 
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--------------------------- Lineamientos curriculares institucionales. Librillos No. 22, 23 y 30 de 

2007 y 2008. 

CUADRO 1: FUNCIONES DEL CURRÍCULO 

PEUL 

Funciones, acciones y sujetos del currículo de la ULS
María Luzdelia Castro Parra - 2010
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Resumo 

 
O presente trabalho parte do confrontamento entre o que a legislação aborda como direitos 

humanos e as questões que permeiam o cotidiano escolar. Foca-se na estrutura familiar e suas 

diferentes configurações e como essas constituições afetam o processo ensino aprendizagem.  

Partimos do princípio de pessoa humana física, psíquica e espiritual e suas três potencialidades 

afeto, desejo e inteligência e como esses processos se entrelaçam na aprendizagem. Quando 

pensamos e construímos o conhecimento não dissociamos o lado inteligente em detrimento do 

simbólico e suas significações, mas articulamos as estruturas desejantes e cognitivas, trazendo à 

tona a objetividade que cerca o sujeito. Essas características são determinantes para que a 

aprendizagem ocorra de forma positiva ou negativa. Se o conceito de aprender está vinculado a 

vida, os direitos humanos justamente se aproximam do cotidiano escolar quando estimulam a 

capacidade de expressão, o resgate da dignidade humana e o direito a vida.  Para nortear este 

trabalho, utilizaremos estudos de caso. O primeiro refere um menino, em idade escolar, com 

prejuízos na aprendizagem em função do significado distorcido que esse atribuiu à nova 

configuração de sua família. O segundo, ainda de configuração familiar mais complexa, retrata um 

comprometimento na aprendizagem, tendo em vista as omissões e negligências nela presentes. Por 

fim, esta produção tem por objetivo questionar, enfrentar as próprias inquietudes e conflitos 

cotidianos a fim de que a escola deixe de desconstruir verdades e transforme-se num espaço de 

possibilidades, onde todos possam evoluir e se tornar cidadão em sua plenitude.  

 

Palabvras chave: Educação- Direitos humanos- Aprendizagem-Família 

 

 

 

PRESENTAÇÃO 

Atualmente, a discussão sobre os direitos humanos está em pauta em todos os segmentos da 

nossa sociedade, inclusive no âmbito escolar. Essa discussão se remete a concepção de ser 

humano, de direito, de justiça, de liberdade, enfim, de ideal de sociedade. 

Definimos o ser humano como pessoa- relação, isto é, como alguém que é singular (do mesmo 

modo que o indivíduo), mas que não pode existir sem o outro. Esta idéia coloca uma 

condicionalidade da existência do outro na existência de cada um. O ser humano, desta forma, é 
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visto como pessoa solidária, condição em que a garantia dos direitos de um passa a significar a 

garantia dos direitos para os outros também. Estes direitos passam a ser compreendidos dentro de 

uma ética coletiva. Isso significa que são os outros que vão nos ajudar a dizer o que é direito.  

 

Dentro dessa concepção, a pessoa humana é constituída em três níveis: física, psíquica e 

espiritual. Na dimensão física percebemos que o ser humano carrega em si um corpo, dotado de 

identidade e uma história de vida que utiliza se do ser psíquico, isto é, da capacidade de perceber, 

sentir, julgar, interagir e comunicar-se com o outro. Neste nível, o humano orienta-se pelos seus 

significados de idéias, pessoas, valores e  relacionamentos. Já no nível espiritual, o humano 

aproxima-se da sua essência, sentido de vida, sua transcendentalidade. Por pertencermos, 

profissionalmente, a uma instituição católica e cristã, entendemos que a pessoa humana se 

expressa através do seu jeito de ser e do seu agir, relacionamos com as três potencialidades 

apresentadas no projeto de formação da rede La Salle: afeto, desejo e inteligência que vão 

determinar o modo como o sujeito humano se desenvolve e, por fim, aprende. 

 

Quando pensamos e construímos o conhecimento, não dissociamos o lado inteligente em 

detrimento do simbólico e vice-versa, mas articulamos entre as estruturas desejante e cognitiva, 

trazendo à tona a objetividade e a subjetividade que cerca o sujeito. É, portanto, ao mesmo tempo 

em que ocorre a significação simbólica que se dá a capacidade de organização lógica. Assim, no 

processo de aprendizagem torna-se incoerente deixar de considerar as relações existentes entre 

ambas teorias: desejo e inteligência. Segundo Sara Paím (1985, p. 38),  

―(...) a construção, embora prolongue a modalidade assimilativa de toda 

cognição, implica simultaneamente um aspecto de experiência ou de 

manipulação do meio, e um aspecto de funcionamento endógeno do sujeito, que 

tem relação com a progressiva estruturação da coordenação de suas ações.‖  

 

Sobre a construção do conhecimento, Piaget (1964, p. 38) já afirmava que ―existe um estreito 

paralelismo entre o desenvolvimento da afetividade e das funções intelectuais, já que estes são 

aspectos indissociáveis de cada ação‖. Assim, a dimensão cognitiva, a qual se reflete na ação do 

sujeito com o objeto, bem como sua estruturação, organização e construção de conceitos não 

deve ser vista isoladamente, isto é, sem levar em consideração que o indivíduo, enquanto ser 
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pluridimensional e, portanto, possível de ser considerado como uma entidade repleta de 

complexidades, insira aspectos do próprio ser enquanto aprende. Desse modo, Piaget coloca que 

é a partir da ação que se constitui o ponto de partida da razão e, como conseqüência, torna-se 

possível organizar e/ou reorganizar a sua percepção. 

Ao nos referirmos à inteligência, nos reportamos a uma estrutura lógica, ao contrário do desejo, o 

qual é simbólico. Sobre esse, vale lembrar que o nível simbólico é o responsável pela organização 

da vida afetiva e das significações e que parte do que incluímos nesse nível diz respeito ao que 

denominamos de emoção, afetividade e inconsciente, uma vez que expressa nossos sonhos, 

fantasias, falhas, lembranças, enfim, permite nos diferenciar e fazer representações quanto ao 

objeto, ou seja, as construções internas que provém das ações e das percepções diante do mundo. 

Já a estrutura lógica faz uso das diferenças, projetando a classificação, nossa ou do objeto. E, a 

soma de ambos processos, ou seja, dos processos objetivos e subjetivos, corresponde ao ato 

resultante, sejam esses pensamentos ou afetos. E, ainda, a diferenciação entre ambos confere a 

forma de conseguir o fim a que se propõe com esse objeto material e não diferenciar a 

inteligência do desejo a partir do objeto material a que se dirigem. Fernández (1990, p. 82). 

Contudo, de acordo com Fernandez (1987, p. 88) para entendermos o processo de aprendizagem 

precisamos ver além da experiência mais recente e considerar que o conhecimento permanece 

antes, por muito tempo, no inconsciente, desconsiderando a hipótese de que exista 

comportamento sem conexão com as representações afetivas. Daí a importância do que Freud 

(1915) expunha sobre o inconsciente, afirmando que tudo o que chega de forma consciente esteve 

antes reprimido no inconsciente. 

Na realidade, o inconsciente constitui-se de um lugar psíquico, o qual não deve ser caracterizado 

como uma primeira consciência, mas como o espaço onde se encontram os conteúdos ausentes do 

campo da consciência, sendo esses quase sempre reprimidos, seja porque os objetos se afastam e 

deixam o sofrimento, seja porque os conflitos forçam a desistir dos desejos, seja porque um dia 

nossos pais nos deixem sozinhos.  

Portanto, a falta de um objeto precisa ser reprimida pelo sofrimento que, a partir daí, origina-se 

no inconsciente como marca; como símbolo. Assim, criamos objetos internos, estruturas prontas 

e, de certa maneira, substituímos a falta. Através dos símbolos representamos as idéias de um 

EU. E, quando a simbolização não se processa, o desenvolvimento do psiquismo pode gerar uma 
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parada considerável no nível do ego. Vale, ainda, considerar a afirmação de Freud (1915, p. 184) 

que diz:  

 ―(...) o sintoma somático intervêm na conversão simbólica, que o órgão fala e 

que tanto a linguagem como o sintoma extraem suas matérias primas de uma 

mesma fonte, o inconsciente. Que o concomitante somático por oposição a 

própria consciência psicológica, não é outra coisa senão o psíquico 

inconsciente‖. 

 

É justamente por esses registros psíquicos do consciente-inconsciente, que podemos dizer que 

não somos detentores absolutos de nossos pensamentos e, ainda, que para compreendermos a 

construção do conhecimento faz-se necessária a conexão, mediante relacionamento, do prazer à 

realidade. 

O aspecto afetivo deve ser, então, visto como uma parte essencial no processo de aprendizagem, 

uma vez que existe a determinação de um saber inconsciente, o qual se molda a partir de um 

desejo e que difere quanto a vontade de aprender. 

―Todo ato de inteligência, por mais simples e rudimentar que seja, supõe uma 

interpretação da realidade externa, quer dizer, uma assimilação do abjeto por 

conhecer a algum tipo de sistema de significados existentes no sujeito. 

Igualmente, todo ato de inteligência, por mais elementar que seja, supõe um 

enfrentamento com as características do objeto, quer dizer, uma acomodação às 

demandas ou requerimentos que o mundo dos objetos impõe ao sujeito.‖ ( 

FERNÁNDEZ, 1987, p.109). 

 

Não obstante, a história do sujeito que aprende tem íntima relação com o processo de 

aprendizagem, considerando que as novas experiências se configuram a partir do seu passado, ou 

seja, a estrutura cognitiva atua sobre os símbolos e sobre as experiências prévias (adequação). 

Além disso, qualquer experiência pode fazer aflorar o processo cognitivo que, por sua vez, 

possibilita a construção de outros conhecimentos. 

A psicanálise afirma que a aprendizagem ocorre de acordo com a organização interna de cada 

sujeito envolvido nesse processo mediante seu alcance ao nível simbólico e que, por isso, a 

construção da alteridade, ou seja, da possibilidade de conseguir se enxergar enquanto um sujeito 

separado, é fundamental para que se dê a aprendizagem. Sobre isso, Fernàndez (1990, p. 68) 

esclarece: 
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― (...)o Outro, que não é somente o outro tangível. O Outro que está construído 

por todos os outros, que simbolicamente permitem reconhecer a individualidade 

construída especularmente. O Outro que devolve a própria unidade, a própria 

integridade. Esse Outro devolve especularmente a possibilidade de reconhecer-

se como uma unidade, porém só se pode apreciá-lo completo quando o espelho 

de vidro nos reproduz a imagem corporal, incluindo o rosto.‖ 

E é dessa forma, através do Outro, o qual também devolve a imagem de estrutura completa, que o 

esquema corporal vai sendo construído, evoluindo de um corpo em pedaços, característico dos 

primeiros meses de vida, atingindo o EU corporal. 

Neste processo de construção do conhecimento, concomitantemente ao prazer em conseguir 

alcançar o que se pretende, à criança aparece o desprazer, e assim, a necessidade de busca, dando 

combustível para o andamento do desejo. Dessa forma, é condição básica para aprender, colocar-

se no lugar do não-saber, trabalhando com a incompletude e aprendendo a lidar com a angústia de 

castração, com a falta, com a dor, com a carência, entendendo que o saber aumenta a consciência 

do desconhecimento frente aos mundos, internos e externos, esbarrando-se com a ignorância e, a 

partir daí, motivando a busca de novos conhecimentos. Assim, o aprendizado representa uma 

recriação da falta e, por isso, faz-se necessário ter o espaço também para a ignorância.  

É na recriação inventiva que se insere a afetividade, a qual fará a conexão dos futuros 

pensamentos. Ainda sobre esse assunto, a psicanálise traz também a sua contribuição, quando diz 

que os processos da inteligência aparecem pela extensão da energia sexual para um objeto aceito 

socialmente. E, assim, entre os 5 e 7 anos de vida, a criança entra no período de latência 

(pensamento operatório), dando asas a curiosidade sexual infantil, que caracteriza-se pela fase 

edípica (pensamento pré-operatório: mágico e intuitivo), a qual conta com estruturas cognitivas 

que possibilitam outros processamentos que se reprimem e se elevam a maior perfeição, 

transformando essa curiosidade sexual, em interesse na investigação, uma vez que aumentam-se 

as possibilidades de organização da objetividade. 

 

No que diz respeito ao processo educativo, alguns profissionais entendem a dúvida e o 

desequilíbrio como aspectos negativos e que, portanto, devem ser evitados. Entretanto, ao 

direcionar a prática pedagógica para a elaboração de respostas ecoadas e fechadas, soma-se para a 

ausência do desejo, uma vez que se omite a falta, da qual já comentamos tal importância. 
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Estudos de Caso e Dificuldades de Aprendizagem: Onde está o direito? 

Se a relação entre sujeito humano, afeto, desejo e inteligência faz-se necessária para que a 

aprendizagem ocorra, como fica a questão do direito de aprender das crianças que, não raramente, 

confrontam a realidade desejada com a realidade vivida? Qual é a contribuição da família para 

que a aprendizagem ocorra? Que dimensão uma dificuldade de aprendizagem pode alcançar no 

desenvolvimento da vida de um indivíduo? 

 

Como motivo de reflexão é possível esclarecer que todos nós, em algum momento de nossas 

vidas e enquanto eternos aprendizes que somos tivemos ou ainda teremos, maior ou menor 

dificuldade para aprender algo. Conforme revela Lacan (1978), a ignorância constitui-se numa 

paixão que encontra-se relacionada ao saber. Assim, a ignorância pode vir como reflexo de um 

desejo de não saber, como um saber que não pode ser sabido, uma vez que é assim, nos entrelaces 

de sua própria história, a qual o sujeito não suporta conhecer que, concomitantemente ao 

escondido, encontra-se a revelação e, ao mesmo tempo que omite, denuncia e revela. 

A dificuldade de aprendizagem pode configurar-se quando a inteligência e o desejo passam a 

viver no sintoma, desarticulando o todo dinâmico do sujeito. É o que diz Paín (1987) quando 

afirma que a inteligência é atrapalhada pelo desejo. Ainda nesse sentido, Fernàndez (1990, p.62) 

quando diz que ao falarmos em sintoma nos reportamos a algo que tem a ver com o signo e com 

o símbolo. Segundo a autora, o fracasso escolar corresponde a dois fatores: aqueles externos à 

estrutura familiar e individual do sujeito que apresenta dificuldade de aprendizagem ou aqueles 

internos à estrutura familiar e individual. 

 

Considera-se que o problema de aprendizagem pode ser um sintoma proveniente de causalidades 

externas, conectando-as às instituições de ensino, por exemplo, bem como considera o sintoma 

proveniente dos fatores internos e familiares. Assim, podemos considerar que não foram 

proporcionadas ao sujeito oportunidades de vivenciar experiências que o levassem à 

aprendizagem, estando a dificuldade de aprendizagem relacionada, então, à metodologia de 

ensino, ao vínculo estabelecido com a escola e com os professores (problema de aprendizagem 

reativo).  
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Podemos considerar, também, a presença de um não-desejo de aprender, o qual reflete-se sob a 

forma de sintoma, mascarando uma mensagem inconsciente (sintoma ou inibição cognitiva). 

Nessa segunda hipótese, o histórico do sujeito, bem como de sua família é revelador no sentido 

de compreender como a aprendizagem é vista nesse ambiente, uma vez que o sintoma não se 

encontra apenas no indivíduo que, de uma forma ou de outra, o explicita, mas nele reflete os 

vínculos familiares, os quais influenciam na estruturação do seu saber.  
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Resumen 

 
La obra lasaliana ha tenido presencia  por décadas en el municipio de Caldas y la sede de la 

Corporación Universitaria Lasallista se ubicó en el municipio a partir de 2001. A través de una 

visita guiada por  el municipio,  en junio de 2008, y luego de un rápido reconocimiento de lugares, 

posibilidades, retos y sujetos, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, especialmente, su 

Licenciatura en Preescolar, ha venido  fortaleciendo los vínculos con el municipio,  

particularmente con las Madres Comunitarias
56

 y con los Hogares que ellas lideran.Para ello su 

equipo docente, sus estudiantes, integrantes del Semillero de Investigación - DELFOS y su Grupo 

de Investigación Educación y Subjetividad, vienen desarrollando propuestas que facilitan 

condiciones para la promoción de procesos interactivos con la  comunidad a través de asignaturas 

y actividades propias del quehacer académico. Se ha invitado a las MC a asistir gratuitamente a  

eventos académicos programados por la Licenciatura, a actividades de instrucción en temáticas 

específicas (expresión corporal, primeros auxilios, talleres de títeres y  literatura), entre otras 

tantas. Este acompañamiento se ha querido formalizar a través de microprácticas en las diferentes 

asignaturas de la Licenciatura y/o de manera transversal  a las mismas. La pretensión es dejar de 

lado los esfuerzos aislados y transformar esta experiencia piloto, microprácticas, en un  proyecto 

interdisciplinario que deje huella en el municipio de Caldas, en estudiantes y docentes, 

contribuyendo vivenciar el ideal lasaliano: Educación  de calidad como instrumento de 

salvación. Centrando esfuerzos en educación preescolar y reconociendo la invaluable función de 

la mujer. 

Palabras clave: vulnerabilidad, interacción, micropráctica, crecimiento integral, educación. 

 

 

 

 

                                                      
56 Las Madres Comunitarias son  mujeres, de estrato socioeconómicos bajo, que cuidan en promedio 15 
niños menores de 5 años de otras familias  de su sector o barrio que no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para pagar instituciones educativas  que cuiden  niños mientras los padres 
trabajan. Estas madres son coordinadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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PRESENTACIÓN 

2. Introducción.  

La Corporación Universitaria Lasallista, su Facultad de Ciencias Sociales y Educación y la 

Licenciatura en Preescolar se comprometen con un proceso de formación de docentes que  apoya  

la reivindicación de la Pedagogía como saber que le confiere la identidad al maestro para 

relacionarse con la ciencia y ponerla al servicio de una práctica social. Es decir, se enfatiza en 

una formación comprometida con la transformación social. 

En  la Licenciatura  se promueven ambientes de aprendizaje en los que se busca convertir las 

situaciones cotidianas de la praxis pedagógica en un objeto de reflexión permanente de modo que 

el estudiante, maestro en formación, pueda recolectar información para reconceptualizar y 

resignificar el conocimiento pedagógico, generando así nuevas estrategias de intervención que 

cualifiquen dicha praxis. 

Para lograr lo anterior, se ha optado por apoyar la gestión de las Madres Comunitarias del 

municipio de Caldas, articulando actividades de docencia, extensión e investigación,  propias de 

la Licenciatura, con la realidad  de 39 Hogares Comunitarios. Buscando con ello, por un lado, 

sensibilizar  a nuestros estudiantes sobre el sentido lasaliano de educación como instrumento de 

salvación  y por el otro, comprometer nuestro quehacer con la transformación y mejora de las 

contextos en los que se ubican las obras educativas lasallistas, para nuestro caso, el municipio de 

Caldas. 

2. Planteamiento del problema y justificación.  

En el Programa de Licenciatura en Preescolar, se valora una experiencia investigativa  que 

proporciona condiciones para una  integración curricular, razón por la cual  se pretende generar 

espacios y experiencias que permitan al futuro maestro la confrontación permanente entre la 

teoría y la práctica. Además, espera promover en ellos altos niveles de sentido crítico y 

sensibilidad social   tal como que se lee en la misión de institución en la que  afirma ―la 

Corporación Universitaria Lasallista fundamentada en el pensamiento católico y el espíritu de 

San Juan Bautista De La Salle, forma profesionales íntegros e idóneos, con responsabilidad 
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comunitaria, respetuosos de la dignidad del hombre, creadores de conciencia ética, moral, cívica, 

social, científica, investigativa y cultural y orienta su acción educativa preferencialmente a los 

más necesitados‖
57

. Para vivenciar la misión, en la Licenciatura  y de manera particular en el 

Semillero de Investigación DELFOS, se propone  formalizar el acercamiento a los 39 Hogares 

Comunitarios del municipio de Caldas en los cuales se atiende a más de 500 niños, es decir, no 

sólo realizar actividades aisladas (ver tabla 1) que si bien han fortalecido la confianza en la 

relación Universidad- contexto, no han alcanzado a impactar  de manera contundente sus 

contextos  vulnerables. 

Estos 39 Hogares Comunitarios se ubican en barrios  marginales del municipio de Caldas, en 

sectores  con múltiples problemáticas sociales, económicas, culturales, entre otras tantas. Si bien 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- hace grandes esfuerzos para  cualificar a las 

Madres Comunitarias, en este municipio, son ellas, organizadas en dos asociaciones, La 

Inmaculada y San José, las que tratan de salir adelante y apoyar de la mejor manera a los niños  y 

familias que tienen bajo su responsabilidad.  

Es de aclarar que estas mujeres, en su mayoría se caracterizan por  altos niveles de motivación, 

compromiso y dedicación a sus labores, desafortunadamente, a esto se une condiciones 

materiales precarias, bajos niveles de escolaridad, poca formación académica especialmente en  

Pedagogía Infantil y en su   didáctica, características que obstaculizan un acompañamiento de 

mayor calidad a los niños que cuidan. 

La Corporación  identificó esta situación en el año 2008 y ha venido, lentamente, acercándose a 

las Madres Comunitarias para valorar el aporte se éstas a la Educación Infantil del municipio y 

contribuir en los procesos de cualificación pedagógica. Si bien tal acercamiento ha obedecido  

circunstancias particulares, como se ha descrito, lo que hasta la fecha se ha realizado (ver tabla 

2), ha permitido identificar condiciones favorables para desarrollar un proyecto de investigación 

que permita, en primer lugar  caracterizar los Hogares y Madres Comunitarios, su 

funcionamiento, realidades y retos, para, en segundo lugar, esbozar propuestas de 

acompañamiento pedagógico y psicológico a  corto, mediano y largo plazo. Todo lo anterior, 

                                                      
57 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA. Proyecto Educativo Institucional, 30 abril  del 2000. 
Caldas, Antioquia. pág 2. 
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confiando que, en un tercer momento, este proyecto interdisciplinario   incida en el futuro del 

municipio de Caldas como testimonio de una educación con sentido salvador. Además de lo 

anterior, las estudiantes y futuras egresadas desde ahora demuestran alto nivel de compromiso 

con las microprácticas y están motivadas a desarrollar este proyecto
58

. 

La pregunta central de este proyecto ¿Cuáles son   los retos y realidades de la educación infantil 

en el municipio de Caldas desde los aportes de las Madres Comunitarias en sus Hogares 

Comunitarios? se apoya en preguntas auxiliares tales como ¿Qué caracteriza a   los Hogares 

Comunitarios de Caldas?¿Cuáles son  los procesos de formación de los niños y niñas que asisten 

a  los Hogares Comunitarios de Caldas? ¿Qué elementos, mínimo, deben contener las  propuestas 

de acompañamiento pedagógico y psicológico a las Madres Comunitarias del municipio del 

Caldas, lideradas por la Corporación Universitaria Lasallista y su Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación, especialmente  desde la Licenciatura en Preescolar? 

Con el desarrollo del mismo se espera contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes de la Licenciatura, en tanto éste promoverá el desarrollo de los conocimientos 

teóricos, científicos y técnicos inherentes al rol docente con un fuerte trasfondo social, 

comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños a través de procesos 

educativos de alta calidad.  Los procesos  inherentes a la investigación, facilitarán a los 

estudiantes y a los docentes unas  condiciones vivenciales y académicas para movilizar 

críticamente  las interacciones  universidad-comunidad en las que se logre articular ese saber-

hacer pedagógico y se vislumbre el ejercicio profesional desde el saber-conocer, el saber-ser y el 

saber-vivir juntos tal y como lo propone la Unesco.  

La puesta en escena de los conocimientos, técnicas, estrategias  de investigación necesarias para 

responder a los retos de los Hogares y Madres Comunitarias, le  permitirán  a los estudiantes 

desarrollar las habilidades profesionales y personales necesarias para fundamentar su práctica en 

pro del desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas del nivel de preescolar  en contextos 

                                                      
58 Este proceso, como proyecto de investigación, al momento de enviar el escrito, sólo está en su fase de  
anteproyecto, en el mes de mayo se presentó como anteproyecto en el evento académico de la Red de 
Semilleros de Investigación de Colombia- Nodo Antioquia- REDCOLSI-, obtuvo un reconocimiento y el 
derecho a ser presentado  por las estudiantes, como póster en el evento nacional. Sólo durante el semestre 
2010-2 se presentará a la convocatoria interna de investigación de la Corporación Universitaria  Lasallista. 
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diversos, y para este caso en particular, en contextos vulnerables y en riesgo psicosocial. Además, 

las Madres Comunitarias se transformarán  en tanto accedan a otras posibilidades de formación, a 

reflexiones en torno a la responsabilidad social y trascendencia de su función educadora en los 

Hogares Comunitarios. 

3. Objetivos 

A través de las microprácticas se busca ―generar un espacio teórico-práctico que permita el 

desarrollo de habilidades y competencias tanto personales como profesionales inherentes a la 

profesión del maestro de preescolar en diferentes contextos apoyados en la relación  universidad- 

comunidad‖
59

. 

Desde esta intencionalidad se  orienta el objetivo general del proyecto que se centra en describir   

los retos y realidades de la educación infantil en el municipio de Caldas desde los aportes de las 

madres  en sus Hogares Comunitarios. 

4. Referentes teóricos iniciales 

4.1. Acercamientos teóricos a la Práctica 

La palabra práctica proviene del griego praxis que significa acción, obra. Para Dussel ―La praxis, 

o práctica, es la actualización de la proximidad, de la experiencia del ser, del construir al otro 

como persona, como fin de mi acción y no como medio: respeto infinito‖ (Dussel, 1986, p.l7). En 

esta línea el mismo autor plantea que la proximidad es ―aproximarnos en la fraternidad, acortar 

distancia hacia alguien que pueda esperarnos o rechazarnos, darnos la mano o herirnos, besarnos 

o asesinarnos. Aproximarse en la justicia es siempre un riesgo porque es acortar distancia hacia 

una libertad distinta‖ (Ibíd, 2.1.2.1). 

En coherencia con lo anterior, para esta experiencia piloto y el proyecto, se retoman y asumen, 

además, los aportes de Paulo Freire en su texto Pedagogía del oprimido, en el cual define  praxis 

como una  reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. 

4.2.  Algunos apuntes  en torno a preocupaciones sobre la  infancia 

La situación actual de la infancia resulta preocupante, tal como lo señala el Informe, ―La infancia 

amenazada‖ del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF,    más de mil millones 

de niños y niñas de nuestro planeta viven en situación de pobreza; 640 millones en los países en 

                                                      
59 Corporación Universitaria Lasallista (2009). Microprácticas en la Licenciatura en Preescolar. Documento 
de trabajo. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Caldas, p 3. 
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desarrollo viven  sin una vivienda adecuada; 400 millones no tienen acceso al agua potable (uno 

de cada cinco), y 270 millones no tienen ningún acceso a los servicios de salud.  

Al tener en cuenta que ―en los primeros seis años de vida se deciden muchas cosas de manera 

definitiva para el ser humano. Las complicaciones en la gestación, en el parto y enfermedades 

evitables o fácilmente curables como las debidas a la falta de higiene y al ambiente malsano, 

pueden cortar vidas o limitar para siempre las capacidades de una persona. El trato amoroso, el 

estímulo a aprender por medio de la palabra y el juego, son esenciales para que cada niño y cada 

niña lleguen a los seis años con el potencial íntegro para ser los excelentes estudiantes y 

ciudadanos que se formarán para toda la vida‖60  se requiere entonces, trabajar a favor de la 

niñez  en pro de que alcance altos niveles de desarrollo. 

Actualmente, muchos se encuentran en situación de pobreza y/o situación de vulnerabilidad, 

amenazados por diversos factores, tales como: maltrato, desnutrición, abandono, violencia, 

desplazamiento forzoso, entre otros; No obstante, a pesar de esta situación entidades como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se interesan en brindar apoyo a la infancia más 

necesitada, a través de su programa: Hogares Comunitarios, dirigido a niños y niñas cuyas edades 

correspondan entre los dos y los seis años de edad y liderados por las Madres Comunitarias, 

quienes trabajan por la enseñanza, el cuidado y la protección de los niños que tienen a su cargo. 

4.3. Madres comunitarias 

4.3.1 Acercamiento histórico nacional  

Para comprender las funciones de las Madres Comunitarias, es necesario comprender como, en 

Colombia, ―a mediados de los años ochenta, muy alarmado por la elevada tasa de malnutrición y 

de mortalidad infantil, el gobierno colombiano puso en marcha, con ayuda de las Naciones 

Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo, un vasto programa de protección de niños en 

edad preescolar. Nacieron así los primeros hogares del bienestar, también llamados HOBIS, en 

los barrios pobres de Cali, centro industrial de casi dos millones de habitantes, de Cartagena, 

cuyos 550.000 habitantes viven esencialmente de la industria petroquímica, y de Guspi, pequeña 

ciudad del sudoeste de Colombia. Al frente de estos hogares, grupos de voluntarias, llamadas 

madres comunitarias, asociándose entre ellas o con la ayuda de organizaciones no 

gubernamentales, se encargan de la educación y de la guardería de niños en edad preescolar. En 

aquella época, el programa, todavía modesto, se ocupaba únicamente del 7% de los niños de esa 

edad‖61. 

                                                      
60 UNICEF (2004). La infancia amenazada, Colombia. 

61 DE TOURNEMIRE, Antoine. Las Madres Comunitaria en Colombia. Consultado en mayo 20 

de 2009 (On line). Disponible en  www.icbf.gov.co 
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Así entonces, se puede identificar como ―en Colombia existen hogares para niños cuyas madres 

trabajan desde 1974. Pero fue en 1977, con el nacimiento de las casas de barrio, cuando se 

instauró oficialmente un nuevo modelo de educación basado en la participación de los padres y 

de la comunidad. Poco a poco, los hogares fueron abriendo sus puertas a niños muy pobres, 

gracias al esfuerzo conjunto del UNICEF y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 

ICBF. En 1987, el ICBF ofreció un marco institucional a las madres comunitarias, dándoles el 

8% de sus subsidios. Hoy día, esa suma se eleva al 40%. 

Implantados en los 1.042 municipios del país donde, según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD, una de cada cinco personas vive con menos de dos dólares diarios, los 

programas del ICBF, evaluados en 55 millones de dólares, benefician oficialmente al 60% de la 

población infantil muy pobre.  

La importancia de las madres comunitarias, que actualmente son 82.000, no cesa de aumentar, ya 

que son muy solicitadas por familias desplazadas debido a la violencia que impera en Colombia. 

En el curso de los últimos diez años, 42.000 familias se vieron obligadas a desplazarse fuera de 

su lugar de origen. 

Cada madre recibe en su domicilio a quince niños en edad preescolar a cambio de una 

remuneración próxima a medio salario mínimo (unos 130 dólares) y de la afiliación a la 

seguridad social. Además de los alimentos para su grupo, que sirven también para sus propios 

hijos, recibe del ICBF enseres básicos…Las actividades giran en torno a tres ejes principales: 

comunicar a los niños, por medio de juego, conocimientos generales, sobre todo en lo relacionado 

con la vida en sociedad; hacerles participar en grupo en simulaciones de situaciones concretas (ir 

de compras, al médico); permitir a cada niño expresarse individualmente pidiéndole que cuente 

anécdotas de su vida, o, por qué no, sus sueños‖62. Aspectos en los cuales, la Corporación y su 

programa de Licenciatura en Preescolar  puede acompañar de manera comprometida y directa a 

estas Madres. 

 

5. Metodología 

En primer lugar, las microprácticas  se han desarrollado buscando una  integración curricular, 

contribuyendo a conjugar los diversos saberes contemplados en el plan de estudios,  para 

demostrar ese saber-hacer pedagógico. Para ello se tienen dos modalidades: Microprácticas 

dentro de las asignaturas y Microprácticas Generales.  

                                                      
62 Ibíd., 
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En segundo lugar, para la investigación, de acuerdo con el problema planteado, según la 

experiencia construida a través de las microprácticas y los objetivos propuestos, este proyecto se 

asume desde el enfoque cualitativo, etnográfico. 

La investigación apunta más a un esfuerzo por comprender la realidad social y las propuestas 

educativas de los Hogares Comunitarios del municipio de Caldas como fruto de un proceso de 

construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas y por ende, desde sus 

aspectos particulares. 

 

6. Resultados- Esperados 

Una vez culminado el proyecto de investigación y fortalecido con la experiencia de las 

microprácticas como resultados se esperan: 

Elaborar propuestas académicas que  brinden  acompañamiento continuo, pedagógico y 

psicológico a las Madres Comunitarias del municipio del Caldas, lideradas por la Corporación 

Universitaria Lasallista y su Facultad de Ciencias Sociales y Educación, especialmente  desde la 

Licenciatura en Preescolar que tengan como propósito fortalecer una línea de investigación 

relativa a los problemas educativos en contextos vulnerables.  

Fortalecer los vínculos con los Hogares Comunitarios, Las Madres Comunitarias, el ICBF y otros 

entes  gubernamentales y no gubernamentales en el municipio de Caldas. 

Publicación de artículos.  

 

7. Aprendizajes 

Entre los aprendizajes iniciales se destaca el acercamiento entre las estudiantes, docentes y 

administrativos de Licenciatura en Preescolar con las realidades sociales y contextos vulnerables  

del municipio de Caldas.  En este acercamiento se vivencian oportunidades para proponer, 

criticar, transformar condiciones de vida de infantes, familias, docentes  en coherencia con en el 

principio Lasallista central: la educación como instrumento de salvación. Ha sido posible este 

acercamiento desde las buenas voluntades, la generosidad y la flexibilidad de pensamiento. 

Aun falta convencer a otros tantos de nuestra responsabilidad social así de las grandes 

posibilidades que se tienen, desde las aulas de clase  la Corporación, para contribuir en la 

transformación y el mejoramiento en la calidad de vida, de niños y niñas que son el futuro de 

Colombia. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Reporte eventos asistencia 

Evento Fecha Cantidad de 

MC asistentes 

Responsables 

Primer encuentro Lasallista de 

Educación Preescolar: Pensando la 

Educación Preescolar en Caldas 

2008 39  

 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales y 

Educación 

 

 

Grupo de 

Investigación 

Educación y 

Subjetividad 

 

Semillero de 

Investigación 

DELFOS 

Segundo Encuentro Lasallista de 

Educación Preescolar : El niño y la 

Ciencia. 

2009 20 

Tercer Encuentro Lasallista de 

Educación Preescolar:  

Lúdica. Alternativa para el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático en 

niños de Preescolar 

Mayo 6 de 

2010 

39 

Talleres de expresión corporal y rítmica Agosto 18 y 

25 de 2009 

39 

Taller de primeros auxilios y accidentes 

caseros 

Septiembre 

18 de 2009 

39 

 

Tabla 2. Ejemplos de microprácticas 2008-2010 

Asignatura Micropráctica Semestre 

 

Responsables 

Competencias 

de Lenguaje 

 

Jornadas de Literatura, música y cuento. 

Actividad planeada, ejecutada y evaluada  por 

estudiantes y docentes de 2 asignaturas a lo 

largo del semestre que culmina con el montaje 

de una obra de teatro dirigida a niños de 6 HC, 

 

2008 

 

 

 

 

Competencias 
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Musicales celebradas en las instalaciones de la Biblioteca 

de la Corporación 

 

2009 

 

2010 

 

 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales y 

Educación 

 

 

Grupo de 

Investigación 

Educación Y 

subjetividad 

 

Semillero de 

Investigación 

DELFOS 

 

Estimulación 

Semestre 2 

Cada una de las estudiantes del grupo, a lo 

largo del semestre, con la asesoría y supervisión 

de la docente, aplican instrumentos, actividades, 

llevan registros de un niño del HC seleccionado. 

Simultáneamente se hace un proceso formativo 

con la MC para que ella pueda continuar con el 

proceso de estimulación. 

Con evidencias fotográficas y documentales. 

 

2010-1 

 

Desarrollo de 

competencias 

del 

pensamiento 

científico 

 

Las estudiantes organizadas en parejas y luego 

de presentarle a la docente el material a utilizar 

con los niños de los HC seleccionados, asumen 

un fenómeno natural llamativo, adecuado a las 

edades de los niños, relacionado con sus 

contextos y se planea, en las clases, las 

estrategias para desarrollarlo con ellos. 

Realizan varias visitas a los HC, aplican las 

actividades, las evalúan y comparten con los 

niños y las MC la jornada. 

Se seleccionan HC rurales. Con evidencias 

fotográficas y documentales. 

 

 

 

 

 

2009-2 
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IDENTIFICANDO O BULLYING NO COTIDIANO ESCOLAR 
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Colégio La Salle Canoas,  Porto Alegre Brasil 

 

 

Resumo 

 
A presente pesquisa, de fim qualitativo, tem como foco investigativo desvelar o início do bullying 

dentro do cotidiano escolar, uma vez que nas escolas o bullying tem se tornado um problema 

crescente e poucas são as ações existentes para combater esse mal. A agressividade física e mental 

consiste na mais clara característica do bullying. A fim de tentar reduzir esse problema, existem 

várias estratégias baseadas na adoção de medidas que visam conter os agressores e erradicar o 

bullying. Porém, para defini-las, primeiro necessita-se identificar e estabelecer o período ou série 

escolar em que o bullying está presente. O que nos leva a questionar: Quando se inicia o bullying 

na escola? Quais as medidas que devem ser tomadas para erradicá-lo?  Para a coleta de dados 

dessa pesquisa, utilizamos a aplicação de questionário com professores, atividade lúdica com 

alunos e observação do cotidiano escolar. Através da análise de dados, foi possível inferir que: 1) 

Os primeiros sinais da existência de bullying são identificados desde o começo da vida escolar, 

momento em que se encontram a socialização, o brincar e a adaptação ao grupo; 2)5  a  12% dos 

alunos, de cada turma, praticam o bullying, sendo mais evidente os alunos do 2º ano do Ensino 

fundamental que apresentam os 12%; 3)O julgamento moral está fortemente presente nas crianças 

desta faixa etária; 4)O agressor desconhece que está prejudicando alguém, acreditando que é 

somente uma brincadeira; 5)Os professores não estão preparados para identificar o bullying na 

sala de aula; 6) A escola não tem ações comuns de prevenção ao bullying. O que se objetiva com a 

referida análise é possibilitar o dimensionamento de estratégias antibullying mais adequadas a fim 

de prevenir e minimizar as ocorrências de bullying no cotidiano escolar. 

Palavras-Chave: Bullying. Escola. Prevenção. 

 

PRESENTAÇÃO 

Atualmente, a palavra bullying já é conhecida pela maioria das pessoas que faz parte do contexto 

escolar, principalmente professores e equipe pedagógica. Mas, entre conhecer o real significado e 

agir para diminuir a ação do bullying na escola, há um longo caminho a ser percorrido.  

O bullying pode ser definido como as atitudes agressivas praticadas sem uma motivação 

explícita, mas de forma intencional e repetitiva (FANTE e PEDRA, 2008, p.34). O bullying é um 

fenômeno que marca sua presença nas escolas de forma negativa e o grande desafio destas está 

em conscientizar os alunos sobre a atitude impensada de praticar o bullying, diminuindo, assim, o 

mailto:cm_finkler@yahoo.com.br
mailto:mschuck@colegiolasalle.com.br


 
182 

 
 

número de vítimas de tal ação, pois os agressores agem com atitudes arrogantes e medíocres, 

escolhendo suas vítimas. 

Na preocupação com a qualidade de ensino e com o bem estar dos alunos, esse fenômeno 

chamado bullying tem motivado pesquisadores, legisladores e educadores de todos os tipos a 

estudarem as causas que motivam a banalização humana e a perda do significado da palavra 

respeito. O bullying tornou-se um grande problema social que vem tomando proporções maiores, 

porquanto, muitas vezes, não se tem dado a devida atenção ao problema, seja no âmbito escolar 

ou familiar, acabando, assim, por gerar uma barreira no que se refere ao processo de ensino 

aprendizagem, além de afetar as relações interpessoais.  

Estima-se que esse os comportamentos ligados ao bullying se iniciam nos anos/séries iniciais do 

Ensino Fundamental e que os indivíduos que o praticam, quando por volta dos 30 anos, batem o 

recordes de crimes violentos e os que sofrem contribuem de forma significativa para as 

depressões e suicídios. Este trabalho tem como objetivo identificar o período em que ocorre o 

início do bullying dentro do cotidiano escolar, buscando verificar, através de ferramentas 

pedagógicas de ensino, o ―starter‖, ou seja, os primeiros indícios de sua manifestação. 

Primeiramente, para identificar o bullying, precisa-se ter claro quais as ações mais comuns que 

são praticadas pelos agressores. Segundo Fante e Pedra (2008),  

São inúmeras as ações, dentre elas apelidar, ofender, ―zoar‖, ―sacanear‖, humilhar, 

intimidar, ―encarnar‖, constranger, discriminar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, 

excluir, isolar, ignorar, perseguir, chantagear, assediar, ameaçar, difamar, insinuar, 

agredir, bater, chutar, empurrar, derrubar, ferir, esconder, quebrar, furtar e roubar 

pertences (p.36). 

Assim, no processo de ensino aprendizagem nas classes da Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, buscou-se detectar os primeiros sinais da presença do bullying entre os 

alunos. Pois, é nesse período que se encontra o momento em que a criança começa a aprender as 

primeiras lições escolares para sua integração e bem estar no grupo. É nesse momento, também, 

que os ensinamentos mais básicos como divisão do brinquedo, do lanche, do material didático, da 

organização da fila, etc., somam-se à disputa pelo desenvolvimento individual, incentivada pelos 

meios externos, tornando a criança um alvo fácil para o bullying.  
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Para isso, optou-se por iniciar pelos primeiros anos escolares, a Educação Infantil e anos iniciais, 

com alunos de 5 a 8 anos de idade. Primeiramente, foi selecionada uma ferramenta pedagógica de 

grande impacto entre as crianças, o ―teatrinho de bonecos‖, e desenvolvido um pequeno conto 

infantil, no qual os personagens apontam para as características do bullying. O conto infantil 

retrata momentos escolares em que se encontram a socialização, o brincar, a adaptação ao grupo, 

a co-operação e o respeito ao outro. Após a apresentação do teatrinho, as crianças foram 

convidadas a desenharem o personagem da história com o qual elas mais se identificavam e, 

durante a produção do desenho, foram coletadas informações, com os alunos, através de um 

questionário composto por três perguntas: 

1 - Com qual personagem do conto você mais se identificou?  

2 - Por que você escolheu esse personagem? 

3 - Aqui na sala, existe o ―bichinho‖ (personagem) bullying? 

Esse questionário foi aplicado em dez turmas, possibilitando a verificação da existência do 

bullying e o grau de atividade do mesmo nos anos iniciais, o que torna esse período escolar 

determinante para que se possa dimensionar estratégias antibullying mais adequadas para essa 

etapa da vida. O grau de atividade do bullying baseia-se na aquisição de dados coletados no 

questionário com os alunos, que indicaram a presença do bullying, ou se identificaram como o 

―bichinho‖ bullying. Esse grau aponta a situação de convívio e respeito entre as crianças de uma 

mesma turma e também identifica os alunos que sofrem e os que exercem o bullying, mesmo que 

em pequena intensidade. Também, foi aplicado um questionário com os professores que atuam 

nas turmas estudadas para averiguar se os mesmos têm conhecimento do significado do bullying 

e se identificam o acontecimento dentro da sala de aula.  Entendemos que a escola precisa 

garantir que nenhum aluno, seja criança ou adolescente, sinta-se ou seja excluído, tão pouco 

humilhado dentro do ambiente escolar, mas, infelizmente, os resultados da nossa pesquisa 

apontam para uma realidade diferente do que pretendemos. 

Verificamos que as crianças das turmas em que contamos a história identificam praticantes de 

bullying, mesmo nas turmas de Educação Infantil. Falas como: ―ele nunca deixa a gente jogar 

bola‖, ―ele diz que eu não sei jogar‖, ―ele me chama de gorda‖, ―ele não brinca comigo e não 

deixa os outros brincarem também‖ já aparecem na Educação Infantil. Podemos dizer que o 
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bullying se inicia, então, nesse nível de ensino, não de forma tão declarada e agressora como nos 

níveis de ensino posteriores, mas os sentimentos de não valorização, de desrespeito ao outro, de 

agressão, marcam suas presenças. O sujeito dominador e valentão está se formando e se tornando 

cada vez mais forte. As crianças já se sentem agredidas por alguém e a tristeza com as atitudes do 

colega vai aumentando. 

A partir dos dados coletados observou-se a presença de 5 a 12% de alunos praticantes de 

bullying, destacando-se o resultado encontrado no 2º ano do Ensino Fundamental. Segundo os 

relatos dos educandos, chegamos à conclusão de que 12% dos alunos são praticantes de bullying, 

índice que consideramos alto para a faixa etária. Esses alunos, ao responderem a pergunta se na 

sala de aula existia o bichinho bullying (personagem da história) identificaram facilmente seus 

colegas, relatando o que eles fazem para os outros.  Observamos que há um grupo de alunos que 

caçoam de todos da turma, agridem verbalmente, pegam o material dos outros sem pedir e 

escondem. A turma, também, identifica claramente uma vítima do bullying quando colocam que 

um mesmo colega, ao ser sempre agredido fisicamente pelo grupo, permite que façam isso. Nesse 

caso, transparece o sentimento de justiça, pois acreditam que o colega que é agredido precisa de 

ajuda para se defender e que ele permite que façam isso para não perder os ―amigos‖ e que 

alguém da direção deveria conversar com os que estão tendo essas atitudes inadequadas para ver 

se melhoram o comportamento. Essas crianças que identificam os agressores apresentam 

apropriação das normas e dos valores adequados para a convivência em sociedade e uma vontade 

de resolver os conflitos de forma mais justa. Já os agressores demonstram ausência de valores 

morais, tais como justiça, honestidade e generosidade.  

Os profissionais que atuam na escola, quer sejam professores, orientadores, coordenadores ou 

diretores, precisam estar preparados e dispostos a não permitir a existência desse fenômeno 

dentro do contexto escolar. Infelizmente, em nossa pesquisa, também identificamos que os 

professores conceituam o bullying de forma adequada, mas desconhecem o que fazer para 

combatê-lo. A abertura para o diálogo e a resolução de conflitos precisa fazer parte do ambiente 

escolar. Segundo La Taille (2006), se a criança  viver em um meio social no qual certos 

conteúdos morais – por exemplo, a justiça – são valorizados e os atos correspondentes julgados 

positivamente, o mais provável é que a criança também julgará a si própria de forma mais 
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positiva quando agir de forma mais justa. Assim, a escola não pode permitir que, no ambiente 

escolar, prevaleçam os conflitos e a violência. Ela precisa atuar de forma efetiva contra o 

bullying, com estratégias eficientes que incentivem as crianças a tomarem consciência de suas 

ações, a compartilhar, socializar, aceitar o outro e a conviver com as diferenças, reduzindo 

conflitos e pequenas brincadeiras que podem agravar o problema na escola. O resultado da 

aplicação de medidas corretas nos momentos certos acarreta, para a escola, a diminuição de 

ocorrências disciplinares e melhoria da integração e convivência nos âmbitos escolar e familiar, 

possibilitando construir uma atmosfera sociomoral
63

 e o desenvolvimento pleno do ensino e da 

aprendizagem. 
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 Devries e Zan (1998, p.17) definem um ambiente sociomoral como “toda a rede de relações 
interpessoais que forma a experiência escolar da criança. Essa experiência inclui o relacionamento da 
criança com o professor, com as outras crianças, com os estudos e com as regras”. 
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Resumen 

 
La educación enfrenta retos como  atender personas con capacidades diferentes. El Colegio La 

Salle del puerto de  Veracruz  en  México, asume dicho reto en el marco de una   población estatal 

en la que  el 30% son personas con capacidades diferentes (INEGI, 2001). No es  común 

denominador de las escuelas privadas, integrar niños con Necesidades Especiales a fin de alcanzar 

la ―normalización‖; la comunidad educativa  sumó esfuerzos a fin de modificar  prejuicios, 

especialmente  de  padres con niños regulares, obtener apoyo a los maestros, comprensión y ayuda  

de los niños regulares,  para construir un trabajo de equipo para éste proyecto tan ambicioso. La 

mejora de niños con NEE  ha superado las expectativas que como institución se visualizaron al 

aceptarlos;  observarlos  desenvolviéndose en su entorno, aplicando lo aprendido,  es  indicador 

más relevante que el resultado de  un examen.  

 

Palabras-clave: Integración Educativa,  Síndrome de Down, comunidad educativa. 
 
  
 

PRESENTACIÓN 

Problema de estudio 

Las escuelas de Educación Especial a pesar de sus esfuerzos, no  proporcionan la gama de 

posibilidades de aprendizajes que la escuela regular ofrece con la heterogeneidad de 

características individuales de sus alumnos, al impactar el desarrollo socio-afectivo y académico.    

 

Preguntas  

 ¿Qué elementos psicopedagógicos favorecen la Integración Educativa de los niños con 

Síndrome de Down? 

 ¿Qué situaciones se generan al interior del aula al integrar  niños con Discapacidad 

Intelectual?  

 ¿Qué impacto socio afectivo se genera en  alumnos regulares a partir de la convivencia  

con niños con Síndrome de Down?  

mailto:integraedu_sallever@hotmail.com


 
187 

 
 

 ¿Qué proceso de formación  docente es idóneo para atender  niños con Síndrome de 

Down?   

 

Objetivos  

Compartir experiencias del Proyecto de Integración Educativa de niños con Síndrome de Down 

aplicado en la escuela regular.  

 

Discusión de los resultados 

La Salle de Veracruz, tomó la responsabilidad de llevar a cabo la integración de 6 niños con 

Síndrome de Down respondiendo al compromiso que como escuela cristiana tiene. Sin embargo,  

contar con la  disposición y preparación de  maestras titulares, de apoyo y,  diseñar un proyecto 

de integración factible de ser comprendido, valorado y operado con eficiencia y eficacia, ha 

significado transitar por un camino sinuoso.  

Posturas empíricas y mitos sobre la presencia inoportuna de niños con Síndrome de Down, de 

padres de familia de alumnos regulares y de las docentes sin oportunidad de tener formación  

profunda sobre  estos niños especiales, sienten más pesada la tarea  de planear y hacer las 

adecuaciones pertinentes. Aunado a esto, la presencia de problemas de conducta  de  niños que se 

integran sin lograr consolidar la madurez que les permita permanecer en el aula requiere apoyo de 

una docente más que también hay que capacitar. 

 Obtener logros hace continuar la obra para la autonomía de la mayoría de los niños en cuestión. 

Después de dos años la cultura de apoyo y apertura  a la diversidad   de  compañeros de aula, 

padres de familia de  niños regulares y la madurez alcanzada en la mayoría de maestros por 

esfuerzos extras en tiempo, proponiendo estrategias, modificando esquemas  para generar 

currículum flexible da ventaja a nivel estatal donde reconoce a La Salle como precursor de las 

escuelas regulares con proyecto específico que integra niños con Capacidades Diferentes.   

 

Introducción  

El avance de los procesos de Integración Educativa, laboral y social de personas con capacidades 

diferentes, en particular con Síndrome de Down ha sido motivo de investigaciones en el área 
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educativa, ya que el padecimiento está determinado por la dificultad de aprender dado los 

procesos de adquisición de conocimientos,  como  discapacidad intelectual. 

No se requiere de herramientas físicas para lograr la integración de los niños con Síndrome de 

Down, más bien  precisa de comunicación para que tengan herramientas y mejorar  procesos de 

aprendizaje, por tal motivo  necesitamos descifrar cuáles son los factores o barreras que tenemos 

como sociedad y que impiden a éstos niños llegar a las aulas regulares a fin de alcanzar la 

normalización.  

 

Integración Educativa 

En la edad media las personas con capacidades diferentes llamadas despectivamente anormales, 

inválidos e inútiles,  excluidas de la sociedad,  reclutándolas en lugares insalubres y totalmente 

fuera del contacto personal. Posteriormente se lucha por sus derechos primordialmente por parte 

de los padres, sin importar características, habilidades, dificultades. Actualmente se habla de 

integración social, familiar y educativa, apoyando  al individuo y su familia a vivir en plenitud  

conviviendo con los demás sin importar características. Al individuo, llamado actualmente 

―persona con necesidades especiales‖,  tiene la oportunidad de vivir su vida, la vida que Dios le 

dio.  

Salvador F. y Molina S (2008) extiende el concepto de necesidades especiales, educación 

especial y atención a las necesidades educativas especiales, pero este último es la mejor 

descripción de una propuesta alternativa que corrige y supera la visión negativa de la educación 

especial que acentúa la discapacidad, ya que el término ―necesidad‖ por sí solo tiene connotación 

negativa.  

Se realizaron una serie de conferencias a lo largo de dos décadas a fin de recaudar ideas,  en  

1994 en la reunión de Salamanca, España (UNESCO, 1994) se presenta un apartado llamado 

―Nuevas ideas sobre las necesidades educativas especiales‖ en la que se plantea el fomento a la 

integración y la lucha contra la exclusión; ejercer los derechos humanos de las personas con 

capacidades diferentes haciendo notar su dignidad humana y desarrollo de estrategias en el 

ámbito educativo para la igualdad de oportunidades.  
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En educación se han reglamentado leyes internacionales, una de ellas es la declaración de 

Salamanca, (UNESCO,1994) que postula: "las escuelas normales con una orientación inclusiva 

son los medios más efectivos de combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades de 

bienvenida, construyendo una sociedad inclusiva y alcanzando la educación para todos; además, 

ofrecen una educación efectiva para la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en último 

término, la eficacia de todo el sistema educativo". 

Desde esta perspectiva, el Colegio La Salle de Veracruz se dio a la tarea de ofrecer las mismas 

oportunidades a los niños con NEE continuando la propuesta de San Juan Bautista de la Salle de 

dar atención a la población que tiene poco esmero por parte de la sociedad. 

San Juan Bautista de la Salle y los más necesitados.  

 De La Salle dispuso como  prioridades en el trabajo diario, el apoyo a los más necesitados. La 

idea del fundador de las escuelas cristianas  hace mención a ―Las grandes actitudes espirituales 

del educador, según La Salle‖ son siete, de las cuales una se aproxima al proyecto que nos ocupa:   

―dejarse  educar  y  evangelizar  por  los  pobres‖  (Pungier, J. 1980).  Sin referirnos  a la pobreza 

económica sino a la carencia de oportunidades, y  la tarea al  ser humildes  no es sólo enseñarles a 

estos niños especiales,  sino aprender de ellos.  

La Región Latinoamericana Lasallista RELAL (2001) expuso el compromiso personal y 

comunitario desde la fe, qué debería de adquirirse para trabajar con niños y jóvenes ante las 

urgencias educativas del siglo XXI, creándose el Proyecto Educativo Regional Lasallista 

Latinoamericano. PERLA (2007) expone 8 programas para la atención a Urgencias Educativas, 

seis sustantivos y dos de soporte y apoyo al mismo.  Proyecto sujeto a cambios para mejorar y 

poco a poco consolidarse con la reflexión de todo los lasallistas que integramos la Región.  

(RELAL, 2007) 

Hay cinco criterios de acción en los programas: Audacia, atención para servir a los grupos no 

atendidos, proféticos en el sentido de crear proyectos, transformadores, realistas y generadores de 

movimientos. (RELAL, 2007) 

El Proyecto de Integración Educativa en La Salle, se ha fortalecido con el sustento de  los 

programas de la RELAL (2007),  apoyo a la ―niñez y juventud en situaciones de riesgo‖, 
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abarcando así una población minoritaria pero que requiere que alguien se preocupe y ocupe de 

sus necesidades, así  retomamos en particular los 5 criterios de acción.   

 La Ley General de Educación y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa. (SEP, 2002) ofrecen pautas de acción,  y considerando  

que como colegio educamos en  valores,  difundiéndolos y llevándolos a cabo tal como lo hizo  

De la Salle en los proyectos para las poblaciones en situaciones difíciles y de riesgo, tenemos una 

gama de oportunidades  para educar en la diversidad dentro de comunidades educativas. 

Por esta razón que de ser, la Integración Educativa en La Salle Veracruz se convirtió en 

compromiso de vida profesional.  

La diversidad y las necesidades educativas especiales 

La igualdad en las oportunidades para quienes son diferentes a la generalidad en algunos 

momentos parece utopía, es ahí donde el esfuerzo sostenido de las investigaciones, los avances, el 

diagnóstico, las adecuaciones, el trabajo en equipo y las terapias hacen de éste objetivo una 

esperanza. 

Para Macotela S. (1999) el concepto de NEE forma parte de los supuestos básicos que definen al 

movimiento de integración educativa. Se adopta con el objeto de disminuir los efectos nocivos de 

la etiquetación indiscriminada que ha privado en la educación especial al asumir que cada niño, 

independientemente de su discapacidad, tiene una necesidad particular de educación, se atiende a 

la persona y no a la etiqueta (retardo mental, problemas de aprendizaje, etcétera). 

El Proyecto de Integración de niños con Síndrome de Down que se expone,  plantea 

conformarnos como escuela regular con apertura a la diversidad,  donde la riqueza de la 

convivencia de niños regulares con niños con NEE convierte el ambiente escolar en una 

Educación Interactiva, en un mismo contexto, la Integración en proceso de construcción diaria 

apoya la nominación que posee La Salle como mejorar la tarea de formar en comunidades de 

aprendizaje.  

La idea es que el niño especial no es quien debe ajustarse en tiempo, modo, forma, metodología y 

ritmo de los demás, sino que es la comunidad escolar la que realiza acciones para equilibrar las 

responsabilidades en  atención a niños regulares y con NEE.  
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Contexto Cultural y Social 

La contribución del proyecto de Integración del Colegio La Salle Veracruz   ciertamente es 

mínima en comparación con la población mexicana de capacidades diferentes -un millón 795 mil 

y 1 de cada 700 presenta Síndrome de Down.           (INEGI, 2005), pero quizás sea el inicio para 

que todas las escuelas se preparen para integrar con conocimiento y corazón a los niños con NEE.  

Síndrome De Down 

El Síndrome de Down es un padecimiento genético, reconocido por  características físicas y  

particularmente la capacidad Intelectual,  va de regular a leve o moderada, convirtiéndose en 

niños con mayores expectativas para integrarse a una escuela regular, que con problemas visuales 

o auditivos.  

 La Salle de Veracruz  es una escuela Integradora, que educa personas con NEE asociadas al 

Síndrome de Down y uno de los objetivos es procurar atención a un mayor número de niños y 

jóvenes que viven en situaciones difíciles o de riesgo, lo que nos motiva a apoyar  niños con 

Capacidades Diferentes. 

Proceso de Integración  

Se integran seis niños,  una es alumna  de Preescolar de 3er grado (preprimaria); y los otros de 

educación Primaria, dos cursan 3er grado (niña y niño) y uno en 1°.  Lamentablemente dos niños 

por problemas de conducta y económico no se inscribieron este ciclo escolar. 

Proyecto de Integración 

La población Down tiene características personales, conductuales, forma de convivir y de trabajo 

muy diferente, hace compleja la tarea integradora para establecer  estructuras de ayuda, por lo 

que los procesos atencionales  son:  

-  Evaluación psicopedagógica  contiene  resultados  psicométricos,  entrevistas, 

concentrado de observación. 

-  Equipo multidisciplinario de atención para la Integración. Fig. 1. 
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- Rol de Maestra Integradora (psicóloga), posee información sobre los niños,  los padres, 

los maestros, terapeutas; genera observaciones y sugerencias al llevar a cabo revisión de 

planeaciones y ajustes a las adecuaciones. Diseña y aplica talleres para  maestros, maestras 

de apoyo y padres de familia.  

-  Maestros titulares realizan tareas escolares.  Fig.2 

-  Maestras de apoyo, docente cercano que cuida de los procesos del niño.  Fig.3.  

-  Academia de Necesidades Educativas Especiales colectivo o colegiado que con agenda 

previa, genera reflexión y debate sobre los obstáculos y progresos del proyecto en todo el 

ciclo escolar, incluye análisis de temáticas sobre Síndrome de Down, adecuaciones, 

exámenes, eventos, metodología, sexualidad,  y se  proporciona materiales diversos para el 

desarrollo de la tarea educativa integradora.  

- Padres de familia acuden a constantes entrevistas para conocer como se realizan 

adecuaciones, terapias necesarias, procesos de autonomía, trabajo en casa, regulación de 

conducta, o dar respuesta a sus inquietudes.  

-  Taller para Padres de niños con NEE, se desarrollan temas de interés: educación, 

sexualidad, actualización. Se sortean temas para que realicen investigación y exponer (4 

veces al año). 

-  Propuesta Curricular Adaptada  acorde a la  propuesta de la SEP: ―la planeación de los 

recursos y apoyos profesionales, materiales, arquitectónicos y curriculares que la escuela y 

el servicio de apoyo brindará al alumno que presenta una NEE  con o sin discapacidad y/o 

aptitudes sobresalientes, y así lograr su participación y aprendizaje; por lo que su 

seguimiento y evaluación, es indispensable para que el alumno logre los propósitos 

educativos‖ (SEP, 2002). En la propuesta curricular adaptada se deben señalar  

adecuaciones  en sus diferentes apartados:  

DE ACCESO 

 Ejemplo, el cambio al interior de  salones de 4° grado por el peligro que implicaba el pasillo y 

otros espacios se modificó adecuación  la ubicación de la mesa de trabajo al frente para facilitar 

el copiado del pizarrón.  

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
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- Acorde a los proceso de aprendizaje de  los niños con NEE, se le realizaron  adecuaciones 

al currículo.  Ejemplo, adecuación a la dosificación de los temas,  implementando la 

simplificación o cancelación de temas según el nivel.  

- El material se selecciona al inicio del curso, pidiendo libros acorde al nivel en el que  se 

encuentra. A lo largo del ciclo se realizan adecuaciones según las necesidades: si pierde la 

atención por morder el lápiz de madera se pide  de plástico. 

 

Logros del Proceso de Integración Educativa 

Resulta difícil describir en pocas palabras los logros de este proyecto para permanecer y crecer, 

pero algunos son: 

  Presencia de  niños especiales crea una cultura abierta a la diversidad.  

  Maestros valoran  habilidades y destrezas  que poseen y participan con mayor gusto en la 

capacitación que requieren. 

 Los niños como resultado de la convivencia, han creado una cultura de apoyo y de 

apertura a la diversidad. 

  Papás poseen desgaste emocional, ya que al tener un niño con Síndrome de Down pasan 

solos  por un ―duelo‖,  al llegar a este colegio y ver que sus hijos son aceptados les es  

grato y reconfortante.  

 Hay logros de  autonomía e independencia de algunos niños,  progreso en la lecto-

escritura,  cálculo y  lógica; la interacción social es positiva en casi todos, han mejorado 

responsabilidad y manejo de las emociones. Uno de ellos suma, resta, multiplica y divide. 

En conclusión, si bien es cierto que los niños no son los que se deben de Integrar a nosotros, a 

nuestra sociedad, ni a nuestra escuela, sino más bien, nosotros como personas, escuelas y 

sociedad no estamos aún preparados para incluir a todos los que SOMOS el mundo. 

Considerando el alto nivel de escuela que tenemos y la confiabilidad de la enseñanza en la 

misma, éste proceso de Integración dará pauta a extender los horizontes de una sociedad que 

Integra y que en un futuro sea una sociedad INCLUSIVA.  

ANEXOS 
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Fig. 1  

ESPECIALISTA SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

Directora  

 

Matriculación  

Asesoramiento y Contención a su equipo docente 

 

Maestra titular 

Manejo del grupo áulico 

Manejo del niño con NEE 

Contacto con los padres 

Despliegue de técnicas y contenidos de aprendizaje 

Pedagogo Asesoramiento pedagógico  

 

Psicóloga 

 

Apoyo a las familias. 

Apoyo en actividades de integración en el aula con niños regulares. 

Doctora Revisión periódica del expediente. 

Integración  

Educativa 

Orientación a la familia, maestra de apoyo y al docente 

Asesoramiento psicopegagógico 

Adecuaciones 

 

Maestra de Apoyo 

Realizar adaptaciones 

Contacto con padres y maestros 

Normas reglas y límites en los niños  

Fig. 2. 

MAESTRO DE GRADO  

Manejo del grupo áulico 

Manejo del niño especial 

Contacto con los padres 

Continuidad de asesoría  del maestro responsable de la integración 

Selecciona estrategias para el aprendizaje 

Despliega  técnicas y contenidos de aprendizaje 

Interés total por el bienestar del niño 

Interés y participación en avances y retrocesos del alumno con NEE 

Continuidad en la adaptación curricular 

Registra  datos del alumno 
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Fig. 3. 

MAESTRA DE APOYO 

Apoyo en  selección de contenidos 

Apoyo en la selección de estrategias 

Preparación del material especial  

Registra  datos                                                           No tener la dependencia 

Apoyo al niño en aseo y cuidado personal               total a la “sombra” 

Apoyo en  receso  

Apoyo en  salida 
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Resumen 

 
Se reporta el pilotaje de un programa de intervención educativa para la promoción de habilidades 

emocionales en adolescentes de 13 a 15 años de edad que fueron identificados por su situación de 

riesgo psicosocial y baja inteligencia emocional, identificados  mediante las escalas del MACI 

(Inventario clínico para adolescentes de Millon) y  la  prueba de BarOn EQ-iYV, que valora 

inteligencia emocional en adolescentes. Se diseño y aplicó un programa denominado: 

―Alfabetización Emocional‖ que  consta de 15 se sesiones de trabajo de 150 minutos cada una en 

las que se aplicaron técnicas dinámicas para el desarrollo de habilidades emocionales tales como 

la identificación, comprensión y regulación de emociones y su relación con la inclinación al abuso 

de sustancias, conductas sexuales de riesgo, predisposición a la delincuencia e impulsividad. Al 

final del curso se constató,  una mejoría en las puntuaciones de la inteligencia emocional auto-

percibida; igualmente se encontró una disminución en la disposición de los adolescentes hacia las 

conductas de riesgo que fueron trabajadas al igual que otras no contempladas, tales como 

trastornos de la alimentación y tendencia al suicidio. 

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Conductas de Riesgo, Adolescencia 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Los adolescentes atraviesan un período crítico del desarrollo humano en el que se enfrentan a  

diversos retos de crecimiento intelectual, afectivo y social, así como también se ven expuestos a  

situaciones de riesgo que ponen en peligro su integridad personal. Por lo general, los adolescentes 

motivados por la curiosidad y por la necesidad de aceptación social son especialmente 

vulnerables a conductas de riesgo social tales como farmacodependencia, alcoholismo, trastornos 

alimenticios y otras. De acuerdo con Larson (1988) es posible que dichos comportamientos 

arriesgados sean equivalentes a ritos de pasaje, producidos en la subcultura juvenil cuando los 

mailto:azavala@delasalle.edu.mx
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jóvenes se sienten incapaces de probar su pasaje a la vida adulta mediante destrezas que los 

acojan y les brinden reconocimiento. Del mismo modo, la construcción de la identidad, que es la 

gran tarea del adolescente, juega un papel importante en la predisposición a las conductas de 

riesgo ya que implica la exploración de nuevas posibilidades, mismas que ante la falta de una 

adecuada estructura que proteja la idea de sí mismo, se orienta a la satisfacción inmediata del 

reconocimiento de los pares a través de acciones efímeras. 

Se entiende por conducta de riesgo psicosocial a los síndromes relativamente diferenciados y 

transitorios que crecen y disminuyen en un período de tiempo, dependiendo de las situaciones 

estresantes. Son de tipo reactivo, siendo de duración más breve que los trastornos de la 

personalidad. Varios de ellos pueden estar presentes de manera simultánea, con el tiempo varían 

su importancia (Millon, 2004).  

En la literatura sobre el tema se hace una distinción entre conductas de riesgo y factores de 

riesgo, las primeras son las que comprometen aspectos de la persona durante su proceso de 

desarrollo y que buscan el peligro en sí mismo, en tanto que los factores están en función de las 

características personales y otras circunstancias de carácter social que incrementan la 

vulnerabilidad de los adolescentes. 

Para los fines del presente estudio se consideran las siguientes conductas de riesgo: 

1) Inclinación al abuso de sustancias 

Se refiere al consumo inmoderado y dependencia de una droga u otro químico que lleva efectos 

que generan un detrimento en la salud física y mental de la persona que lo realiza o el bienestar 

de otros. Esta conducta se caracteriza por un patrón patológico y repetitivo de un estado alterado 

que ocasiona en el adolescente problemas para cumplir con sus obligaciones familiares y 

escolares con las correspondientes consecuencias de reprobación y deserción. 

La adicción es una enfermedad primaria, progresiva y mortal, constituida por un conjunto de 

signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es multifactorial: en ella intervienen 

agentes individuales (biológicos, genéticos y psicológicos), familiares y sociales (Torres y Cols. 

2008, p. 77).  
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2) Conductas sexuales de riesgo 

De acuerdo con Espada-Sánchez, Quiles-Sebastian y Méndez-Carrillo (2003), las conductas 

sexuales de riesgo consisten en la exposición del individuo a una situación que puede ocasionar 

daños en su salud o la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de 

contaminación por enfermedades sexualmente transmisibles como el SIDA. 

3) Predisposición a la delincuencia 

Son conductas que los adolescentes exhiben para hacer notar su malestar, pueden ser resultado de 

numerosos conflictos o luchas internas –lo que subyace al comportamiento delincuente no es un 

rasgo único sino una constelación de sentimientos, cogniciones (o su ausencia) y 

comportamientos que culminan en actos contra otros. Tratan de llamar la atención  mediante el 

mal que infligen a otros y a través de la delincuencia por las limitaciones ordinarias de la 

sociedad. Una característica de estos adolescentes es su impulsividad, sin que les preocupen las 

consecuencias finales. Aunque el marco social más amplio castiga el comportamiento 

delincuente, la cultura de grupo por otra parte puede apoyar y estimular el comportamiento ilegal. 

4) Propensión a la impulsividad 

Se refiere a la capacidad limitada para controlar impulsos en el adolescente. El comportamiento 

impulsivo se distribuye a lo largo de un continuo en el cual la familia señala lo que es apropiado 

y lo que no lo es. En el rango de aceptación de los comportamientos por parte de la sociedad hay 

comportamientos aceptables, otros que decididamente no lo son por ejemplo el exceso de 

agresión por parte de los varones; por otra parte, hay comportamientos que se ubican entre estos 

dos polos y con frecuencia los padres y educadores son consecuentes y entran en el rango de la 

moratoria psicosocial.  

Por otra parte, los factores de riesgo son aquellos elementos que tienen una gran posibilidad de 

desencadenar o asociarse a la presencia de algún hecho que afecte la integridad de la persona o la 

ponga en una situación de enfermedad o muerte (Torres y Cols., 2008, p. 41). 

Entre los principales factores de riesgo se mencionan dos tipos: factores psicológicos y sociales. 

Entre los factores psicológicos se presentan los siguientes: 
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1.- Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Se refiere a la falta de satisfacción de 

necesidades propias de la edad adolescente tales como: autoafirmación, independencia, relación 

íntima personal y de aceptación por parte del grupo de pares. 

2.- Patrones inadecuados de educación y crianza. Este factor se refiere  a un ambiente familiar 

inadecuado, ya sea que se trate de una familia con conductas violentas y autoritarias, o todo lo 

contrario un ambiente permisivo o carente de reglas, o bien un ambiente conflictivo con 

desacuerdo en la autoridad entre ambos padres. 

3.- Ambiente frustrante.  Este ambiente se caracteriza por manifestaciones inadecuadas de afecto, 

falta de estímulos,  constante censura, amenazas, castigos e intromisiones en la vida privada del 

joven. 

4.- Sexualidad mal orientada. Una comunicación inadecuada en temas sexuales, misma que da 

pie a que los jóvenes busquen información por otros medios (no siempre adecuados) que puede 

acarrear una formación errónea de juicios en relación con la sexualidad. 

Entre los principales factores de riesgo social se presentan los siguientes: 

1.- Inadecuado ambiente familiar. Cuando la familia no cumple con sus funciones básicas 

educativas por falta de reglas claras y pertinentes, confusión de roles familiares o desintegración 

familiar, se dificulta el desarrollo sano del adolescente.   

2.- Pertenencia a grupos antisociales. Generalmente, cuando los jóvenes  no satisfacen sus 

necesidades de autoafirmación, buscan integrarse al grupo de pares por la necesidad de obtener 

reconocimiento grupal.  

3.- Promiscuidad, este factor se manifiesta por un ejercicio inadecuado de la sexualidad, en 

ocasiones motivado por una baja autoestima y devaluación  del propio joven. 

4.- Abandono escolar y laboral. La falta de un proyecto claro y viable  en el ámbito escolar o 

laboral promueve que el adolescente se desvincule de la sociedad y no encuentre la opción de una 

autoafirmación positiva. 
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5.- Nivel escolar, cultural, de salud y económico. La falta o el déficit de estos elementos –

considerados como promotores del desarrollo- impide al joven un enfrentamiento adecuado a las 

situaciones de conflicto.  

Por otra parte, Extremera (2004),  Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, y Cabello, (2009),  entre 

otros,  han encontrado que la Inteligencia Emocional (IE) es un factor de protección contra las 

conductas de riesgo del adolescente. Sus estudios revelan que los adolescentes que muestran falta 

de capacidad para la comprensión y el manejo de las emociones, responden al ambiente mediante 

acciones que atentan contra su propia salud, por otro lado, una inteligencia emocional bien 

desarrollada implica el desarrollo de habilidades de percepción, comprensión y  autorregulación 

emocional, que son indispensables para una buena comunicación y una interacción social 

adecuada.  

Uno de los marcos teóricos de referencia más importantes en el estudio de la IE es el Modelo de 

Habilidades propuesto por Mayer y Salovey (1997), quienes la definieron como un equipo de 

habilidades cognitivas para percibir, usar, comprender y manejar las emociones, cuyas 

consecuencias son adaptativas para el sujeto; asimismo, postularon cuatro dimensiones o 

habilidades básicas que favorecen la función adaptativa: 1) percepción y expresión de las 

emociones; 2) facilitación emocional del pensamiento; 3) comprensión emocional; y, 4) gestión 

de las emociones.  

 

Considerando el contexto descrito,  el objetivo del presente estudio consiste en realizar el pilotaje 

de un programa de Alfabetización Emocional aplicado a una muestra de adolescentes de 

enseñanza secundaria para disminuir su disposición hacia conductas de riesgo psicosocial. 

 

Las conductas de riesgo que serán consideradas en el programa son cuatro: 1) inclinación al 

abuso de sustancias, 2) conductas sexuales de riesgo, 3) predisposición a la delincuencia, y 4) 

propensión a la impulsividad.   El pilotaje será útil para ajustar los contenidos y las experiencias 

educativas  del curso para su validación posterior en una muestra mayor de adolescentes. 
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MÉTODO 

Participantes. 

En el pilotaje del programa participaron 10 adolescentes (4 hombres y 6 mujeres) de 13 a 15 años 

con una edad promedio de 13.8 años y una desviación estándar de 0.632,   identificados con 

inteligencia emocional baja y con presencia o predisposición hacia las conductas de riesgo, se 

eligieron a estos alumnos de un universo de 829 adolescentes que cursaban el segundo grado de 

secundaria inscritos en escuelas públicas de contexto urbano Los criterios de inclusión de la 

muestra fueron dos:  baja puntuación en la escala de Coeficiente Emocional (menos de 50 

puntuación percentilar) del BarOn EQ-iYV y alta puntuación  (75 o más puntuación tasa base)  

en las escalas del MACI relacionadas con la disposición a las conductas de riesgo.  

Instrumentos 

Para valorar la IE se utilizó el BarOn EQ-iYV, cuestionario de autoinforme constituido por 60 

items que valoran los componentes de la IE: Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y 

Adaptabilidad.  

Para la identificación de las conductas de riesgo se utilizó el cuestionario de autoinforme MACI. 

Inventario Clínico para Adolescentes de Millon. Diseñado para evaluar las características de 

personalidad, las preocupaciones expresadas y los síndromes clínicos de los adolescentes,  está 

conformado por siete escalas: 1)Trastornos de la alimentación, 2)  Inclinación al abuso de 

sustancias, 3) Predisposición a la delincuencia, 4)  Propensión a la impulsividad, 5) Sentimientos 

de ansiedad, 6) Afecto depresivo y, 7)  Tendencia suicida.  

Procedimiento  

Se utilizó un diseño pre-experimental consistente en la aplicación de un pretest-tratamiento-

postest.  El pretest consistió en la identificación de  los adolescentes con baja inteligencia 

emocional y mayor disposición a presentar conductas de riesgo mediante la aplicación de los 

instrumentos descritos. Se diseñó un programa de enriquecimiento en Inteligencia Emocional 

denominado ―Alfabetización Emocional‖, para su implementación se convocó a los adolescentes 

identificados en el pretest. Al término de las sesiones de trabajo se realizó el pos test donde se 

aplicaron nuevamente los mismos instrumentos iniciales de identificación para poder comparar 
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las puntuaciones y conocer las modificaciones que se presentaron como resultado de la 

participación en el programa. 

El programa de Alfabetización Emocional está compuesto por 15 sesiones, con una duración de 

150 minutos cada una. Su propósito es incrementar el nivel de Inteligencia Emocional. Los ejes 

temáticos fueron: identificación de emociones y sentimientos, percepción emocional 

interpersonal, empatía, comunicación asertiva, regulación cognitiva y emocional, amor, amistad, 

sexualidad responsable, adicciones, control de la impulsividad y prevención de  conductas 

delictivas. Los coordinadores del programa fueron dos psicólogas  con experiencia en el manejo 

de grupos.  Cada sesión fue diseñada considerando cuatro momentos básicos en su desarrollo: 

sensibilización, conceptualización, transferencia y cierre.  

Ejemplo de la planeación de una sesión: 

Sesión 8 

OBJETIVO 

 Comprender el concepto de asertividad y la importancia de mantener una comunicación 

asertiva en sus relaciones sociales. 
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  ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL TIEMPO DESARROLLO 

SENSIBILIZACIÓN 8.1 Elefantes  

Crear un clima de 

confianza y diversión 

entre los asistentes. 

Ninguno  10 minutos  

Se definirá el 

concepto de 

asertividad como 

―decir lo adecuado, 

de la forma 

adecuada, en el 

momento adecuado, 

a la persona 

adecuada‖. Y 

partiendo de esta 

frase se 

proporcionarán 

varios ejemplos para 

clarificar el 

concepto. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

8.2 Presentación 

teórica 

Proporcionar 

información sobre el 

tema de asertividad. 

Ninguno  10 minutos  

Se definirá el 

concepto de 

asertividad como 

―decir lo adecuado, 

de la forma 

adecuada, en el 

momento adecuado, 

a la persona 

adecuada‖. Y 

partiendo de esta 

frase se 

proporcionarán 

varios ejemplos para 

clarificar el 

concepto. 

8.3 Situaciones  

Diferenciar 

comentarios 

asertivos de aquellos 

que no lo son y el 

impacto que tiene 

cada uno en diversas 

situaciones. 

Tarjetas con 

situaciones 
20 minutos  

Se forman 4 equipos 

y a cada uno se le 

proporciona una 

tarjeta con una 

situación a la que 

deberán dar un tipo 

de respuesta 

―asertiva‖ y un tipo 

de respuesta ―no 
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asertiva‖. Una vez 

que finalicen el 

trabajo por equipos 

se hace una puesta 

común y se 

comentan sus 

respuestas. 

Situaciones 

presentadas: Hay un 

chico (a) que te gusta 

mucho y crees que tú 

le gustas también, 

pero tú tienes novio 

(a). ¿Qué le dices a 

tu novio? Tu tía 

viene de visita y te 

trae de regalo los 

tenis que tanto 

querías ¿Qué le 

dices?; Pides una 

torta en la cafetería 

de tu escuela, pero la 

señora se equivoca y 

te da la de otra 

persona. ¿Qué 

haces?; Tus amigos 

insisten en que vayas 

con ellos al cine pero 

tú te sientes cansado 

(a) y la película que 

quieren ver a ti no te 

llama la atención. 

¿qué les dices?; us 

papás ya te habían 

dado permiso para ir 

a la fiesta de tu salón, 

pero tu hermano se 

porta mal y hace 

enojar a tus papás y 

ellos te quitan el 
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permiso para la fiesta 

¿Qué les dices? 

8.4 Hacer 

peticiones 

Realizar peticiones 

en diferentes 

situaciones de forma 

asertiva 

  15 minutos  

Se divide el grupo en 

tres equipos. Uno de 

los equipos fungirá 

como juez y a los 

otros dos se les 

entregarán 3 

situaciones a las que 

tienen que dar 

respuesta en equipo. 

Una vez que 

concluyan el trabajo 

en equipo dirán sus 

respuestas en 

plenaria y el equipo 

juez determinará cuál 

equipo es el ganador 

considerando el que 

dio las respuestas 

más asertivas. Las 

situaciones a trabajar 

son las siguientes: 1.- 

Pedir permiso a los 

papás para ir a bailar, 

pero has tenido 

malas calificaciones. 

2.- Pedir al maestro 

que cambie el 

examen porque nadie 

ha entendido los 

temas. 3.- Pedir al 

chico/a que te gusta 

que salga contigo. 
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TRANSFERENCIA 

8.5 ¡Píntalo!  

Proporcionar 

información sobre el 

tema de asertividad. 

Cartulinas, 

plumones de 

colores. 

40 minutos  

Se dividirá el grupo 

en 3 equipos, se les 

proporcionará el 

material y se les dará 

la siguiente 

instrucción: “Hay 

situaciones en las 

que, como jóvenes, 

es necesario decir 

NO, ¿cuáles son las 

que ustedes 

identifican?. 

Platíquenlo en 

equipo y una vez que 

las tengan dibújenlas 

en el papel”. Una 

vez que terminen sus 

dibujos se pegarán en 

el pizarrón y pasarán 

a comentarlas. Se 

reflexionará sobre la 

importancia de decir 

no cuando sintamos 

que es necesario 

hacerlo y la 

necesidad de decirlo 

de forma asertiva. 

8.6 La peor señora 

del mundo 

Identificar 

situaciones en las 

que es necesario 

ofrecer una disculpa 

y aprender a hacerlo 

de forma asertiva. 

Libro ―la peor 

señora del 

mundo‖ 

30 minutos  

Se narrará la historia 

de ―La peor señora 

del mundo‖ a todo el 

grupo, 

posteriormente se 

invitará a que los 

integrantes 

reflexionen acerca de 

las acciones 

negativas que la 

señora realiza y cuál 

sería la forma 

adecuada de 
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disculparse con cada 

persona que ella ha 

ofendido. 

CIERRE 

8.7 Hacer 

cumplidos y dar las 

gracias 

públicamente. 

Hacer y recibir 

cumplidos de forma 

asertiva a sus 

compañeros. 

Hojas, lápices 20 minutos  

Cada persona 

escribirá un 

cumplido para cada 

uno de sus 

compañeros y lo 

entregará 

personalmente. 

Después de que los 

lean en silencio, cada 

uno escogerá cuál 

fue el cumplido que 

mas le gustó, 

posteriormente en 

una puesta en común 

dirá porque le gusto 

y qué contestaría 

ante el cumplido. 

 

Desarrollo de las sesiones: 

Identificación de sentimientos y emociones: 
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Reconociendo las conductas de riesgo 

 

 

Consecuencias de las conductas de riesgo 

 

 

RESULTADOS 

En la Gráfica  1 se presentan los resultados comparativos en la prueba de inteligencia emocional 

antes y después del curso. 
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Gráfica 1. 

 

En la Gráfica 2 se muestra lo correspondiente a las conductas de riesgo antes y después del curso. 

Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de comprobar los cambios generados se realizó una prueba de Wilcoxon con el 

programa estadístico SPSS (15.0), en la Tabla 1 se presentan los resultados de  este análisis. De 

acuerdo con los resultados de la prueba después del curso de Alfabetización Emocional se 
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encontró una diferencia significativa favorable en el Manejo del Estrés (p= .008) y el Coeficiente 

Emocional (P=.012).  

Tabla1. Medias y desviaciones estándar de los componentes de la Inteligencia Emocional 

antes y después del curso de alfabetización emocional. 

Componentes Intrapersonal Interpersonal 

Manejo del 

estrés  Adaptabilidad 

Coeficiente 

Emocional 

BarOn EQ-iYV  M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. 

Pretest 46.5 29.72 23.5 26.25 23 22.38 35 28.28 21.5 16.84 

Postest 75.5 20.06 40 33.99 67.5 10.60 31.5 21.48 58 29.74 

Prueba de 

Wilcoxon 

p=.074 p=.152 p=.008 p=.722 p=.012 

α.05 α.05 α.05 α.05 α.05 

Asimismo, se realizó el análisis correspondiente con la prueba de Wilcoxon para comparar las 

puntuaciones del grupo en relación con la disposición a conductas de riesgo antes y después del 

curso. De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, se observó una disminución favorable de las 

puntuaciones relacionadas con la Inclinación al Abuso de Sustancias (P= .028), al igual que en 

otras conductas no previstas relacionadas con Trastornos de la Alimentación (p=.007) y 

Tendencia Suicida (p=.009). Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en lo 

tocante a Predisposición a la Delincuencia y Propensión a la Impulsividad. También se observó 

un incremento de los niveles de ansiedad de los jóvenes que participaron en la experiencia.  
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Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de la disposición a conductas de riesgo antes y 

después del curso de alfabetización emocional 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que el taller de Alfabetización Emocional cuenta 

con un buen potencial para el incremento de las habilidades emocionales auto-percibidas en 

adolescentes de enseñanza secundaria. Los resultados también revelan una disminución en la 

disposición a las conductas de riesgo de los participantes, lo que reafirma las propuestas  de 

Extremera (2004) en el sentido de que los alumnos emocionalmente inteligentes poseen como 

norma general mejores niveles de bienestar psicológico, ajuste emocional que los ayudan a 

enfrentarse a situaciones de estrés con mayor facilidad.  

Los efectos favorables que se encontraron en la disminución  de conductas de riesgo que no 

fueron trabajadas tales como Trastornos de la Alimentación y Tendencia Suicida nos llevan a la 

consideración de que la Inteligencia Emocional no es específica hacia determinadas conductas 

sino que constituye una base de apoyo general que ayuda a los adolescentes a enfrentar diversas 

situaciones de carácter psicosocial, especialmente aquellas que ponen en peligro su integridad 

personal. 

Componente

s 

Trastornos 

de la 

alimentación 

Inclinación 

al abuso de 

sustancias 

Predisposició

n a la 

delincuencia 

Propensión a 

la 

impulsividad 

Sentimientos 

de ansiedad 

Afecto 

depresivo 

Tendencia 

suicida 

 MACI  M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. 

Pretest 64.1 26.11 76 16.55 71.1 27.64 61.5 18.48 33.5 14.42 51.3 16.54 61.7 8.38 

Postest 37.7 24.66 54 25.54 55.6 18.03 47.1 3.94 47.8 25.39 43.2 18.59 42.8 16.59 

Prueba de 

Wilcoxon 

p=.007 p=.028 p=.066 p=.283 p=.185 p=.245 p=.009 

α.05 α.05 α.05 α.05 α.05 α.05 α.05 
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Por otra parte, las conductas relacionadas con disposición a la Delincuencia y Propensión a la 

Impulsividad, mostraron una disminución en el grupo de participantes, sin embargo no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, por lo que se requiere que las actividades 

del curso hagan mayor énfasis en estos aspectos.  

Por último,  el incremento observado en los sentimientos de ansiedad puede ser resultado de la 

toma de conciencia de los participantes sobre el peligro latente en determinadas situaciones de 

riesgo. Se requiere trabajar un mayor número de sesiones que reafirmen en los adolescentes  la 

auto-aceptación personal y que fomenten una visualización positiva de sí mismos y de su 

capacidad para enfrentar el entorno social inadecuado. Asimismo, es indispensable favorecer la 

construcción de la experiencia de sentido y significado de la propia vida al igual que incluir 

experiencias orientadas a optimizar su capacidad para construir y aprovechar redes sociales tanto 

dentro como fuera de la familia que los ayuden a afrontar adecuadamente los peligros y  

conflictos que los adolescentes encuentran en su vida cotidiana.   

 

REFERENCIAS 

Espada-Sánchez, J.P. Quiles-Sebastian. M.J., & Méndez-Carrillo, J. M. (2003). Conductas 

sexuales de riesgo y prevención del Sida en la adolescencia. Papeles del Psicólogo, 24(85),     1-

15. 

Extremera, P. N. (2004). El papel de la Inteligencia Emocional en el alumnado: evidencias 

empíricas. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6(2).  

Fernández-Berrocal, P. Extremera, N. y Palomera, R. (2008). Emotional Intelligence as a crucial 

mental ability on educational context. En A. Valle & J. C. Núñez (Eds.). Handbook of 

Instruccional Resources and their applications in the classroom. New York: Nova Publishers 

(pp. 67-88).  

Fernández-Berrocal, P, Ruiz-Aranda, D. & Cabello, R. (2009). Inteligencia emocional: concepto, 

modelos e implicaciones educativas En Zavala, M.A (Ed.). Corazón y razón en armonía: 

Inteligencia emocional en alumnos con aptitud intelectual. México: Plaza y Valdés/Universidad 

de Guanajuato. 

Larzon, R. (1988). The high school ―Junior Theme‖ as an Adolescent Rite of Passage. Journal of 

Youth and Adolescence, Vol 17, No. 4. 



 
213 

 
 

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997) What is Emotional Intelligence? En P. Salovey y D. Sluyter 

(Eds.). Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for educators. Nueva 

York: Basic Books, pp. 3-31. 

Millon, T. (2004). MACI. Inventario Clínico para Adolescentes de Millon. Manual. Madrid: TEA 

Ediciones.  

Torres, R; Ochoa, H.; Ibarra, F. & Ramírez, A. (2008). Acompañamiento de jóvenes ante 

situaciones de riesgo. Manual para profesores. Guadalajara, México: ITESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
214 
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Resumen 

 
El presente trabajo muestra la experiencia en Educación alternativa que se desarrolla por parte de 

los Hermanos de La Salle en la Radio San Gabriel, ubicada en la ciudad de El Alto- Bolivia. Esta 

propuesta educativa parte de la necesidad de alfabetizar al pueblo Aymara en su propia lengua, 

desde el enfoque de Paulo Freire se pretende liberarlos de la opresión que han cargado por tantos 

años. Hoy se habla de una etapa de post-alfabetización implementando una formación técnico-

productiva en concordancia con los nuevos lineamientos educativos que en el país empiezan a 

formularse desde los cambios políticos que se viven en la coyuntura actual.   

 

Palabras clave: Alfabetización bilingüe- Educación comunitaria-Pedagogía de la liberación. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

La experiencia institucional de la Radio ―San Gabriel‖, desarrollada por largos años, con la 

población Aymara, se constituye en un patrimonio pedagógico esencial en la Educación 

Alternativa, debido a la riqueza de sus acciones, aportes, intuiciones, impactos y resultados que 

repercuten y visibilizan en la vida cotidiana de la población a la cual dirige su acción. El modo 

particular de trabajo institucional de la Radio ―San Gabriel‖ muestra potenciales importantes para 

aportar en la construcción de concepciones, metodologías, orientaciones y de modelos de acción 

educativa y comunicación en el campo de la Educación Alternativa de Jóvenes y Adultos. 

 

Objetivo de la investigación  

Describir la experiencia en educación alternativa adelantada por los Hermanos de La Salle en la 

Radio San Gabriel, bajo el enfoque pedagógico propuesto por Paulo Freire y con una 

metodología de la investigación acción participativa.  

 

Marco contextual  

mailto:hedgarsangabriel@gmail.com
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Bolivia es un país pluricultural y multilingüe por excelencia. Los Aymaras se asientan en el 

altiplano Boliviano.  Sus condiciones económicas están catalogadas dentro de la línea de extrema 

pobreza, esto es, que viven con menos de un dólar por día. Los gobiernos de la dictadura primero 

y los neoliberales después, no han propuesto una línea educativa a favor de los más pobres. Por 

ello la obra de la  Radio San Gabriel irrumpe con una opción educativa en opción preferencial por 

los más pobres y como una iniciativa para alfabetizarles. 

 

Fundamentación teórica 

La metodología utilizada en los programas de alfabetización y post-alfabetización impulsados 

desde la Radio San Gabriel está fundamentada en la Pedagogía liberadora de Paulo Freire. ―Nadie 

libera a nadie, nadie se libera sólo, los hombres se liberan en comunión. Nadie educa a nadie, 

nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo‖. (Freire, 

1999). En el trabajo con las comunidades se asume la investigación acción participativa, esto 

desde la perspectiva de mejorar el quehacer docente. En la interacción con la comunidad, ya sea -

vía telefónica- cuando los radioescuchas emiten sus inquietudes, sus problemáticas, sus 

expresiones en torno a la coyuntura política; o –vía presencial- cuando el equipo de maestros se 

desplaza a los núcleos educativos a desarrollar las actividades académicas, es entonces, cuando la 

comunidad participa activamente en la propuesta de soluciones a sus problemáticas cotidianas. El 

maestro se constituye en agente socializador y portavoz de los más desfavorecidos. Latorre 

(2003) presenta tres enfoques dentro de la investigación acción participativa, y es justo en el 

tercero desde una perspectiva crítica emancipatoria en donde el profesor  ―Se esfuerza en cambiar 

las formas de trabajar y se concibe como una herramienta de formación para la información. 

Quiere una transformación de la organización y del sistema educativo‖. 

 

Marco histórico  

La Radio San Gabriel nace el 15 de marzo de 1955 en la localidad de Peñas, departamento de La 

Paz.  Cuatro años después llegaron al país los radios transistores a pilas, contribuyendo a la 

difusión de la radio que llevó adelante el programa ―Escuelas al aire‖ con el objetivo de 

castellanizar a la población rural. En 1972 se traslada la radio a la ciudad capital –La Paz-. 
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Esta obra que estaba a cargo del Arzobispado es entregada a los Hermanos de la Salle para su 

dirección a partir del año 1977, con la llegada del Hno. José Canut ―Las Escuelas radiofónicas 

San Gabriel iniciaron un repunte. Los programas propios comenzaron a mejorar. Las  ayudas 

económicas desde el exterior permitieron pensar en el reforzamiento y ampliación de lo que ya 

existía: pastoral, informativos, educación y un poquito de distracción‖ (SATURNINO, 1994, pág. 

280) 

En 1979 la Radio adquirió protagonismo político cuando las medidas implantadas por el gobierno 

de entonces en contra de la población hizo que los micrófonos de la radio estuviesen abiertos a la 

expresión de los campesinos, incorporándose desde aquel entonces –La Voz del pueblo Aymara-. 

Situación que provocó en la época de la dictadura (1980) la toma de la radio por los militares y el 

cierre de su difusión.  

En el campo pedagógico, se crearon los Institutos Radiofónicos de Promoción Aymaras (IRPAS) 

para la capacitación en agropecuaria, salud, artesanías, alfabetización y la post-alfabetización; 

adoptando una nueva metodología de Comunicación Educativa y Promocional. 

En 1987 se fundó la granja escuela ―IRPA TAYKA CHOQUENAYRA‖, para la capacitación 

integral del campesino y en 1989 se funda una segunda escuela en el lugar de COCHUNA, en la 

provincia Nor Yungas.  

En 1992, se inauguró el Auditorio Bartolomé de las Casas y el Estudio de Audiovisuales.  

En el año 2001 la Radio San Gabriel se traslada a su nueva sede en la ciudad de El Alto, en la que 

permanece hasta la actualidad.  

Un sondeo de opinión para recoger el impacto de la radio en la audiencia permite identificar que: 

―el noticiero no solamente informa, también orienta y educa, es decir, nos ayuda a entender la 

realidad. Por otra parte los programas de SAAD y pastoral son educativos y muy reflexivos.  

En el año 2005 la Radio San Gabriel celebra sus bodas de oro, cincuenta años al servicio del 

pueblo Aymara, siguiendo la filosofía lasallista, al servicio de los más necesitados.  

I. La Radio San Gabriel En La Actualidad 
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La Radio San Gabriel se ha propuesto como Visión la del logro de mejores condiciones de vida 

para el pueblo Aymara, con una educación alternativa integral, crítica y reflexiva, basada en los 

valores culturales, procurando una sociedad comunitaria, solidaria, participativa y con equidad de 

justicia social. 

1.1.La programación radial 

Entre las demandas sociales que cubre la radio con su programación cotidiana están: 

conocimientos agropecuarios, en salud, género, lengua, cultura, informativa; que contribuyen a la 

formación continua de la audiencia. Las tareas de alfabetización y post - alfabetización, se 

realizan a través del SAAD en donde hasta la fecha más de 200.000 personas se han beneficiado 

con el certificado bilingüe y se han promocionado 700 bachilleres Aymaras.  

La Educación por radio tiene las siguientes características: 

-Es abierta: porque llega a una población masiva aymara y tiene una cobertura departamental, 

nacional e internacional
64

.  

-Respeta la cultura autóctona: se difunden los valores de la cultura aymara, en concordancia 

con la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del país.  

-Es participativa: porque involucra al oyente en el proceso comunicativo, no quedando como 

simple espectador, sino expresando su sentimiento y las necesidades de su comunidad. 

-Es flexible: porque los contenidos que se emiten, se adecúan a las necesidades de los oyentes y a 

los momentos coyunturales. 

-Es de servicio a la comunidad: porque permite a la audiencia comunicarse con sus familiares 

lejanos a un costo mínimo.  

La programación radial emitida (Ver Anexos  Programación de Lunes a Viernes (1a) sábados 

(1b)  y domingos (1c) se clasifica por su contenido en los siguientes. 

                                                      
64 Actualmente, la cobertura llega hasta el Perú, parte de Chile y de Argentina.  
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a) Programas de Cultura Aymara: En los cuales se profundiza en temas antropológicos, 

etnohistóricos  e información cultural. Hay difusión de cuentos y leyendas de la cultura 

Aymara. Así como el despliegue de novelas producidas por la misma radio San Gabriel, que 

en su género dramático dejan una enseñanza o moraleja a la población
65

 (Ver Anexo No.2  –

Producción de Radionovelas) Una franja de la programación enfatiza en el fortalecimiento de 

la lengua Aymara, en sus aspectos morfológicos, fonológicos, sintácticos y semánticos. Los 

programas de medicina tradicional y nutrición proveen a la población de soluciones a su 

alcance al momento de necesitar un remedio casero, sin tener que acudir al médico. Los 

programas musicales rescatan la música nativa y los instrumentos de viento y percusión. 

b) Programas de información: Hace referencia a los noticieros que se transmiten en sus tres 

ediciones diarias y el Resumen semanal de los fines de semana, acompañados del noticiero 

deportivo. 

c) Programas de Pastoral: Consiste en la Oración de la mañana y de la noche, así como de la 

reflexión de la tarde. Acompañados del programa Semilla de Esperanza que evangeliza y 

catequiza al pueblo Aymara. Los días domingos se transmite la Santa Misa y el programa de 

Cantos Religiosos en Aymara, que se difunde también los domingos y en donde las 

parroquias con sus grupos de base hacen gala de este género musical.  

d) Programas Político-Sociales: en esta franja de programas se permite la participación directa 

de la audiencia en temas coyunturales, ideológicos y económicos. Se motiva a la población a 

desarrollar una actitud crítica y reflexiva en torno al actual proceso político que vive el país.  

e) Programas de Servicio a la comunidad: Estos programas contribuyen a la comunicación 

entre las personas que viven distantes, sobre eventos familiares, sociales o de calamidad. 

También envían felicitaciones por algún evento de cumpleaños, matrimonio, licenciamiento 

de cuartel, festividades y otros. En el programa ―Correo del campo‖ se hace lectura de cartas, 

llenando el vacío existente en cuanto al correo interprovincial.   

f) Programas de Entretenimiento: Con estos programas de tipo más festivo, se motiva a la 

audiencia para que valore su música, con la participación de grupos folklóricos en vivo desde 

                                                      
65 Se han producido 56 radionovelas con un promedio de 40 a 70 capítulos por cada una. Para un total de 
2186 capítulos. 
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el teatro de la Radio San Gabriel, permitiendo a los asistentes un espacio de recreación y 

esparcimiento.  

g) Programas de Apoyo SAAD: Motivan y animan a la creación de nuevos centros de estudio, 

informan acerca de los cursos para líderes y sobre las fechas para las evaluaciones de los 

participantes. Además se difunde las grabaciones recogidas en los centros, dando a conocer 

las actividades educativas y culturales. De esta manera, los participantes, jóvenes y adultos, 

de los centros siguen sus cursos de alfabetización y post alfabetización. 

1.2.Medios Educativos  

La Radio San Gabriel produce en sus propias instalaciones medios educativos de tipo audiovisual 

e impresos.  

a) El departamento de video: Este departamento cuenta con más de 80 producciones sobre 

salud y agropecuaria, en el enfoque de la educación intercultural bilingüe. Existen otras 

producciones en los géneros de ficción y documentales, un archivo de imágenes con más de 

150 horas, de diferentes comunidades del altiplano, valle y yungas. (Ver Anexo No.5  

Producciones Audiovisuales) 

Los comunarios que han participado como actores directos de los videos de sus comunidades 

están convencidos que pueden hacer conocer su música, costumbres y actividades, tanto a 

nivel nacional como internacional.  

La proyección que tiene la organización es la de poder contar en el futuro inmediato con un 

canal televisivo que permita difundir ampliamente la producción audiovisual que se ha 

logrado producir en sus instalaciones
66

.  

En cuanto a la elaboración de los materiales impresos, estos datan del año 1957, cuando se 

elaboraron las primeras cartillas para la alfabetización. En 1971 se elaboró el periódico 

Gabrielito ―elaborado en forma manual y con letras extraídas de recortes de periódicos, 

haciendo un collage y apoyado con un mimeógrafo manual‖   

                                                      
66 Revista “Bodas de Oro”, Radio San Gabriel, 2005, 1ra edición pág. 105.  
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b) El departamento de prensa gráfica: Ha diseñado no sólo los textos que apoyan la labor 

educativa de la organización, sino también que ha desplegados su capacidad artística en 

almanaques, íconos tiahuanacotas, héroes Aymaras, Tiwanaku del tercer milenio y el pesebre 

del nacimiento de Jesús. (Ver Anexo No. 6 Líneas de producción gráfica) 

Los trabajos han tenido gran aceptación por parte de la población. Los textos son 

adquiridos por estudiantes del SAAD y por otros particulares. Los almanaques anuales 

tienen mucho impacto por la ilustración y el contenido de acuerdo a la coyuntura. 

 La proyección de este departamento es que la Radio San Gabriel tenga su propio museo, 

para promocionar el trabajo artístico. 

 Lanzar concursos para motivar e incentivar a los niños y jóvenes en las áreas artísticas. 

 Promover cursos de formación artística para el rescate de nuevos talentos. 

II. Educación A Distancia  

Mediante el Sistema de Autoeducación de Adultos  a Distancia (SAAD) creado desde 1986 bajo 

la dirección del Hno. Jaime Calderón Manrique. La obra se ha propuesto: 

-Masificar la conciencia comunitaria hacia un ―analfabetismo cero‖, con apoyo de los mismos 

líderes de las comunidades. 

-Dar continuidad a la alfabetización, mediante la post-alfabetización,  impulsando una educación 

solidaria y activa con los principios del Ayllu
67

  y el Ayni
68

.  

El SAAD ha cubierto con la creación de 91 centros de estudio, en 20 provincias,  en los 

departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba (Ver Anexo No 3. Centros de Estudios)  la 

demanda de la población, que no era atendida por las instancias gubernamentales, por la lejanía 

de los lugares y la inaccesibilidad para llegar a ellos. En cada centro debe existir un líder 

voluntario que es capacitado mensualmente en Choquenayra - La Paz, por los asesores 

pedagógicos, en las Unidades Temáticas a desarrollar por mes. Estos líderes replican lo 

                                                      
67 Significa comunidad. 
68 Significa reciprocidad. 
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aprendido, a los estudiantes que están a su cargo. Más de 1250 líderes voluntarios han participado 

en este proceso.  

El currículo se desarrolla en base a los valores del pueblo Aymara, cuya malla curricular presenta 

Unidades Temáticas por niveles (básicos, aplicados y avanzados)  y etapas para analfabetos 

(absolutos y funcionales), como para la educación primaria de adultos (EPA) y la educación 

secundaria de adultos (ESA). (Ver Anexo No.4  Diseño Curricular bilingüe SAAD) 

Para la elaboración de las Unidades temáticas, se emplea el método de la investigación dinámica 

y participativa; partiendo de la realidad aymara y de la vida misma del participante, para llegar a 

la reflexión, al diálogo, a la organización y la acción. 

El modelo pedagógico que se imparte es el de la Pedagogía Liberadora de Paulo Freire. En 

alfabetización se utilizan el texto de lectura (Ullaña) y de escritura (Qillqaña), con la lectura de la 

vida mediante el texto, asociado a la vivencia real del participante, este texto habilita al 

participante en la escritura bilingüe.  

En cuanto al sistema de evaluación es de anotar que los instrumentos utilizados parta la 

evaluación de los participantes en los Centros de Estudio, están basados en el conocimiento y 

experiencia propia de cada uno, con relación a las unidades temáticas y de su entorno vivencial. 

En el proceso de evaluación se consideran aspectos como: la evaluación diagnóstica, los 

conocimientos previos del estudiante, el diálogo docente-participante, los trabajos de 

investigación escritos y los trabajos manuales artesanales, entre otros.  

Finalmente, la certificación que se da a los participantes de la Alfabetización consiste en el 

Diploma Bilingüe y el Certificado de Evaluación. En cuanto a la post - alfabetización se certifica 

con libretas de calificaciones de medio Inferior, Común y Superior que son enviados al 

Ministerio de Educación, para obtener el título de Bachiller por Madurez y Suficiencia.  

III. Educación Presencial  

A fin de cubrir las demandas de la población Aymara, se viene realizando en las Granjas Escuela 

de Choquenayra y Cochuna, la Educación Productiva, esto es, la capacitación en:   
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-Áreas de cultivos (andinos, forrajes y hortalizas) 

- Forestal y Medio Ambiente 

-Ganadería (vacunos, ovinos, animales de granja aves, conejos y cerdos),  

-Mejoramiento de ganado lechero 

-Alimentación Andina 

-Medicina Tradicional. 

 

Los participantes capacitados cumplen la función de promotores voluntarios en agropecuaria, 

salud y nutrición, orientando a mejorar la calidad de vida en las comunidades, consumiendo 

productos andinos, impulsando el cultivo ecológico sin el uso de los agroquímicos. 

Actualmente, se está diversificando la propuesta de capacitación productiva en las áreas de 

computación, metalmecánica, electrónica, electricidad, sombrerería, peluquería y otros. 

 

Atendiendo a la equidad de género no podía faltar la capacitación de la mujer, a quien se dirigen 

actividades como: confección de polleras, tejido a máquina, tejido a palillo, telares, tintes 

naturales, macramé de manta, selección y tratamiento de fibras e hilatura, sombrerería y 

peluquería.   

La formación de las mujeres no se reduce solamente a la capacitación técnica, sino también a la 

formación política de ellas, participando en cursos de liderazgo y empoderamiento. Las 

participantes del curso de formación política, al finalizarlo, presentan una exposición oral sobre 

un tema coyuntural, lo que les permite demostrar seguridad en sí mismas; luego tener voz y voto 

con fundamento en los lugares de acción y práctica del liderazgo en diferentes contextos sociales, 

sindicales y políticos. Gracias a esta experiencia varias mujeres se han presentado como 

candidatas a alcaldesas, concejalas, suplentes y subprefectas; llegando a ocupar varias curules en 

las elecciones pasadas.  

IV. Conclusión  

El aporte a la educación alternativa que ofrece la Radio San Gabriel a la cabeza de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas de La Salle, ha tenido una visión prospectiva con respecto a su 

formulación. Esta línea de expansión se ha orientado, desde la visión de la Radio, a la 
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conformación del Centro de Educación Alternativa, que utiliza como plataforma base a la radio y 

desarrolla la Educación a Distancia, Prensa Gráfica, Educación y Capacitación Presencial, 

Programas Radiales de Educación Abierta, Comunitaria y Producción de Videos. 

En marzo del  2006, recién el gobierno impulsó su programa de alfabetización ―Yo si puedo‖, 

mientras la Radio lo viene desarrollando por décadas. En la actualidad se impulsa por parte del 

gobierno la post - alfabetización cuando en nuestra obra se viene realizando desde tiempo atrás. 

De otra parte, se calcula que hacia los meses de julio y agosto de 2010 se aprobará el 

Anteproyecto de Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, para constituirse en la Nueva Ley de 

Educación que regirá el sistema educativo del país, en el que se enfatiza la necesidad de una 

educación productiva: ―La educación productiva concibe el proceso educativo a partir de la 

relación y desarrollo de los saberes y conocimientos teórico-práctico-productivos, en la 

producción de la vida material, afectiva y espiritual de la comunidad y la sociedad‖
69

 , justo 

desde la óptica que por años se viene trabajando en la Radio San Gabriel.  

¿Con cuántos de los principios de la educación establecidos en la Ley Avelino Siñani se viene 

trabajando en el modelo de educación alternativa de la Radio San Gabriel? 

 Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora. 

 Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos.  

 Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 Educación productiva y territorial. 

 Educación científica, técnica, tecnológica y artística.  

Después de haber leído atentamente la experiencia mostrada, juzgará que se han incorporado 

todos los principios de la Educación propuestos en la Nueva Ley de Educación.  

                                                      
69 Compilado de documentos curriculares. Ministerio de Educación y Culturas. Primer Encuentro 
Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional. La Paz del 17 al 21 de noviembre de 2008. 
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Las cifras de cuántos bachilleres se han graduado, del número de oyentes de los programas en la 

radio, de los maestros que imparten las clases en los núcleos educativos, de los materiales 

educativos elaborados por los técnicos, de los metros cuadrados de cobertura que ha alcanzado la 

radio a nivel nacional y traspasando las fronteras en Argentina, Chile y Perú; no alcanzan a medir 

el cambio sustancial que se está logrando en las personas que han recibido los beneficios de  la 

capacitación y que han visto en sus vidas grandes cambios con una mejora indiscutible en su 

calidad de vida, al salir de la ceguera del conocimiento cuando no podían leer ni escribir.    
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Resumen 

 

A partir de la diferenciación realizada por Tomas Kuhn entre ―periodos de ciencia normal‖ y 

―periodos de ciencia anormal‖, propongo que la formación de docentes investigadores no se puede 

circunscribir exclusivamente a aprender el modelo de ciencia vigente con sus respectivas nociones 

de verdad, validez y rigurosidad, sino que se debe formar en estilos de investigación emergentes 

caracterizados principalmente por la transdisciplinariedad, la articulación de teoría y la praxis y la 

reivindicación del saber profesional. Este tipo de investigación, aunque no cumpla con los cánones 

de cientificidad tradicionales, capta mejor lo que ocurre en la pedagogía y en nuestras aulas de 

clase. 

Palabras  clave: Formación docente. Investigación pedagógica. Democratización del 

conocimiento 

 

PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo planteo la idea de tomar en cuenta que aunque algunos modos de 

investigación no cumplen los cánones de la metódica tradicional, no por ello deben desecharse o 

infravalorarse; por el contrario, si asistimos como creo yo, a momentos de transición, incluso en 

la racionalidad científica, debemos estar atentos a formas emergentes de producción de 

conocimiento. Muchas de ellas se asocian a la investigación pedagógica que rescata el saber 

profesional docente y que no separa la teoría de la práctica en su comprensión de la educación. 

En consecuencia formar docentes investigadores hoy día, en perspectiva de la democratización 

del saber, precisa formar para la incertidumbre y para la construcción de nuevos modelos de 

producción de ciencia. Para trabajar esto, el texto se divide en tres partes. En la primera se 

retoman algunos aportes de Kuhn y Gadamer sobre lo que significa hacer ciencia en tiempos de 

transición y cómo distintos modelos de trabajo científico pueden tener lugar en la misma época 

sin que ello signifique error o falta de rigurosidad en el trabajo. En la segunda parte se exponen 

algunos elementos básicos de la investigación pedagógica, para determinar que lo propio de la 
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construcción del saber en pedagogía tiene que ver con el trabajo sobre las prácticas y los 

discursos. Por último se hace una referencia a la democratización del saber, no sólo como 

socialización y apropiación sino como la posibilidad de aceptar otras lógicas y otros estilos de 

producción de ciencia. 

I. Hacer ciencia en tiempos de transición 

Asistimos desde finales del siglo XX a una época marcada por la incertidumbre producto de la 

crisis que sacudió a buena parte de las estructuras y modelos de comprensión con los que 

enfrentamos el desarrollo social y científico durante la modernidad. Según Prigogine (1997), por 

ejemplo, las leyes de la física y, en general cualquier intento que se encamine a establecer 

invarianzas en la naturaleza expresan la necesidad de un mundo idealizado y no el mundo en el 

que vivimos. En este mismo sentido, el cognitivista Edgar Morin (1984, 1994) llega a una 

conclusión semejante: Las ciencias se basan en una forma de pensamiento simplificador que 

desconoce e invisibiliza la complejidad de lo real.  

En las ciencias sociales y de la educación el panorama no es distinto. La emergencia de los 

estudios culturales, de propuestas feministas y de los llamados estudios poscoloniales llama la 

atención sobre el carácter etnocéntrico de las ciencias y sobre las limitaciones que la racionalidad 

científica-occidental presenta para la comprensión de muchos de los fenómenos contemporáneos. 

También dentro de las mismas disciplinas ―occidentales‖ existe un llamado para ampliar los 

campos de estudio y para repensar las lógicas con las que los científicos sociales suelen 

aproximarse a sus objetos de estudio.  

Todo esto ha llevado a que la lógica científica se encuentre hoy por hoy, al decir del antropólogo 

Clifford Geertz (1994), en una situación ―irregular‖. Situación que se puede caracterizar 

básicamente por: a.) la puesta en cuestión del acumulado recibido por cada campo científico, b.) 

por la consolidación de propuestas de formación inter y transdisciplinares y, c.) por la emergencia 

de nuevas y múltiples opciones teóricas y metodológicas para realizar la investigación científica.  

Estos rasgos exigen que la formación de docentes investigadores se concentre en desarrollar 

competencias y habilidades para el trabajo en torno a la producción de conocimiento, que vayan 

más allá del apropiarse de algunos criterios, métodos o técnicas. En este contexto, la idea que 
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propongo consiste en dedicar los esfuerzos que se hacen en investigación no sólo a la producción 

de conocimiento, en el sentido de acumulación con relación al estado en el que se encuentra un 

campo científico, sino tambien en el sentido de fomentar estilos emergentes en el ámbito de la 

producción cultural que llamamos ciencia y que, desde hace unos años, parece encauzarse hacia 

horizontes nunca antes vistos. 

Se trata entonces de entender la investigación no sólo en el sentido tradicional de producción de 

conocimientos, sino tambien en el sentido de construcción de prácticas de investigación 

innovadoras con respecto a la idea de investigación que tomó forma durante el siglo XX.  

Esta idea no es nueva. Tomas Kuhn (1971) hablaba de dos tipos de producción en ciencia. Una 

que se hacía dentro de la ciencia ―normal‖ y otra que correspondía a lo que él denominó ciencia 

―anormal‖, aquella que se produce en tiempos de crisis o transición paradigmática. 

Los paradigmas, según Kuhn, operan con relativo éxito mientras logran explicar con cierto nivel 

de satisfacción los fenómenos del mundo; una vez se presentan aspectos o partes de los 

fenómenos que no pueden ser explicados según los modelos convencionales de explicación –a lo 

que él llama anomalías- nuevas propuestas teóricas y metodológicas empiezan a tomar fuerza en 

los campos científicos. Según Kuhn, se pueden distinguir entonces dos tipos de trabajo científico: 

aquel que trabaja con los modelos vigentes y aquel otro que anticipa los horizontes de 

comprensión que, dada la historicidad del entendimiento humano, van sucediéndose 

paulatinamente según las épocas y los distintos lugares de producción teórica. 

Por el mismo tiempo en que Kuhn publicó su libro, salió a la luz la obra cumbre del filósofo 

hermeneuta Hans-Georg Gadamer Verdad y Método (1977) cuya importancia, para el tema que 

nos ocupa, radica en que allí demostró, que si bien podían existir varias visiones de mundo, 

gracias al diálogo, es posible entendernos y abrir nuestros horizontes a la posibilidad de que 

aquello que no se corresponde en estricto sentido con nuestra forma de ver las cosas, pueda ser 

entendible y hasta necesario para aproximarnos a esa experiencia que llamamos verdad. 

Según Gadamer, en el diálogo y en la posibilidad del disenso y de la diferencia radica la riqueza 

de eso que llamamos el conocimiento del mundo. Gadamer parte del reconocimiento de que 

nuestra razón sólo puede ejercerse históricamente, lo que supone una noción de verdad que se 
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adscribe más a procesos permanentes de construcción de sentido que a adecuaciones de nuestras 

proposiciones con supuestas realidades externas a quien conoce. Según esto, la ciencia debe 

entenderse como el resultado de progresivas  interpretaciones que se van ajustando y rectificando 

en la medida en que dialogan entre sí.  

No resulta pues descabellado unir los planteamientos de Kuhn con los de Gadamer. Si bien es 

cierto que la ciencia trabaja con modelos o visiones de mundo distintas e incluso, aparentemente, 

excluyentes; tambien lo es que, en tanto podamos abrirnos a la experiencia del diálogo, nuestros 

enfoques y teorías pueden ser parte de un proceso mucho más amplio en el que ponemos en 

común la variedad del pensamiento. 

Llevado esto al tema de la investigación científica no es difícil advertir que en los campos 

científicos coexisten varios modos de realizar el trabajo científico que, agrupados – y siguiendo la 

distinción de Kuhn- pueden entenderse como estrategias de trabajo ―regulares‖ en el sentido de 

responder a los modelos vigentes, y estrategias de trabajo ―irregulares‖ en el entendido que van 

en contravía o por lo menos que se distancian de aquellos que en un momento dado ostentan la 

posición dominante. 

Fomentar la investigación científica supone adelantar investigaciones en ambos sentidos: que 

contribuyan a fortalecer y enriquecer las teorías que tenemos del mundo y que nos permiten 

comprender no sólo lo que sucede sino proponer además modelos de trabajo y de acción que 

contribuyan a mejorar nuestra vida en sociedad. Pero tambien animar aquellas visiones de mundo 

y posiciones teóricas que captan las tendencias emergentes. Hablo aquí de apoyar la formación de 

docentes investigadores en contextos de producción transdisciplinares, de fomentar novedosas 

formas de entender la relación entre teoría y práctica y de promover el rescate del conocimiento 

profesional.  

 

II. La investigación en pedagogía y docencia 

Aunque la academia de la lengua francesa la admitió en 1762 sólo hasta el siglo XIX la palabra 

pedagogía se difunde hasta llegar a tener un significado concreto en la obra de Durkheim 

(1911/2001) como ―la teoría práctica de la educación‖ y en sentido más general como la ciencia 
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de la educación de los niños para diferenciarla de la educación como la acción concreta que se 

ejerce sobre alguna persona (Cfr. Mialaret: 1969/1980. 3). 

La pedagogía se concibió durante buena parte del siglo XX como el saber sobre la educación, 

noción que prevaleció hasta la consolidación de las ciencias de la educación como campo 

autónomo de conocimiento. Sin embargo, en la primera formulación de Durkheim existe ya una 

perspectiva que va a conservar la pedagogía y que va a reclamar para sí como su objeto: el saber 

producto de la práctica; es en este sentido que debe entenderse la formulación, aparentemente 

contradictoria, de Durkheim: ―Teoría práctica‖. En este mismo sentido, Herbart, un filósofo 

alemán del siglo XIX, intentó configurar a la pedagogía como una disciplina sistemática, con la 

educación como su objeto de estudio. Para Herbart la sistematicidad de la pedagogía no apuntaba 

al estudio empírico de la educación, sino a su construcción en los términos de un edificio 

conceptual consistente. ―Herbart reclamó para la pedagogía el estatuto de una ciencia. Pero en el 

contexto del siglo XIX alemán, la ciencia no se identificaba con la ciencia positiva. No se 

entendía como un procedimiento orientado por el método científico, sino como un saber 

soportado en su propia racionalidad‖ (Garzón: 2005). La pedagogía así, como saber, se articuló 

siempre a un ―saber hacer‖. 

 

Ha sido la colombiana Olga Lucia Zuluaga (1999) quien, a partir de la reconstrucción e 

interpretación de la historia de las prácticas pedagógicas, ha establecido el objeto propio de la 

pedagogía muy próximo a la práctica docente. Su mirada recoge la tradición del pensador francés 

Michel Foucault en la medida en que sitúa el lugar del saber, no en los recónditos laberintos de 

las disciplinas, sino en la cotidianidad de la vida social. Para el caso de la pedagogía, el saber que 

da cuenta de ella no se halla en las ciencias de la educación sino en el trabajo docente: sus rutinas 

y discursos,  su institucionalidad y contra-institucionalidad (Adorno. 1969: 115-128). Con esto la 

pedagogía se distancia de las llamadas ciencias de la educación. Mientras estas se encargan de los 

factores generales y particulares que determinan e influyen en la situación y acción educativa, la 

pedagogía asume como su campo de conocimiento el saber producto de la práctica del maestro. 

La práctica del maestro ha sido abordada también desde la perspectiva del conocimiento 

profesional, entendido este como un tipo de saber distinto al conocimiento teórico pero que 
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comporta una lógica y una epistemología propias. El investigador norteamericano Donald Schön 

(1982/1998) se ha preocupado por mostrar que el conocimiento que conforma una profesión no 

es ni exclusiva ni mayoritariamente de índole teórica. Su libro El profesional reflexivo llama 

justamente la atención acerca del tipo de conocimiento que implica ―ejercer una profesión‖, o lo 

que es lo mismo, el tipo de conocimiento que hace de un agente cualquiera, un profesional en su 

campo, y que tiene que ver más con ―un modo de funcionamiento en situaciones de 

indeterminación y conflicto de valores‖ frente a las cuales, el profesional acoge ―la multiplicidad 

de perspectivas en conflicto para escoger entre múltiples aproximaciones a la práctica o articular 

su propio modo de combinarlas‖.(28)  

Este tipo de conocimiento es el que Wilfred Carr propone como constitutivo de la práctica que 

realiza el docente. Según Carr la práctica educativa –como él la llama- no puede comprenderse 

desde visiones que la oponen a la teoría o que la confunden con ella; es decir, ni es una acción 

meramente instrumental y mecánica, ni está constituida por teorías al modo de la técnica. Por el 

contrario, apelando a la tradición aristotélica, este autor propone ubicar la práctica educativa en lo 

que se conoce desde antiguo como la Phronesis. Esto es, un tipo de racionalidad que se forma a 

partir de las circunstancias específicas pero que involucra un horizonte de sentido que define, en 

últimas lo que debe hacerse en cada situación. Nótese que la práctica es reivindicada en tanto un 

qué hacer y no sólo en tanto un cómo hacerlo. El conocimiento práctico de este tipo es el que 

configura las profesiones pero de manera más concreta, la profesión docente. 

El conocimiento práctico comporta tanta complejidad como incertidumbre. En efecto, no puede 

reducirse a un conjunto de teorías, ni siquiera a un sistema de creencias, es más bien la 

comprensión de algo en un contexto determinado, lo que implica una perspectiva y unos fines o, 

al decir de la filosofía hermenéutica, un horizonte de sentido. 

La investigación que se hace sobre la práctica docente, no puede por ello, subsumirla a un tipo de 

técnicas que responden a unos principios teóricos. Cuando hablamos de práctica docente no 

debemos confundir el término ―práctica‖ con una mera técnica, o con un conjunto de teorías que 

luego se aplican siguiendo algún tipo específico de razonamiento (Carr. 1996). Más bien 

debemos entenderla como una praxis que engloba las acciones y actividades del docente sin 
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desvincularlas de sus horizontes éticos y políticos y que conforme a las circunstancias acoge 

múltiples perspectivas para determinar lo que se debe hacer.  

Al ser las prácticas pedagógicas eventos de lenguaje y de comunicación se encuentran 

atravesadas por el discurso pedagógico, o más bien se configuran a sí mismas como textos 

pedagógicos. Es importante retener esto cuando hablamos de investigación pedagógica pues lo 

que en últimas la distingue de la investigación educativa es la relación articulada y vinculante que 

se establece entre discurso y práctica.  

 

La investigación pedagógica tiene dos rasgos adicionales que la diferencian de la investigación 

sobre los fenómenos educativos en tanto fenómenos empíricos. Primero, la investigación 

pedagógica tiene una intención formadora: que los sujetos puedan reconstruir, en medio de una 

relación pedagógica, sus formas de pensar, de sentir y de actuar (Gimeno Sacristán: 1993). Con 

relación a esta finalidad, la investigación pedagógica aparece directamente vinculada a la 

práctica, en la medida en que se constituye en un dispositivo para la explicitación de la propia 

práctica, para la construcción de un saber pedagógico sistemático por parte del profesor y, por 

esta vía, para la transformación de su práctica docente. En el fondo esto significa que la 

investigación pedagógica es una estrategia que permite que la práctica pedagógica sea 

conceptualizada y sistematizada desde el punto de vista de los agentes que participan 

directamente en ella, y no desde la perspectiva de teorías no surgidas de las prácticas de 

enseñanza. La investigación pedagógica, entonces, articula la teoría y la práctica, no como dos 

campos distanciados entre los cuales se tienden puentes, sino como dos aspectos constitutivos de 

la misma realidad. 

 

Es evidente, que el campo que le hemos otorgado a la investigación pedagógica está mucho más 

cerca de lo que los docentes deben hacer como indagación científica. Es decir, que es más 

plausible afirmar que los docentes deben indagar su práctica pedagógica antes que convertirse en 

―científicos‖ que emulan el trabajo de aquellos investigadores que desde las ciencias de la 

educación abordan los fenómenos educativos. 
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En este sentido parece sensato sostener que el tipo de saber que constituye la docencia como 

práctica profesional debe ser privilegiado por encima de aquel que configura el fenómeno 

educativo como un fenómeno empírico que entra a ser indagado desde teorías ajenas a quienes 

intervienen en ella. Lo que debe fortalecerse, y lo que debe formarse -cuando de formar docentes 

investigadores se trata- es la actitud crítica (científica) que toma la práctica pedagógica como 

objeto de estudio.  Pero esto supone comprender la docencia como una actividad profesional que 

se constituye a partir de unas prácticas y unos discursos que le dan legitimidad. Es decir, se 

precisa comprender el tipo de saber que está en juego en el ejercicio de la docencia, para que la 

investigación que se hace sobre ella, tenga validez epistemológica. Aunque esto no sea bien 

entendido desde la ―investigación normal‖. 

 

III. Una referencia a la democratización del conocimiento 

Una última referencia a este tipo de investigación y su relación con la democratización del 

conocimiento. 

La necesidad de atender a las señales del entorno es un principio fundamental del Sistema de 

Investigación Universitario Lasallista en Colombia. Como bien lo señala El Plan Estratégico 

2008-2014, la producción de investigación está encaminada a responder a las exigencias que hoy 

plantea la sociedad del conocimiento pero también a hacer de la Universidad una Institución con 

pertinencia social. Esto significa, para el tema de la formación de docentes investigadores dos 

cosas: Formar en los estilos emergentes (pues estos captan mejor los contextos) y, articular la 

producción científica a las urgencias del contexto y al posicionamiento de mejores propuestas de 

vida social. Otro principio del SIUL es la democratización del conocimiento. La democratización 

significa contribuir en la difusión y apropiación de la ciencia pero también pasa por reconocer la 

validez de otras formas de conocimiento distintas a las convencionales. Democratizar el 

conocimiento es básicamente reconocer la diferencia epistémica y cultural, y la formación de 

investigadores debe propender por formar en la sensibilidad y creatividad necesarias para captar 

las dinámicas innovadoras que ello representa. 

En la medida en que precisamos de nuevas y más comprometidas formas de ver el mundo, la 

formación de investigadores es uno de los retos más importantes que afronta la sociedad actual. 
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En un mundo de cambios constantes y en donde las viejas distinciones le abren paso a modos de 

explicación y comprensión más complejos y comprometidos con el contexto al cual se deben, 

formar en investigación deviene en una tarea política de primer orden en la cual la apertura y la 

tolerancia hacia las variadas formas de hacer ciencia contribuye a la construcción de mejores 

escenarios de producción cultural y, en consecuencia, a la construcción, desde la universidad, de 

escenarios más democráticos y humanos. 
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Resumen 

 
Esta investigación forma parte de la primera fase del proyecto ―Formación de Recursos Humanos 

de Alto Nivel para la Evaluación Educativa‖, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Sonora. Tiene por objetivo realizar un diagnóstico de las  necesidades 

sociales, necesidades del mercado laboral, demanda potencial de candidatos y análisis 

comparativo contra ofertas similares sobre un programa doctoral en Evaluación Educativa. La 

investigación está conformada por tres etapas: Demanda potencial, necesidades del mercado 

laboral y análisis comparativos de programas doctorales en educación o área afín. En las primeras 

dos etapas se utilizó el cuestionario como medio de recolección de información; en la primera 

etapa se consultaron  376 posibles candidatos a ingresar y posteriormente, en la segunda etapa  se 

consultó a un total de 87 directivos  provenientes de  instituciones de Educación y dependencias 

de gobierno. En la tercera etapa se analizaron los planes de estudio de los programas doctorales en 

educación o área afín de 9 universidades del país y 4 universidades del extranjero.  Este proyecto 

se sustenta en la necesidad del diseño un programa doctoral en el área de la evaluación, cuyo plan 

de estudios ofrezca un tronco común con áreas de especialidad o concentración y que priorice las 

demandas específicas de la evaluación educativa en el estado de Sonora; en el marco de las 

tendencias nacionales e internacionales. 

 

Palabras clave:   Evaluación Educativa,  centros educativos, aprendizaje, currículo. 
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PRESENTACIÓN 

OBJETIVO  

Realizar un diagnóstico de las  necesidades sociales, necesidades del mercado laboral, demanda 

potencial de candidatos y análisis comparativo contra ofertas similares sobre un programa 

doctoral en Evaluación Educativa en el Estado de Sonora. 

JUSTIFICACIÓN  

La búsqueda constante de mejores niveles de vida, se convierte en uno de los propósitos 

fundamentales de la política social de los gobiernos. Los estados modernos, saben de la 

importancia de contar con mecanismos de retroalimentación que permitan reorientar sus acciones 

y favorecer la adaptación inmediata a las tendencias de desarrollo –económico, cultural y social - 

y así sustentar su funcionalidad como sociedad. Es por ello que el acrecentar las opciones de 

formación y mejorar sus sistemas de evaluación, son alternativas viables en favor del alcance de 

estándares internacionales de calidad, permitiendo ser más competitivos en todos los aspectos 

(Conacyt, 2008). Aunado a lo anterior, se puede decir  que el proceso de evaluación es la 

columna vertebral de cualquier actividad, ya que por medio de este proceso se muestra la 

situación actual, cómo se lleva a cabo la actividad y si se alcanzaron los objetivos o si hubo 

desviaciones.En este aspecto las instituciones educativas y organizaciones encargadas de 

administrar la educación no pueden ser la excepción, por lo que requieren personal calificado 

para realizar funciones de evaluación educativa tanto a nivel aulístico, programa, centro de 

educación y sistema educativo. El realizar un diagnóstico de las  necesidades del mercado 

laboral, demanda potencial de candidatos y análisis comparativo contra ofertas similares sobre un 

programa doctoral en educación ofrece la oportunidad de justificar los estudios de doctorado en 

evaluación educativa para formar  personal calificado  que contribuya a alcanzar los retos de la 

calidad educativa: eficacia, relevancia, eficiencia, pertinencia y equidad, en el marco de las 

tendencias nacionales e internacionales. 

El programa de doctorado en evaluación educativa constituye un reto para el personal que lo 

curse y para las personas que ejecuten este programa educativo debido a que la educación es un 

instrumento de desarrollo de las naciones, entre estos México. Este programa ofrece la 
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posibilidad que los doctorantes obtengan las competencias necesarias paras transformar el 

contexto educativo estatal, nacional e internacional  al articular la investigación, docencia y 

administración. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL  

La evaluación educativa representa una de las áreas más complejas en el campo de la acción 

docente. Sustenta que el propósito fundamental de la educación es verificar en qué medida los 

objetivos se han alcanzado. A partir de la evaluación, es posible estudiar el proceso enseñanza-

aprendizaje; por ello, abordar la problemática de la evaluación, es encarar las fallas 

fundamentales de un sistema educativo.  

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con ellos. Se 

puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe 

ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo. 

(http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUC

ATIVA.pdf) 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los 

alumnos. Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la 

expresión  cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que emitimos 

sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele querer expresar el grado 

de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado 

de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados 

del proceso educativo y emitir un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, no existe 

una auténtica evaluación. Así pues, la evaluación es un proceso sistemático orientado a emitir un 

juicio de valor a partir de la diferencia entre un estado ideal y una realidad determinada, para 

apoyar la toma de decisiones. 

La evaluación se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, tal y como se muestra en la 

Tabla No. 1. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto  está compuesto por tres etapas, la primera de ellas consistió en determinar 

la demanda potencial de los candidatos a ingresar al programa. La segunda etapa consistió en la 

aplicación de un cuestionario  a los directivos de instituciones educativas del Estado de Sonora, 

con el objeto de identificar las necesidades que tiene la comunidad educativa, en cuanto a 

programas doctorales. Y finalmente,  la tercera etapa  consistió en realizar un análisis 

comparativo de planes de estudio  de  Instituciones de Educación Superior que ofrecen programas 

de doctorado en Educación. Se tomaron como referencia tanto programas de doctorado en el área 

nacionales, como extranjeros. 

Este proyecto es de tipo exploratorio porque no constituyen un fin en sí mismo, en este caso,  

solamente se determinaron las tendencias, contextos y las áreas  de conocimiento del programa 

(Hernández et. al 2006) 

Sujetos 

Para estimar la demanda potencial que en  cuanto a programas doctorales tiene el Estado de 

Sonora (Etapa 1), se consultó a 376 posibles candidatos a ingresar,  dicha  muestra se basó en un 

método de muestreo no probabilístico  casual o incidental; es decir, los sujetos de estudio se 

seleccionaron directa e intencionadamente  incluyendo aquellos que, como condición, tuviesen 

grado de maestría en cualquier disciplina y que actualmente se encuentren laborando en 

instituciones de educación básica, media superior y superior  y/o dependencias de la Secretaría de 

Educación Pública (Levin 1996). 

Para la segunda etapa, se consultó a 87 directivos  seleccionados a partir de un muestreo 

incidental, donde el 57% proviene de instituciones de Educación Superior, 22.88% de 

instituciones de Educación Media superior, 14.12% de diferentes dependencias de la SEP y el 

resto de otras instituciones. Gran parte de los directivos encuestados  laboran en instituciones 

públicas (80.56%) y  un 19.44% en instituciones privadas. 
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Considerando que la tercera etapa se realiza un comparativo de los planes de estudios de 

programas de doctorado en Educación o área afín, se  revisaron los planes de estudios de 9 

universidades del país (4   privadas y  5 públicas), y 4 universidades del extranjero. 

Materiales 

Para las etapas 1 y 2 se utilizaron el cuestionario como medio de recolección de información. El 

cuestionario para la primera etapa está constituido de un total de 9 preguntas de opción múltiple, 

a partir de las cuales se obtuvo información sobre los siguientes indicadores: grado de interés por 

realizar estudios de doctorado, área(s) de interés para estudios doctorales, líneas de investigación 

preferidas para su desarrollo, relacionadas con la evaluación educativa; ubicación, modalidad de 

estudios  y  horarios preferidos; y formas de financiamiento. 

El cuestionario de la segunda etapa  está  compuesto por un total de 8 preguntas, 6 de respuesta 

cerrada y dos de respuesta abierta, a partir de las cuales se obtuvo información de indicadores 

tales como: existencia del área de evaluación educativa; tipo de evaluación Educativa 

desarrollado en la institución; perfil académico del personal que realiza la evaluación educativa; 

necesidades actuales y futuras en materia de evaluación; pertinencia de la apertura de un 

doctorado en evaluación educativa;  y competencias deseables en un egresado de un doctorado en 

evaluación educativa. 

RESULTADOS 

Etapa 1.  

En este apartado se  describe los datos generales de los sujetos de estudio, así como  los 

resultados de cada uno de los indicadores: 

De acuerdo a la información recolectada, gran parte de los encuestados cuentan con el grado de 

maestría en educación o afín, (aproximadamente el 45.7%), seguido de administración y 

competencias organizacionales y el porcentaje restante se encuentra distribuido  en 15 diferentes 

programas de maestría con porcentajes menores al 4%. 
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Respecto a la universidad de procedencia en donde realizaron sus estudios se encontró, que el 

12.5% son de instituciones del extranjero, 44.6% nacionales, 42.8% estatales por  lo que se puede 

apreciar que las instituciones donde realizaron sus maestrías son diversas, ver  gráfica No. 1. 

Uno  de los aspectos que destacan de la muestra, es que la  edad  de los candidatos está 

distribuida en forma normal, siendo la mayor frecuencia el rango de 41 a 48 años. Otra 

característica de la muestra es que el 45.2% son mujeres y el 54.8% son hombres. Finalmente se 

encontró que un alto porcentaje es casado(a), seguido  de un  25.8% de personas solteras y el 

resto agrupado en otras clasificaciones. 

Con respecto al grado de interés  se obtuvo que el 47.82% seleccionó las opciones de interés muy 

alto y alto; el 27.78 eligió la opción de moderado; en el polo negativo de la escala se concentró el 

24.6%,   con escaso o nulo interés. Por lo tanto puede inferirse que existe un interés manifiesto 

por realizar estudios de doctorado.  Respecto al área de interés general del programa de doctorado 

fue que el 41.37%,  eligió el área de educación, siguiendo en el orden administración (21.49%), 

en ciencias 14.26%, ingeniería 9.24% entre las más frecuentes.  

En este mismo tenor, se solicitó especificar el área de interés en relación a la disciplina. 

Encontrándose  que dentro del 14.26%  que prefieren ciencias, una cuarta parte especificó 

programas relacionados con el campo de la educación, tales como administración educativa, 

evaluación educativa, planeación educativa, educación a distancia entre otras, tal como lo 

muestra la gráfica No. 2. 

Una segunda pregunta trató de explorar el interés específico de programas doctorales en el área 

de educación. Se obtuvieron un total de 482 respuestas, ya que los encuestados pudieron haber 

elegido más de una opción, siendo las  más destacadas 2, la evaluación y la administración 

educativas, en proporciones similares (24.27% y 24.9% respectivamente), ver  Tabla No. 2. 

Del total de los encuestados, el 53.87% respondió que sí le gustaría cursar un doctorado en 

Evaluación educativa, mientras que el 35.65% no elegiría la opción de Evaluación educativa 

específicamente aunque quizás sí seleccionarían otra en el área de la educación. Por último, el 

9.87% no respondió a esta pregunta. 
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Del 53.87% que prefieren un Doctorado en evaluación educativa,  mencionaron las siguientes 

líneas de investigación: el 26.06% tiene preferencia por la Planeación e implementación de 

procesos de evaluación del aprendizaje, seguida de Diseño y validación de instrumentos 

(22.48%); la tercera opción seleccionada, fue Innovación en modelos y métodos de evaluación 

educativa (16.86%), y finalmente con proporción similar se escogieron las opciones Planeación e 

implementación de procesos de evaluación curricular y de evaluación institucional. 

Con el fin de conocer datos que permitan planear un doctorado más accesible para los candidatos, 

se exploraron las preferencias en horario, ubicación, modalidad así como el tipo de 

financiamiento. 

Respecto a la ubicación los candidatos parecen preferir el Centro y Sur del estado (35.25% y 

27.94% respectivamente) y como tercera opción, el Norte de la entidad con el 26.89%. 

A pesar de que la educación a distancia ha tomado más auge con el paso del tiempo, la educación 

completamente virtual fue la menos preferida con un 20.93%; los candidatos prefieren la 

modalidad presencial (40.46%) seguida de la modalidad mixta con un 38.60%. 

En lo referente al horario, la gran mayoría prefiere cursar los estudios de doctorado en fines de 

semana (61.97%); aunque hay quienes les gustaría cursarlo en turno vespertino con un 23.47%. 

Son escasos los que prefieren el turno matutino (14.55%). 

Según esta investigación de campo, el candidato más común es aquel que requiere de algún tipo 

de financiamiento, ya que el 49.08% buscaría la opción de una beca y el 23.52% acudiría al 

crédito educativo para solventar los pagos. El 20.25% manifestó tener posibilidades de 

financiarse sus estudios. 

Etapa 2 

En este apartado se describen los resultados que arrojó el cuestionario aplicado a los directivos de 

las instituciones.  
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En la gran mayoría de las instituciones (64 de ellas que representan el 90.14%),  sí cuentan con 

un área que  realiza funciones de  evaluación educativa. Pocas son las instituciones (6, es decir  el 

8.45%) que manifestaron no contar con un área de este tipo. 

La modalidad de evaluación educativa mencionada con mayor frecuencia fue la evaluación 

institucional (28.57%), seguida en el orden por la evaluación curricular (21.43%) y muy de cerca 

por la evaluación externa (acreditación y/o certificación con un 20.59%) y la evaluación del 

aprendizaje (18.48%); por último se mencionó  la elaboración y validación de instrumentos con 

un 9.24%.Un 1.26% eligió otras opciones. 

El perfil académico prevaleciente de las personas que realizan la función de evaluación educativa 

en las instituciones, es el grado de maestría (56.07%); otra proporción importante, el 22.43%,  

tiene estudios de licenciatura; y sólo el 16.82% cuentan con doctorado, el porcentaje restante no 

contestó (2.8%) o señaló tener otros grados (1.87%). 

Referente a las necesidades en materia de evaluación educativa que presentan las instituciones, se 

preguntó a los directivos si se han visto en la necesidad de contratar servicios externos  en la 

materia. Al respecto, el 38.03% de las instituciones si lo han hecho, mientras que el 53.52% no 

han requerido de este tipo de servicios, quizás por contar con áreas y personal especializado en su 

institución. Finalmente un 7.04% no contestó y un 1.41% eligió la opción otros. 

El 38.03% de las instituciones que contratan servicio, mencionó haberlo hecho para las siguientes 

aplicaciones: 

En primer lugar se menciona para procesos de acreditación y certificación externos, así como 

para evaluación institucional; en segundo lugar para exámenes de ingreso y, finalmente,  se 

mencionó la evaluación curricular. 

En una segunda pregunta se pidió a los encuestados que enlistaran las necesidades dominantes y 

emergentes, es decir actuales y futuras  en materia de evaluación educativa, resultando las tres 

más frecuentes la evaluación institucional (30.3%),  seguida de la evaluación curricular (22.7%) y 

la evaluación docente (18.2%). En menor porcentaje fueron elegidas la evaluación externa, del 
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aprendizaje, así como la elaboración y validación de instrumentos  con un 7.6% cada una.  En 

último lugar se mencionó innovaciones y métodos de evaluación. 

Respecto a  indicador de pertinencia de apertura de un programa de doctorado en Evaluación 

Educativa, la gran mayoría de los  directivos (87.32%) la considera pertinente  para responder a 

las necesidades que demandan las  instituciones educativas. 

Las razones que expresaron los directivos para justificar la pertinencia de un doctorado en 

evaluación educativa son, principalmente, la medición de la efectividad y mejora de los procesos 

institucionales con el 40% y la actualización y capacitación del personal de las instituciones con 

el 33.33%, Ver  tabla No. 3. 

Según la opinión de los directivos de las instituciones educativas, las principales competencias 

deseables de un egresado de este doctorado, en orden de importancia, son: Elaboración de 

instrumentos de evaluación (15.1%); Investigación educativa (13.6%); Evaluación del 

aprendizaje (10.6%); Administración educativa (10.6%); Diseño y evaluación curricular (9%); 

Proceso enseñanza-aprendizaje (7.5%); Conocimiento del contexto (6%); Evaluación 

institucional (6%); Análisis de datos (4.5%); Tecnología educativa (4.5%); Idiomas  (4.5%); 

Capacitación (3%); Evaluación externa (3%); y Evaluación docente (1.5%). 

Adicionalmente se mencionaron algunas características personales deseables para el egresado 

como son: la capacidad de análisis y reflexión, perseverancia, autodidactismo, facilidad de 

expresión oral y escrita, capacidad de propuesta, creatividad, así como tendencia a la  innovación 

y al trabajo colegiado. 

Etapa 3 

Del comparativo de los programas de estudios se  destaca lo siguiente: 

En general los programas doctorales considerados concentran la mayor parte de  sus materias en 

el área de Proyectos de Investigación; es así que, en promedio, el 34.78% de las materias son de 

esta área.  
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Las materias del área de Marco Teórico y Referencial ocupan, en promedio, el segundo lugar en 

cantidad de materias con un 17.16% de asignaturas. En esta categoría se incluyeron materias 

relacionadas con teorías educativas o de ciencias auxiliares de la educación, así como materias 

contextuales del entorno educativo. 

Las materias relacionadas con contenidos de Metodología de Investigación ocuparon en 

promedio el tercer lugar en cantidad de materias, con  un 14.20%. Estas materias se diferencian 

de las de Proyectos de Investigación que ocuparon el primer lugar porque estas últimas son 

espacios para la realización, seguimiento de avances y/o disertación del proyecto de investigación 

doctoral, mientras que las de metodología de la investigación son asignaturas dedicadas al 

aprendizaje de métodos y técnicas necesarias para la investigación educativa. 

Las materias de Administración  y Gestión Educativa ocupan el cuarto lugar con 11.12% en 

promedio.  

También puede observarse que, aunque en menor cantidad, los programas considerados también 

incorporan materias de las siguientes áreas de conocimiento: Evaluación Educativa, Estadística, 

Marco Filosófico y Formación Docente. 

Se identificaron áreas de conocimiento menos importantes en cuanto a proporción de materias, y 

son Educación Especial (0,43%), Creatividad (0.51%), Herramientas Tecnológicas (0.88%) y 

Aprendizaje (1.92%).  

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los hallazgos de los tres  estudios se concluye que es pertinente la apertura de un 

doctorado en evaluación educativa, ya que existen candidatos interesados en cursarlo; además, las 

instituciones educativas requieren  de pos profesionales con conocimientos específicos en el área 

de evaluación educativa, tales como evaluación curricular, evaluación docente, evaluación 

institucional, evaluación del aprendizaje entre otros.  

Se observa una diferenciación entre las líneas de la evaluación educativa preferida por los 

candidatos y los empleadores. Mientras que los primeros se inclinaron por la evaluación del 

aprendizaje, los empleadores con una visión más global de  las necesidades  de la institución en 
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materia de la evaluación, también reconocieron como importantes otros ámbitos: la evaluación 

institucional, la evaluación curricular y la evaluación externa (acreditación y/o certificación). 

Desde el punto de vista de la oferta, destaca la inexistencia de programas doctorales de esta 

naturaleza en el estado, lo que refuerza la pertinencia de formar recursos humanos de alto nivel 

para la evaluación educativa.  

Para finalizar, el análisis comparativo de planes de estudio, también permitió  enfatizar que el 

programa doctoral a diseñar deberá contar con el carácter científico a través de la investigación 

con una buena dosis de marco referencial en el área. 
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TABLAS Y GRÁFICAS 

Tabla No. 1. Clasificación de la evaluación 

Criterio  Tipo  

Finalidad y función Formativa, sumativa 

Extensión Global, parcial 

Agentes Evaluadores Interna (autoevaluación, heteroevaluación, 

coevaluación),  externa 

Momento de aplicación Inicial, procesual, final 

Comparación Autoreferencia, heteroreferencia 

Ámbito Sistema Educativo, Centro Educativo, Currículo, 

Aprendizaje 

Tabla No. 2 Áreas de Interés en un Doctorado en Educación 

Opciones  Porcentaje 

Planeación educativa 22.41 

Administración educativa 24.9 

Evaluación Educativa 24.27 

Tecnología Educativa 19.5 

Otras 8.92 

Tabla No.3 Razones de la pertinencia de la apertura de un doctorado 

Concepto % 

Medición de la efectividad institucional y evaluación de 

la calidad 

40 

Actualización y capacitación 33.33 

Incremento de opciones pos profesionales 8 

Respuesta a problemáticas sociales 6 

Incremento  de ingresos por grado académico 4 

Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 4 

Otros 2 
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Gráfica No. 1 Escuelas de procedencia 

 

 

Gráfica No. 2 Áreas Específicas de un Doctorado en Ciencias 
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Resumo 

 
O objetivo deste estudo é estimular a reflexão sobre a presença da arte em princípios e práticas da 

Pedagogia de La Salle, construindo uma argumentação teoricamente fundamentada nesse sentido. 

A metodologia empregada é o ensaio, caracterizado por uma sequência articulada de análises 

temáticas e conceituais. No desenvolvimento dessas análises observa-se que o processo educativo 

tem, entre seus fundamentos e planos de realização e práticas, as dimensões técnica, de 

procedimentos didáticos e metodológicos, humana, da afetividade, e política, do compromisso 

público e da formação para a cidadania. Assinala-se, então, que na Pedagogia de La Salle 

acrescentam-se as dimensões espiritual, ético-moral e estética. A dimensão espiritual é própria da 

origem e propósito da ação educativa e da construção pedagógica de La Salle. A dimensão ético-

moral é própria de critérios que orientam condutas, à luz de valores cristãos de vida e convivência. 

Na dimensão estética, associam-se a arte, o belo e o bem, que se expressam na formação 

lassaliana. Assim, constroem-se argumentos que sustentam o entendimento da associação entre 

arte e desenvolvimento da sensibilidade humana, observando-se também que a dimensão estética 

se associa à dimensão ético-moral e espiritual, da mesma forma em que o belo e o bem se 

associam e complementam na visão sensível do mundo. Nas considerações finais, observam-se 

apelos da sociedade contemporânea aos valores e dimensões da Pedagogia Lassalista. 

Palavras chave: Pedagogia de La Salle; Dimensão Espiritual; Dimensão Ético-Moral; Arte; 

Sensibilidade. 
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PRESENTAÇÃO 

Com o propósito de incentivar reflexões sobre a dimensão da arte e da estética no contexto das 

dimensões espiritual, humana, ético-moral, técnica (ou didática) e sociopolítica da Pedagogia de 

La Salle, inicia-se por lembrar que os seus fundamentos encontram-se no humanismo cristão e no 

realismo pedagógico. Compreende-se, portanto, que a fé inspira o olhar sensível sobre o mundo 

real, em suas questões e apelos concretos. 

 

Assim, ―melhor esclarecidos sobre o que são as marcas da educação lassaliana conforme as suas 

origens, nos entregaremos, associadamente, à tarefa de encarná-la em nosso tempo e em nossos 

espaços de atuação‖ (Nicodem, E. G. fsc. 2007, p. 9). 

A partir dessas considerações introdutórias e utilizando na formulação deste estudo a 

metodologia de um ensaio, com uma sequência de análises que compõem a argumentação 

(Burke, P., 1987; Pinto, M. C., 1998), observam-se na construção da Pedagogia de La Salle as 

relações entre as suas múltiplas dimensões, reafirmando-se na origem e motivação de todas elas, 

a dimensão da espiritualidade, na qual Libâneo, J.B. e Hengemüle, E. (1997) situam a mística e a 

missão do professor. 

 

A dimensão espiritual, como origem e inspiração das demais dimensões da pedagogia lassaliana 

 

Inspirado pela fé cristã e convicto do direito de todos ao conhecimento da verdade, La Salle 

reconhece esse direito na sua visão real da vida, da pobreza, e da importância da educação para 

emancipação social, incluindo a preparação necessária ao acesso ao mundo do trabalho. 

Junto com essa visão espiritual, La Salle percebe igualmente a educação 

como necessidade e exigência de preparo à vida neste mundo, 

particularmente como meio para levar ao exercício de uma profissão 

(Hengemüle, E, 2007, p. 23). 

Ainda buscando as origens, é oportuno também voltar à Idade Média e à Escolástica para rever a 

problematização da fé e da razão, da filosofia e da teologia, reencontrando-se Santo Tomás de 

Aquino, em cujas reflexões enfatizam-se princípios como o de ―transmitir a sabedoria como 
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instrumento a serviço da fé, e não investigar a sabedoria por si‖ (Santo Tomás de Aquino, apud 

Giles, T. R., 1990, p. 70). 

Na revisão histórico-filosófica de Giles, T. R. (1990) assinala-se, então, com especial destaque, o 

pensamento de La Salle e sua obra em favor da educação popular, da formação do homem 

cristão, da educação com sentido prático e ao mesmo tempo racional e real, socialmente 

progressista, cuja realização depende da formação de educadores competentes. Desse modo, 

Giles, T. R. (1990, p. 75) reconhece em La Salle um dos pensadores mais expressivos que 

―inauguram o realismo pedagógico (grifo do autor) na época moderna‖: 

De alta relevância nesse processo são as reformas realizadas por João 

Batista de La Salle, fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, em prol de 

escolas populares. Para La Salle, a escola é o noviciado da vida; nela, 

formam-se o homem e o cristão. Dentro do ideal realista, La Salle 

preconiza a educação prática, integral, progressista (Giles, T. R., 1990, p. 

75). 

Assim, o humanismo cristão, a dimensão espiritual da fé e a percepção sensível do mundo 

promovem a visão realista da pobreza e a visão emancipadora da educação e da escola, que 

oferece metodologias eficientes e eficazes de aprendizagem e acesso ao conhecimento. Nesse 

sentido, associam-se a dimensão da espiritualidade à dimensão técnica (didática, metodológica) e, 

ambas, à dimensão sociopolítica da pedagogia lassaliana. 

 

Associações entre as dimensões espiritual, técnica ou didática, e sociopolítica 

Em favor da formação cristã dos alunos, La Salle constroi princípios didáticos que orientam 

metodologias de ensino eficientes e eficazes. Caracteriza-se, nesses aspectos, a dimensão técnica 

(didática), que incorpora procedimentos capazes de assegurar aos alunos o acesso ao 

conhecimento. Esse conhecimento, por sua vez, é fator de emancipação social e cultural, 

ressaltando-se o propósito de preparação do aluno para o trabalho e para a vida cidadã. 

Compreende-se, portanto, que a fé e o conhecimento vinculam-se à finalidade sociopolítica de 

auxílio aos pobres, aos marginalizados, com dificuldades de acesso aos bens espirituais, materiais 

e culturais. 
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Em prol do acesso ao conhecimento, com sentido e propósito de libertação, de emancipação, La 

Salle utiliza metodologias didáticas simultâneas, no intuito de acolher nas escolas o maior 

número possível de alunos, prioritariamente os pobres. Desse modo, simultaneamente, na mesma 

―classe‖ ou turma, o professor atendia, tanto individualmente, como coletivamente, os alunos 

com estágios diferentes de aprendizagem. 

 

É interessante perceber que, com a diversidade de métodos e exercícios, atendendo à diversidade 

de níveis de aprendizagem, o professor podia manter os alunos em atividade, atendendo a um 

duplo interesse: o de evitar que ficassem ociosos e o de aproveitarem o tempo de aula para 

aprendizagem de um conhecimento útil ao trabalho e à libertação de condições indignas e 

marginais de vida. O vínculo entre a dimensão técnica (didática) e a dimensão sociopolítica, 

ambas inspiradas e movidas pela dimensão espiritual, também é identificado nas articulações 

entre as dimensões humana, ético-moral e estética, na qual se inclui a arte na pedagogia lassalista. 

 

Vínculos entre as dimensões humana, ético-moral e estética: o afeto, a firmeza, a arte na 

pedagogia lassalista 

O princípio da associação entre o belo e o bem explica vínculos e interrecorrências essenciais 

entre as dimensões humana, ético-moral e estética. Com enfoques atuais desse princípio, 

Rodrigues, M. S. P., Sobrinho, E. H. G. e Silva, R. M. (2001) assinalam que é preciso revisitar 

conceitos e orientações que auxiliem a formação humana e, nela, a atenção, à arte, à 

sensibilidade, que constituem elos da relação entre ética, moral e estética. ―A vida ética, moral, 

envolve, necessariamente, consciência e responsabilidade, relacionada ao bem estar individual e 

coletivo: fator indispensável à beleza de um mundo de paz, equidade e solidariedade humana‖ 

(Ibid, p. 29). 

 

Constata-se, desse modo, que a literatura atual oferece argumentos ao que La Salle pensou e 

praticou no interesse de uma educação na qual o afeto, o acolhimento, a inclusão estreitassem os 

laços de relações humanas e humanizantes. O afeto, entretanto, associava-se à firmeza, no intuito 

de formar para condutas éticas, morais, do ―bem viver‖, pois ―[...] é preciso ajudar o aluno a 
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formar reta consciência, pelo aprendizado do que objetivamente é mal ou bem‖ (Hengemüle, E, 

2007, p. 88). 

 

Portanto, o bem e o belo são parâmetros da educação, reafirmados nos paradigmas de que ―a 

escola vá bem‖ e de que os alunos aprendam a ―bem viver‖. A escola que ―vai bem‖ adota 

princípios e práticas de organização, planejamento, seriedade, competência didática, mas também 

de criatividade, sensibilidade, inovação: 

  ―[...] essa fórmula (que a escola vá bem), para La Salle, não é simples 

anelo, expressão vazia. É o resultado de trabalho concentrado. Que 

trabalho? O de criar, inovar, ou de transformar e, em todos os casos, 

prever, organizar, executar e avaliar (Capelle, apud Hengemüle, E., 2007, 

p. 217). 

Ainda, na escola que ―vai bem‖, é preciso considerar os cuidados com o ambiente físico, o espaço 

da sala de aula, arejada, com luz suficiente. Assim, as condições ambientais da escola expressam 

também a importância de um lugar agradável, que dê condições de bem estar, bem estudar, 

aprender conhecimento e valores de conduta ética e moral necessários a viver bem (Rangel, M. y 

Weschenfelder, I. L. fsc, 2008; Rangel, M. y Freire, W. 2009; Amorim Neto fsc y Rosito, M. M. 

2009). 

 

Nesse conjunto de aspectos que demonstram e argumentam sobre a relação entre ética e estética, 

correspondendo à relação entre belo e o bem, encontram-se, também, aspectos significativos das 

relações entre a dimensão técnica (didática), relativa a métodos de ensinar bem um conhecimento 

que tem finalidade de formação humana cristã, e a dimensão sociopolítica, de compromisso no 

sentido de que o conhecimento sirva à libertação das opressões e limitações espirituais, materiais 

e culturais que afetam os pobres. Esse encaminhamento de análises amplia e reforça a visão e a 

importância da dimensão sensível da arte na Pedagogia Lassalista. 

 

A arte na Pedagogia Lassalista 

Os conceitos de belo e de arte se associam na discussão atual e se exemplificam em princípios e 

práticas da pedagogia lassalista. Na discussão atual, encontra-se a perspectiva de que o belo e o 



 
271 

 
 

sensível complementam-se na definição da arte. Assim, Bosi, A. (1985) lembra Alexander 

Baumgarten, quando define estética como ciência do conhecimento sensível, criativo, que associa 

componentes cognitivos e emocionais. 

 

É oportuno, também, considerar Renders, H. (2007) quando, no seu estudo sobre teologia da 

espiritualidade cristã, descreve três acentos principais: o acento místico, o acento ético e o acento 

estético. Com esses argumentos, exemplifica-se a arte na pedagogia lassalista através da 

sensibilidade humana, da visão sensível do mundo, ressaltada por Baumgarten, A. G., (1983) e 

da visão mística, ética e estética da espiritualidade, que move o humanismo cristão, como observa 

Renders, H. (2007). 

Acrescentam-se, então, aos argumentos já apresentados anteriormente, alguns exemplos da arte 

nas práticas e critérios lassalistas, iniciando-se pela ênfase nos mestres ―atrativos‖. 

 

Quanto aos ―mestres atrativos‖, Lamanna (apud Gomez, C. A. fsc, 1961, p.331) observa: ―Es 

evidente, por outra parte, que tratándose aqui de la educacion propriamente tal, y siendo ésta un 

arte, exige del maestro dotes nativas que puede dar ninguma teoria‖. 

 

A motivação dos alunos e seu interesse pelas aulas requerem mestres que se tornem ―atraentes‖, 

criativos, que se emocionem, que ―toquem os corações‖ (Hernández, J. C., fsc, 2010), que 

despertem a vontade dos alunos em permanecerem na escola, que proporcionem, segundo 

Hengemüle, E., 2007, p. 80, ―[...] o desenvolvimento global, harmônico, da pessoa em suas 

variadas dimensões: física, intelectual, emotiva, social, ético-moral, estética, profissional, 

espiritual” (grifo do autor). 

 

Hengemüle, E., (2007)  reafirma, portanto que, associada à dimensões humana, didática, 

sociopolítica, encontram-se, na pedagogia lassalista, a dimensão ético-moral (do bem) e a 

dimensão estética (do belo, do sensível), que se observam, tanto na arte do traçado da escrita, 

como no canto: uma das expressões da beleza da dimensão transcendente, espiritual, que inspira 

e caracteriza a educação lassaliana, cujos valores respondem a apelos significativos da sociedade 

contemporânea. 
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Considerações finais: La Salle na sociedade contemporânea 

A sociedade contemporânea, marcada por tensões, por desigualdades, socioeconômicas, que 

refletem em condições desiguais de vida, de acesso ao conhecimento, apela por uma educação 

que desenvolva a sensibilidade, o altruísmo, a percepção real dos contextos do sofrimento 

humano. A arte é um dos meios e expressões da visão sensível do mundo, do ―outro‖ (Arnheim, 

R., 1989). 

 

Articular educação e arte significa compreender o ato de educar como inseparável do ato estético 

e ético de comunhão com o outro, para afirmá-lo como promoção do devir plural humano. Nesse 

sentido, observa-se o papel insubstituível de cada educador no processo de acolher os alunos e 

ajudá-los na sua inserção social e cultural, como experiência educativa que se explicita na vida, 

na convivência e na forma cristã, sensível, de perceber e promover as relações humanas. 

Enfatiza-se, consequentemente, a importância de ―professores atrativos‖, como reafirmam 

Hengemüle, E. (2007) e Lamanna (apud Gomez, C. A. fsc, 1961). 

 

Assim, sublinha-se, mais uma vez, que a dimensão da arte se associa, em La Salle, ao bem e ao 

belo, com especial atenção à ―escola que vai bem‖. Nessa escola, as relações humanas, o 

comprometimento sociopolítico, público, e a competência didática associam-se à sensibilidade, 

compondo um cenário no qual a ética, a moral, o bem expressam o sentimento, a percepção da 

beleza de uma escola inspirada nos valores da fé, da fraternidade, da solidariedade humana, 

enfim, uma escola dedicada à formação do ser sensível e fraterno. Por isso, Trezzi, C. fsc 

(2009/2010, p.1) observa que ―La Salle desenvolveu uma escola com forte sentido estético‖: 

A estética está presente em nossas vidas, e isso não se pode negar. Ela 

aparece em diversos setores, incluindo a educação. João Batista de La 

Salle, pedagogo francês do Século XVII, desenvolveu uma ideia de escola 

com forte sentido estético. Em sua obra Conduite des Écoles Chretiennes 

é possível perceber como isso acontece (Trezzi, C. fsc 2009/2010, p.1). 

A educação alarga seus horizontes com os parâmetros da arte, na medida em que é próprio da arte 

estimular a sensibilidade humana. O ato de criação artística passa necessariamente pelo interrogar 

e pelo fazer, por invenções, criação, descobertas. O pensamento bachelardiano auxilia a 
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compreender que não se apreende senão aquilo que se constroi, ou seja, o que se faz. Para o 

filósofo, a inteligência ―constroi sua própria surpresa‖ e se apaixona por suas próprias perguntas, 

o que representa o enfrentamento da complexidade dos fenômenos e das suas formas de 

manifestação através da atividade artística, laboriosa e compartilhada (Bachelard, S. 2000, p. 17). 

 

A educação com princípios estéticos e artísticos parte do princípio de que, por meio do olhar 

sensível, voltado ao contexto real, pode-se formar a consciência crítica, auxiliando, desse modo, 

o aluno a tornar-se um ator social. Ver é projetar a realidade exterior no interior do espírito, como 

um reflexo que amplia alternativas de compreender este mundo de contradições no qual o eu, ao 

mesmo tempo em que se distingue, deve aproximar-se progressivamente do outro. 

 

Compreende-se, portanto, a arte como meio de desenvolvimento do processo pessoal e social de 

observar e sentir. Observar é uma habilidade que depende do olhar com interesse, dirigido, 

determinado. Desse modo, examinar minuciosamente, focalizar a atenção, concentrar o 

pensamento e os sentidos com a vontade de ver, de apreender, de perceber o mundo, e nele, o 

outro, para além de si próprio, são percepções sensíveis do ser humano.  O olhar sensível educa a 

atenção e a observação, acrescentando perspectivas de entendimento do contexto social com mais 

critério e profundidade. Trata-se, portanto, de um estímulo permanente a que se acredite que é 

viável construir um mundo possível, melhor, com novas oportunidades humanas e transcendentes 

de vida e convivência. Por isso, é possível e preciso acreditar num projeto educacional-artístico, 

no qual a arte desempenhe um papel prioritário, e não apenas participe como coadjuvante. 

 

La Salle construiu e deixou um legado de humanismo cristão e realismo pedagógico de 

expressivos princípios e práticas que englobam múltiplas dimensões. Na interrelação e 

recorrência mútua dessas dimensões encontra-se a identidade da escola lassalista, do seu Projeto 

Político-Pedagógico, da sua preservação e permanência, prosseguindo e consolidando a 

continuidade histórica da obra de La Salle. Os tempos contemporâneos e a sociedade atual 

requerem a presença lassalista: uma presença que se inspira na sensibilidade humana cristã, que 

amplia a visão da realidade e seus apelos à educação e aos educadores inspirados em La Salle e, 
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portanto, envolvidos com a arte e a beleza do ambiente, dos valores, dos princípios e práticas da 

escola lassaliana. 
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PRESENTAÇÃO 

A Educação Lassalista centra-se num ideal de educar que engloba o todo da pessoa humana e, ao 

mesmo tempo, todo o transcorrer da vida. Essa compreensão inclui e transcende a lógica da 

educação formal escolar. Procura assegurar, juntamente com as habilidades e competências, 

próprias de cada etapa formativa, ideais e valores responsáveis por uma formação humana e cristã 

de qualidade, que dê unidade e sentido à vida.  

Concebe o ser humano como pessoa, como unidade na diversidade das dimensões – psicofísico, 

psicossocial e racional-espiritual – e dos modos de ação no mundo. A adjetivação integral denota 

a insistência de que os elementos vivenciais e teóricos integram-se harmonicamente no currículo 

escolar. Isso implica profunda complementaridade e intrínseca coexistência dos dados 

epistemológicos, antropológicos, éticos e estéticos enquanto fundamentos dos processos de 

ensino e de aprendizagem escolares. 

Na contramão da história, La Salle renovou a escola para torná-la acessível aos pobres e para que 

ela fosse um meio de salvação da pessoa, salvação enquanto sinônimo de cuidado do ser em sua 

totalidade. Essa tentativa de superação de uma concepção parcial de educação, no compromisso e 

na problematização das diversas dimensões da pessoa, rumo a uma educação integral e 

integradora, é o tema que nos ocupa neste texto.  
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1 – O conceito de pessoa como um dos princípios da Educação Lassalista 

A Formação Integral, sob a perspectiva teórica Lassalista, efetiva-se a partir de certos princípios, 

que lhe dão identidade e características próprias.  Tais princípios fundamentam um constructo 

teórico-prático e sustentam as opções concretas do quotidiano escolar. 

Quando aponta para a formação integral, além de referir-se às dimensões do físico, do psíquico e 

do espiritual-racional, a concepção Lassalista de formação pressupõe a necessidade de educar as 

potencialidades da pessoa, expressas no afeto, na inteligência e na vontade, em sua  totalidade. 

Além disso, oferece meios para que cada pessoa, à imagem e semelhança de Deus, possa integrar, 

em seu projeto de vida, tais dimensões e potencialidades.  

Concebemos a pessoa como um ser que se expressa como um todo, 

constituído em três níveis: físico, psíquico e espiritual; e em três 

potencialidades: afeto, inteligência e vontade, que a fazem relacionar-se 

consigo, com Deus, com outras pessoas e com a natureza (PROVÍNCIA 

LASSALISTA DE PORTO ALEGRE, 2004, p. 49 [§ 13]). 

O conceito pessoa se constitui num termo-chave do vocabulário Lassalista. Sua origem histórica 

remonta à linguagem teatral e jurídica, recebendo forte influência da Teologia e da Filosofia 

Cristã nascente. Originariamente a palavra pessoa deriva da palavra latina persona, que 

significava máscara teatral, fazendo referência aos papéis representados pelo homem no decorrer 

de sua vida e ao conjunto de relações que o mesmo estabelecia.  

Na modernidade, com a evolução do conceito, o termo pessoa passa a denotar a auto-relação do 

sujeito consigo mesmo: o eu é identificado com a consciência. O conceito de pessoa passa a ser 

sinônimo de razão, de auto-consciência e de representação. No bojo da pós-modernidade, o termo 

pessoa sofre influência das noções de intersubjetividade e de heterorrelação. Nesse sentido, a 

noção de pessoa diferencia-se da noção de eu, passando a significar uma unidade individual, bem 

como, o conjunto de papéis que o ser humano desempenha na relação com os outros e com o 

meio em que vive.  

Além disso, cumpre destacar que o Projeto Educativo Lassalista centra sua compreensão 

antropológica numa referência bíblico-cristã. Ou seja, tem como referencial de pessoa humana a 

figura de Jesus Cristo. Ele se constitui no protótipo de pessoa a partir do qual é possível fazermos 
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uma leitura mais completa da existência humana. Através de seu ser, seu agir, seu conviver e seu 

proceder, o ser humano pode, analogamente, estabelecer um exemplo de vida e desenvolver um 

sentido para a própria existência.  

2 - Bases conceituais de uma educação integral 

No decorrer de sua construção teórico-prática, a Proposta Educativa Lassalista sofre diversas 

influências, especialmente do humanismo cristão, do neotomismo, do existencialismo, da 

fenomenologia e da hermenêutica. Além disso, sua fundamentação ancora-se nas diversas 

Ciências Humanas – Filosofia, Psicologia, Sociologia e Teologia – com as quais dialoga e busca 

referências para fundamentar os processos de ensino e de aprendizagem.  

É possível reconhecer, na Proposta Educativa Lassalista, noções teóricas oriundas da filosofia 

existencial de Kierkegaard (2007), através dos conceitos de liberdade e de responsabilidade, e do 

pensamento de Rollo May (1980), com os valores criativos e a questão da liberdade. Ela 

considera também as bases filosóficas da fenomenologia de Heidegger (1989), a partir da qual 

haure uma compreensão do sentido do ser humano enquanto ser-no-mundo, ser aí, na existência. 

Enquanto ser finito, circunscrito e histórico, o homem necessita ser educado e, ao mesmo tempo 

humanizado.  

Apesar de sua circunscrição histórico-social, o ser humano não é uma mônada. Buber (1974) nos 

leva a conceber como autêntica aquela existência que é balizada no encontro com o outro, que se 

dá no diálogo e na relação eu-tu. Tal relação implica no desenvolvimento da capacidade para o 

diálogo. Nos dizeres de Gadamer (2004, p. 243), ―a capacidade para o diálogo é um atributo 

natural do homem‖ que necessita ser exercitada e colocada em prática. Essa capacidade leva a 

―uma abertura ao outro, uma gradual aproximação mútua, mediante a qual se torna possível 

atingir a profundidade da comunhão humana‖ (CASAGRANDE, 2009, p. 112).  

 

A compreensão lassalista de formação integral e integradora se dá numa perspectiva de unidade e 

almeja que ―cada ser consiga tornar-se uma pessoa e que possa realizar-se perante a própria vida‖ 

(MOSQUERA, 1978, p. 20). Essa realidade somente é alcançada ao considerar que o 
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desenvolvimento humano é um processo existencial e espiritual que percorre toda a vida sendo 

ele resultante da ―interação de pessoas no que diz respeito às suas estruturas ou aos seus 

produtos‖ (MOSQUERA, 1987, p.85). 

Desse modo, ao abordarmos o tema da formação integral e integradora, partimos do princípio da 

unidade e da totalidade do ser humano. Temos ciência que cada sujeito em seu processo 

evolutivo, pontuado principalmente pela psicologia do desenvolvimento humano, passa por 

várias etapas de aprendizagem e de crescimento. Em cada uma dessas etapas existem 

características e especificidades a serem consideradas como sinalizadores da forma de ser, de 

interagir e de perceber seu entorno e a própria existência. 

Outra influência que agrega valor à atualização do conceito de formação integral Lassalista está 

em Rogers (1982), expoente da psicologia humanista, com seu olhar para uma educação centrada 

na pessoa e compreendida em sua totalidade. Rogers aponta para os princípios básicos do 

processo a percorrer para nos tornarmos pessoas, de forma integral, na busca da vida plena, a qual 

é compreendida pelo autor como ―um processo, não um estado de ser [...] uma direção, não um 

destino‖ (p. 166). Nesse processo, a relação de ajuda é um elemento significativo para o processo 

de tornar-se pessoa, em seu desenvolvimento pleno e na busca da auto-realização, até chegar a 

―uma satisfação tranqüila de ser quem se é‖ (p. 88). 

Na releitura e atualização do referencial teórico Lassalista, registramos, também, a influência 

de Foucault (1990). Esse autor destaca o cuidado de si, já nas cidades da Grécia antiga, como 

sinônimo de ocupar-se de si mesmo. Esse cuidado regia a conduta social e pessoal na arte de 

viver. A cultura ocidental dissociou o conhece-te a ti mesmo do cuidado de si. Reduziu o 

cuidado de si ao princípio délfico conhece-te a ti mesmo. A formação integral e integradora, 

muito mais do que um saber sobre si, visa à reflexão e ao cuidado de si, expressão de cuidado 

integrador. 

Fossatti, ao fazer um recorte sobre o cuidado de si dos Educadores Lassalistas, a partir dos 

referenciais foucaultianos, chega à conclusão que na Instituição Lassalista 

as técnicas de si apresentaram-se potencializadas no cuidado de si, 

superando o parcial ―conhece-te a ti mesmo‖. Assim, os processos de 
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subjetivação inscreveram-se no desenvolvimento de possibilidades 

facilitadoras de novos modos de existência enunciados na crescente 

capacidade de conviver com o diferente, seja ele na forma de discurso, 

prática ou pessoa; na atenção e incentivo ao diálogo e participação, 

primando pela implicação consciente e responsável dos seus na 

construção conflitiva da história lassalista (FOSSATTI, 2001, p. 173). 

O tema em foco ganha atualização com Frankl. Dele tomamos a noção de vontade de sentido, ou 

a transcendência de si mesmo enquanto fenômeno antropológico, que possibilita a auto-

realização. No entender do autor: 

[...] o ser humano sempre está relacionado com e aponta para algo 

diferente de si mesmo ou, para dizê-lo mais exatamente, para algo ou 

alguém. [...] Em virtude do que eu chamaria de ―auto-compreensão 

ontológica pré-reflexiva‖, o homem sabe que está se auto-realizando na 

medida em que se esquece de si mesmo, e ele esquece de si mesmo ao se 

dar, ao se entregar, seja servindo a uma causa nobre, seja amando outra 

pessoa diferente de si mesmo. Verdadeiramente a auto-transcendência é a 

essência da existência humana (FRANKL, 1995, p. 264). 

Em outras palavras, a auto-transcendência se caracteriza pela tendência do ser humano a sair 

de si mesmo e buscar, no outro ou em algo, uma forma de atribuir sentido à sua vida. Ela é a 

força motriz que aciona a dimensão espiritual da pessoa e viabiliza a auto-realização na 

medida em que se lança para fora de si mesma em direção a um outro.  

 

Essa lógica recupera os valores da formação integral, em todas as dimensões do ser humano, 

formação acentuada por autores humanistas. Menciona ainda uma formação que precisa dar um 

passo além do integral para chegar a ser integradora, ou seja, a fazer sentido harmônico na vida 

da pessoa.  

Esse constante devir da pessoa, enquanto projeto inacabado, remete-nos ao fato de que a sua 

realização é responsabilidade exclusiva de cada um e, conforme sugere Levinas (2007, p. 84), 
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―ninguém pode substituir-me. Tal é a minha identidade inalienável de sujeito‖. Se somos 

responsáveis pelo nosso projeto de vida e pela efetivação dele, entendemos que o sucesso, a (re) 

construção do sentido existencial e a realização, também dependerão das nossas escolhas. Por 

isso, entendemos que o tornar-se pessoa consiste num empreendimento para toda a vida. É 

processo construído com a experiência e a aprendizagem individuais do dia-a-dia de cada qual. 

3 - Formação integral e integradora: unidade, sentido e identidade de si 

A Educação Lassalista entende que o conceito de formação integradora implica em auxiliar 

no processo de integração da pessoa humana consigo mesma, com os outros e com o mundo, 

de modo que sua existência adquira um sentido progressivo de ser. Trata-se, pois, de unificar 

todas as dimensões, estruturas e processos de vida da pessoa culminando na consolidação de 

uma identidade pessoal madura e condizente, e em um estilo de vida pautado em valores 

humanizadores, em princípios éticos, estéticos e existenciais, agregadores e produtores de 

mais vida.  

Por isso, a Educação Lassalista busca favorecer o desenvolvimento de uma identidade pessoal 

condizente aos desafios que a pós-modernidade nos apresenta. Trata-se do desafio de desenvolver 

uma identidade do eu pós-convencional, resultado de num progressivo processo de auto-

entendimento, de individuação, de autonomia, de autodeterminação e de auto-realização dos 

diversos sujeitos sociais. 

Sendo progressiva, a identidade do eu é resultado de opções pessoais, de processos formativos, 

de dinâmicas sociais, de inserções culturais e de maturação biopsíquica. Antes de ser um 

resultado final, ela se constitui, basicamente, num processo, numa busca, numa construção que 

engloba todas as dimensões vida e o transcorrer de toda a existência.  

Além disso, a identidade pessoal do eu caracteriza-se por ser o estágio mais avançado do 

desenvolvimento moral. Caracteriza-se como uma identidade afirmada por conta própria em 

contexto intersubjetivo. Pressupõe a capacidade de agir autonomamente, orientar a própria ação 

em bases universais e realizar-se a si mesmo enquanto uma vida assumida responsável e 

autonomamente.  
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A configuração da identidade-eu implica o desenvolvimento da capacidade de auto-realização e 

autodeterminação. Tal identidade não se refere a um sujeito solipsista, mas possui um caráter 

eminentemente social e, ao mesmo tempo, constitui-se lingüisticamente. Configura-se, desse 

modo, como possibilidade de que o sujeito assuma a própria vida de modo responsável e 

autônomo, sendo capaz de dar razões, através da argumentação e do discurso, acerca do problema 

de que homem é no presente e, ao mesmo tempo, de que homem deseja ser no futuro. 

Somente quem se encarrega da própria vida pode ver nela a realização de 

si mesmo. Tomar conta da própria vida, responsabilizando-se dela, 

significa ter claro quem se quer ser, e desde este horizonte, considerar os 

sinais das próprias interações como se fossem sedimentos das ações de 

um autor dono de seus atos, de um sujeito, portanto, que tem atuado sobre 

a base de uma relação reflexiva consigo mesmo (HABERMAS, 2003, p. 

142). 

Mediante a assunção da própria biografia, pode a pessoa auto-realizar-se e pressupor pretensão de 

originalidade e de insubstituibilidade. Ou seja, embora o ser humano constitua sua própria 

identidade numa relação com outros seres humanos, no recurso a uma comunidade social, a 

mesma somente será concretizada na perspectiva de uma construção de sentido para a própria 

existência. 

4 – Ética, estética e a formação do eu 

Como já afirmamos anteriormente, a Educação Lassalista, enquanto educação integral e 

integradora, tem presente o fato de que não somente pelo viés da razão a educação se efetiva. 

Existem aspectos da vida humana que escapam à racionalidade.  

 

Schiller foi um dos primeiros a alertar sobre a força do estético para a formação humana. Nas 

Cartas sobre a educação estética da humanidade, ele identifica um limite para a razão prática (a 

moralidade) e, ao mesmo tempo, para a razão teórica. Esse autor entende que através da arte a 

natureza humana seria reconciliada, uma vez que ―é pela beleza que se vai à liberdade‖ (1992, 

p.39 [carta II]). A beleza é o símbolo da moralidade, uma vez que a ação moral não possui uma 
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orientação exclusivamente racional e, incitada pelos sentidos e pelos sentimentos cumpriria os 

mais altos deveres. Desse modo, ―a bela alma harmoniza eticidade e razão, obrigação e 

inclinação e eleva o caráter do homem‖ (HERMANN, 2005, p.67).  

Nietzsche, no final do século XIX, também alertava para a centralidade da experiência 

estética. Em O nascimento da tragédia, ele afirma que ―a existência do mundo só se justifica 

como fenômeno estético‖ (2006, p. 18). Ou seja, a existência, a vida e o mundo não podem ser 

justificados racionalmente, mas somente via estética, porque só a arte pode transformar o 

horror da existência em algo belo, atribuindo-lhe algum sentido. 

Reposicionar o problema do estético como algo intrínseco ao ato educativo revela-nos que as 

forças da imaginação, da sensibilidade e das emoções concentram grande efetividade para a 

orientação do agir e, ao mesmo tempo, aponta outro caminho, diverso daquele do racionalismo 

clássico e dos fundamentos puramente abstratos, para a fundamentação teórico-prático da moral. 

A estética demonstra que a educação não é possível sem um ethos da diferença e da pluralidade, 

pois ―a experiência estética traz o estranho, a inovação e a pluralidade que não podem ser 

desconsiderados‖ (HERMANN, 2005, p. 29). 

A efetividade da dimensão estética para a formação humana também pode ser verificada na 

possibilidade de entendermos os processos de subjetivação – de formação do humano – como 

processos também estéticos. Ou seja, conceitos como ‗cuidado de si‘, ‗estilística da existência‘ e 

‗vida como obra de arte‘ começam a fazer sentido a partir da assunção da singularidade, da 

diferença e do particular como noções inegociáveis dos processos de subjetivação do humano. 

Considerações finais 

A Educação Lassalista, por ser integral e integradora, necessita dar conta de alguns elementos 

prático-organizacionais imprescindíveis para que os processos de ensino e de aprendizagem 

cumpram com os objetivos propostos. Desses elementos, destacamos a necessidade de atender 

aos aspectos legais da legislação vigente em termos de organização do ensino e dos espaços e 

tempos destinados à consecução do ato formativo.  

Além disso, entendemos ser necessário que assumamos o princípio de cuidar da vida em seu 

todo. Soma-se à formação integral, o componente integrador, muitas vezes refletido, 
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problematizado mas também por vezes esquecido nas histórias de vida. Somente alcançaremos 

nossa missão de transformar pessoas e transformar a sociedade quando empunharmos a bandeira 

de uma educação integral e integradora que faça eco, sentido e história na existência de nossos 

educandos. Oxalá, cada pessoa possa integrar em sua existência os valores, ideais e sonhos que 

professa. 
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Resumo 

 
Este estudo focaliza as dimensões do processo educativo, que constituem critérios e propósitos 

dos seus fundamentos e objeto da pesquisa de Ir. Ignacio Lucio Weschenfelder, no Curso de 

Mestrado em Educação da UDELMAR (Chile). Observam-se, então, as dimensões técnica (de 

como fazer a prática docente, ou seja, os princípios didáticos, as metodologias de ensino), humana 

(das relações interpessoais e sociais) e sociopolítica (dos interesses de emancipação das camadas 

populares), destacando a compreensão multidimensional do processo pedagógico lassalista. 

Chega-se, desse modo, à Pedagogia de La Salle para observar que incorpora, além das dimensões 

técnica, humana e sociopolíticas, as dimensões espiritual, ético-moral e estética. Apresentam-se, 

então, várias citações literais do pensamento de La Salle, que demonstram e exemplificam todas 

essas dimensões. O princípio lassalista de que ―a escola vá bem‖ incorpora a beleza do ambiente e 

a beleza das condutas. Reafirma-se, na síntese conclusiva, que, em La Salle, a dimensão espiritual 

refere-se à fé que move o Instituto. A dimensão humana refere-se à relação afetiva, terna, dos 

professores com seus alunos. A dimensão técnica refere-se aos princípios e procedimentos de 

ensino que auxiliam a aprendizagem. A dimensão sociopolítica refere-se à ação em favor dos 

pobres. As dimensões ético-morais e estéticas referem-se a orientações de comportamentos no 

interesse do bem e da beleza do ambiente da escola e da sociedade. Conclui-se observando a 

importância da presença lassalista, em suas várias dimensões, no contexto atual da América 

Latina.  

 

Palavras chave: Pedagogia de La Salle; Dimensões; Multidimensionalidade; América Latina. 

 

PRESENTAÇÃO 

As dimensões do ato educativo que se realiza no processo de ensino-aprendizagem, com 

referência em Candau, V. (1990, 1992), explicam-se por critérios e prioridades que caracterizam 

a concepção desse processo. Nas dimensões, encontram-se alguns dos mais significativos 

princípios e valores que orientam o ato educativo de ensinar e aprender.     
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A percepção do ato educativo de ensinar e aprender é sustentada pela unidade indissociável entre 

ensino, aprendizagem, conhecimento, educação, sociedade. Essa unidade é um dos princípios 

orientadores do magistério. Desse modo, afirma-se a interrelação entre ensinar e aprender o 

conhecimento, assumindo valores e propósitos humanos, existenciais, sociais.  

 

Sublinha-se, então, o princípio de que a educação se destina à formação do ser humano que, por 

sua natureza social, incorpora um conjunto de valores que o tornam mais sensível e solidário: 

valores como a liberdade, a justiça, a cooperação. E ―co-operar‖ implica em estar em comum e 

em comum assumir e compartilhar as questões coletivas. Os valores que presidem o ato educativo 

são, portanto, valores inerentes à dignidade humana, à qualidade de vida, à emancipação social. 

Assim, é pela e para a incorporação de valores que o professor alcança o significado axiológico 

da educação e amplia o alcance social do trabalho pedagógico. Pode-se, então, dizer que o ensino 

– a sistematização e socialização do conhecimento – é educativo porque é de formação humana e 

contribuição social. 

 

Nesse ponto, revê-se a premissa de que o ensino, enquanto prática social, só poderá ser 

compreendido em relação à totalidade em que se situa; e revê-se também Horkheimer quando diz 

que ―é preciso passar para uma concepção que elimine a parcialidade que resulta 

necessariamente do fato de retirar os processos parciais da totalidade da práxis social” 

(Horkhheimer, M. 1992, p. 124).  

 

Assim, Candau, V. (1990) considera no processo educativo de ensino-aprendizagem as 

perspectivas das dimensões que o fundamentam: dimensão técnica, humana e sociopolítica (p. 

13). As citações que se seguem esclarecem as formulações originais da autora: 

A dimensão humana refere-se ao relacionamento humano: 

―Para a abordagem humanista, a relação interpessoal é o 

centro do processo. Esta abordagem leva a uma perspectiva 

eminentemente (...) afetiva do processo de ensino-

aprendizagem. Para esta perspectiva, mais do que um 

problema de técnica, a didática deve se centrar no processo de 

aquisição de atitudes, tais como: calor, empatia, consideração 

positiva incondicional‖ (Ibid, p. 13).  
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A ―relação interpessoal, a afetividade e as atitudes‖ que favorecem essa relação (Candau, V. 

1990, p. 13) constituem-se, portanto, em critérios que orientam o entendimento do processo 

educativo na sua dimensão humana.  

 

A dimensão técnica refere-se à organização das ações que propiciam a aprendizagem: 

―Quanto à dimensão técnica, ela se refere ao processo de 

ensino-aprendizagem como ação intencional, sistemática, que 

procura organizar as condições que melhor propiciem a 

aprendizagem. Aspectos como objetivos instrucionais, seleção 

de conteúdo, estratégias de ensino, avaliação, etc., constituem 

o seu núcleo de preocupações. Trata-se do aspecto 

considerado objetivo e racional do processo de ensino-

aprendizagem‖ (Ibid, p. 13-14). 

 

A sistematização das ações, no interesse de favorecer a aprendizagem, a organização e 

implementação dos procedimentos de ensino (objetivos, seleção de conteúdos, avaliação) são, 

portanto, critérios que orientam o entendimento do processo na sua dimensão técnica. 

 

A dimensão sociopolítica refere-se à contextualização social e política do processo: 

―Se todo o processo de ensino-aprendizagem é situado, a 

dimensão político-social lhe é inerente. Ele (o processo) 

acontece sempre numa cultura específica, trata com pessoas 

concretas que têm uma posição de classe definida na 

organização social em que vivem. A dimensão político-social 

não é um aspecto do processo de ensino-aprendizagem. Ela 

impregna toda a prática pedagógica que, querendo ou não 

(não se trata de uma decisão voluntarista) possui em si uma 

dimensão político-social‖ (Ibid, p. 14). 

Assim, a contextualização, o comprometimento sociopolítico do ato educativo de ensinar e 

aprender, entendendo-o em suas vinculações concretas como a organização social em que se 

situa, caracterizam o entendimento do processo na sua dimensão sociopolítica.   

Candau, V. (1990) sublinha, então, a importância da multidimensionalidade: 

―Parto da afirmação da multidimensionalidade deste processo: 

O que pretendo dizer? Que o processo de ensino-

aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, precisa 
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ser analisado de tal modo que articule consistentemente as 

dimensões humana, técnica e político-social‖ (Ibid, p. 13). 

A compreensão da multidimensionalidade do processo educativo de ensino-aprendizagem é 

necessária à percepção do alcance do seu significado pedagógico e social. Para que a 

multidimensionalidade seja percebida pelos sujeitos que vivenciam esse processo na escola é 

preciso que ela se explicite nas ações e convicções daqueles que o realizam. A 

multidimensionalidade é uma das características da origem, sentido e propósito da Pedagogia de 

La Salle. 

 

As dimensões do processo educativo na Pedagogia de La Salle 

A Pedagogia de La Salle incorpora fundamentos das dimensões técnica (das formas didáticas e 

metodológicas de ensinar), humana, sociopolítica e, também, das dimensões espiritual, ético-

moral e estética. A multidimensionalidade se expressa na interrelação dessas dimensões, 

podendo-se notar, nas orientações às escolas, que, em cada dimensão, encontram-se evidências 

das demais, como se observa nos exemplos a seguir. 

 

Dimensão espiritual  

“Deus teve a bondade de remediar tamanhos males que ameaçam as crianças e jovens pobres, 

estabelecendo para eles as Escolas Cristãs e professores que as eles se dedicam em nome da fé e 

da caridade” (La Salle: Med. 194). 

“Que tudo, enfim, se faça para todos os alunos a fim de ganhar a todos para Jesus Cristo” (La 

Salle: Guia II, 6, 3). 

 “Vós exerceis um emprego que vos coloca na obrigação de mover os corações, o que só é 

possível realizar pelo Espírito Santo” (La Salle: Med. 43,3). 

 

Dimensão ético-moral e estética  

“As nossas escolas existem para que, estando as crianças, de manhã à noite, aos cuidados dos 

professores, estes possam ensinar-lhes a bem viver” (La Salle, Regra 1,3).  

 “Ah! Qual não é a força e a eficiência do bom exemplo para converter as almas. Segundo o 

ensinamento dos filósofos, o amor e a prática do bem comunicam-se facilmente pelo exemplo aos 

que possuem um pouco de boa vontade para executá-lo” (La Salle, Med. 180, 1). 
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Dimensão sociopolítica  

“As Escolas Lassalistas e sua pedagogia estão centradas nos jovens, adaptadas ao tempo em que 

vivem e solícitas em prepará-los para assumirem o seu lugar na sociedade” (La Salle, Regra 13). 

 

“Em vossa profissão deveis unir o zelo pelo bem da Igreja com zelo pelo bem do Estado. O bem 

da Igreja o promovereis fazendo os vossos alunos verdadeiros cristãos. O bem do Estado, 

ensinado-lhes tudo o que vos cabe na área do conhecimento...” (La Salle, Med. 160). 

“Vocês são obrigados a instruir os filhos dos pobres e devem, portanto, sentir ternura muito 

especial por eles” (La Salle, Med. 80, 3). 

 

Dimensão técnica, de procedimento didáticos 

“Enquanto o professor corrige a maneira dos alunos escreverem, terá o cuidado de não perder 

de vista todos os alunos. Para isso levantará a cabeça de tempos em tempos para observar o que 

acontece na sala inteira...” (La Salle, Guia I, 4, 9 de 1706). 

 

“La Salle abriu, por isso, ao lado dos cursos de magistério, uma escola de aplicação, onde os 

futuros professores, após séria preparação, se exercitassem, orientados por um mestre 

experimentado na dificílima arte do magistério” (Justo, H., 2003, p. 218). 

 

“Tome precauções, Irmão, para que o número dos alunos não diminua em consequência de seu 

modo indelicado de proceder. Ensina-lhes bem para que não abandonem a escola. E não se deve 

promovê-los se não estão em condições para tal. Isso, aliás, é muito prejudicial, pois seguem 

adiante não aprendendo nada” (La Salle, Carta 65).  

 

Dimensão humana 

“É preciso estimular os alunos a virem à escola por meio da brandura, convencendo-os por 

alguma outra razão que não sejam correções e durezas” (La Salle, Guia das Esc. II, 6, 2). 
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“Se lhes tiverdes a firmeza de pai, a fim de os retirar ou afastar da desordem, deveis igualmente 

consagrar-lhes ternura de mãe, para afeiçoá-los às vossas lições e fazer-lhes todo o bem que 

depender de vós” (La Salle, Med. 101,3). 

“(Um) motivo das ausências dos alunos é a pouca afeição que eles têm pelo professor, que não é 

simpático e não sabe conquistá-los e tem um exterior sombrio e selvagem; ou por não serem 

benquistos deles, ou por gritar e bater facilmente, recorrendo a cada passo ao rigor, à dureza e 

às correções”... (La Salle, Guia das Escolas, VI, 3).  

 

Esses, entre tantos outros exemplos das orientações pedagógicas de La Salle, demonstram que, 

nas suas várias dimensões, encontram-se critérios que se associam e intercomplementam, no 

interesse de assegurar aos alunos conhecimento e valores significativos à sua vida, como 

cidadãos e cristãos. 

As citações de La Salle também auxiliam a reafirmar que as dimensões do processo educativo 

constituem fundamentos de especial importância pelos parâmetros que oferecem aos princípios e 

práticas docentes, realçando-se, nos paradigmas lassalianos, os que expressam a dimensão 

espiritual, a humana, a técnica, a sociopolítica e a ético-moral, que se associa à estética, 

reconhecendo-se a relação entre o bem e o belo. 

 

A dimensão espiritual refere-se à fé que move o Instituto. A dimensão humana refere-se à relação 

afetiva, terna, dos professores com seus alunos. A dimensão técnica refere-se aos princípios e 

procedimentos didáticos que auxiliam a aprendizagem. A dimensão sociopolítica refere-se à ação 

em favor dos pobres. A dimensão ético-moral refere-se às orientações de conduta, para o bem e a 

beleza do ambiente da escola e da sociedade. 

 

A análise de cada dimensão permite observar que cada uma incorpora aspectos das demais 

dimensões. Assim, percebe-se que as dimensões do ato educativo de ensino-aprendizagem estão 

interrelacionadas, o que demonstra a sua muldimensionalidade e, ao mesmo tempo, a abrangência 

da proposta socioeducacional do pensamento de La Salle.  
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Na Pedagogia de La Salle, é necessário, portanto, compreender que o humanismo e o realismo 

pedagógico orientam a multidimensionalidade dos seus princípios e práticas, incluindo, na 

dimensão técnica, procedimentos didáticos, de metodologias de ensino eficientes e eficazes, na 

dimensão humana, o afeto, o acolhimento, a solidariedade, a fraternidade, a inclusão, na 

dimensão sociopolítica, a atenção aos pobres e a proposta de emancipação social. 

Assim, na dimensão técnica, do ―como fazer‖ o ensino e garantir aos alunos o acesso ao 

conhecimento, La Salle enfatizou metodologias diversificadas que atendessem a classes com 

alunos em diferentes níveis de aprendizagem; enfatizou também a linguagem acessível; destacou, 

enfim, a importância da formação docente para a competência didática (Hengemüle, E., fsc, 

2000, 2007; Justo, H., fsc, 2003). 

 

Na dimensão humana, a pedagogia lassalista orienta a atenção, o diálogo, a firmeza, a ternura. O 

amor é fonte e forma de uma relação positiva, construtiva, de colaboração e estímulo à 

aprendizagem (Justo, H., fsc., 2003; Hernández, J. C., fsc, 2010). 

 

Na dimensão sociopolítica, La Salle enfrentou a situação de pobreza e dedicou-se, com empenho, 

perseverança e humildade, à causa da emancipação social. Assim, a atenção aos alunos pobres 

(embora não se excluíssem alunos de outras camadas sociais) foi e é prioritária (Morales, A. A., 

2001; Maillefer, F. E. fsc., 1991; Burkhard, L.C., fsc, 1964; Gonzáles, P.C., fsc, 1990; Pungier, 

J., fsc, 1987). 

 

A espiritualidade move todas essas dimensões, de modo que a fé inspira e fortalece convicções de 

que a escola e o conhecimento podem (e devem) formar bons cidadãos e bons cristãos, cuja 

conduta atenda a valores morais e éticos (Gomez, C. A. fsc, 1961; Hengemüle, E. fsc, 2000, 

2007; Justo, H. fsc, 2003; Rangel, M; Weschenfelder, I. L. fsc, 2008). Assim, na 

multidimensionalidade da Pedagogia Lassalista os exemplos de tradição, humanismo e realismo 

se sucedem nas Meditações de La Salle, nos seus princípios para guiar a escola, na sua proposta 

de uma educação emancipadora, que tem origem em apelos sociais por conhecimento, cultura, 

trabalho: uma pedagogia construída em favor das camadas populares, inspirada no propósito da 

libertação da pobreza material, espiritual e cultural. 
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Essa foi a luta política de La Salle, pela qual enfrentou ―acirrados inimigos do ensino popular‖ 

(Justo, H. fsc, 2003, p. 224) e contrapôs-se ao ―princípio radical e taxativo de Rousseau: o pobre 

não precisa de educação‖ (Rousseau, apud Justo, H. fsc, 2003, p. 224). Essa luta permanece no 

contexto atual da América Latina. 

 

Considerações finais: a importância da presença lassalista no contexto atual da América Latina 

 

No contexto latinoamericano encontram-se circunstâncias de pobreza, de falta de acesso à escola, 

ou de não permanência dos alunos (seja por desestímulo, por dificuldades de aprendizagem ou 

por evasão), assim como circunstâncias que permitem a corrupção, a falta de ética política, o 

rompimento de padrões morais de conduta, a permissividade e a falta de limites (Lamarra, F. N., 

2007; Ricco, G. 2001). 

 

Observa-se, portanto, que permanecem, no contexto atual, apelos candentes à educação lassalista, 

em suas múltiplas dimensões: espiritual, humana, política, ética, moral e, também técnica, ou 

seja, de competência docente no exercício das práticas didáticas e metodológicas de ensino, de 

modo a garantir o acesso ao conhecimento e, através dele, à fé, à cidadania, à libertação de 

condições sub-humanas e opressoras de vida. 

 

A pedagogia lassalista chega, portanto, a ―[...]esos rincones donde sigue acampando el dolor 

humano, para anunciar a un Dios de misericordia entrañable, que nos visita, nos redime, y 

acompaña nuestros tímidos pasos‖ (Guzmán fsc, apud Petry, P. fsc, 2009, p. 5). 

 

As múltiplas dimensões da Pedagogia de La Salle colocam-se, portanto, na sua origem e sua 

história, no seu passado, no seu presente e no seu futuro, a serviço da humanidade. Para esse 

serviço, realizam-se a eficiência técnica, didática, do professor, a relação humana afetiva, 

acolhedora (e, ao mesmo tempo firme, orientadora de condutas éticas e morais para o ―viver 

bem‖) e o compromisso sociopolítico com os pobres, a quem o ensino e suas metodologias se 

destinam, prioritariamente. Na base e no propósito técnico, humano, político, ético e moral da 

Pedagogia Lassalista encontra-se a fé cristã, que a inspira e promove. 
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Resumen 

 

El siglo XXI representa para la educación un reto, ya que la globalización, las necesidades 

sociales, así como los cambios vertiginosos, en particular los relativos a valores organizacionales 

como la calidad, la eficiencia y la responsabilidad son priorizados y generan exigencias a las que 

toda organización universitaria debe responder. Ante esta realidad la cultura organizacional en una 

institución universitaria se convierte en un factor transversal para el éxito de la planeación 

estratégica. Por ello es relevante abordar el  estudio de  la cultura  organizacional en instituciones 

universitarias. En el presente documento se plantea un análisis teórico sobre los elementos 

fundamentales que orientan dicho estudio; fundamentado en la reflexión teórica de investigadores 

como: Barciela (2007), Chiang y otros (2005), Galván (2008) y Robbins y Judge (2009); quienes 

identifican tres líneas de estudio: estructura, cambio y cultura institucional. Esta última es el 

centro de estudio a partir del cual se ahonda en tres tópicos: clima organizacional, coherencia y 

cohesión cultural y cultura del conocimiento. 

 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, clima organizacional 
 

 

PRESENTACION 

Las organizaciones tienen vida propia. La teoría organizacional sugiere que esto sucede en el 

momento en que una organización alcanza la mayoría de edad. A dicha realidad se le conoce 

como institucionalización y hace referencia al momento en que la organización adquiere 

independencia de sus fundadores o de cualquiera de sus miembros. Al llegar a este estado se le 

valora por sí misma y tiene la capacidad de definirse y, de ser necesario, redefinirse (Robbins & 

Judge, 2009).  

 

En la cultura organizacional se plasma el ser de la institución, se enmarca a la comunidad de 

personas que la conforman, sus anhelos, intereses, disposición e identificación con la esencia  
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filosófica de la misma. Su estudio favorece un conocimiento profundo y sistemático de la 

particularidad misma de la organización, beneficia a sus miembros y el trabajo colaborativo.  

   

Líneas de estudio 

Estructura  organizacional  

La estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan los trabajos 

de las actividades en una organización. Según lo muestran Robbins y Judge (2009), la estructura 

organizacional responde a seis elementos que el ambiente demanda considerar al directivo que 

diseña la estructura de una organización: especialización del trabajo, departamentalización, 

cadena de mando, extensión del control, centralización y descentralización y formalización. 

 

Existen diversos diseños para la estructura organizacional según sean las características de la 

empresa. El primero de ellos es la ―estructura simple‖, que tiene un grado bajo de 

departamentalización, extensiones de control amplias y autoridad centralizada. Poca 

formalización y nada de elaboración (Robbins & Judge, 2009). 

 

El segundo diseño es el denominado ―burocracia‖, cuyo lema es la estandarización. Se caracteriza 

por tareas operativas muy rutinarias que se logran mediante la especialización, reglas y 

regulaciones muy formalizadas, trabajos agrupados en departamentos por función, autoridad 

centralizada, extensiones de control  angostas y toma de decisiones que sigue la cadena de 

mando.  

 

El tercer diseño es llamado estructura matricial. Combina dos formas de departamentalización: 

por funciones y por productos. La departamentalización por funciones conlleva reunir 

especialistas y la departamentalización por productos promueve la especialización (Robbins & 

Judge, 2009). 

 

Tomar la estructura organizacional como elemento fundamental que puede orientar el estudio de 

la cultura organizacional es pertinente, pues ayudaría  a tipificar la estructura de la institución, 

según la literatura revisada, y  a profundizar en las áreas de oportunidad que la misma estructura 
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tiene. En base a lo planteado se abren dos tipos de interrogantes que pueden orientar el estudio de 

la cultura organizacional: 

a. Para conceptualizar de manera general la estructura organizacional de  la organización 

universitaria: ¿Qué forma tiene la jerarquía organizacional?, ¿cómo se conectan las líneas y 

las diferentes áreas de la organización?, ¿cuántos niveles existen en la jerarquía?, ¿cómo se 

asegura la comunicación formal en la organización?  

b. Para conocer en profundidad la estructura organizacional, identificando áreas de oportunidad 

y fortalezas. ¿Qué tanto están subdivididas las actividades en tareas separadas?; ¿a partir de 

qué criterios se agrupan los trabajos?, ¿a quién reportan los individuos y grupos?, ¿qué reglas 

y regulaciones existen? 

 

Cambio organizacional  

En el ámbito de la organización empresarial existen una serie de elementos que influyen en la 

gestión; de entre todos ellos el cambio organizacional resulta de importancia en la actualidad, ya 

que va ligado al cambio económico y social que se genera en nuestro contexto. 

  

Desde la perspectiva de la organización, el cambio se entiende como un proceso caracterizado 

por ser continuo e interactivo en el que confluyen múltiples factores (Quirant  & Ortega, 2006). 

Algunos elementos que lo conforman desde la perspectiva institucional son la estructura y la 

cultura organizacional y desde la perspectiva individual, los procesos cognitivos y la interacción 

social (Galván, 2008). 

 

Cuando una organización está interesada en llevar a cabo un cambio que le permita mejorar los 

procesos de gestión, Quirant y Ortega (2006)  afirman que se deben de tomar en cuenta una serie 

de consideraciones: a) que el cambio es holístico, por lo que cuando se lleve a cabo en una parte 

de la empresa se debe considerar que afectará a todas las demás áreas; b) que los líderes deben 

reflexionar  sobre el rol que tendrán, ya como facilitadores o como apoyo en las acciones de 

adaptación.   

Judge y Robbins  (2009), sostienen que la resistencia se puede vencer en base a la puesta en 

práctica de algunas tácticas como:   la educación y la comunicación, la participación, el lograr 
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obtener el apoyo y compromiso de todos los implicados, la implementación de  los cambios con 

justicia, entre otras. 

 

En base a lo que se ha analizado en materia de cambio organizacional, se presentan los siguientes 

cuestionamientos que ayudarán a orientar el estudio de la cultura organizacional en una  

universidad. 

a. ¿Es necesario planear un proceso de cambio en la institución universitaria? ¿por qué? 

b. ¿Todas las áreas que conforman la organización están preparadas para  

a. enfrentar un cambio? ¿por qué? 

c. ¿Cuáles son las áreas que requieren un cambio? 

d. ¿Qué factores pueden influir en un proceso de cambio? ¿por qué? 

e. ¿Cómo se puede enfrentar la resistencia al cambio si se llegara a presentar? 

 

Cultura organizacional 

La cultura organizacional es el perfil de una realidad que en sí misma tiene vida. ―Es el sistema 

de significados compartido por los miembros de la organización que la distingue de las demás‖ 

(Robbins & Judge, 2009, p. 551). Es el conjunto de características clave que la organización 

valora y que todos sus miembros conocen y buscan. 

 

Tonelli (2007), en un ejercicio para mostrar la forma en que la cultura puede fungir como factor 

de equilibrio, contrapone los conceptos de organización y de cultura, especifica que hablar de 

cultura en las organizaciones y de sus mecanismos de conformación, trasmisión, alteración y 

conservación, es hablar de procesos de larga duración. 

 

Considerar la cultura como equilibrio alienta a diseñar los mecanismos que rompan en el interior 

de una organización los equilibrios heredados del contexto social, o aquellos equilibrios internos 

que ya no resultan eficaces para los objetivos propuestos. También lleva a ensayar diseños 

organizacionales que los modifiquen para volverlos funcionales a los fines pretendidos. 
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Se sabe que  el desempeño de la organización es el producto de muchas acciones y decisiones que 

cada uno de sus integrantes emprende todos los días. Díaz y Pulido (2006) presentan la metáfora 

del ADN para entender los elementos que definen la capacidad de ejecución de las 

organizaciones. Este ADN está compuesto por dos largas cadenas unidas por pares de cuatro 

bases: la estructura, el derecho de decisión, la motivación y la información. El ADN 

organizacional provee un marco que los ejecutivos pueden utilizar para diagnosticar problemas, 

descubrir fortalezas y modificar el comportamiento de sus compañías. Constituye una 

herramienta que hace mucho más fácil identificar qué funciona y qué no; entender cómo se llegó 

al estado actual y determinar cómo cambiarlo.  Su estudio sirve para crear un modelo con el cual 

es posible estudiar el comportamiento organizacional. Conocerlo y reflexionar sobre la forma en 

que se interrelacionan la estructura, el derecho de decisión, la motivación y la información, hace 

posible clasificar a las organizaciones según sus características esenciales; esto permitirá 

identificar las oportunidades de mejora.  

 

Clima organizacional. Según Goncalves, el clima de una organización es ―un fenómeno que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como la 

productividad, satisfacción, rotación, etc.‖ (Millan & Penagos, 2008, p. 48). 

 

Para Salazar y otros (2009), el clima está compuesto por la percepción que se tiene en torno a 

diversos factores entre los que se encuentran: el ambiente físico, las características estructurales 

de la organización (como su tamaño, estructura formal y estilo de liderazgo),  el ambiente social, 

las características personales de sus miembros y el comportamiento organizacional, en donde se 

contemplan aspectos como el ausentismo, la productividad, la rotación y la satisfacción laboral. 

Algunas dimensiones que consideran Reinoso y Araneda (2007) para medir el clima de una 

organización se refieren a la autonomía, la recompensa, la calidez y el apoyo. 

 

El clima influye en el proceso de socialización y en la transmisión de los valores culturales 

propios.  ―El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial 

importancia para la elevación de la productividad laboral‖ (Salazar, Guerrero, Machado & 
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Andalia, 2009, p. 67).  Por ello es importante que se busquen procesos sistemáticos para medir 

cómo influye la cultura en el logro de los  objetivos institucionales. 

 

Aunque la mayoría de las referencias al clima organizacional están enfocadas a empresas, la 

Universidad como organización tiene características particulares que afectan tanto a su cultura 

como a su clima. Chiang, Núñez y Huerta (2005) establecen como dimensiones para medir esta 

variable, además de las ya mencionadas: la libertad de cátedra, el interés del docente por el 

aprendizaje del estudiante, el interés de la institución universitaria por la investigación y el 

estudio; el consenso de los miembros con la misión, la presión laboral, el empowerment, 

entendido como el grado en el que se capacita y anima a los profesores a involucrarse en la toma 

de decisiones; y  la afiliación que consiste en el grado en el que los profesores obtienen ayuda, 

consejo y muestras de ánimo; así como la asistencia para que sean aceptados por sus colegas. En 

relación con un estudio realizado por Chiang y otros (2005) en 59 universidades españolas y 

chilenas donde se analizó la relación entre las diferentes dimensiones del clima organizacional y 

la autoeficiencia de sus docentes, se concluyó que los maestros que perciben un buen clima 

institucional se sienten  más capaces de realizar sus labores.  

 

En el caso de las instituciones universitarias, la creación de un clima positivo permitirá a los 

docentes una labor autogestiva que redundará en beneficio de la formación académica del 

estudiante ya que los catedráticos, al tener sentido de pertenencia a su institución, se involucrarán 

en los procesos y actividades institucionales garantizando  el cumplimiento de la misión. 

 

Coherencia y cohesión cultural. Según Barciela (2007) la esencia de la organización es su 

cultura, que de forma directa  aporta dos cualidades: la coherencia y la cohesión. La coherencia 

cultural es vista por Barciela como la ausencia de contradicciones entre las unidades  que 

conforman la cultura: creencias, valores, comportamiento entre otros. Los valores,  en el 

comportamiento organizacional, son el fundamento para entender el porqué de las actitudes  de 

los individuos que ingresan o forman parte de una institución. En las universidades estos aspectos 

en particular, tienen diferentes implicaciones a partir de la relación existente entre los 

comportamientos grupales e individuales tanto de maestros como de los estudiantes. 
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La cohesión o consistencia, por otra parte, ―puede comprenderse como aquel grado de intensidad 

y de extensión con el que se comparten las variables culturales, que permite la unidad del grupo 

en torno al proyecto y que bajo determinadas condiciones conducen a la aplicación del sujeto con 

su trabajo‖ (Barciela, 2007, p. 3). La cohesión es una característica de todo grupo social; en el 

ámbito de la cultura organizacional se aborda en dos vertientes una   relativa a las variables 

culturales ya aprehendidas por el individuo y que en un momento determinado son compartidas 

por el grupo, la otra se refiere  a las responsabilidades laborales o académicas en donde la meta 

de las tareas en común encauzan su logro. 

 

Cultura del conocimiento. Las condiciones que imperan en la actualidad están determinadas por  

procesos de cambio permanentes. Esto lleva a las organizaciones a transitar  de modelos de 

organización tradicionalistas  a otros fundamentados en el dinamismo. Uno de los hallazgos que 

se han logrado obtener en materia organizacional, es el realizado por Pérez y Rodríguez  (2007), 

quienes afirman que  si la organización pretende tener buenos resultados es conveniente que  se 

dirija hacia una nueva cultura organizacional, la del conocimiento. (Salazar, Guerrero, Machado 

y Andalia, 2009) 

 

No se trata de eliminar la cultura organizacional, sino de mejorarla, de transformarla puesto que 

ésta es concebida como un elemento de gestión del conocimiento en la organización,  ―en una 

empresa es necesario fomentar, una cultura de la información y bajo los nuevos presupuestos, una 

cultura del conocimiento. Bajo ésta, la conexión humana, la interacción entre los hombres es un 

pilar fundamental de gestión exitosa‖ (Pérez & Rodríguez, 2007, p. 9).  

Es importante reflexionar en torno a un par de ideas que complementan lo anterior; la primera 

relativa a la socialización (Salazar y otros, 2009). Otra es la convicción, que es considerada en 

este planteamiento como la base de la cultura del conocimiento.  

 

Según Pérez y Rodríguez (2007), en una cultura del conocimiento se requiere  generar equipos de 

trabajo de alto nivel, considerar la capacitación continua, un liderazgo compartido, una 

comunicación afectiva, el autoaprendizaje y el fomento de la creación de nuevos conocimientos. 

Existen además una serie de elementos básicos que permiten distinguir a una cultura del 
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conocimiento, éstos son: fundamentar los procesos de gestión en la calidad como finalidad y 

tratar de que la toma de algunas decisiones se abra hasta los niveles más bajos posibles. 

 

Las organizaciones inteligentes, como afirman Salazar y otros (2009), generan nuevos 

conocimientos a partir de otros que al ser transformados se vuelven un valor intangible (Pérez & 

Rodríguez, 2007). En una organización universitaria, esto se capitaliza puesto que la generación 

de conocimiento es tarea cotidiana de la misma y saberlo usar para la gestión de la organización 

es un valor agregado.  

 

A partir de lo anterior se presentan los siguientes cuestionamientos que pueden dirigir el estudio 

de la cultura organizacional en las universidades: 

a. ¿Qué aspectos de la cultura de la universidad ayudan o impiden el cumplimiento de su 

misión? 

b. ¿De qué manera se transmite la cultura organizacional a sus miembros, tanto de nuevo 

ingreso como a los que ya tienen más tiempo en la organización universitaria? 

c. ¿Qué tanto se conocen y se viven los principios de la cultura organizacional por parte de sus 

miembros? 

d. ¿Qué tanto la cultura organizacional permite el cambio y la innovación? 

e. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión, formales e informales, de la cultura 

organizacional?  

f. ¿La cultura organizacional se refleja en todos los departamentos y servicios que se ofrecen 

en la organización universitaria? 

g. ¿Qué tanto el liderazgo directivo crea o favorece la cultura organizacional? 

 

Conclusiones 

 

El estudio de la cultura organizacional en una institución universitaria lleva a implementar 

estrategias de mejora para su buen funcionamiento. Una cultura bien definida garantiza que se 

puedan transmitir con claridad sus valores y principios, tanto a los trabajadores actuales como 
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futuros. De esta forma se podrá ir realizando el proceso de identidad y asimilación de los 

objetivos y de la misión de dicha organización. 

 

Los ejes rectores para el estudio sistemático de la cultura organizacional en una organización 

universitaria son: la estructura,  el cambio y la misma cultura organizacional; subyace en ésta el 

clima institucional, la coherencia y cohesión cultural y la cultura del conocimiento. 

 

El clima organizacional es un fenómeno multifactorial sobre todo en una organización 

universitaria, que depende tanto de las condiciones reales que se viven en ella como de  la 

percepción que se tiene de lo que sucede al interior de la misma. Por ello, es necesario tomar en 

cuenta la interacción entre la percepción individual de cada miembro de la organización como el 

ambiente que se genera al considerarlas en conjunto. 

 

Es importante valorar  la coherencia y la cohesión como cualidades de la cultura organizacional 

que coadyuvan en la unificación de las creencias, valores,  comportamientos y motivaciones; 

elementos presentes en  instituciones universitarias en las que los docentes y estudiantes son parte 

de la cultura organizacional. 

 

El transitar de una cultura organizacional a una cultura del conocimiento ubica a las 

universidades en una plataforma donde la gestión del aprendizaje se capitaliza como una 

herramienta que favorece la mejora de la organización en procesos de innovación y la dimensiona 

como una cultura inteligente. 
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Resumen 

 
El cine, es una expresión significante de la realidad concreta y simbólica que vivimos. Como 

recurso didáctico ayuda al docente a guiar el proceso de los alumnos para su aprendizaje, además 

que construye ideas y nuevos conocimientos ya no como espectador si no como constructor del 

conocimiento.El cine utilizado como recurso didáctico de la filosofía y los valores maneja dos 

discursos diferentes: el discurso de los conceptos del pensamiento filosófico y el discurso imagen-

concepto cinematográfico. El cine en relación a la filosofía es recurso didáctico y transformador 

de la ficción en códigos de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Cine, recurso didáctico, conocimiento, aprendizaje.  

 

 

PRESENTACIÓN 

El llamado séptimo arte, el cine, es una expresión significante de la realidad concreta y simbólica 

que vivimos. Es una de las creaciones comunicativas más extraordinarias que tenemos, se 

concibe como espectáculo o entretenimiento que traslada a las personas a dimensiones y 

categorías espacio temporales diversas. Es un fenómeno social porque plasma las relaciones de 

las personas y grupos. 

 

Tema de investigación área temática 

Desde el punto de vista educativo, el cine, se puede emplear como un recurso para desarrollar 

nuestras operaciones y habilidades de pensamiento, además de crear competencias individuales y 

colectivas. Es un medio que facilita la transversalidad y la interdisciplinariedad entre distintas 

áreas de conocimiento. Es fuente de comprensión y de referencias históricas, sociales, filosóficas, 

éticas, etc. Incide en la concepción y adquisición de valores en la sociedad, puede como recurso 
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didáctico inscribirse en distintas áreas temáticas. Nosotros lo referenciamos a la adquisición de 

pensamiento y realidades en las materias de filosofía, teología y valores. 

 

Marco de referencia 

El presente estudio educativo: Cine como recurso didáctico: en las clases de filosofía, teología  y 

valores,  nace con la intención de cubrir el conocimiento que no se profundizo en las materias de 

filosofía, teología y valores. Se abordaba el estudio de determinados autores o conceptos y no se 

llegaba a comprender los conceptos estudiados,  tampoco se alcanzaba al desarrollo de 

habilidades de pensamiento, actitudes que se proponían como objetivos.  

Es cuando incorporamos el cine y las distintas manifestaciones artísticas, al servicio de la 

intención didáctica, por medio de otros entornos y analogías el alumno penetra y profundiza las 

concepciones estudiadas. “Desde el mundo irreal contrasta la realidad estudiada, además de 

apropiarse del conocimiento como sujeto participante.  El cine en el aula con los conocimientos 

que se proponen, establece un debate natural que lleva al alumno a discutir la realidad que estudia 

y que vive desde una perspectiva crítica” (López, 1997). 

El cine ayuda al docente a guiar el proceso de sus alumnos para su aprendizaje, además que 

construye ideas y nuevos conocimientos ya no como espectador si no como constructor del 

conocimiento. 

 

Propósitos educativos 

Los propósitos educativos que consideramos del cine como recurso didáctico son: “El desarrollo 

de pensamiento, acercamiento a realidades sociales y personales,  análisis de hechos desde 

perspectivas diversas, identificación de ideologías que se transmiten, comprensión y respeto de 

las culturas y de  sus costumbres, generación de conocimientos y el aprendizaje se construyen a 

través de la colaboración y la reflexión personal” . (López, 1997). 

 

Problematización 

El problema de estudio consiste en identificar las  estrategias didácticas en la enseñanza de la 

filosofía  y valores a partir del cine para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué 
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relaciones existe entre cine y filosofía? ¿Cómo la filosofía observa el cine? ¿Cómo el cine 

modifica a la filosofía? 

 

La Educación y su prospectiva 

La educación se relaciona con la cultura, la ciencia y la tecnología ya que las refleja, las difunde 

y las transforma. Existe una confrontación entre la educación y las nuevas formas y estructuras de 

la sociedad. La preparación docente en muchas ocasiones es deficiente, en la organización y en 

los contenidos, además de que “en variadas ocasiones los aprendizajes están alejados de la 

realidad y de la visión del mundo circundante” (Sanvicens, s/f). 

 

El saber en la actualidad es más variado ya que el acceso al conocimiento no es exclusivo de los 

libros y de los docentes. “Con la tecnología son múltiples los recursos a los que se puede acceder 

no sólo al conocimiento sino a contextualizar la información que ha recibido. Y es aquí donde el 

cine y las distintas manifestaciones del arte sirven de enlace entre los conocimientos que se busca 

alcanzar” (Adiseshiah, 1990). 

 

Objetivos 

A través del análisis y la reflexión de los contenidos filosóficos, teológicos y de valores en 

relación con el cine  se buscan los siguientes objetivos: 

a. Plasmar  distintas y variadas realidades sociales del entorno social y educativo. 

b. Desarrollar las habilidades del pensamiento para pasar a competencias que ayuden al alumno 

a contextualizar y profundizar su aprendizaje. 

c. Aprender a combinar de un modo creativo sus vivencias con el análisis, la compresión y la 

elaboración de ideas propias, a la hora de ver cine y hablar de los temas que las películas 

tratan.  

d. Crear estrategias generales de comunicación, convirtiéndose así en un agente de cambio. 

e. Disfrutar y  apreciar el valor simbólico del cine como medio de acercamiento al 

conocimiento. 
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Hipótesis 

La hipótesis que planteamos es: Identificar  las estrategias didácticas en la enseñanza de la 

filosofía  y valores a partir del cine para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la 

analogía del cine y el discurso filosófico. 

 

Metodología 

Usaremos una metodología de análisis crítico. Dicha metodología pretende analizar, identificar y 

concebir la relación del cine como recurso didáctico  para realizar una aproximación a nuestra 

realidad escolar percibiendo las manifestaciones de esa realidad y las posibles intervenciones 

sobre ella, de manera que los alumnos, en una articulación de conocimiento y cine refieran a las 

circunstancias concretas personal, educativa, comunitaria y social.  

 

Referencia Teórica 

Las referencias teóricas del estudio parten de la relación de las tecnologías de la educación y el 

Cine como un medio de enseñanza y aprendizaje de la filosofía, teología y valores en la escuela. 

Cito las principales aportaciones en relación al estudio de Cine y filosofía.  

 

Dominique Chateau (2009) realiza un balance,  histórico y crítico de las relaciones cine filosofía 

y de su influencia, tanto en la teoría como en el cine. La fenomenología, las teorías de la 

diferencia o de la deconstrucción, la filosofía analítica, entre otras tendencias, enriquecieron 

considerablemente la problemática de la filosofía del cine al acercar a su terreno conceptos 

elaborados y una orientación de pensamiento resueltamente articulada. Y luego atiende las 

exploraciones realizadas desde los setenta y ochenta por Cavell, Scheafer, Deleuze, también 

Rancière, Nancy y un número creciente de filósofos angloamericanos. Colegas a quienes Chateau 

reconoce especialmente, ya que en lugar de concebir la contribución de la filosofía como un 

momento prolongado en el que su mirada elucida el cine, consideran, por diferentes razones, la 

posibilidad de hacer del cine una experiencia filosófica, y de la filosofía, una experiencia 

cinematográfica. 
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Relación de autores 

Presentamos en relación a algunos autores más relevantes acerca del tema expuesto. 

a. Cavell hace una relación entre la experiencia del cine y la experiencia de lo cotidiano, en 

ambos casos se tiene una vivencia sobre algo que está en constante movimiento, en constante 

evanescencia que, sin embargo, a la vez permanece. Es en este sentido que Cavell apunta 

cómo el recuerdo que tenemos de una película no es muy diferente al recuerdo que tenemos 

de un evento de la vida real (Cavell, 2008). 

b. Deleuze aplica los hallazgos sobre la imagen-cine a su problemática filosófica, destacando la 

importancia del cine en el caso del surgimiento de una nueva imagen del pensamiento. En 

este sentido, la aportación del cine no se limita a la creación de nuevas dimensiones de la 

imagen a tener en cuenta por la filosofía, ya que el cine en tanto que arte también debe 

participar activamente en la configuración de la imagen moderna del pensamiento (Álvarez, 

2007). 

c. Jacques Rancière en La fábula cinematográfica reescribe la función del cine y propone un 

nuevo estatus para la estética y la ficción cinematográfica, a partir de lo que denomina 

políticas estéticas nos introduce en las “poéticas de la metamorfosis”. Este procedimiento 

parte de la convicción de que el cine no debería ser utilizado para narrar linealmente historias 

sino para conmover, a través de los movimientos sensibles de la cámara y la capacidad 

polisémica de las imágenes, los estados del ánimo y la conciencia de los espectadores 

(Rocca, 2005). 

d. Para Alain Badiou (Favella, 2003) el cine tiene relaciones muy particulares con la filosofía. 

Podemos decir que el cine es una experiencia filosófica. Tenemos dos problemas: como la 

filosofía mira al cine y luego como el cine transforma a la filosofía. La relación no es de 

conocimiento, no se trata de decir que la filosofía reflexiona y conoce al cine, es una relación 

viva, concreta. Y es una relación de transformación. El cine transforma a la filosofía, 

transforma la noción misma de idea. El cine no es más que la creación de una nueva idea. 

Otra forma de decirlo es decir que el cine es una situación filosófica. 
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IMÁGENES COMO RECURSOS DIDÁCTICOS 

Empleo de las imágenes en el ámbito educativo sirve como recurso didáctico en la enseñanza 

aprendizaje, apoyadas de una comprensión e interpretación de las mismas. “Las imágenes no se 

auto interpretan con el simple hecho de observarlas, ya que ofrecen diversos análisis, se deben re 

significar, traducir el lenguaje de quien crea la imagen para posteriormente contextualizarla y 

darle el significado equivalente en nuestro entorno” (Ochoa, 2010). 

 

Las imágenes son “mediaciones didácticas” por medio de las cuales nos apropiamos de 

contenidos, valores, etc. Sin embargo para convertirla en “una auténtica mediación, necesitamos 

analizar los núcleos simbólicos de quien expone la imagen, para luego del proceso de traducción-

interpretación, podamos encontrarnos con el mensaje” (Ochoa, 2010). Las películas al ser poli 

temáticas y polisémicas nos presentan diversas perspectivas de interpretación y significación, 

donde no necesariamente el autor tenga pensado hacer una referencia a una teoría específica o 

concreta que le sirva de sustento. 

 

“Deleuze (1985) dice que el cine juega un papel dialéctico conceptual generando un choque de 

las imágenes entre si y las imágenes en la conciencia del espectador. Este mismo autor que el 

involucramiento con las imágenes incita una relación sensoria motriz entre el mundo y el hombre. 

Cine y Filosofía en al aula: un encuentro fecundo” (Meo, 2005). 

 

CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

El cine utilizado como recurso didáctico de la filosofía y los valores maneja dos discursos 

diferentes: el discurso de los conceptos del pensamiento filosófico y el discurso imagen-concepto 

cinematográfico. Estos discursos  entrelazan el mundo irreal con el real. El uso constante de estos 

niveles de comprensión pueden permitir: concientizar y sensibilizar al alumno del papel del cine 

como expresión cultural; comprender y valorar los códigos de las expresiones artísticas 

expresadas en imágenes.  

 

De la Torre (2005) sitúa al cine como fuente de aprendizaje, recurso didáctico y transformador de 

la ficción en códigos de aprendizaje. “Por medio de la observación y reflexión de las películas se 
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accede a nuevas situaciones pasando del nivel anecdótico a la abstracción en un nuevo 

aprendizaje significativo que media entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento” 

(DelaTorre, 2005). Cuando se exponen valores importantes de la sociedad como justicia, 

solidaridad, tolerancia, etc. Hablamos de niveles de abstracción muy complicados donde las 

palabras en muchas ocasiones no terminan por acercarnos al concepto. “Pero el cine, por las 

imágenes,  puede trascender las palabras, porque las imágenes nos remiten a estados de 

comprensión de situaciones que, aunque a veces parezcan excepcionales, se manifiestan en las 

urgencias cotidianas de la población educativa a la que va dirigida esta propuesta de trabajo” 

(DelaTorre, 2005). La idea es en palabras de Daniel Prieto Castillo, Universidad Nacional de 

Cuyo,  desarrollar las propias competencias por sí mismo, al margen del conocimiento previo y el 

recién adquirido. 

 

“El conocimiento que se adquiere por medio del cine es integrado ya que se transmiten y asimilan 

los contenidos de pensamiento y el sentimiento produciendo una asimilación cognitiva” 

(DelaTorre, 2005) Así mismo las estrategias enseñanza aprendizaje por el cine sirven para 

detonar actividades secundarias a la actividad propuesta, potencian la reflexión por medio de los 

debates en razón de los valores y actitudes que se muestran. 

 

Según Muñoz (2005) “cuando alguien tiene educada la sensibilidad (estética - ética) todas sus 

capacidades se potencian para descubrir belleza o bondad alrededor, o también su ausencia”. 

Cuando utilizamos el cine los espectadores se expresen como protagonistas de las historias 

contadas “ser en el otro” en el personaje que es de ficción y sobre el que recae la responsabilidad 

de asumir esas emociones.  

 

EL CINE: RELACIÓN PARADÓJICA 

Una de las particularidades del cine es ser al mismo tiempo una copia de la realidad y la 

dimensión artificial de esa copia. “Por eso el cine es un arte ontológico y tiene consecuencias 

ontológicas porque permite una transformación del pensamiento acerca del ser y puede, 

asimismo, provocar una transformación de la filosofía” (Álvaro, 2010). Y es así porque el cine 

nos capacita para vivir una realidad ajena, una parece ser el protagonista de la pantalla.  
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El cine aporta la creación de nuevas síntesis y es en ellas donde hay que encontrar su concepto. 

“El paso de las ideas cinematográficas a conceptos filosóficos también es una cuestión de 

síntesis. Elaborar conceptos filosóficos a partir del cine implica transformar las síntesis 

filosóficas en el contacto con las síntesis cinematográficas” (Álvaro, 2010). 

 

El cine parte de lo imaginario del mundo y la filosofía de las rupturas de la existencia. “Lo común 

entre cine y filosofía es que ambas son actividades creadoras y creativas; la diferencia, es que los 

filósofos crean conceptos y los cineastas crean bloques de imágenes-movimiento-duración” 

(Álvaro, 2010). La filosofía crea la idea al criticar la representación de la imagen por el concepto.  

 

CONCLUSIONES  

El cine es un recurso didáctico en la enseñanza -aprendizaje, “utiliza dos discursos diferentes: el 

de los conceptos del pensamiento y la imagen-concepto. Transforma la ficción en códigos de 

aprendizaje. Es una expresión significante de la realidad concreta y simbólica que vivimos y un 

medio de acercamiento al conocimiento” (Francisco Costales, 2009). Además amplía y modifica 

las posibilidades de síntesis mediante la utilización de las imágenes. 

 

El cine puede realizar una transformación de las síntesis filosóficas, en un proceso indicativo, no 

reflexivo. Es decir, el cine es una puerta de entrada a la reflexión filosófica. Porque “si somos 

capaces de hacer conceptos filosóficos a partir del cine es porque transformamos las síntesis 

filosóficas en el contacto con las nuevas síntesis cinematográficas. Como estrategia didáctica 

proporciona información significativa que el alumno va construyendo en el proceso de 

aprendizaje” (Francisco Costales, 2009). 

El cine como arte proyecta modelos de identificación universal, que llevan al espectador a un 

encuentro con dichos modelos. A partir de los conceptos contenidos en las imágenes se puede 

develar los conceptos filosóficos que conllevan. 
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Resumen 
 

La música con su valor educativo y su poder de comunicación es el punto de arranque. El 

impresionante funcionamiento cerebral y los hallazgos de la neurogénesis, así como la reacción 

del cerebro ante los estímulos musicales abrigan la gran posibilidad de utilizar la práctica musical 

para dinamizar los procesos sinápticos y favorecer con ello, no sólo el desarrollo del hemisferio 

derecho (en el cual residen las funciones de producción musical), sino la oportunidad de generar 

un impacto integral en todas las áreas y funciones del cerebro; de tal manera que se vean 

beneficiadas actividades de aprendizaje en general, la motricidad, la memoria y el lenguaje, entre 

otras tantas. 

 

Palabras clave: Educación, plasticidad neuronal, música, formación integral, discapacidad.  
 

 

 

PRESENTACIÓN 

La música es un fenómeno cotidiano que nos atrapa. Vivimos inmersos en un mundo de señales 

sonoras que forman parte de nuestra realidad. La música aspira a ser promotora de actividades y 

actitudes formativas que impacten en la sensibilidad de los seres humanos, independientemente 

de sus condiciones físicas, mentales, edad o sexo. 

 

En los albores del nuevo milenio se está gestando un proceso que reorienta y reconoce a las 

personas con discapacidad, en sus dimensiones espirituales y materiales, considerándolos como 

miembros activos e importantes de la sociedad. 

Nuestro presente es también una época crucial; afrontamos graves crisis en cuanto a la práctica de 

los valores. Esta situación nos remite a cuestionamientos inevitables: 

¿Qué expectativas de crecimiento y dignificación pueden tener las personas con discapacidad? 

 

¿Cómo dar cauce a sus aspiraciones, a su sensibilidad artística, a su necesidad de ser escuchados 

y de saberse parte integral de la sociedad? 

mailto:barquet1@prodigy.net.mx
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¿Cómo apoyar su proceso de rehabilitación, estableciendo variantes terapéuticas? 

La experiencia en la aplicación de programas de práctica musical grupal para apoyar el logro de 

los objetivos de formación integral en distintos centros educativos nos ha animado a intentar la 

posibilidad de que estos procesos también tengan vigencia e impacto en las personas con parálisis 

cerebral. 

 

El cerebro centro de comando motor y sensitivo. 

La actividad musical tiene residencia en el hemisferio derecho de los seres humanos. Estudios 

científicos demuestran que la producción musical se ubica en  esa latitud, desatando una 

interesante cadena de impulsos eléctricos a otras zonas del cerebro propiciando la interacción de 

funciones. 

 

El cerebro humano, pináculo de la evolución biológica y última frontera del conocimiento, ha 

comenzado a ceder sus secretos y misterios a los investigadores en neurociencias. 

 

El cerebro se ha convertido en objeto de estudio interdisciplinario y multidisciplinario de 

biofísicos, bioquímicos, biólogos moleculares, fisiólogos, expertos en computación e inteligencia 

artificial, psicólogos, neurólogos y psiquiatras. 

 

Para algunos puede ser desalentador saber que compartimos 98.4% de nuestra dotación genética 

con el chimpancé y que las moléculas y las células que operan en su cerebro y en el nuestro son 

las mismas. Una de las diferencias principales radica en que las conexiones interneuronales en el 

cerebro humano son mucho más numerosas y complicadas que en el chimpancé. Cien trillones de 

interconexiones en serie y en paralelo proveen la base física de la velocidad y la sutileza de 

operación del cerebro, haciendo posible sus funciones. Al nacer contamos con casi todas las 

neuronas que habremos de tener en la vida, y el aumento en el tamaño de la masa cerebral, hasta 

alcanzar la del adulto, no se debe al incremento en el número de células, sino al de sus 

ramificaciones y conexiones. 

Un proceso observado en los mamíferos es que desde antes del nacimiento, el cerebro cuenta con 

un número excedente de neuronas, lo cual permite la eliminación selectiva de las que son 
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innecesarias. También sabemos que la maduración de las neuronas en el tubo neural del embrión 

requiere de estímulos tróficos, un proceso que persiste después del nacimiento. El universo  de 

conexiones sinápticas que toman forma en el cerebro refleja la suma de influencias epigenéticas, 

nutritivas y ambientales, que durante el desarrollo convergen de manera irrepetible sobre la 

dotación genéticas de cada cerebro. 

 

La plasticidad, propiedad fundamental de los sistemas neuronales, se expresa en la formación de 

circuitos nuevos como de las experiencias o como reparación del daño causado por lesiones. Hoy 

sabemos más acerca de los  factores tróficos que regulan el crecimiento de las neuronas y les 

confieren a sus redes capacidad plástica. Rita Levi-Montalcini
75

, trabajando en la Universidad de 

Washington en San Luis, Estados Unidos, en colaboración con Víctor Hamburger, identificó el 

hoy famoso factor de crecimiento neural que se une a receptores específicos en la superficie de 

las neuronas y dirige el crecimientos de las fibras nerviosas hacia células blanco, asegurando la 

sobrevivencia de aquellos axones que establecen las conexiones correctas con sus respectivas 

células blanco. El fenómeno ha sido comprobado tanto en el sistema nervioso vegetativo como en 

el sistema nervioso central. Este fenómeno esencial en la plasticidad se sitúa en la frontera de las 

neurociencias. Actualmente se conocen muchos oros factores de crecimiento que juegan un papel 

fundamental en la morfogénesis del sistema nervioso. 

Tanto interés como el que ha despertado el proceso de desarrollo del cerebro ha también 

evidenciado su declinación como resultado del envejecimiento. Conforme se llega a la senectud, 

ciertas células en el cerebro se dañan en forma progresiva y mueren. Sin embargo, estudios 

recientes sugieren que la erosión de la mente no es un acompañante automático de la longevidad, 

sino el resultado de enfermedades específicas que aceleran marcadamente el proceso del 

envejecimiento o se le superponen. Por ello, es interesante que en el proceso de envejecer se 

hayan identificado cambios que pueden representar intentos de neuronas sobrevivientes por 

compensar la pérdida o la atrofia de otras neuronas y de sus proyecciones respectivas. Por 

ejemplo, en algunas regiones del hipocampo y la corteza se ha observado el crecimiento de 

dendritas aún después de los 70 años. Estos hallazgos sugieren que aún en edades avanzadas el 

                                                      
75 LEVI-MONTALCINI, T. y Cohen, S. In Vitro and in vivo effects of a nerve growth stimulating agent 
isolated form snake venom  Proc. Natl. Acadm. Sci. USA 42; 695-699 (1956) 
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cerebro es capaz de cierta remodelación dinámica de sus conexiones neuronales. Si bien el 

significado funcional de estas dendritas que aparece en la senectud puede proteger contra la 

declinación cognitiva. Otro avance importante es el creciente crecimiento que estamos 

adquiriendo sobre las bases fisiológicas de la atención, el proceso mediante el cual el cerebro 

selecciona, entre los múltiples estímulos externos e internos a que se haya sujeto, aquellos que en 

un momento dado habrán de lograr preeminencia para ser procesados e ingresar a la advertencia 

consciente. Los conglomerados de neuronas que se activan cuando se atiende, produce 

potenciales eléctricos que pueden registrarse a través del cráneo intacto. La medición y análisis 

de estos potenciales es una forma de estudiar, en un nivel elemental, lo que sucede en el cerebro 

cuando el sujeto presta atención a un estímulo del mundo exterior. 

 

Engranados en la arquitectura y en la química de su cerebro, los organismos contienen los 

“programas” neurales  para ejecutar conductas innatas desarrolladas a través de millones de años, 

así como el potencial para modificar sus respuestas en virtud de sus experiencias, en efecto, las 

experiencias modifican el sistema nervioso de tal manera que los organismos actúan en formas 

diferentes. Esta capacidad de cambio o plasticidad subyace a los fenómenos de la memoria y 

aprendizaje, Donald Hebb postuló en 1949 que el sitio crítico donde ocurren estos cambios es la 

sinapsis. Ya desde 1976, Eric Kandel demostró en su experimentos con un pequeño molusco 

marino (Aplysia californica) que la experiencia modifica la eficacia de la transmisión sináptica. 

Este fenómeno se ha comprobado también en los vertebrados. 

 

Por muchos años el aprendizaje y la memoria han sido problemas centrales de la psicología, pero 

en la última década han tomado un papel relevante como objeto de estudio de la neurología. El 

aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos, y la memoria, aquel 

por el que retenemos esos conocimientos a través del tiempo. Aprender y memorizar son 

procesos centrales para nuestro sentido de individualidad y, más que eso, han hecho posible 

transmitir de generación en generación la mayor parte de lo que sabemos acerca del mundo y sus 

civilizaciones. 

Otro avance técnico de mayor importancia ha sido el registro de las minúsculas señales eléctricas 

generadas a través de la membrana plasmática de una sola célula nerviosa que resultan del flujo 
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de iones a través de canales específicos. Refinamientos de esta técnica inventada por los 

fisiólogos Alemanes Edwin Neher y Bert Sakmann, acreedores del Premio Novel de Fisiología y 

Medicina en 1991, hicieron posible el análisis funcional de canales iónicos individuales, que 

responden a cambios en el campo eléctrico existente a través de la membrana plastética o que son 

activados por la acción de un neurotransmisor. Se trata de poros de naturaleza proteínica que al 

ser activados permiten el paso selectivo de iones a través de la membrana. 

 

Uno de los avances tecnológicos de mayor resonancia para la Psiquiatría ha sido el registro en 

imágenes de diferencias significativas en el metabolismo energético y en el flujo sanguíneo en 

distintas regiones del cerebro. El método de la tomografía por emisión de positrones ha permitido 

identificar deficiencias cerebrales, funcionales en diversas condiciones patológicas: tal es el caso 

de la hipofuncionalidad de los lóbulos frontales en enfermos esquizofrénicos y, más 

recientemente, la asimetría y el desequilibrio funcional de las regiones temporales en enfermos 

que sufren estados de pánico. 

 

De los nuevos métodos de imágenes, tomografía por emisión de positrones, tomografía 

computarizada, resonancia magnética y magnetoencefalografía, puede decirse que están haciendo 

por la psicopatología humana lo que el telescopio hizo por la astronomía y el microscopio por la 

biología. 

 

Un hecho establecido es que nuestros genes que se expresan en cada una de nuestras células 

nerviosas, nos determinan, pero es también un hecho establecido de la experiencia y la educación, 

el curso de la vida nos individualizan mediante la afinación del patrón de conexiones neuronales 

subyacente a la función del cerebro. Al momento del nacimiento no estamos dotados de una 

máquina terminal, sino adaptados para el desarrollo en dirección individuales, cada persona es 

única. 

 

A través de los años, dos puntos de vista acerca de cómo trabaja el cerebro han encausado su 

estudio. Desde una perspectiva se ha buscado hacer deslindes e identificar distintas zonas del 

cerebro con sus funciones específicas. Desde otra, sin desechar de todo la especialización 
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funcional de distintas regiones del cerebro, el acento se ha puesto en las propiedades de este 

órgano como una totalidad. Este punto de vista ha encontrado apoyo en la sorprendente capacidad 

del cerebro de reestructurar sus funciones cuando es afectado por condiciones patológicas que lo 

destruyen parcialmente. 

 

Especialización hemisférica. 

Los dos hemisferios se conectan en diversas partes, pero la conexión principal entre la corteza 

izquierda y derecha es una gruesa banda de fibras nerviosas llamada, cuerpo calloso. Bajo 

condiciones normales los dos hemisferios están en estrecha comunicación y trabajan de manera 

conjunta como una unidad.
76

 No obstante se cuenta con evidencia que sugiere que los hemisferios 

no son equivalentes. Por ejemplo, las lesiones del hemisferio izquierdo suelen producir severos 

problemas del lenguaje, mientras que una lesión similar en el hemisferio derecho rara vez tiene 

ese efecto. 

 

Los dos hemisferios no sólo reciben y envían información a diferentes lados del cuerpo, sino que 

también se especializan en funciones distintas. En la mayoría de las personas, el hemisferio 

izquierdo domina tareas verbales y escritas. Algunos también sugieren que el hemisferio 

izquierdo probablemente opere de manera más analítica, lógica, racional y secuencial que el 

hemisferio derecho. Por el contrario el hemisferio derecho sobresale en tareas visuales y 

espaciales, imaginería no verbal (como imágenes visuales, música y ruidos del medio), 

reconocimiento de rostros y percepción y expresión de las emociones. 

Una interesante investigación afirma que los lóbulos frontales izquierdo y derecho posiblemente 

actúen de manera distinta en la reactividad emocional y temperamento. Empleando una gran 

variedad de técnicas de investigación, Richard Davison y sus colaboradores de la Universidad de 

Wisconsin
77

, descubrieron que las personas cuyo lóbulo frontal izquierdo es más activo que el 

derecho, tienden a ser más alegres, sociables, emotivas y seguras de sí; también responden de 

manera más positiva a lo que les rodea, disfrutan de otras personas y situaciones novedosas y se 

perturban menos con situaciones desagradables. 

                                                      
76 SEMRUD-CLIKEMAN, M., & Hynd, G.W. Right hemispheric dysfunction in nonverbal learning 
disabilities, Psychological Bulletin, 1990 
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En contraste, bajo las condiciones anteriores las personas con mayor actividad en el lóbulo 

derecho se sienten amenazadas, se estresan, asustan e incomodan; no sorprende que tiendan a 

apocarse en los encuentros con otras personas y situaciones novedosas. También tienden a ser 

más suspicaces y deprimidos. No obstante la evidencia de apoyo más considerable proviene de 

estudios de pacientes que sufren de convulsiones epilépticas. Los pacientes a los que se les 

anestesia el hemisferio derecho, con frecuencia ríen y expresan emociones positivas. Por el 

contrario la anestesia del izquierdo produce llanto. 

 

Las diferencias entre los hemisferios pueden ser mayores en los hombres que en las mujeres, es 

importante notar que no todos muestran el mismo patrón de divergencias entre los hemisferios. 

Además, si bien las varianzas entre los dos hemisferios despiertan la curiosidad, debemos 

recordar que bajo condiciones normales, las mitades izquierda y derecha están en estrecha 

comunicación y por consiguiente trabajan de manera coordinada e integrada. 

 

El caso que nos compromete, ocupa y motiva, es un caso lleno de retos; la discapacidad debe 

traducirse en plusvalía del ser humano. Pero es preciso adentrarse en el conocimiento de la 

parálisis cerebral y sus efectos colaterales, con declarada rebeldía ante la fatalidad y el 

conformismo. 

La discapacidad debe ser revertida en su concepto más hondo. Es oportunidad de servicio; pero 

aún más, es la ocasión privilegiada de encontrarse con el hombre mismo, frente a frente, de igual 

a igual. Se trata de ver al ser humano en su plena dignidad. Carlos Monsiváis, en una de sus 

frecuentes visitas a la Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral (APAC), sentenció: 

“APAC es la Procuraduría del Amor”. 

 

La Música y la Medicina en concertada simbiosis, proponen una vía apetecible para buscar 

soluciones. La Musicoterapia abre un panorama de esperanza para reanimar a las neuronas en 

espera. Y es que no han sido lo suficientemente convocadas a la acción. ¡Allí están!, millones de 

ellas, esperando el estímulo y la ocasión de funcionar o volver a funcionar. 

                                                                                                                                                                            
77 MORRIS, Charles F. Introducción a la Psicología, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1997. 
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El contacto establecido por la Estudiantina de la Universidad La Salle, producto de sus momentos 

de animación en este centro, sembró la inquietud de integrar un grupo musical de personas con 

discapacidad que representara a la Asociación. Se formalizó entonces la invitación para que 

ULSA se hiciera cargo del proyecto; considerando por una parte, la experiencia de más de treinta 

años en educación universitaria de la institución, y por otra, la trayectoria de la Estudiantina 

ULSA y sus interesantes resultados en aspectos de formación integral. 

 

Muy útiles para la proyección del grupo en nacimiento fueron las vivencias referidas en sus 

programas de educación musical y los vínculos generados en el medio escolar, social y artístico; 

producto de su permanente interacción, haciendo presencia en centros educativos, plazas 

públicas, asilos, hospitales, orfanatos, presidios y zonas marginadas. 

 

El proyecto creado fue generando ciertas actitudes  internas y externas de incredulidad, pero 

afortunadamente la realidad mostró resultados alentadores que se reflejaron en notables 

acontecimientos, no sólo en el incremento de la matrícula del grupo y en su vigencia a lo largo de 

los años, sino sobre todo, al reconocer interesantes y positivos cambios de los integrantes de la 

estudiantina en su entorno familiar; avances en la adquisición de habilidades (en apoyo de las 

labores terapéuticas) permitiendo la digna expresión de su sensibilidad y su integración social, 

favoreciendo por tanto su desarrollo. 

Los límites de un proyecto de esta naturaleza, parecieran ser evidentes; sin embargo, éstos no 

radican tanto en el perfil de los beneficiarios, cuanto en la apertura, confianza y credibilidad de 

quienes son partícipes a través  de la observación, valoración y dirección de programas 

especiales. 

 

La dificultad para desarrollar el talento de las personas con discapacidad, es parte de la materia de 

trabajo y también una gran oportunidad; la voluntad de quienes están convencidos de que es 

factible el plan en cuestión, se realimenta en la dedicación y entrega de las personas con 

discapacidad, para quienes el proyecto tiene una respuesta de transformación y crecimiento 

mediante el canto colectivo y la ejecución de instrumentos musicales; desde una pandereta, una 
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guitarra, un teclado, hasta el manejo de la batería, con la independencia de manos y pies que este 

aparato de percusión exige. 

 

Surge así la ocasión de un proceso creativo y musicoterapéutico que dota a los estudiantes de 

nuevas experiencias compartidas, justo en el momento en que APAC, consolida sus programas, 

expandiendo su acción no solamente  al interior de la República Mexicana, sino avizorando 

promisorios intercambios con el exterior. 

La constante participación en los medios escolares, sociales y de comunicación, emitiendo 

mensajes vivos que invitan e incitan al reencuentro del hombre con el hombre, trascendiendo los 

tradicionales conceptos de “espectáculo”, ha servido de contagio a otras instituciones  (incluso de 

diferente afiliación) para emprender proyectos similares. 

 

Los beneficiarios no sólo son las personas con discapacidad; el impacto educativo se extiende a 

los responsables del mismo. La formación integral logra funcionar como un proceso en donde 

educadores y educandos se transforman simultáneamente. 

 

La Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral, ha ido ganando terreno a la adversidad, no 

sólo en el plano de la discapacidad misma, sino también en los aspectos económicos, físicos y 

morales que se requieren para la educación y atención médica de sus participantes. 

Los hallazgos científicos respecto de las sorprendentes capacidades del cerebro humano para la 

neurogénesis, la plasticidad y el relevo neuronal, abrigan interesantes posibilidades de 

rehabilitación y terapia mediante el estímulo permanente, resultando beneficiadas otras áreas de 

comando sensitivo y motor; pero sobre todo, el legítimo derecho a la formación integral que su 

condición de personas les otorga; desarrollando habilidades, consolidando hábitos, fomentando 

valores a través de un proceso educativo que se fundamenta en la creatividad y que pretende ser 

una aportación a la Musicoterapia, sustentada en la posibilidad de estimulación neuronal de los 

hemisferios cerebrales por acciones sinápticas capaces de entretejer más y mejores vínculos, a 

través de impulsos eléctricos motivados por la práctica y la ejecución musical. 
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Ha sido casi accidental el inicio de esta tarea musical con las personas con discapacidad, derivada 

de una filosofía de fraternidad y servicio que emana de los ideales lasallistas y que ahora se 

constituyó en un atractivo proyecto piloto. 

 

Los estudios musicoterapéuticos encuentran en este experimento una variante digna de apuntarse: 

la participación, entendida como la convicción de favorece el intento de las personas con 

discapacidad para formar parte de un grupo debidamente constituido, con programas formales y 

con un itinerario comprometido, asumiendo papeles expresos en la consecución de un resultado 

colectivo. 

 

Este plan permite además el “atrevimiento” de los integrantes para ejecutar instrumentos, sin que 

las  limitaciones conocidas desalienten la posibilidad de tocar, cantar y expresarse corporalmente. 

 

De esta forma es posible acceder al logro de los objetivos tales como el de crear conciencia en el 

medio social, educativo y terapéutico de que debe darse mayor importancia y apoyar la práctica 

de la música en los centros de atención a personas especiales. Por ello, el afán de exponer esta 

vivencia, sentando precedentes debidamente respaldados en los contenidos teóricos y científicos  

que se exponen en el cuerpo de este documento. 

Consideramos que la oportunidad de estos planteamientos y prácticas innovadoras, responden a 

un momento histórico que promueve la dignificación de la persona discapacitada, procura atender 

una necesidad evidente y genera con ello una respuesta de servicio. 

 

Conclusión 

La práctica de las artes y en particular, la música, favorece el desarrollo de la sensibilidad, genera 

espacios para la creatividad y propone una disciplina en paralelo a la adquisición de 

conocimientos y habilidades. 

 

El uso del tiempo libre y aún, la consideración de las actividades musicales como parte del 

currículo, le otorgan al alumno la posibilidad de iniciarse en el arte, bien sea en expresiones de 
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carácter colectivo o en su manifestación individual. La labor de grupo consolida valores, 

incrementa la seguridad de los participantes y anima la consecución de metas comunes. 

 

La dimensión de la persona adquiere nuevos derroteros cuando su quehacer artístico encuentra 

paulatinamente recompensas y estímulos a sus muestras de progreso. Un panorama del mundo 

estético se abre con la práctica de la música para descubrir y valorar los trazos armónicos y 

melódicos de las obras musicales. La realimentación que produce la escucha y compenetración de 

los instrumentos orquestados, cuando se es partícipe de la producción sonora, enaltece el espíritu 

y ubica al hombre en un plano de sublimación estética. 

 

Esta actividad realizada con sistema y constancia crea hábitos y fortalece conductas que permiten 

interesantes reflejos y asociaciones a circunstancias particulares, ajenas incluso, al mundo del 

arte, porque la persona posee dones artísticos innatos que le permiten comprender y dimensionar 

el mundo en que vive de una forma más sensible y trascendente. Las artes en general, y en 

particular la música, elevan el espíritu. 

 

Las artes contribuyen así, a enriquecer las posibilidades de desarrollo de habilidades, fomento de 

la sensibilidad y promoción de la creatividad. 
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Resumo 

 
“Tudo quando começa sempre começa pequeno (...). Se conseguirmos apenas que, pelo menos, 

uma árvore dê frutos, ainda que mil outras permaneçam estéreis, já teremos prestado um serviço 

no sentido da vida” (...).  (Jung -1987). Nossas crianças (faixa etária de seis anos),  não sabem ler 

convencionalmente, mas podem fazê-lo por meio da escuta da leitura dos adultos, podem ouvir 

um texto ou folhear um livro, associando e criando interpretações por meio da imaginação e 

associação às imagens. Para terem acesso à boa literatura e disporem de informação cultural que 

alimente a imaginação e desperte o prazer pela leitura e pelo conhecimento, é necessário que 

proporcionemos livros da biblioteca e da sala de aula. É necessário o uso do laboratório de 

informática e de outros recursos que despertem o interesse literário e criativo de nossos alunos. 

Para que pudéssemos atingir nossos objetivos, foram pensadas atividades para serem trabalhadas 

durante os 2º e 3º trimestres, do ano letivo de 2008. Procuramos diversificar as atividades, com a 

finalidade de proporcionar o uso da criatividade e principalmente o gosto dos alunos pelas 

mesmas, por acreditarmos, como Paulo Freire que: "Sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino". Foram pensadas cinco atividades que 

exigiram o auxílio das famílias e dos serviços da escola. Esperava-mos ao final das mesmas, 

colher os frutos das sementes que foram lançadas, pois ainda parafraseando Paulo Freire: “Todo 

futuro é a criação que se faz pela transformação do presente”. 

 

Palavras chaves: no máximo cinco (Re)inventar o gosto pela leitura 
 

“É fundamental aprendermos a conviver com os limites, para 

transformá-los em desafios, e enfrentarmos desafios, para podermos 

superar os limites (...). (...) É preciso aprender a viver 

perigosamente, porque este é o preço da autonomia. A inovação 

provém de quem sabe valorizar as incertezas, superar-se nos erros, 

saltar barreiras para recomeçar tudo de novo. (...) (...) A educação 

precisa formar rebeldes (Sulloway 1997; Hooks, 1994). É deles que 

precisamos para mudar a sociedade”. (DEMO, Pedro – Conhecer e 

Aprender – Sabedoria dos Limites e Desafios – ARTMED, 2000). 

 

PRESENTAÇÃO 

Com o crescimento de jogos eletrônicos e a grande influência da televisão na vida das crianças, 

atividades como a da leitura e o exercício da criatividade passaram a ser colocadas de lado devido 

à falta de estímulo que cabe a nós, educadores e país, oferecermos as nossas crianças. 

mailto:biadame63@gmail.com
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ERA UMA VEZ... Três palavras que agem como uma “senha mágica” que nos faz transportar 

para um mundo de histórias, de fantasia, de sonho... 

 

Nossas crianças, ainda não sabem ler convencionalmente, mas podem fazê-lo por meio da escuta 

da leitura do professor e dos familiares, ainda que não possa decifrar todas e cada uma das 

palavras. Ouvir um texto ou folhear um livro, associando e criando interpretações por meio da 

imaginação e associação às imagens (pseudoleitura), já são formas de leitura. 

 

Para terem acesso à boa literatura e disporem de informação cultural que alimente a imaginação e 

desperte o prazer pela leitura e pelo conhecimento, é necessário que proporcionemos 

empréstimos de livros de nossa biblioteca, da própria sala de aula. É necessário, ainda, que 

façamos bom uso do laboratório de informática e de outros recursos que despertem o interesse 

literário e criativo de nossos alunos.  

 

Assim, ofereceremos visitas constantes à biblioteca do colégio, bem como seremos visitados pelo 

Baú Surpresa da mesma, trabalharemos no laboratório de Informática com atividades 

relacionadas às atividades ora apresentadas neste trabalho, incentivando a organização e o contato 

com diferentes textos informativos e gêneros literários, bem como, contribuindo e estimulando 

em nossos pequenos a criatividade, a responsabilidade e a autonomia.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Para que possamos atingir nossos objetivos, foram pensadas atividades para serem trabalhadas 

durante o 2º e 3º trimestre, com nossos alunos. 

Procuramos diversificar as atividades, com a finalidade de proporcionar o uso da criatividade e 

principalmente o gosto de nossos alunos pelas mesmas, porque acreditamos como Paulo Freire 

que: "Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo 

nem ensino". 

 

Foram pensadas cinco atividades que exigirão o auxílio das famílias e dos serviços (sse, soe, sct e 

ser) da escola. 
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Espera-se ao final das mesmas, colher os frutos das sementes que serão lançadas, pois ainda 

parafraseando Paulo Freire: “Todo futuro é a criação que se faz pela transformação do presente”. 

 

Leitura em Família: 

Essa atividade foi criada, com o intuito de continuar estimulando o prazer pela leitura em nossos 

alunos. Prazer este, que deve vir acompanhado de imaginação, criatividade e desenvolvimento 

intelectual. 

 

Contadores de histórias... Quando ouvimos essa expressão quase sempre vamos lá atrás ao tempo 

e nos recordamos de uma tia ou avó que nos contaram histórias antes de dormir. Infelizmente, 

contar histórias e principalmente, se contar para outro tem se tornado uma prática pouco comum 

ou quase inexistente. 

 

Perdemos o sentido mais primário que essa linguagem propícia de agrupar pessoas, aproximar e 

compartilhar. 

 

Nós, do 1º ano, pensando nessa importância de ouvir e contar histórias, e por isso, criamos a 

atividade: leitura em família que terá a seguinte dinâmica: A criança levará para casa o livro de 

sua preferência e se comprometerá em devolvê-lo no dia seguinte. Desta forma ela pode ficar 

com o livro em casa, que deverá ser lido juntamente com a família. 

a. Essa atividade tem como objetivo, comprometer a família com a vida escolar do aluno, além 

de possibilitar o intercâmbio entre casa&escola, de uma maneira lúdica, porém eficaz. 

b. No retorno à escola, um dos alunos (sorteado, voluntariamente, a escolha dos colegas...) 

deverá contar a mesma à professora e ao grupo de colegas, num momento escolhido pela 

professora. 

c. Os alunos poderão, ainda, conforme a história, apresentar uma dramatização da mesma. 

 

Observação: O momento da escolha do livro é muito importante, pois os alunos vão folhear 

prestar atenção nas figuras e até mesmo no assunto da história. 
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“Ouvir histórias é o ponto de partida para nos tornarmos bons 

leitores no futuro”. 

Hora do Conto 

Com nosso amiguinho “Polvo” 

a. Serão confeccionados pelas professoras, um boneco com vários braços (o boneco terá, na 

ponta de cada braço, letras do alfabeto).  

b. A professora fará uma eleição “secreta”, com urna, inclusive, para que as crianças façam a 

escolha do nome do amiguinho e aproveitará para trabalhar com os alunos o funcionamento 

de um processo eleitoral. 

c. O amiguinho participará de todas as rodinhas da hora do conto, cada dia no colo do aluno 

que irá levá-lo para casa. 

d. No final de cada aula, ele irá visitar, então, a casa daquele aluno (a visita poderá ser feita por 

ordem alfabética ou através de sugestões vindas dos próprios alunos).  

e. No dia seguinte, deverá voltar para a escola e o aluno deverá trazer um desenho do mesmo e 

contar aos colegas como foi à visita do amiguinho em sua casa. 

f. A professora anotará todos os detalhes para que, no final, seja confeccionado um livro 

contando sobre as visitas que o amiguinho fez em cada casa, juntamente com os desenhos 

feitos pelos alunos. 

“Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha 

junto é a realidade”.   (Paulo Freire) 

 

Pescaria da Leitura – 

“Quem pesca mais, aprende mais”. 

a. A presente atividade surgiu do estudo feito com as crianças sobre a água. Foi proposto aos 

alunos, num primeiro momento, um trabalho sobre animais aquáticos, portanto, a sugestiva 

Pescaria da Leitura.  

b. A professora irá confeccionar em uma caixa de papelão que representará “um rio” e colocará 

serragem azul para ficar semelhante à cor da água e colocará dentro “animais aquáticos” (de 

plástico). 

c. A professora mostrará coleções de livros de poesia infantil, que tratem de temas ecológicos, 

de cidadania, de família, plantas, animais... 
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d. Será sorteado um aluno (ou escolhido pela chamada) para que “pesque” um peixe que irá 

conter um número. Esse nº corresponderá a um dos livros das coleções mostradas. 

e. A professora fará a leitura de uma poesia do livro sorteado. 

f. Os alunos comentarão a poesia, sua rima... 

g. Logo após, a professora proporá que novas poesias sejam criadas e que desenhos das mesmas 

sejam feitos pelas crianças. 

h. A professora fará as anotações das mesmas, para no final, confeccionar o LIVRO DE 

POESIAS de seus alunos. 

“Tudo quando começa sempre começa pequeno (...). Se 

conseguirmos apenas que, pelo menos, uma árvore dê frutos, ainda 

que mil outras permaneçam estéreis, já teremos prestado um serviço 

no sentido da vida” (...). (Jung -1987, 229) 

Sarau Infantil: “Idéias Soltas” 

“Sarau: é toda aquela reunião festiva entre amigos. Ouve-se música, assistem-se 

filmes, filosofa-se, lêem-se trechos de livros, faz-se poesia! Sarau é onde a gente 

reúne os amigos ligados a arte e cultura. Onde a gente soma conhecimentos e 

delícias, onde a gente descobre junto e vivencia! Sarau é, segundo os dicionários 

consultados, reunião festiva, dentro de casa, de clube, de teatro, (de sala de aula) 

em que se passa a noite a dançar, a jogar, a tocar, etc. Também pode ser concerto 

musical de noite, assim como reunião de pessoas para recitação e audição de 

trabalhos em prosa ou verso (...).” (http://saraubenedito.wordpress.com/o-que-e-

sarau/). 

“Na teoria a palavra sarau quer dizer festa literária, concerto musical noturno em 

casa particular, clube ou teatro. Na prática o significado vai muito além e 

continua resistindo em alguns lugares do Brasil por diversos motivos. No Acre, 

o “Sarau da Gameleira” está de volta com o mesmo propósito de quando surgiu 

que é o de reunir artistas do Estado com a idéia de conhecer as produções locais 

e mostrá-las ao público. O sarau deixou de ser realizado apenas entre grupos 

fechados de amigos e atrai diversas pessoas que também são amantes de 

poesia, dança teatro e música (...).”. 

(http: //www2. Uol. Com.br/pagina20/26112003/c_042611. htm). 

 

a. A partir do referencial teórico acima, proporcionar as crianças momentos lúdicos que possam 

expressar suas habilidades nas diversas expressões (manifestações) artísticas e culturais 

dentro da temática do FOLCLORE. 

http://saraubenedito.wordpress.com/o-que-e-sarau/
http://saraubenedito.wordpress.com/o-que-e-sarau/
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b. Fazer uma entrevista individual com cada aluno a fim de identificar suas preferências e 

ajudá-los, com sugestões, a preparar alguma coisa para ser apresentada aos colegas e 

familiares. 

c. Deverão estar inseridos livros, histórias, músicas... Que as crianças gostem para buscar 

inspiração na elaboração das atividades. 

d. A partir daí, preparar um SARAU (com a ajuda das famílias e do Ir. Jeime que será 

solicitado pela professora para contribuir com sua experiência) para que apresentem o que 

prepararam. 

e. O mesmo deverá conter cenário específico de acordo com a temática ora trabalhada com as 

crianças. 

“O escritor francês Daniel Pennac disse que o verbo ler não suporta imperativo. 

Isso é verdade. Deve-se SEDUZIR o aluno a ler e não mandar ler. Mandar ler é 

vacina contra a leitura”.  (Tatiana Belnky) 
 

Livro de Receitas: 

“Saberes e Sabores” 

a. A presente atividade surgiu das temáticas: Cores, flores e SABORES que serão 

desenvolvidas com as crianças. As professoras, num primeiro momento, farão uma entrevista 

para saber os pratos prediletos das crianças. 

b. Num segundo momento, eles farão o desenho dos mesmos e escreverão como souberem o 

nome do alimento. 

c. Na próxima etapa, solicitar que os mesmos tragam de casa (copiado por eles) uma receita de 

sua preferência, juntamente com o desenho referente à mesma. 

d. As professoras irão juntar as receitas e os desenhos para montarem o livro de receitas. 

e. As professoras, juntamente com os alunos, irão preparar uma das receitas que será 

selecionada (pelas crianças) para ser feita e saboreada por todos.  

 

“Engatinhando” na alfabetização: 

“Eu também quero ler” 

“Para fazer o planejamento da turma de seis anos, alguns livros são 

indispensáveis, além do de Arnold Gesell, que nos auxilia a entender como são 

os pequenos e como podemos agir na escola para nos ajudar. Afinal: "a leitura 

do mundo antecede a da palavra" e a nossa experiência faz muita diferença na 



 
331 

 
 

hora de ler um texto. Portanto: (CARVALHO, Marlene. Guia prático do 

alfabetizador. Série Princípios. Ed. Ática. São Paulo). 

 

Objetivos: 

a. Analisar os diversos usos da escrita na vida cotidiana. 

b. Descobrir que letras e números são diferentes. 

c. Comparar a grande variedade de tipos de letras existentes (cursiva e de imprensa, maiúsculas 

e minúsculas, etc). 

d. Descobrir que mesmo sem saber ler já se sabe alguma coisa de útil sobre a leitura (Provocar 

o desejo de saber mais). 

 

Observação: Antes da decodificação das letras e sons devemos mostrar aos alunos o que 

ganhamos com a leitura por meio de atividades de compreensão de leitura, para que a mesma faça 

sentido e lhe permita perceber os vários usos sociais da escrita. 

 

NA ESCOLA: 

a. Passear pela escola, com o desafio de adivinhar o que está escrito: nome da escola, na 

fachada; o número do prédio; cartazes; placas das portas; avisos; números, dentre outros.  

b. Deixar a turma pensar o que está escrito em diferentes suportes de texto. 

c. Propor problemas para alunos que não se manifestam: 

1. O que será que está escrito na frente do ônibus, em uma lata de óleo, etc. 

a. Pedir que os alunos tragam de casa: rótulos de vários produtos (alimentos, higiene, produtos 

de limpeza e remédio).  

b. Buscar com os alunos: Placas de ruas e praças, letreiros de ônibus e de lojas, placas de 

veículos (letras e números), rótulos de produtos diversos, frases de pára-choque de caminhão, 

cartazes e folhetos de publicidade, embalagens, latas, jornais velhos, revistas velhas...  

c. Colocar o material que os alunos trouxerem à vista de todos.  

d. Olhar e comparar o que trouxeram. 

 

Questionar: 

1. Alguém conhece este rótulo, ou produto? 
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2. O que será que está escrito aqui? 

3. Ler para a turma e deixar que troquem os materiais. 

 

FORA DA ESCOLA: 

Observar coisas escritas fora da escola. No outro dia cada um falará sobre o que viu, letras ou 

números. A professora pergunta: 

a. Onde estavam escritos? 

b. O que será que estava escrito? 

 

Outras atividades para explorar os diferentes tipos de textos: 

a. Um envelope endereçado e a carta que ele contém: é pessoal ou comercial? O que pode estar 

escrito em uma carta? 

b. Livros variados. 

c. Contas variadas. 

d. Dinheiro. 

e. Documentos. 

f. Calendários, listas de telefones úteis. 

g. Catálogos de telefone. 

 

Quando apresentar analisar: 

a. São escritos à mão ou a máquina? 

b. Que tipos de letras aparecem? 

c. São entremeados com figuras, fotos ou ilustrações? Ou não? 

b. Tem números e letras, ou somente letras? 

c. Identificar o que é letra e o que é número. 

d. Há números e letras iguais? 

e. Tem palavras iguais? 

f. Tem algo repetido? 
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HORA DA LEITURA: 

a. Ler em voz alta para os alunos todos os dias. Leituras de:  

b. Anedota. 

c. Adivinhação. 

d. Material de propaganda. 

e. Anúncios variados. 

f. Receitas simples e econômicas: suco de limão, sopa, macarrão. 

g. Notícias de jornal, de preferência de interesse da turma e que tenha sido divulgada no rádio 

ou na televisão, jogo de futebol, chuva que caiu na cidade, aumento dos preços de comida, 

eleições... 

h. Par lendas. 

i. Trava-língua. 

 

Observação: As histórias não devem ser apresentadas para dar lições de moral, nem para 

transmitir conteúdos. Devemos ler algo que nós mesmas gostamos. Não mudaremos a pronúncia 

e estaremos atentas à pontuação. 

 

Deveremos Mudar o tom de voz para os personagens, para realçar passagens importantes do texto 

e as emoções que aparecem. Não alteraremos as palavras. Daremos as explicações que forem 

necessárias, mas evitaremos interromper freqüentemente a leitura. Não poderão ser leituras muito 

longas. 

 

Explorar: 

a. As ilustrações. 

b. As informações contidas na capa e na contracapa (título, autor, etc). 

c. Numeração das páginas, 

d. Direção da escrita. 

 

ATIVIDADES COM O NOME: 
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a. Escrever os nomes dos alunos e os colocar em um mural (os nomes deverão estar na ordem 

alfabética). 

b. Comparar com os alunos:  

1. Quantidade de letras dos nomes, qual tem mais, qual tem menos? 

2. Há nomes com poucas e muitas letras.  

3. Há nomes que começam, ou acabam com a mesma letra.  

4. Os nomes maiores nem sempre são das pessoas mais altas. 

5. O nome das pessoas não tem a ver com o tamanho do seu nome. 

6. Os nomes podem ser iguais. 

7. Podem ter o mesmo número de letras. 
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Resumen 

 

The purpose of this paper is to demonstrate that the design of school experiments should undergo 

a complete change.  This change based on key competences should reflect the general common 

culture and abilities of the individual citizen. In addition, it is considered as fundamental to relate 

the youngest students with this kind of work to develop the necessity and interest for science. 

“Señores, aprendamos a soñar y quizás, entonces, aprendamos la verdad” 

                                                                                              Friedrich August Kekulé 1890 

 

PRESENTACION 

Hoy, la ciencia como una forma maravillosa de ver el mundo, le ha permitido al hombre de 

manera sostenida evolucionar hacia la comprensión de las leyes que lo rigen para alcanzar el 

progreso, sinónimo de bienestar y confort que permiten que una sociedad como la actual, 

descanse en ella su supervivencia como tal. 

 

Así es como ante esta sociedad, cada día más demandante, la necesidad de comprender las leyes 

que rigen al universo y hacer y practicar la ciencia llevan al cuestionamiento y retos más 

importantes. 

 

¿Cómo y para qué enseñar ciencia a los niños y jóvenes?, cuando, hay tanto que mostrar, que es 

difícil saber qué tomar y qué dejar, corriendo el riesgo de que la actividad pedagógica se 

convierta en una labor árida de aprendizaje memorístico de datos, teorías y métodos. 

Es entonces, que el objetivo de la enseñanza de la ciencia debe ser capacitar mejor a los 

estudiantes para comprender mejor  su mundo ayudándoles a reestructurar sus ideas de una 

manera útil y manejable.  

Buscando la viabilidad de éste, se deben de perseguir tres condiciones, según cita (Claxton, 

1991): 
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a. Cualquier teoría que se ofrezca debe expresarse en términos de “conocimiento activo”, es 

decir, ideas e intuiciones que se puedan aplicar a actividades prácticas. 

b. El conocimiento activo, debe ser introducido en el contexto de la resolución de problemas en 

forma reflexiva. 

c. La estructura global de las lecciones de ciencia debe aproximarse más a las condiciones de 

vida que se acerquen a la realidad de los alumnos. 

 

La consonancia que se presenta entre estas condiciones, la perspectiva de la UNESCO, en su 

conferencia mundial de educación en 1998 en su sede de Paris, que señala como necesario 

propiciar un aprendizaje permanente y la construcción de las competencias adecuadas que 

contribuyan al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad de la información, y el 

Marco Curricular Común (MCC) en México, que promueve el potencial científico-tecnológico, la 

formación en valores y actitudes, la capacidad de trabajar en equipo, la necesidad de seguir 

aprendiendo y el manejo de la información, con miras a la formación de una ciudadanía moderna, 

vinculada tanto a la democracia y la equidad, como a la competitividad internacional, es que en el 

contexto del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), la congruencia, entre el manejo de este 

esquema y el diseño de nuevas experiencias de aprendizaje, permitirá alcanzar el Perfil del 

Egresado, donde las acciones ya mencionadas se traduzcan en un desempeño de calidad y en una 

construcción persistente de cada persona. 

 

Ante este panorama, surge la iniciativa de proponer estrategias didácticas  innovadoras que 

respondan a la problemática planteada, que se conecten, con esta nueva cultura del aprendizaje, 

caracterizada por tres rasgos esenciales: una sociedad de la información, del conocimiento 

múltiple y del aprendizaje continuo (Pozo, 1996),  considerando que la educación científica que 

se imparte en las escuelas, no requiere cantidad de información, sino capacidad de organizarla e 

interpretarla, de darle sentido, la escuela, no puede proporcionar toda la información relevante, 

pero si debe formar a los alumnos en la manera de acceder a ella (Pozo, Gómez Crespo 2000). 
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Contenido 

Ante el problema ya expuesto, que se percibe dentro del ámbito de la educación científica, es, que 

la forma de abordar los trabajos científicos, toma importancia, teniendo en cuenta, que éstos se 

saben decir, pero no se saben aplicar (Izquierdo, Mercé, SanMartí, Neus y Espinet, Mariona, 

1999), se reconoce que los trabajos prácticos responden a finalidades diversas: familiarizarse con 

los fenómenos, ilustrar un principio científico, desarrollar actividades prácticas, contrastar 

hipótesis, investigar (Caamaño, 1992); y que, en general, son los que responden a esta última los 

que tienen menos presencia en las aulas, siendo éstos los que más ayudan a aprender (Tamir y 

García, 1992), destacando también la importancia de perfilar mejor estas actividades, según tres 

finalidades: aprender ciencias, aprender qué es la ciencia y aprender a hacer ciencia, requiriendo 

cada una de éstas sus propias estrategias (Barberá y Valdés, 1996; Hodson, 1996; White, 1996). 

 

Es entonces, que al considerar los trabajos prácticos como generadores de los modelos teóricos 

que soportan la ciencia escolar, es necesario priorizar, que éstos deben ser planificados con 

atención y de forma estratégica  teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

a. Valorar el momento del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir dónde se sitúa la práctica 

(Jorba y Sanmartí, 1996). 

b. Determinar el tipo de actividad cognitiva que deseamos impulsar (Hodson, 1985) 

c. Enunciar los instrumentos de regulación y autoevaluación de los aprendizajes que se 

introduzcan o utilicen. (Jorba  y Sanmart, 1996). 

 

Obligado es entonces,  por parte de los docentes, que ante este enfoque, marcado por las 

Competencias, terminemos con los trabajos prácticos obsoletos que carecen de planificación, 

donde la participación de los alumnos se reduce a seguir las indicaciones preestablecidas que le 

restan autonomía e impiden el desarrollo de las actitudes propias de quien aprende a hacer 

ciencia, sin olvidar, que una de las competencias genéricas a desarrollar es la comunicación ante 

la cual surge una pregunta  obligada, ¿es necesario enseñar a escribir en las clases de ciencias? 

En el proceso de comunicación, los alumnos, al verbalizar y explicitar sus pensamientos, pueden 

contrastar con los de otros y otras, y de esta manera mejorar y evolucionar conceptualmente, 

pero, en términos generales, al contar la mayoría de los trabajos prácticos con una estructura de 
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epígrafes habitual (Objetivo, Material, Procedimiento, Resultados, etc.),  proporcionada por el 

docente,  se limita en el alumno, este proceso básico para el desarrollo de las competencias. Y, 

más aún, a pesar de los esquemas un tanto conductistas adoptados en el diseño de estos trabajos, 

no se enseña a realizar lecturas analíticas y críticas de esa “receta”, que en muchos de los casos 

no cuenta con una efectiva transposición didáctica.   

 

Estos errores comunes dentro de las aulas,  promueven, que  en la mayoría de los casos, los 

alumnos, presenten dificultades para seguir las instrucciones señaladas en la parte procedimental 

y más aún, no desarrollen las habilidades de comprensión e interpretación de lo que hace; 

limitando por consiguiente su actividad, haciéndolo dependiente de las indicaciones del docente, 

o del apoyo de otros grupos de trabajo. 

 

Resulta  también importante, no dar  por hecho, que los alumnos estén interesados en aprender 

ciencia, de ahí que uno de los objetivos en la educación científica actual, debe ser despertar en 

ellos ese interés, surgiendo entonces la siguiente interrogante: ¿por qué no involucrar a los 

alumnos desde pequeños en estrategias didácticas innovadoras aplicadas en la realización 

de trabajos prácticos que sirvan de detonantes para desear aprender  y hacer ciencia? 

a. Pues bien, expuestos los puntos y aspectos más importantes, ¿qué consideraciones de orden 

práctico, pueden facilitar la viabilidad de esta propuesta? 

b. Ante lo que ofrece el panorama actual en el campo del aprendizaje de la ciencia, la 

vinculación y planeación común de objetivos y competencias entre los diferentes niveles de 

escolaridad, debe garantizar metas comunes, que redunden en la consolidación de alumnos 

curiosos, creativos y analíticos, comprometidos con el quehacer de la ciencia.  

c. El grado de dificultad con el que los alumnos deben  enfrentar los trabajos prácticos, así 

como el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, que  permearán dichos trabajos y 

apoyar la autonomía paulatina de ellos, debe promoverse en base a un trabajo colegiado serio 

y comprometido. 

d. Las expectativas de los alumnos deben ser cubiertas al planificar, cobrando aquí importancia 

el manejo por parte del docente del esquema de competencias tanto genéricas como 

disciplinares, condiciones y objetivos antes mencionados que desee alcanzar al diseñar 
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trabajos prácticos que lo acerquen a situaciones reales, considerando que el protagonista en 

el proceso del aprendizaje es el alumno, exigiendo esto, un manejo de recursos didácticos 

coherentes sobre la concepción actual de la ciencia y su aplicación en el enfoque por 

competencias. 

e. Promover la lectura crítica en el diseño de los trabajos prácticos, implica favorecer en los 

alumnos la reflexión, conocimiento y comprensión, tomando en cuenta que lectura crítica y 

pensamiento crítico van de la mano. 

f. La innovación en los trabajos, utilizando diferentes estrategias de aprendizaje entre las que 

pueden ser mencionadas, el uso de modelos iconográficos, es interesante, ya que aproxima al 

alumno a la realidad a través del objeto modelado. 

g. Especial importancia, guarda la evaluación del proceso, siendo en este caso la V heurística o 

de Gowin, un recurso didáctico, que permite a los alumnos acercarse al trabajo científico, 

construyendo su propio conocimiento a partir de una pregunta clave que lo lleve de lo 

abstracto a lo concreto, es decir, del dominio conceptual al procedimental brindándole  la 

oportunidad de organizar sus ideas y la información disponible, al mismo tiempo, facilitando 

la tarea al docente, al  percibir de inmediato, la coherencia entre el saber y el hacer del 

alumno, de ahí que puede ser considerada como un instrumento útil y ágil de evaluación, sin 

olvidar que el alumno debe conocer su manejo previamente. 

 

 Expuestos los hechos más importantes, considerados en el desarrollo de la propuesta y que 

pueden redundar en trabajos prácticos innovadores que catapulten al alumno a interesarse 

por la ciencia, se presentan tres trabajos que corresponden a diferentes niveles de escolaridad y 

donde se han considerado los puntos descritos. 

 

Conclusiones 

Incorporar a los más pequeños en las tareas de hacer y aprender ciencia es un imperativo, la 

capacitación continua del docente es un reclamo a nivel mundial, proporcionar las oportunidades, 

debe ser una prioridad por parte de las instituciones, pero, la creatividad y entusiasmo por parte 

del docente son  una necesidad inherente a él,  por trascender a través de los alumnos. 
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Las competencias, de la mano de condiciones y objetivos  expuestos inicialmente, forman un 

binomio que abre la puerta para la creación de nuevos esquemas, en el desarrollo de  estrategias 

innovadoras que permitan confrontar a los estudiantes con sus ideas previas, muchas de las 

cuales proceden de sus experiencias sensoriales (Driver, 2000), siendo necesario acercarlos a 

situaciones cotidianas, que les permitan la interacción con los fenómenos, favoreciendo la 

comprensión y comprobación de los hechos para así reestructurar sus ideas de manera útil y 

manejable. 

El rol de mediador del docente se hace relevante aún más, cuando se promueve  la autonomía de 

los alumnos y la invitación a aprender a aprender. 

Es así, que la ciencia, como una forma maravillosa de ver al mundo, debe brindar a niños y 

jóvenes la oportunidad de explicar lo que sucede alrededor de ellos. 

Por último, cabe recordar: ¡Que las personas solo aprenden a hacer bien aquello que 

practican! 
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TRABAJO PRÁCTICO  

¿CÚALES SON LAS PARTES DE UNA PLANTA? 

 

LEE CON ATENCIÓN 

 Todas las plantas, al igual que el cuerpo humano, tienen sus partes bien definidas y cada 

una de ellas cumple una función específica. 

  INDICACIONES 

 Sobre tu mesa de trabajo encontrarás dos bolsitas, ábrelas y saca con cuidado lo que hay 

en ellas, procura no confundir  y  perder  las piezas. 

 Ahora, con el material que tienes, podrás armar ambas estructuras. 

 Asígnale un nombre a tu trabajo una vez que lo hayas terminado, enseguida: OBSERVA 

Y COMPARA 

 ¿En qué son semejantes? ¿Existen diferencias? 

 Realiza en tu libreta de trabajo, una tabla donde escribas semejanzas y diferencias. 

  Material para el docente: Cilantro para depositar en las bolsas en forma desmembrada 

(raíz, tallo y hojas) así como las partes del cuerpo de un niño (a) (cabeza, tronco y 

extremidades)  
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Ficha de Trabajo No. 2, Nivel Secundaria 

Área: Biología 

TRABAJO PRÁCTICO  

RECONOCIENDO A LAS PROTEÍNAS 

INFORMACIÓN: 

 Las proteínas son biomoléculas formadas por C, H, O, N y S. 

 Sus monómeros se llaman aminoácidos. 

 Lo que distingue a una proteína de otra es el orden de los aminoácidos; de ello 

proviene su forma tridimensional que adquiere en el espacio. 

 ACTIVIDAD PREVIA: 

Investiga cuáles son las estructuras que pueden reconocerse en las proteínas, así 

como los enlaces que las permiten. 

ACTIVIDAD EN EL LABORATORIO 

Selecciona de los materiales que se te presentan, cuál es el más conveniente para 

representar los modelos de las estructuras proteínicas. 

Utiliza la V de Gowin para dar un informe sobre el trabajo realizado en tu 

actividad. 

 Material para el docente: Colocar sobre la mesa unicel, plastilina, fomi o cualquier 

otro material para que el alumno elija la mejor opción para el desarrollo de sus 

modelos  
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Ficha de Trabajo No. 3, Nivel Preparatoria 

Área: Temas Selectos de Química II, (Físico-Matemáticas) 

TRABAJO PRÁCTICO  

CALORIMETRÍA 

INFORMACIÓN: 

La Calorimetría se encarga de medir el calor que se produce durante una reacción química 

La forma de calcular el calor absorbido o liberado durante una reacción se hace a partir de:  

                                                               q = m X c X ΔT 

Una porción de papas fritas chicas puede tener entre 210 y 340 calorías y de 10 a 16 gramos de grasa. Una 

porción grande de papas fritas en cambio puede aportar unas 600 calorías (toda una comida!) y unos 30 grs. 

de grasa. 

PREGUNTA GENERADORA 

¿Puede sustituir una bolsa de papas fritas  tu desayuno? 

Para cualquier respuesta, seguramente tendrás una explicación. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Sobre tu mesa de trabajo encontrarás todos los materiales necesarios para llevar a cabo la combustión de una 

papa frita (elige una de las más grandes dentro del empaque y no deseches tu bolsa, te será útil para 

contrastar la información). No inicies el trabajo sin haber puesto atención en los materiales que se presentan, 

plantea una Hipótesis sobre cómo emplearlos buscando dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Si la papa libera calor durante la combustión, quién puede absorberlo durante el proceso? 

¿Qué papel podría jugar la lata de aluminio y si el empleo de la misma puede aumentar la eficiencia 

del mismo? 

Ten presente durante la actividad, que deberás responder a las siguientes preguntas: 

Para ANALIZAR, ARGUMENTAR, DISCUTIR, Y CONCLUIR 

 Es endotérmica o exotérmica la reacción, explica. 

 Conversión de  la cantidad de calor en joules/papa a calorías /papa 

 Considera:  1 cal = 4.184J 

 1 caloría nutricional, también conocida como Kcal = 1000 calorías  

 A partir de la información del recipiente de las papas, determinación de la masa en g  de una 

porción. Utilizando tus datos, calcular el número de calorías que se liberarían al quemar una porción 

de papas fritas, consultar el empaque. 

 Realiza tu informe empleando la V de GOWIN 

 Información adicional: 

 Calor específico del agua = 4.184J/g°C 

 Material para el docente: Colocar sobre la mesa;  Soporte universal, tela de asbesto, mechero, 

vaso de precipitados, agitador, termómetro, pinzas, cápsula de porcelana, envase de refresco abierto 

de ambos lados, cerillos y  balanza. 
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BRINCANDO E APRENDENDO COM O LIXO. 
 

Fabiane Marcele Cursino 

Luciane da Silva Scheibel 

luscheibe@gmail.com 

Colégio La Salle Canoas, Porto Alegre Brasil 

 

 

PRESENTAÇÃO 

O Colégio La Salle Canoas em sua metodologia tem a preocupação de contemplar questões 

relacionadas ao ambiente em que o aluno está inserido de forma participativa sendo capaz de 

estabelecer relações, interagir, transformar e agir no ambiente em que vive. Diante disso, 

analisamos a situação do planeta Terra hoje e percebemos a necessidade de agir de alguma forma 

para amenizar a constante destruição que o homem vem causando ao Meio Ambiente em busca 

da modernidade. 

O grande aumento das indústrias, os processos de urbanização e a utilização descomedida dos 

recursos naturais vêm causando enormes problemas para os seres humanos. 

Portanto, serão necessárias algumas simples mudanças em nossas atitudes para ajudar o Meio 

Ambiente, conforme Carlos Minc, ―a educação ambiental é mudança de comportamento. Exige a 

combinação de elementos científicos e teóricos com experimentação, práticas e conhecimentos 

externos à escola‖ (1997, p.63). 

A reciclagem, além de ser uma atitude bem simples, ameniza a situação do lixo e gera novos 

empregos. 

Só no Brasil são produzidas 250.000 toneladas de lixo diariamente. Lembrando-se que a cada 

tonelada de papel reciclado, poupam-se 22 árvores. 

O problema do lixo é uma questão muito séria, já que ficará de herança a todos os nossos filhos, 

amigos e familiares. De acordo com os PCN: 

 

Os bens da Terra são um patrimônio de toda a 

humanidade. Seu uso deve estar sujeito a regras 
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de respeito às condições básicas da vida no 

mundo, dentre elas a qualidade de vida de quantos 

dependam desses bens e do espaço do entorno em 

que eles são extraídos ou processados. Deve-se 

cuidar, portanto para que esse uso pelos seres 

humanos seja conservativo, isto é, que gere o 

menor impacto possível e respeite as condições de 

sustentabilidade, de máxima renovabilidade 

possível dos recursos. (PCN – Meio Ambiente e 

Saúde, 1997, v.9,  p. 49). 

 

Uma das maneiras de diminuirmos o impacto desta problemática em nossa sociedade é 

desenvolvermos o hábito da reciclagem do lixo e da diminuição da exploração da natureza. Mas 

como não há prática sem interiorização de valores, acreditamos que seja necessário que antes se 

promova a conscientização da situação atual.  

Refletindo sobre estas questões percebemos que para trabalharmos este problema em sala de aula, 

se faz necessário realizar uma prática criativa e divertida. Desta forma, optamos por desenvolver 

juntamente com a comunidade escolar, um trabalho organizado em forma de projeto, por crermos 

que é possível contemplar de maneira mais ampla, os nossos objetivos, favorecendo ―(...) a 

compreensão da multiplicidade de aspectos que compõem a realidade, uma vez que permite a 

articulação de contribuições de diversos campos de conhecimento‖ (PCN – Temas Transversais, 

1997, v.8, p.61), assim como, nos favorece a dar ―(...) ênfase na articulação da informação 

necessária para tratar o problema do objeto de estudo (...)‖ (HERNÁNDEZ, F. VENTURA, M., 

1998, p. 61), neste caso, a questão da produção exagerada de lixo e a reciclagem do mesmo. 

Com este projeto, buscamos conscientizar os alunos, os familiares e a sociedade sobre a 

importância da reciclagem, a melhoria da qualidade de vida, a limpeza da cidade e o aumento de 

empregos para as pessoas que vivem da renda obtida com as vendas destes materiais. 

Para tanto, estamos desenvolvendo com nossos alunos e seus familiares, atividades de pesquisa, 

de conscientização da importância da reciclagem, de separação do lixo (tanto na escola como em 

suas casas), saídas à campo, oficinas e divulgações na comunidade sobre o conhecimento que 

está sendo construído. 
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Acreditamos que desta maneira, poderemos colaborar para a construção de um pensar 

diferenciado em relação às questões de preservação do nosso planeta e nossos alunos, realizarão 

uma aprendizagem significativa, através da união entre a teoria e a prática. 
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Resumen 

 
El texto es una reflexión generada a partir de los avances de la investigación que el Hno. Camilo 

Andrés Vargas Castillo, FSC viene adelantando en el Colegio De La Salle de Cartagena 

(Colombia) con el objeto de diseñar un plan estratégico de marketing acorde a las necesidades del 

plantel como candidato al Master in Business Administration de la Escuela de Negocios de la 

Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia). El escrito inicia con las orientaciones del 

Consejo General sobre la administración de los bienes y la tendencia internacional del Instituto 

hacia la autosuficiencia.  El autor presenta los elementos que constituyen el corazón de los Planes 

Estratégicos de Marketing como una respuesta concreta para beneficio de los centros educativos 

lasallistas de los Distritos de la RELAL enfocando su análisis desde la escuela del Management,  

determinando objetivos específicos para su implementación, y,  señalando el supuesto teórico a 

lograr como respuesta de mejoramiento continuo enmarcada en las tendencias del Mercadeo 

Educativo de la región,  partiendo de hallazgos concretos en un estudio practicado al Colegio De 

La Salle de Cartagena del Distrito Lasallista de Bogotá.  Su aporte es una respuesta enfocada 

desde el pensamiento estratégico al Congreso Latinoamericano de Educación Lasallista de la 

RELAL acorde con ―las medidas ideadas por La Salle al percibir y optar por el atractivo de una 

escuela bien dirigida y exitosa como forma de atraer alumnos” (Hengemüle, 2009, 38).  

 

Palabras clave:   Calidad Educativa,  Autosuficiencia, Investigación,  Marketing, Estrategia. 

 

PRESENTACIÓN 

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,  ha cumplido una década de con su 

Directorio Económico el cual reglamenta el Código de Derecho Canónico y los textos de la Regla 

que,  como versa en el texto: “directa o indirectamente, se relacionan con la administración de 

bienes temporales del Instituto” (Congregación HH.EE.CC., 1998).  

El Directorio Económico (1998) se presenta como un texto de referencia obligatoria para las 

personas que ejercen una función de gobierno o que desarrollan un servicio en la gestión y 

administración de los bienes temporales y los recursos económicos con el fin de mejorar el 

servicio educativo de acuerdo a los fines del Instituto,  con mayor competencia y satisfacción.  
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Por esto las obras educativas lasallistas,  son supervisadas y evaluadas constantemente con el 

objetivo de “velar para la conservación del patrimonio conforme a los fines, al espíritu y al 

carácter propio de la Institución” (Congregación HH.EE.CC., 1998),  teniendo en cuenta que:  

“Los Hermanos encargados de la administración de los bienes del Instituto cuidan de ellos como 

depositarios de los bienes de la Iglesia” (Congregación HH.EE.CC., 1998, 137). La 

preocupación del Instituto se ha expresado en la Circular 460 de Septiembre de 2009 cuando 

señala:   

“En este contexto de mutua colaboración y preocupación común por nuestro futuro, el 

Secretariado de Solidaridad y Desarrollo ha aceptado el reto de avanzar en la búsqueda de la 

sostenibilidad en todo el Instituto…  

Los retos que cada Distrito tiene para conseguir este objetivo son diferentes. Conscientes de que 

“este Instituto es de grandísima necesidad,”  creemos que, en cada Distrito y a todos los niveles, 

el establecimiento de una política segura hacia la autosuficiencia, comprendida y aceptada por 

todos los Hermanos, marcará la pauta para asegurar nuestra misión educativa en el servicio de 

los pobres” (Congregación HH.EE.CC., 2009, 3). 

Las ventajas de generar obras autosuficientes en una época de crisis es significativa,  porque:   

―algunas obras educativas generadoras de ingresos las cuales, no solamente han podido 

sostener otras en favor de los más necesitados, sino que también han ayudado a cubrir algunos 

de los gastos de funcionamiento de los Distritos. Por consiguiente, estos Distritos han obtenido 

un buen nivel de autosuficiencia. Han acertado en equilibrar las políticas de autosuficiencia con 

el servicio a los pobres” (Congregación HH.EE.CC., 2009, 11). 

Con el fin de continuar liderando los procesos educativos de calidad en el continente, en donde 

los padres de familia y estudiantes encuentren respuesta a sus necesidades educativas, aplicando 

modelos de administración, según la Circular 460 (2009), más eficaces
78

 y eficientes, y, 

asumiendo en los Consejos Directivos el compromiso de estudiar el porvenir que tiene el análisis 

                                                      
78 La eficacia basada en la comunidad es un principio sine qua non que porpone la 
Circular 460 del Instituto, porque es desde la propia estructura de gestión de donde se 
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de los nichos de mercado en donde se insertan los planteles, se hace pertinente generar una 

reflexión en torno a lo que constituye el Diseño de un Plan Estratégico de Marketing para las 

Obras Educativas Lasallistas de Latinoamérica,  en un mundo donde la única constante es el 

cambio y en el que las organizaciones deben tener un alistamiento adecuado para no quedar 

anquilosadas y sin una posibilidad clara de participación en el medio en el cual se encuentran 

insertas. 

Presento algunos elementos constitutivos de la propuesta de investigación que vengo realizando 

para optar por el título de Master in Business Administration (MBA – Executive) en la Escuela 

de Negocios de la Universidad del Norte,  en Barranquilla (Colombia) (Vargas, 2008) asesorado 

por el Ph. D. Dagoberto Paramo Morales,  teniendo como epicentro de análisis el Colegio De La 

Salle de Cartagena (Distrito Lasallista de Bogotá). El caso de investigación completo se inscribe 

en la línea de investigación propia de la Escuela del Marketing Management. 

La realidad indica que las oportunidades de inversión son escasas si se tienen en cuenta los 

niveles de ingresos captados en su mayor parte por concepto de matrículas y pensiones de los 

estudiantes,  razón por la cual la dotación de las plantas físicas y/o los proyectos de formación del 

personal docente se ven afectados de forma constante.  A esto se suma la difícil situación 

económica de buen número de hogares, la cual se hace manifiesta en el incremento considerable 

de los montos de cartera percibidos en los estados de resultados de los últimos cinco años en los 

Distritos de la RELAL.  

 

Por esto, teniendo como ingreso crítico el correspondiente a la cancelación de las pensiones 

(matrículas),  cabe preguntarse: por otras fuentes de ingreso,  la posibilidad de segmentar los 

tipos de clientes que se acercan a las obras,  la estrategia que emplea cada plantel lasallista 

enfocado en la misión de la Congregación y su contribución para incrementar su sostenibilidad,  

las metas a corto y largo plazo, el tipo de servicios educativos que solicitan los padres de familia 

percibido en encuestas de satisfacción,  el tipo de administración de las obras, y,  los puntos 

críticos a debatir por la Alta Dirección. 

                                                                                                                                                                            

redescubre que se necesitan los talentos de todos los Hermanos y jóvenes de las casas de 
formación, independiente de su edad, trabajos asignados o etapa de formación. 
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La propuesta de la investigación se enfoca en la Escuela del Management,  línea propia del 

pensamiento del Marketing económica e interactiva (Moliner, 2004, 3),  buscando dar siempre 

una palabra a las estrategias de mercadeo educativo haciendo siempre consciencia de que además 

de la mentalidad corporativa de que un futuro sostenible es responsabilidad de cada miembro del 

grupo,  como lo menciona la Circular 460 (2009),  la otra directiva básica en nuestra búsqueda 

de autosuficiencia es el “Realismo Profético”
79

 (16). 

Según el texto de Moliner (2004) las escuelas de pensamiento en marketing han contribuido de 

una manera relevante al desarrollo de la disciplina.  Entre los investigadores indagados,  los 

señores Sheth, Gardner y Garrett en 1988 continuaron la revisión y clasificación de las escuelas 

de marketing.  

 

Con el fin de identificar las diferencias entre escuelas utilizaron una matriz de dos dimensiones 

que se aprecian en el cuadro Anexo 1. Por un lado consideran una dimensión interactiva versus 

no interactiva, donde se recogen los supuestos básicos sobre el papel del marketing y sus 

objetivos. Las escuelas que se centran en el proceso interactivo se basan en las relaciones 

interdependientes entre los actores de marketing. En cambio, esto no se asume en las escuelas de 

pensamiento no interactiva ya que se enfocan a las actividades de influencia de un actor sobre los 

restantes.  

 

El Anexo 1 también considera la dimensión orientación económica versus la dimensión de 

orientación no económica, que permite enfatizar los diferentes enfoques para conseguir los 

objetivos de marketing, tanto desde una perspectiva del vendedor como desde una perspectiva del 

comprador. Desde la perspectiva económica, el objetivo del sistema de marketing se basa en la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores a partir de los productores, miembros de los 

canales y el propio esfuerzo del consumidor, para realizar sus respectivas funciones de la forma 

más eficiente posible y maximizar sus beneficios. 

                                                      
79 Esto se complementa teniendo presente que el Principio de Realidad va de la mano con el 

conocimiento,  la aceptación y el trabajo dentro de los propios límites para poder así 

sobrepasarlos.  
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La dimensión no económica defiende la investigación de los factores sociales y psicológicos que 

pueden influir sobre el comportamiento de los actores de marketing. Bajo este enfoque se genera 

la hipótesis que los productores buscan la rentabilidad y estabilidad a largo plazo en lugar de a 

corto, la estructura de los canales de distribución es el resultado del poder, conflicto y normas del 

canal en lugar de la eficiencia económica, y el consumidor se contempla como resultado de 

complejas motivaciones psicológicas y presiones sociales frente a un sujeto que satisface sus 

necesidades y deseos. 

 

Las dos dimensiones permiten comprender mejor las diferencias entre las distintas teorías en 

cuanto a la orientación de sus valores, las filosofías básicas de las motivaciones y el 

comportamiento humano. 

 

Según Moliner (2004), esta perspectiva se inicia en los años 40 y 50, partiendo de un grupo de 

economistas entre los que destaca a Joel Dean en 1951, con el objetivo de trasladar las teorías un 

tanto abstractas de la economía a principios de la práctica en los negocios utilizables en las tareas 

de gestión.   De igual forma señala autores como Howard en 1957 o Kelley y Lazer en 1958.  

Esta escuela cuenta con publicaciones y estudios abundantes.   

Una de las aportaciones más relevantes de esta perspectiva de pensamiento es el concepto de 

marketing mix, expuesto, entre otros, por investigadores tales como Borden en 1964 y McCarthy 

en 1960.  

Desde esta línea de investigación los planteles educativos lasallistas deben tener en cuenta que al 

momento de trazar los objetivos para diseñar un plan estratégico de marketing,  es pertinente:   

 Establecer un diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo del Plantel Educativo,  el 

mercado objetivo y sus características. 

 Analizar la competencia del sector educativo en el cual se encuentra inserto el Plantel 

Educativo,  sus perspectivas y posibilidades de crecimiento. 

 Identificar los objetivos del Plan Estratégico de Marketing y su grado de prioridad acordes al 

plantel educativo.  
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 Identificar y potenciar las ventajas competitivas del Plantel Educativo como respuesta a la 

demanda educativa.  

 

Para una mejor comprensión de los objetivos,  el diseño de los planes estratégicos de marketing 

podrían tener en su formulación los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cómo debe ser el diseño de un Plan estratégico de Marketing para un Plantel Educativo 

Lasallista? 

 ¿Qué tipo de información permitirá llevar a cabo el diseño del Plan estratégico de Marketing 

para el Plantel Educativo Lasallista? 

 

Justamente se tiene pensado como supuesto teórico para este tipo de estudio que si se diseña un 

plan estratégico de marketing para un plantel educativo lasallista,  la Congregación de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas y en su nombre el Distrito según corresponda,  lograrían 

fortalecer la prestación de su servicio educativo en el medio educativo en el cual se encuentran 

insertos. 

 

Las características este tipo de trabajo tendrán un carácter cualitativo.  Éste encamina el estudio 

en la perspectiva particular del método inductivo por cuanto hace referencia al “proceso de 

inferencia de leyes generales a partir de la consideración de un número suficiente de casos 

individuales u observaciones concretas” (Martínez, 2008, 19). 

A su vez favorece el desarrollo de un estudio descriptivo ya que se inicia un proceso de 

evaluación de diversos componentes que interactúan en el mercado como la oferta y demanda 

educativa, la competencia, el mercado objetivo, entre otros, que permiten una amplia 

comprensión de la investigación,  conforme a la esencia propia de este tipo de estudio puesto que 

pretende “identificar los elementos clave o variables que inciden en un fenómeno”(Martínez, 

2008, 19). Se puede complementar al respecto retomando a Martínez (2008):  

“En las ciencias sociales los estudios descriptivos se proponen realizar esencialmente una 

medición precisa de una o más variables en alguna población definida o en una muestra de 

dicha población.  La descripción es, pues, un discurso que evidencia y significa el ser de una 
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realidad a través de sus partes,  sus rasgos estructurales, sus cualidades,  sus propiedades,  

sus caracteres accidentales o sus circunstancias” (22). 

Así mismo se podrá estudiar la temática desde diferentes perspectivas para abordar de manera 

más profunda cada componente del mercado a evaluar como lo son los análisis: del sector, del 

consumo, del proceso de prestación de servicio, entre otros. 

Respecto a las estrategias de mercadeo educativo,  se debe tener en cuenta que las organizaciones 

educativas desarrollarán su actividad en el siglo XXI, dentro de un ambiente altamente 

competitivo, acentuado por un incremento de la oferta (nacional e internacional), y a una 

disminución de la demanda (tendencias de bajas tasas de crecimiento demográfico, y por 

deserción o baja inscripción debido a dificultades económicas). De ahí que Edgar Zapata 

Guerrero (2007) justifica el interés y la urgencia de conocer y aplicar las modernas técnicas del 

mercadeo educativo. 

El plan estratégico de mercadeo educativo propuesto por Edgar Zapata (2007, 117) se puede 

observar en el cuadro Anexo N°2, donde aparecen tres interrogantes fundamentales para darles 

curso. Se tiene como modelo para la aplicación en instituciones de educación básica y secundaria, 

con el fin de optimizar los recursos propios y satisfacer al mercado objetivo. 

El primer interrogante ¿Dónde queremos estar?, se refiere a la formulación estratégica de la 

organización. La cual inicia con la estrategia corporativa de la Institución que para el caso de las 

obras educativas lasallistas es clara desde sus orígenes fundacionales (misión, visión, objetivos 

estratégicos y funcionales). A está estrategia maestra se le denomina la situación ideal. 

Posteriormente se procede a realizar un análisis de la situación actual de la mercadotecnia 

educativa, concebida como un diagnóstico denominado situación actual. Finalmente, Zapata 

(2007) formula los objetivos de mercadotecnia a partir de la evaluación-comparación entre la 

situación ideal y actual.  

Los objetivos de mercadotecnia se deben integrar con los objetivos funcionales de la Institución 

para llevar de manera eficiente su estructura corporativa a la situación ideal como divisiones: 

académica, administrativa, financiera y todas aquellas de vital importancia en las organizaciones 

educativas. 
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El segundo interrogante ¿Qué hacemos para llegar allá?, se refiere al plan de acción. Para esto se 

establece el posicionamiento del servicio educativo y se procede a constituir el plan de mercadeo. 

Para realizar la organización del mercadeo y la preparación del presupuesto y control del mismo. 

El tercer y último interrogante ¿Qué pasa si no llegamos a donde queríamos?, hace referencia a 

un plan de riesgo o contingencia. Según Zapata (2007), consiste en preparar una o varias 

alternativas de planes de mercadeo alternos que se implementarán en caso de encontrar 

dificultades con el plan de mercadeo principal. 

El Ph. D. Dagoberto Páramo (2007), en cuanto a la temática de planeación de marketing resalta el 

mercadeo como un proceso fundamental que forma parte de la vida de toda organización, en 

donde la función del marketing es reconocer la naturaleza incierta de la sociedad.  De ahí que: 

“La planeación de la estrategia del marketing consiste en formular planes alternativos 

para diversos escenarios posibles,  lo cual se hace identificando los segmentos del 

mercado donde tenga ventajas competitivas y desarrollando estrategia de marketing 

ajustadas a las características propias de los mercados objetivos” (218). 

Se aclara que las estrategias de marketing son planes que especifican el impacto que una 

compañía espera alcanzar en cuanto a la demanda de un producto y/o servicio dentro de un 

determinado mercado objetivo,  dependiendo de la posición que tenga la organización y la 

competencia en el mercado.
 
Al respecto de ello, Páramo (2007) señala que una estrategia de 

marketing es el puente entre la estrategia corporativa, el análisis de la situación y los programas 

de marketing orientados hacia la acción. 

Clasificado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) entre los 16 

colegios de nivel Muy Superior en Cartagena de Indias; a su vez,  entre los ocho planteles que 

tienen jornada completa para la prestación del servicio educativo,  el Colegio De La Salle de 

Cartagena se encuentra bien posicionado a nivel local,  regional y nacional. 

Con el fin de continuar liderando los procesos educativos en el Departamento de Bolívar,  por 

medio de una administración más eficiente y asumiendo por parte de la dirección el compromiso 

de estudiar el porvenir que tiene el análisis de los mercados, se hizo pertinente comenzar el 
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diseño de un plan estratégico de marketing para el Colegio De La Salle de Cartagena,  teniendo 

en cuenta el espíritu orientador del segundo párrafo del artículo 139 de la Regla de la 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas: “Los Hermanos encargados de la 

administración de los bienes del Instituto cuidan de ellos como depositarios de los bienes de la 

Iglesia” (Congregación HH.EE.CC., 2002)  

La educación en Colombia en las últimas décadas ha evolucionado debido a los diferentes 

parámetros de competitividad y calidad que se exigen constantemente en el mercado, a través de 

las diferentes políticas educativas adaptadas al Plan Estratégico Decenal de Educación 2006 – 

2016. 

En búsqueda de alternativas para abarcar el sector educativo, las instituciones de educación 

primaria y secundaria básica evidencian que carecen de un portafolio de servicios que permita 

satisfacer las necesidades del cliente inmediato e incentivar un mayor número de clientes 

potenciales. 

Las instituciones de educación básica primaria y secundaria se clasifican en cinco diferentes 

jornadas: Completa, Mañana, Tarde, Nocturna y Fin de semana. El Colegio De La Salle de 

Cartagena está contenido dentro de las instituciones educativas de jornada completa. Este tipo de 

instituciones comprenden el 8.45% del total de matrículas registradas en el distrito turístico y 

cultural de Cartagena de Indias.   

La calidad  de la educación en Cartagena está relacionada directamente con los insumos y la 

formación del profesorado. Los maestros en forma mayoritaria tienen un nivel de formación por 

encima del bachillerato o normalistas. Las licenciaturas en las que también están formados 

maestros corresponden a áreas del conocimiento afines con las asignaturas que recibe el 

estudiante, tales como historia, geografía, lenguaje, física, química, biología, idiomas y literatura, 

lo que debe asegurar la calidad de la enseñanza en el área respectiva. Los problemas de 

movilidad, ubicación y necesidad del recurso no siempre dejan coincidir la formación del 

profesor con el área que maneja. 

Las obras educativas del Distrito Lasallista de Bogotá generan utilidades para beneficio de la 

misión lasallista en el país.  Son autosuficientes debido a las utilidades generadas por los pagos 
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efectuados por concepto de matrículas de los estudiantes y el estricto control y seguimiento que 

realiza la oficina central del Distrito. Estos aportes al centro del Distrito generan la posibilidad de 

hacer proyectos de inversión según las necesidades de los planteles,  los requerimientos y 

urgencias del momento. 

 

Sin embargo las oportunidades de inversión son escasas si se tienen en cuenta los bajos niveles de 

ingresos otorgados en su mayor parte por concepto de matrículas y pensiones,  razón por la cual 

la dotación de las plantas físicas y/o los proyectos de formación del personal docente se ven 

afectados.  A esta realidad se suma la difícil situación económica de algunos hogares 

colombianos, cartageneros para el caso particular de estudio,  lo cual se hace manifiesto en el 

incremento considerable en los montos elevados de cartera registrados en los estados de 

resultados de los últimos cinco años,  considerado como uno de los síntomas más constantes y 

relevantes en el momento presente.  

 

Es por esto que teniendo como único ingreso estable el correspondiente a la cancelación de las 

pensiones (matrículas),  cabe preguntarse por otras fuentes de ingreso,  la posibilidad de 

segmentar los tipos de clientes que se acercan a las obras,  la estrategia que emplea el Colegio De 

La Salle de Cartagena y su contribución para incrementar las utilidades,  las metas a corto y largo 

plazo, y, su correspondiente escala,  el tipo de servicios que se percibe en la encuesta de 

satisfacción de la institución,  la prestación actual del servicio educativo,  el tipo de 

administración que requiere la institución, y,  los puntos críticos a los que se requiere prestar 

atención. 

Con 101 años,  inmerso en la dinámica que le ha conferido su certificación de calidad bajo la 

Norma ISO 9001:2008,  y encaminándose a cumplir a cabalidad con la misión lasallista de 

procurar educación humana,  cristiana y académica de calidad,  se ha considerado que el diseño 

de su plan estratégico de marketing le podría permitir a la institución fortalecer su accionar 

educativo proyectarse con eficiencia a mediano y largo plazo,  respondiendo a metas puntuales y 

a las necesidades manifestadas por los estudiantes y padres de familia.    
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El Colegio De La Salle Cartagena es un centro educativo confesional de carácter privado,  sin 

ánimo de lucro orientado por la fe y la doctrina de la Iglesia Católica, dirigido por los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas (Hermanos De La Salle) del Distrito Lasallista de Bogotá, con una 

pedagogía renovada y personalizante, a través de una educación humana y cristiana de calidad.  

En las instancias legales aparece registrado en la Secretaría de Educación del Distrito de 

Cartagena, con la resolución de aprobación Nº  0308 del 29 de noviembre del 2001. 

La realidad del sector en el cual se encuentra inmerso el Colegio presenta los siguientes 

elementos:  socialmente,  el servicio educativo que ofrece se enmarca en los estratos tres (3) y 

cuatro (4),  lo que corresponde a la población con ingresos superiores a tres salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (Clase media). Culturalmente, se observa una propensión a la 

morosidad por parte de los clientes (padres de familia y/o acudientes) afectando la posibilidad de 

inversión en la obra;  Cartagena presenta oscilaciones en el flujo de ingresos de sus habitantes, 

particularmente de aquellos que ven en el sector del turismo una posibilidad de ingreso,  de tal 

forma que no hay suficiente liquidez en épocas del año diferentes a los tiempos vacacionales.  El 

plantel posee competidores directos otros colegios privados de comunidades religiosas 

semejantes (Jesuitas-Salesianos) con propuestas educativas basadas en la formación en valores y 

que han logrado catalogarse de igual forma en el nivel Muy Superior.  La tradición lasallista y la 

ubicación de exalumnos en cargos prestantes de la ciudad son un factor que los clientes tienen 

presente y que ha generado nuevos ingresos para la obra.  

Se planificó la recolección de la información en la comunidad educativa del Colegio De La Salle 

de Cartagena con la asesoría del Ph. D. Dagoberto Páramo.  Se establecieron preguntas acordes a 

los cuatro objetivos presupuestados para que al momento de efectuar  las series de entrevistas 

personalizadas las respuestas de los indagados mantuvieran relación directa.  

Se obtuvieron siete microcassettes en los cuales se dejaron los registros de audio de todas y cada 

una de las entrevistas que efectué personalmente a los miembros de la comunidad educativa.  

Se buscó que los entrevistados representaran a los distintos entes de la comunidad educativa y 

fueron seleccionados de forma aleatoria con la colaboración de los coordinadores de las distintas 
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secciones del Colegio De La Salle de Cartagena para asegurar la correspondencia con los 

requisitos estipulados por el asesor de la investigación. 

Las grabaciones fueron registradas por escrito y en su totalidad teniendo el cuidado de anotar las 

mismas expresiones lanzadas por los entrevistados, a saber,  padres de familia,  estudiantes,  

Hermanos de La Salle (comunidad local-Superiores), exalumnos,  licenciados, coordinadores de 

división, exalumnos, y,  directivos de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias.  

Las grabaciones iniciaron en el segundo trimestre del año 2009 con los padres de familia y 

finalizaron el primer trimestre del año 2010 con los estudiantes.  De ellas se tienen siete 

microcassettes referencia MC-60,  en los cuales reposan las horas de grabación sostenidas en 

recintos cerrados para garantizar confiabilidad, discreción y sigilo al momento de entablar las 

conversaciones correspondientes.   

El total de registros suma 110 páginas,  con diseño de hojas tamaña carta,  sin contar las cartas de 

invitación, ni las circulares de información,  ni aquellas que misivas que tocó reimprimir por 

reprogramación acorde a la agenda de los candidatos.  Las entrevistas fueron digitadas en letra 

―calibri‖ a 11 puntos,  a espacio sencillo para evitar el gasto excesivo de papel,  y,  fueron 

unificadas en formatos que las hicieran fácilmente identificables.   Su digitación se llevó a cabo 

durante cuatro semanas laborales dada la complejidad que generó la escritura de las expresiones 

emitidas por los entrevistados,  las cuales requerían ser registradas tal cual fueron pronunciadas,  

asumiendo la transparencia al momento de registrar la diversidad de pareceres que hace del 

análisis una experiencia sin lugar a dudas diferente y marca historia en el Distrito Lasallista de 

Bogotá.  Es un tesoro significativo haber logrado contacto directo con estas 70 personas que 

forman parte y/o han tenido contacto con la obra indicada y que aceptaron voluntariamente la 

solicitud de registrar parte de su tiempo vital en esta indagación. 

Reitero que los objetivos de la investigación siempre fueron el referente orientador para 

desarrollar más preguntas en las diferentes entrevistas.  Los dos primeros objetivos son base 

fundamental para presentar algunos hallazgos en el presente escrito.  Razón por la cual los 

registro nuevamente,  a saber: 
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 Establecer un diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo del Plantel Educativo,  el 

mercado objetivo y sus características. 

 Analizar la competencia del sector educativo en el cual se encuentra inserto el Plantel 

Educativo,  sus perspectivas y posibilidades de crecimiento. 

 

En esta ponencia de cara al Congreso Educativo Latinoamericano Lasallista sólo tomaré un 

completo y riguroso ejercicio de análisis efectuado a un padre de familia para que sirva de 

referente y como punto de partida para discernimiento y discusión en beneficio de las obras 

educativas de la RELAL.  Los otros miembros de la comunidad educativa se estudian de manera 

semejante al ejemplo que a continuación me permito señalar haciendo uso de los anexos 

correspondientes. 

 

El Anexo N°3 presenta la carta de invitación dirigida a la Madre de Familia Soledad García,  

acudiente de una estudiante de la Tercera División del Colegio De La Salle. 

 

El Anexo N°4 presenta el Registro de Entrevista de la Madre de Familia Soledad García,  

acudiente de una estudiante de la Tercera División del Colegio De La Salle.  Nótese el estilo de 

las respuestas de la madre de familia,  tal cual hablaba,  tal cual se grababa en el microcassette, y 

por ende,  tal cual se dejaba registro por medio escrito,  con sumo respeto de las expresiones 

originales emanadas por la Señora Soledad García y por el entrevistador.  Las preguntas 

resaltadas en negrita hace parte del estudio que indico en el siguiente párrafo. 

El Anexo N°5 presenta una Matriz de análisis de la Entrevista de la Madre de Familia Soledad 

García,  acudiente de una estudiante de la Tercera División del Colegio De La Salle.  La matriz 

hace referencia al primer objetivo de la investigación,  particularmente a  establecer un 

diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo del Plantel Educativo.  Se evidencia la pregunta 

alineada al objetivo indicado y las preguntas realizadas en la entrevista a la madre de familia.  Se 

transcribe la información tal cual se registró en el microcassette. Pueden observarse algunas 

respuestas dadas por otra madre de familia y el análisis que se genera de las respuestas de la Sra. 

Soledad García,  ahora identificada como Informante Nro. 14.    De igual forma se puede dar un 

vistazo al análisis de la madre de familia que se identificará como Informante Nro. 15. 
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El Anexo N°6 presenta otra Matriz de análisis de la Entrevista de la Madre de Familia Soledad 

García,  acudiente de una estudiante de la Tercera División del Colegio De La Salle.  Esta 

segunda matriz hace referencia al mismo objetivo de la investigación,  pero enfatiza en el 

mercado objetivo y sus características.  Se evidencia la pregunta alineada al objetivo indicado y 

las preguntas realizadas en la entrevista a la madre de familia.  Se transcribe la información tal 

cual se registró en el microcassette.  Pueden observarse algunas respuestas dadas por otra madre 

de familia y el análisis que se genera de las respuestas de la Sra. Soledad García,  identificada 

como Informante Nro. 14.  De igual forma se puede dar un vistazo al análisis de la madre de 

familia que se identifica como Informante Nro. 15. 

 

El Anexo N° 7 presenta una Matriz de resumen por objetivos de investigación.  Esta matriz 

evidencia lo que sería el primer hallazgo de las entrevistas de los padres de familia.  En los 

cuadrantes se condensan los elementos substraídos del análisis de las entrevistas de los 

microcassettes en lo que respecta al diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo,  pero de 

forma específica, a las percepciones que se recogieron con rigurosidad sobre el Colegio De La 

Salle de Cartagena.  La columnas 6 corresponde a la información suministrada y analizada de la 

entrevista de la Sra. Soledad García,  ahora confrontada con la de otros padres de familia.  Este 

anexo es una pequeña muestra del grueso de la información que se cotejó fruto de los diálogos 

con los padres de familia. 

Aún todavía se podría hacer una síntesis mayor en lo que podría ser una siguiente matriz porque 

hay similitud de conceptos en el Anexo 7 que bien podrían generar categorías conceptuales para 

una mejor comprensión de las percepciones del Colegio De La Salle de Cartagena.   

 

Una vez se llegue a esta categorización, el directivo de turno puede mirar al Fundador,  a la 

Congregación,  a la realidad de su entorno y responder con un alto grado de objetividad a las 

necesidades educativas de los niños y jóvenes que le son confiados,  con un alto grado de 

confiabilidad en lo que respecta al respaldo de los padres de familia,  y de igual forma,  a los 

grupos de interés que conforman la comunidad educativa,  que para el caso lo fue el Colegio De 

La Salle de Cartagena. 
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Anexo 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO EN MARKETING 

 

DIMENSIONES NO INTERACTIVA INTERACTIVA 

 

ECONÓMICA 

- Escuela del producto 

- Escuela de las funciones 

- Escuela geográfica 

- Escuela institucional 

- Escuela funcionalista 

- Escuela del management 

 

NO 

ECONÓMICA 

- Escuela del comportamiento del 

consumidor 

- Escuela activista 

- Escuela del macromarketing 

- Escuela de la dinámica 

organizativa 

- Escuela de los sistemas 

- Escuela del intercambio 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 

EDUCATIVO 
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Anexo 3 

CARTA DE INVITACIÓN PARA ENTREVISTA CON PADRE DE FAMILIA 

 

Cartagena de Indias D.T. y C.,  1 de febrero de 2010 
 
 
Acudiente  
SOLEDAD GARCÍA 
ESTUDIANTE – TERCERA DIVISIÓN  
Colegio De La Salle 
La Ciudad 
 
 
Respetado(a) acudiente: 
 
 
Cordial saludo en nombre de los Hermanos De La Salle del Distrito Lasallista de Bogotá,  esperando 
que en este tiempo de celebración propio de las Fiesta de noviembre sea Dios mismo quien colme 
de dones su familia y sus proyectos. 
 
 
La presente con el fin de hacerle una invitación expresa para tener una entrevista personal en las 
instalaciones del Colegio De La Salle de Cartagena el día 11 de febrero a las 7:30 AM.  
 
Lo anterior con el objeto de que su punto de vista como padre de familia contribuya en el estudio 
que se viene adelantando al interior de un proyecto de investigación avalado por la Escuela de 
Negocios,  División Ciencias Administrativas, de la Universidad del Norte con miras a fortalecer la 
misión educativa de la Institución en la cual su hijo(a) se encuentra adelantando procesos 
formativos bajo la Norma ISO 9001:2000. 
 
Sin otro particular esperamos contar con Ud.  en el mejoramiento continuo de la Obra Lasallista. 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
__________________________________ 
Hno. Camilo Andrés Vargas Castillo, FSC 
Lider Proyecto Investigación   
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Anexo 4 

REGISTRO DE ENTREVISTA CON PADRE DE FAMILIA 

 

Señora  

SOLEDAD GARCÍA 

MADRE DE FAMILIA TERCERA DIVISIÓN 8º 

Colegio De La Salle-Cartagena  

#14 

 

Fecha:  7 de octubre de 2009 a las 11:00 AM 

Lugar:  Rectoría I.E. Hno. Antonio Ramos De La Salle – Cartagena  

Indaga:  Hno. Camilo Andrés Vargas Castillo, FSC 

 

 

DESARROLLO 

 

Hno. Camilo:  buenos días señora Soledad,  las preguntas, la número uno ¿qué significa el 

Colegio De La Salle para Ud.? 

Entrevistada:  um bueno,  para mí,  para mi familia en general es la Institución encargada de la 

formación académica e integral de mi hija. Nosotros siempre pensamos que el colegio es el 

segundo hogar ya que la niña permanece la mayor parte del tiempo allí  y que este colegio tiene 

que estar preparado para encargarse de reafirmar todos aquellos valores que nosotros hemos dado 

en nuestra casa. 

HC:  muchas gracias,  en segundo lugar,  es tan amable me puede mencionar tres razones para 

haber elegido el Colegio De La Salle de Cartagena para la educación de su niña en octavo 

grado. 

E:  bueno, nosotros venimos de otra ciudad,  de Bogotá, cuando llegamos aquí a Cartagena 

estuvimos mirando qué colegios existían y realmente fue por recomendación de una amiga que 

tenía pues su hijo aquí en el colegio.   
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Ehh otra es porque los compañeros de trabajo de mi esposo también tenían ehh la mayoría de sus 

hijos en el colegio y nos dieron muy buenas referencias. 

Otra cosa,  ehh alguien o una amiga nos dijo del tipo de formación que se daba en la Institución 

que era una formación humana y cristiana y que estos eran los pilares fuertes de la Institución y 

por ello nosotros venimos de una familia cristiana y queríamos que nuestra hija tuviera ese tipo 

de formación. 

HC:  habiendo mencionado sus tres razones para tener la niña en octavo grado en el Colegio De 

La Salle de Cartagena,  Ud. es tan amable,  de esas razones mencionadas decirnos cuál es la 

más significativa que en este momento en su familia ve que su hija verdaderamente fue 

buena idea ingresarla al Colegio De La Salle.   

E:  estamos convencidos de que realmente fue una buena elección debido sobretodo a a la tercera 

opción que escogimos que fue la formación humana y cristiana que brinda la Institución ya que 

estos son normas y principios dentro de nuestro hogar.  

HC:  al tener diferentes relaciones sociales en el sector en el cual se desempeña Ud., su marido,  

su familia,  sus conocidos,  diferentes adultos de su entorno familiar,  que conocen a su hija,  

conocen a su familia señora Soledad, qué percepción ha recibido Ud. de esta gente sobre estar 

vinculada al Colegio De La Salle de Cartagena y tener a su hija estudiando con nosotros.  

E: bueno como ya te dije en un principio nosotros ehhh venimos de otra ciudad y los compañeros 

de trabajo de mi esposo también tienen ehhh. Normalmente estamos rotando de de una ciudad a 

otra y quienes llegan aquí nos preguntan dónde tenemos nuestros hijos y y le damos la 

recomendación del colegio ehhhmm por el renombre sobretodo que tiene la Institución en la 

ciudad como te dije antes por la formación que tiene la Institución. 

HC:  gracias señora Soledad.  La última pregunta teniendo en cuenta de que esta investigación 

tiende al mejoramiento del servicio educativo del Colegio De La Salle por 100 años o más,  en 

este momento como madre de familia, viendo sus necesidades qué aconseja para continuar con 

el mejoramiento del Colegio? 

E: bueno,  yo de pronto he visto una falla sobre todo ehh a final de período cuando se hacen las 

actividades de nivelación y recuperación,  ¿por qué? en el sentido de que los alumnos que son 

sobresalientes o en su defecto que son excelentes ehh pierden mucho tiempo,  entonces,  hacerles 

como una especie de actividades especiales para que estos estudiantes ooo unos talleres 
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específicos en los cuales los chicos no sientan que han perdido su tiempo cuando vienen esa 

semana de recuperación o de nivelación,  yo ya,  ya ehh mirado con varios chicos y ellos me han 

dicho que necesitan hacer algo diferente porque quienes están trabajando en nivelación y 

recuperación están ocupados pero el resto que es sobresaliente y quien es excelente 

definitivamente necesita otro tipo de actividad. 

HC: señora Soledad gracias por contribuir a esta investigación de MBA de la Escuela de 

Negocios de la Universidad del Norte. 

E:  con mucho gusto.  
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Anexo 5 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA ALINEADA A OBJETIVO No 1A 

 

 

 

Anexo 6 

PREGUNTAS SOLEDAD GARCÍA HAUDREY SOFÍA PARDO Informante Informante

 Entrevista Nro. 14 Entrevista Nro. 15 Nro. 14 Nro. 15

 ¿qué reflejos , qué 

percepciones  le han hecho 

saber a  Ud.,  le han 

comentado,  han podido 

hablar por el  hecho de 

que Ud. tiene un niño aquí 

en La  Sa l le; qué eco ha  

recibido de otras  personas  

normalmente con las  que 

Ud. se relaciona en torno 

a  tener un muchacho acá,  

a l  que Ud. sea  de la  

fami l ia  lasa l l i s ta?

como ya  te di je en un principio nosotros  ehhh 

venimos  de otra  ciudad y los  compañeros  de 

trabajo de mi  esposo también tienen ehhh. 

Normalmente estamos  rotando de de una ciudad a  

otra  y quienes  l legan aquí nos  preguntan dónde 

tenemos  nuestros  hi jos  y y le damos  la  

recomendación del  colegio ehhhmm por el  

renombre sobretodo que tiene la  Insti tución en la  

ciudad como te di je antes  por la  formación que 

tiene la  Insti tución.

Recomendación por 

renonmbre, 

formación.

qué reacciones  de las  

otras  personas  le dicen.. 

mira  tu hi ja  está  en la  

Sal le… ¿qué te dicen a l  

respecto?… qué te 

hablan?… qué te 

preguntan?... que te 

comentan? Cuál  es  la  

reacción de las  otras  

personas… y tu cómo te 

s ientes  frente a  eso?

El los  han observado, pues , en la  niña  que ha  

crecido mucho ehh…que ha madurado mucho que 

es  una niña  fel i z, el la  pues , ha  demostrado, el la  

habla  mucho de su colegio, que su colegio es  una 

colegio que la  tiene muy contenta, que hemos  s ido 

muuy asertivos , en haberle escogido este colegio 

para  el la , ehhmmm… ehhmmm… Pues  el la  ehh… 

todo el  mundo ha observado quee el la…ehh… se 

s iente bien...y todo el  mundo… nunca he recibido 

ninguna, ninguna expres ión negativa  acerca  del  

desarrol lo que el la  ha  tenido y s i , y quién más  que 

el la , para  demostrar un colegio, quién más  para  

demostrar dónde trabaja , dónde vive, dónde 

estudia .

Desarrol lo,  

fel icidad, 

asertividad en 

selección.

Mencione tres  razones  

para  haber elegido el  

Colegio De La  Sa l le para  la  

educación de su hi jo.

bueno, nosotros  venimos  de otra  ciudad,  de 

Bogotá, cuando l legamos  aquí a  Cartagena 

estuvimos  mirando qué colegios  exis tían y 

rea lmente fue por recomendación de una amiga 

que tenía  pues  su hi jo aquí en el  colegio.  

Ehh otra  es  porque los  compañeros  de trabajo de 

mi  esposo también tenían ehh la  mayoría  de sus  

hi jos  en el  colegio y nos  dieron muy buenas  

referencias .

Otra  cosa,  ehh a lguien o una amiga nos  di jo del  

tipo de formación que se daba en la  Insti tución 

que era  una formación humana y cris tiana y que 

estos  eran los  pi lares  fuertes  de la  Insti tución y 

por el lo nosotros  venimos  de una fami l ia  cris tiana 

y queríamos  que nuestra  hi ja  tuviera  ese tipo de 

formación.

ehhhmm (la  entrevis tada se demora diez 

segundos  para  responder) la  oportunidad que me 

dio,  que me dieron a lgunos  di rectivos  de la  

Insti tución donde laboro para  conocer más  a  fondo 

el  el  funcionamiento y el  manejo que se le da  a  

a lgunas  di rectrices  como Hermanos  De La  Sa l le,  la  

confianza  que me proporcionaron a lgunos  

di rectivos  para  tener confianza  en la  Insti tución 

donde iba  a  estudiar mi  hi ja ,  ¿tres?,  la  

oportunidad que le dieron a  a lgunos  fami l iares  de 

pertenecer a  la  Insti tución de manera  labora l  yyyy 

y el  tras fondo y conocimiento que tiene que 

tuvimos  acerca  de la  Ins… de cómo se enseñaba 

al lá  a  los  niños ,  de la  ca l idad humana que se le 

prestaba a  los  niños  en la  Insti tución.

Recomendación de 

amistades , 

presencia  de hi jos  

de compañeros  de 

trabajo, formación 

humana y cris tiana.

Conocimiento de 

Hermanos  y del  

plantel , confianza, 

padre labora  en el  

Colegio, método de 

enseñanza, ca l idad. 

cuáles  fueron los  tres  

requerimientos ,  las  tres  

razones  especia les  que la  

fami l ia  juzgó,  que ud. tuvo 

la  oportunidad de anal izar 

y decir yo quiero 

matricularlo en La  

Sal le…tres  razones ,  las  

que más  pesaron para  

Uds . 

Ehh otra  es  porque los  compañeros  de trabajo de 

mi  esposo también tenían ehh la  mayoría  de sus  

hi jos  en el  colegio y nos  dieron muy buenas  

referencias .

Presencia  de hi jos  

de compañeros  de 

trabajo,buenas  

referencias .

 

Otra  cosa,  ehh a lguien o una amiga nos  di jo del  

tipo de formación que se daba en la  Insti tución 

que era  una formación humana y cris tiana y que 

estos  eran los  pi lares  fuertes  de la  Insti tución y 

por el lo nosotros  venimos  de una fami l ia  cris tiana 

y queríamos  que nuestra  hi ja  tuviera  ese tipo de 

formación.

Formación humana 

y cris tiana.

Establecer un diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo al Colegio De La Salle de Cartagena,  el mercado objetivo y sus características.

1. ¿Cuál es el diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo al Colegio De La Salle de Cartagena?

MATRIZ DE ANÁLISIS

PADRES DE FAMILIA COLEGIO DE LA SALLE DE CARTAGENA - ENTREVISTAS GRABADAS EN CASSETTE

características
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA ALINEADA A OBJETIVO No 1B 

 

  

PREGUNTAS SOLEDAD GARCÍA HAUDREY SOFÍA PARDO Informante Informante

 Entrevista Nro. 14 Entrevista Nro. 15 Nro. 14 Nro. 15

¿Qué s igni fica  el  Colegio 

De La  Sa l le de Cartagena 

para  Ud.?

um bueno,  para  mí,  para  mi  fami l ia  en genera l  es  

la  Insti tución encargada de la  formación 

académica  e integra l  de mi  hi ja . Nosotros  s iempre 

pensamos  que el  colegio es  el  segundo hogar ya  

que la  niña  permanece la  mayor parte del  tiempo 

a l l í  y que este colegio tiene que estar preparado 

para  encargarse de reafi rmar todos  aquel los  

va lores  que nosotros  hemos  dado en nuestra  casa.

que mi  hi ja  tenga una formación cris tiana,  una formación 

académica  acorde a  lo que yo he venido conociendo. Que 

tenga una formación en a lgún área  específica  como es  la  

el  énfas is  en inglés  que me interesa  y quis iera  que el la  

s iguiera  pues  mi  la  idea que hemos  tenido de que a lgún 

día  pueda conocer más  a l lá  de Colombia.

Formación integra l , 

Segunda fami l ia , 

reafi rmar va lores .

Formación cris tiana, 

Formación 

académica, 

Formación en 

inglés .

¿Cuál  es  la  razón más  

s igni ficativa  para  haber 

elegido el  Colegio De La  

Sa l le para  la  educación de 

su hi jo?

estamos  convencidos  de que rea lmente fue una 

buena elección debido sobretodo a  a  la  tercera  

opción que escogimos  que fue la  formación 

humana y cris tiana que brinda la  Insti tución ya  

que estos  son normas  y principios  dentro de 

nuestro hogar. 

El  ca lor humano, mi  hi ja  ha  contado con esa  suerte del  

ca lor humano, e… esa  como primera, y la  segunda, la  

parte académica… ca lor humano y  parte académica.

Formación humana 

y cris tiana

Calor humano,  

academia.

¿Qué sugerencias  de 

mejoramiento?  Puntos  a  

tener en cuenta  como 

organización Sa l le

he vis to una fa l la  sobre todo ehh a  fina l  de 

período cuando se hacen las  actividades  de 

nivelación y recuperación,  ¿por qué? en el  sentido 

de que los  a lumnos  que son sobresa l ientes  o en 

su defecto que son excelentes  ehh pierden mucho 

tiempo,  entonces ,  hacerles  como una especie de 

actividades  especia les  para  que estos  estudiantes  

ooo unos  ta l leres  específicos  en los  cuales  los  

chicos  no s ientan que han perdido su tiempo 

cuando vienen esa  semana de recuperación o de 

nivelación,  yo ya ,  ya  ehh mirado con varios  chicos  

y el los  me han dicho que neces i tan hacer a lgo 

di ferente porque quienes  están trabajando en 

nivelación y recuperación están ocupados  pero el  

resto que es  sobresa l iente y quien es  excelente 

defini tivamente neces i ta  otro tipo de actividad.

Mejoramiento continuo, pues , el  Sis tema de Gestión de 

Cal idad nos  invi ta  a  que muchas  cosas  debemos  dejar 

yaa… cimentadas  y pues  la  ley nos  obl iga  a  que muchas  

cosas  queden yaa… plantadas  en punto y papel , pero 

también hay que mejorar, la  parte en que no todo debe 

ser materia l i zado, con esto, pues ,  me estoy 

contradiciendo a  lo, a  la  anterior, de que haya tenido, 

pues , una educación cris tiana y muy bonita  ya , en estos  

dos  años  que he estado, pero pues  tratar dee, de 

entender que hay cosas  que, que, que no todo el  mundo 

que ingresa  a l lá  pues  va  con la  misma intención de, de 

ver aspectos   negativos , a  las  cosas  entonces  como que 

bajar la  guardia  un poquito en la  cuestión del  papeleo, 

en la  cuestión de esas  s i tuaciones  que, lo ponen a  uno 

como en… que se neces i tan, pero que muchas  veces  lo 

cohíben a  uno dis frutar las  cosas  como deben ser.  

Actividades  

especia les  a  

estudiantes  

excelentes . Trabajo 

en nivelaciones .

Papeleo-trámites .

MATRIZ DE ANÁLISIS

PADRES DE FAMILIA COLEGIO DE LA SALLE DE CARTAGENA - ENTREVISTAS GRABADAS EN CASSETTE

Establecer un diagnóstico de las fuerzas del ambiente externo al Colegio De La Salle de Cartagena,  el mercado objetivo y sus características.

2. ¿Cuál es el mercado objetivo del Colegio De La Salle de Cartagena?¿Cuáles son sus características?
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Anexo 7 

MATRIZ DE RESUMEN POR OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN – PRIMEROS 

HALLAZGOS  PREVIOS A ESTUDIOS DE CATEGORÍAS 

 

Impacto pos i tivo, 

cambio de 

perspectiva, 

vinculación 

(propaganda). 

Insti tución 

respetable, 

seriedad, tradición, 

educación en 

va lores , buen 

colegio, poco caro.

Colegio caro, 

excelente,grande, 

estrato,  vinculación 

(propaganda), 

pasadía .

mejor colegio 

loca l ,respeto por 

conocimiento 

intel igectual  

(desarrol lo), 

observado bastante 

comentarios  

pos i tivos , 

estudiantes  se 

s ienten bien, 

fami l iaridad, 

honradez, va lores .

Recomendación por 

renonmbre, 

formación.

Desarrol lo,  

fel icidad, 

asertividad en 

selección.

Buen colegio, 

desarrol lo de 

personal idad, 

referencias  

posti tivas , orgul lo.

Colego costoso, 

satisfacción proceso 

educativo, 

conocimiento 

académico de la niña 

entre pares. 

Costos, semejanza a 

semestre de 

universidad.

Diferenciación en la 

familia, 

comportamiento, 

expresión, forma de 

vinculación, 

oportunidad, 

adquis ición de 

formal idad en la  

formación.

Horario largo, 

colegio grande y 

lejano para  niños  

pequeños .  

Insti tución 

completa.

Instri tución 

respetable, buena 

educación, envidia  

sana.

mejoramiento 

insti tucional  

constante, docentes  

exigentes , 

percepción buena, 

bajo contacto con 

fami l ias .

comportamiento, 

conocimiento, 

formación.

Vinculación de 

familiares por 

educación formidable,

RESUMEN POR OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING COLEGIO DE LA SALLE DE CARTAGENA

1. DIAGNÓSTICO FUERZAS

PADRES DE FAMILIA -GRABACIONES

AMBIENTE EXTERNO: " PERCEPCIONES"
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A NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO ENSINO DO DIREITO 

 

Thiago Rodrigues Pereira 

prof.thiagorp@gmail.com 

UNILASALLE – Niterói, Río de Janeiro Brasil. 

 

 

Resumo 

 
O Direito como ainda hoje é mais estudado, é praticamente o mesmo Direito pensado no sécul XVIII, 

necessitando se adequar a velocidade das ciências, das novas descobertas do século XXI. O objetivo do 

presente trabalho é demonstrar a necessidade de uma modificação no ensino do Direito, na graduação 

mas em especial no da pós-graduação, fomentando um pensar críticos em discentes e docentes, 

utilizando para tal o método genealógico proposto por Nietzsche, que consiste em ir na origem de um 

pensamento, verificando os fatores que o levaram a ter sido formulados daquela forma. Os resultados 

encontrados foram os já esperados, de que o ensino de pós-graduação (e o de graduação) necessitam de 

uma reformulação paradigmática, onde conclui-se que as IES, em sua grande maioria, estão formando 

apenas repetidores de pensamentos e não pensadores críticos. 

Palavras chave: Direito; modernidade tardia; Nietzsche; ensino. 

 

PRESENTAÇÃO 

O pensamento jurídico passa por uma profunda transformação, pois talvez viva uma crise sem 

paradoxo, pois vive uma crise de paradigma, onde o atual modelo se mostra ineficaz em dar as 

respostas que a sociedade requer. A superação da matriz de pensamento moderno por uma matriz 

pós-moderna se faz necessária, onde a filosofia da consciência deve ser contestada em prol de 

uma nova forma de pensar o Direito. 

Sempre se ensinou nas cátedras jurídicas uma forma de pensar o Direito kelseniana, onde o juiz 

solipsista deve dar resposta a tudo que chega até ele, e isso se torna ainda mais problemático 

quando ele não encontra no ordenamento jurídico uma norma expressa para fazer a subsunção da 

norma ao caso concreto, e é aí que a teoria de Kelnsen encontra sua principal falha. 

As pós-graduações lato sensu que teriam um papel questionador, de questionar, de criticar, 

passam suas 360 (trezentas e sessenta horas) repetindo o que é (mal) ensinado na graduação, onde 

se reproduz, sem questionar, como esse pensamento se formou, ou como os tribunais superiores 

fundamentaram sua decisão. Em pós-graduações stricto sensu isso muitas das vezes se mostra 

ainda mais grave quando se percebe que muitas dissertações e teses apresentam apenas um 

mailto:prof.thiagorp@gmail.com
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caráter positivista, sem um real questionamento de como se formou tal posicionamento. E é aí 

que disciplinas ditas propedêuticas podem contribuir com um pensar crítico. 

Assim, (re)pensar a formação docente e a pós-graduação se faz necessário para com isso 

aumentarmos o nível do ensino jurídico aqui em terra brasilis, mas para isso disciplinas que 

incentivam o caráter crítico dos estudantes devem ser mais valorizadas como a Filosofia, 

Filosofia Jurídica, Sociologia, Sociologia Jurídica, Psicologia Jurídica, Teoria da Justiça, 

Hermenêutica, dentre outras, em detrimento do estudo apenas positivista de disciplinas que 

poderiam ter um caráter muito mais crítico como o Direito Penal, o Direito Civil, e em especial o 

Direito Constitucional. 

II – A crise do pensamento kelseniano como crise do ensino jurídico e da formação docente 

A crise do pensamento kelseniano se apresenta ainda mais grave no ensino e formação docente, 

pois o vácuo deixado por essa crise de paradigma reflete parece ainda não superado. O docente 

foi preparado, em sua grande maioria, para pensar ―kelsenianamente‖ , ou seja, a pensar o Direito 

como uma ciência pura livre de influencias de outros ramos do saber humano.Na prática a teoria 

kelseniana nunca efetivamente funcionou, pois o ordenamento jurídico nunca foi, nem será, capaz 

de prever todas as hipóteses dos fatos sociais
80

, e será nos chamados hard cases por Dworkin, 

onde o ordenamento não realiza nenhuma previsão, que a problemática da teoria kelseniana se 

apresenta com cores mais fortes. 

Kant e quase que a totalidade dos filósofos ocidentais sempre se debruçaram sobre a busca da 

verdade, uma verdade que pudesse ser efetivamente demonstrada e comprovada filosoficamente. 

A questão da busca da verdade e dos limites do conhecimento humano são preocupações que 

afligem os filósofos principalmente Platão, passando pela filosofia medieval de Santo Agostinho 

e São Tomas de Aquino, chegando à modernidade com Descartes, o já mencionado Kant, entre 

outros racionalista e também empiristas, e chegando até a filosofia contemporânea de Heidegger, 

Wittgenstein, Popper, etc, apenas para falar de alguns dos vários filósofos que pensaram a 

epistemologia e a teoria do conhecimento ao longo de quase 2500 anos de filosofia. A questão da 

verdade, de como se encontrar, ou se existe efetivamente uma verdade, ou a verdade ou múltiplas 

                                                      
80

 Merece, entretanto, ser mencionado que Kelsen quando elabora sua Teoria Pura do Direito não pensava na 

aplicação dessa teoria na prática, pois era efetivamente um pensar teórico, pois a ciência do Direito pensa múltiplas 

respostas, já a interpretação judicial deve escolher uma das múltiplas respostas, aquela resposta que maior segurança 

jurídica proporcionar. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 394 e 396. 
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verdades são questões que muito contribuiriam para uma melhor formação do docente. Os 

docentes que não buscam esse questionar o conhecimento que vem até eles ficam apenas em uma 

reprodução sem fim das mesmas reproduções que seus professores fizeram. 

Um filósofo que ainda é pouco estudado no Direito, mas que tem muito para contribuir com a 

evolução do pensamento jurídico para torná-lo menos dogmático, menos positivista, é 

Nietzsche. Ele propõe subordinar o conhecimento e a verdade à moral, que funcionaria como 

critério de avaliação do conhecimento quando não aceita nem que o próprio conhecimento 

faça uma critica interna, nem que a verdade esteja fora de uma genealogia da moral. Portanto, 

―se a questão do conhecimento remete à da moralidade, se a norma do conhecimento não é 

epistemológica mas moral, é porque a vida é o critério ultimo de julgamento tanto do 

conhecimento quanto da moral
81

‖. Assim, os moralistas querem fazer pensar que a ciência está 

livre da moral, quando na verdade a moral está ―embutida‖ na ciência, e a maioria dos 

indivíduos nem se apercebe disso acreditando nessa falácia. A história tem um papel central 

no pensamento nietzschiano, pois é com ela que ele procura demonstrar a correção de suas 

assertivas. Ele afirma nada poder ser subtraído à passagem do tempo e ao curso da história, 

pois a história irá demonstrar que, assim como Heráclito pensou, tudo está em um devir, em 

um vir-a-ser eterno, pois quando usamos o método genealógico, percebemos que ―não existe 

essência originária que se mantém permanente e se realiza progressivamente ao longo da 

história. Eles se modificam permanentemente, são produtos de relações de poder, cuja 

configuração se dá na história efetiva dos povos
82

‖. 

O Direito como toda e qualquer ciência não foge a regra e, portanto, está sujeito a uma 

investigação sobre a questão da verdade em sua aplicação. Entretanto, o Direito foi, e continua 

sendo uma ciência um pouco a parte das demais, pois teorias a muito discutidas na filosofia 

demoraram demais para serem pensadas pelos filósofos do Direito e demais juristas, e outras 

teorias até hoje ainda não fizeram parte da cátedra jurídica. Esse é um fato grave, pois ainda hoje 

são muito poucas as universidades que oferecem o curso de teoria do conhecimento aos alunos de 

Direito. Como pensar o Direito sem teoria do conhecimento? A única resposta para isso é 

aplicando o positivismo jurídico, mesmo já se mostrando equivocada.  

A proposta de Nietzsche seja talvez muito radical para o Direito e suas teorias tradicionais, pois 

Nietzsche foi o filósofo dos instintos, apesar dele não propor que os instintos dominem a razão, 

ao contrário de Sócrates e da filosofia tradicional que propuseram e conseguiram fazer com que o 

razão dominasse os instintos. O que Nietzsche e até antes dele, Spinoza propôs é que instinto e 

razão andassem sempre juntos, sem o domínio de um ou de outro. Entretanto o que se viu na 

                                                      
81 MACHADO, Roberto. 2002, p. 53. 
82 NIETZSCHE, Friedrich , 2001, p. 22. 
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filosofia pós Sócrates é justamente o aprisionamento dos instintos pela razão. O Direito não foge 

a regra, ainda mais o Direito! O Direito talvez seja a mais tradicional das ciências. O Direito 

possuiu extrema dificuldade de se livrar do ―ranço‖ positivista que ainda hoje forma aplicadores 

(aplicadores talvez seja um nome ruim, mas ainda é melhor do que operadores, melhor ainda 

seria se fossem pensadores do Direito) do Direito nos moldes positivistas, onde o aluno não é 

incentivado à reflexão, mas a simples aplicação da norma fria. 

Outro ponto recorrente no pensamento de Nietzsche e que o Direito não se preocupa, é com a 

origem dos valores, ele simplesmente aceita aqueles valores dados (ou impostos) sem se 

questionar de onde ele veio. Já Nietzsche propõe é uma transvaloração de todos os valores, ou 

seja, repensar os valores, ver sua origem, pois ele acredita, e nisso parece estar certo, que os 

valores não têm uma existência em si, que eles não teriam na verdade uma realidade ontológica, 

mas que seriam uma produção do homem, uma criação dele, seriam uma interpretação do 

homem:  

“Tudo que tem algum valor no mundo atual não tem em si, não o tem 

por sua natureza – a natureza é sempre sem valor – mas um dia ganhou 

valor, como um dom, e nós somos os doadores. Fomos nós que criamos 

o mundo que diz respeito ao homem
83

”. 

A importância da filosofia nietzschiana nesses tempos de pós-modernidade se mostra 

insofismável, pois nunca o mundo foi tão nietzschiano em virtude das poucas certezas (para não 

dizer quase nenhuma) que hoje a humanidade possuiu. A questão da verdade no Direito
84

 ganha 

então uma maior importância nos tempos atuais. Hoje, os pensadores do Direito devem libertá-lo 

                                                      
83 NIETZSCHE, Friedrich apud  MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. 2a ed. São Paulo: Graal, 
2002, p.60. 
84 Sobre a idéia da verdade no Direito, Foucault faz interessante comentário: “Pode-se supor que o 
intelectual „universal‟ , tal como funcionou no século XIX e no começo do século XX, derivou de fato de 
uma figura histórica bem particular: o homem da justiça, o homem da lei, aquele que opõe a 
universalidade da justiça e a eqüidade de uma lei ideal ao poder, ao despotismo, ao abuso, à arrogância 
da riqueza. As grandes listas políticas do século XVIII se fizeram em torno da lei, do direito, da 
constituição, daquilo que pode e deve valer universalmente. O que hoje se chama intelectual (..) nasceu, 
creio do jurista; ou em todo caso, do homem que reivindicava a universalidade da lei justa, eventualmente 
contra os profissionais do direito (na França, Voltaire é o protótipo destes intelectuais). O intelectual 
„universal‟ deriva do jurista-notável e tem sua expressão mais completa no escrito, portador de 
significações e de valores em que todos podem reconhecer.” FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 7a 
edição. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p.10. 
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das amarras que o prendem a sua modernidade tardia. A tão estimada segurança jurídica, 

simplesmente não existe, é apenas uma criação humana moderna, e é isso que deve deixar 

pasmos vários pensadores do Direito que ainda trabalham com a velha dicotomia  verdade-

mentira. A verdade é como pensou Heráclito sobre todas as coisas, que estão em constante devir 

e não simplesmente existem cabendo a nós apenas encontrá-la. 

O que o Direito precisaria era de uma reflexão sobre os valores aos quais está fundamentado, e 

não simplesmente fundamentar suas escolhas nesses valores que muitas das vezes podem nem 

estar certos, pois, conforme afirma Nietzsche ―Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o 

próprio valor desses valores tem primeiramente, alguma vez, de ser posto em questão
85

.‖   

Para que essa realidade mude não existe passe de mágica. Necessário é o investimento no 

docente, que é multiplicador de conhecimento. Para isso, ter as pós-graduações lato e stricto 

senso, fortalecidas é de suma importância pois só assim serão formados os pensadores do Direito 

que irão tentar modificar a triste realidade atual, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, onde os 

graduandos desde o primeiro período de seu bacharelado já ingressa com o pensamento de prestar 

concurso público e com isso não ter uma postura crítica, mas sim em pensar como pensa uma 

banca, ou como pensam o STF e STJ. 

A inclusão das chamadas disciplinas propedêuticas na maioria dos concursos como Magistratura, 

Defensoria Pública, dentre outros, ilustra bem a preocupação com a formação dos futuros 

pensadores e aplicadores do Direito, mas percebe-se que as graduações muitas das vezes, pelo 

menos no Estado do Rio de Janeiro, indo na contra-mão dessa nova tendência. Espera-se contudo 

que a inclusão dessas disciplinas não seja apenas para decorar pensamento de ilustres pensadores 

e filósofos, mas sim para fomentar o questionamento e a crítica. 

 

III – Conclusão 

Diante do que foi exposto, a busca por uma modificação na formação docente se faz necessária. 

Além de reais incentivos para que ele busque um aprimoramento acadêmico por parte da IES a 

qual ele trabalha, como econômico-financeiro, facilitação em relação a ida a eventos científicos, 

                                                      
85 Ibidem, 2001, p. 25 
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abono de faltas em relação a ida nesses eventos, etc, é necessário também um aprimoramento no 

nível das pós-graduações ofertadas. 

Não basta ofertar uma pós-graduação, mas a preocupação com a qualidade do que será ministrado 

nas mesmas também se faz necessário. Esse problema nas pós-graduações lato senso é talvez 

mais sensível em razão de muitas acabarem sendo um verdadeiro prolongamento da graduação, 

sendo ministrados os mesmos conteúdos da mesma forma acrítica, apenas repetindo posições de 

doutrinadores (muitos deles de capacidade intelectual extremamente duvidosa) e tribunais 

superiores.  

As pós-graduações stricto senso também passam por uma modificação, onde a exigência para que 

os docentes e os discentes tenham um marco teórico, seja ele filosófico ou sociológico 

principalmente, passou a ser uma exigência da capes quando avalia e concede nota para os 

mestrados e doutorados. Portanto, essa modificação começou com as pós-graduações stricto 

senso mas que não podem acabar lá. Essa nova geração de pesquisadores do Direito, formados a 

luz desse novo paradigma da Capes deve fomentar a exigência que tiveram ao produzirem suas 

dissertações e teses, para as pós-graduações lato senso e também para as graduações para a uma 

nova safra de pensadores do Direito seja formada, safra essa que tenha condições de ter um 

pensar crítico, que busque efetivamente respostas devidamente fundamentadas na filosofia, 

sociologia, antropologia, etc, tendo por norte o Direito Constitucional. 

Portanto, encontrar o caminho que outras nações já começaram a trilhar, dando ênfase às 

disciplinas críticas e não apenas àquelas que se ocupam de ler códigos e manuais com os 

discentes, aprimorar a pós-graduação lato senso para que se realize efetivamente pesquisa na 

mesma, para que o especialista saia realmente especializado em algo e não apenas reprodutor do 

que ouviu ou mais grave ainda, reproduzindo o mesmo discurso que ouviu em sua graduação por 

ter sido sua especialização uma cópia da graduação onde ele busca  aprender o que deixou de 

aprender na graduação. Com isso, o pensador chegará em uma pós-graduação stricto senso mais 

habilitado a formar um discurso bem fundamentado, para efetivamente fazer ciência, com um 

caráter reflexivo, com a multidisciplinariedade tão presente nas principais IES de Estados mais 

desenvolvidos que o nosso, em especial Europa e EUA. Assim, colocar-se-á de uma vez por 

todas o Brasil no centro do pensamento jurídico mundial e não na posição ainda tão periférica a 

qual nos encontramos. Mas esse é um trabalho não de alguns anos, mas de décadas e seus efeitos 
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serão sentidos as vezes em 2 ou 3 décadas, mas que se não iniciarmos logo, perderemos de vez o 

―bonde da história‖, e com isso agravando ainda mais a crise vivida pelo Judiciário e pelo Direito 

como um todo, onde a sociedade não se sente representada por esse Poder Republicano pois 

decide-se de qualquer forma sem uma real preocupação de se evitar o juiz solipsista, que acaba 

por decidir pelo seu pensar quando o ordenamento jurídico não dá a resposta, e essa sua forma de 

decidir, na grande maioria das vezes, acaba por ser nada científica, nada filosófica e sim 

simplesmente um reflexo do seu pensar da sua historicidade de vida.  

Mudar a forma de se ensinar o Direito, incentivar o aprimoramento acadêmicos dos docentes é 

questão urgente que não mais se pode negligenciar. 
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Resumo 

 

Filosofia com crianças no colégio La Salle Dores é uma tentativa pioneira de pensar a 

infância filosoficamente a fim de desenvolvermos uma educação que cultive um 

pensamento crítico, criativo e sensível ao contexto desde os primeiros anos escolares. 

Transformando a sala de aula em uma comunidade de investigação onde os alunos e 

educadores buscam soluções para os problemas vivenciados de tal forma que o diálogo 

torna-se um princípio educativo. O projeto de filosofia com crianças no colégio é 

desenvolvido e apresentado anualmente na Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul 

pela Pontifícia Universidade Católica do Estado.  

Palavras  chave: criança; educação; filosofia.  

 

PRESENTAÇÃO 

O projeto de filosofia com crianças no Colégio La Salle Dores desenvolveu-se no ano de 2009 

numa iniciativa inovadora entre direção e professores da educação infantil em qualificar o ensino 

- aprendizagem desde os primeiros anos da vida escolar. O mesmo foi apresentado no evento 

realizado anualmente na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, intitulado: II 

Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul. Filosofia com crianças é uma tarefa, que segundo 

Matthew Lipman transforma a sala de aula numa ―comunidade de investigação‖. O termo surge 

com Charles Sanders Pierce e inicialmente refere-se aos profissionais da investigação cientifica. 

Transformarmos a sala de aula em uma comunidade de investigação possibilitaria o diálogo com 

respeito além de desenvolvermos um caráter autônomo e democrático no grupo, fazendo 

inferências daquilo que nos é afirmado, buscando soluções para os problemas apresentados. Em 

uma comunidade de investigação, os alunos se engajam em formas recíprocas de comunicação 

em que suas idéias e pensamentos tornam-se compreendidos, compartilhados e muitas vezes, 

reformulados através da troca com o outro. Dessa forma, entendemos que o diálogo não é apenas 

uma estratégia educacional, mas um princípio educativo, no qual as crianças são instigadas a 
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382 

 
 

pensar por si, reconhecendo o outro e refletindo acerca dos problemas gerados a partir de 

diferentes temas. 

Observamos as relações que se desenvolvem no quotidiano escolar entre: criança – educador e 

instituição, para numa postura criativa nos desconstruirmos e reconstruirmos através de 

questionamentos efetivos e intervenções adequadas propiciando um pensamento independente, 

rico, imaginativo que cultive autonomia nas relações. Sobretudo uma atitude ética perante o 

ambiente ao qual estamos envolvidos. O que propomos na escola é um programa que forme 

pessoas críticas e criativas, sensíveis ao contexto e estimuladas ao cuidado com o outro, como 

uma atitude fundamental do ser que almeja viver em democracia. Educamos nesse sentido, para 

sermos capazes de ouvir e aceitar diferentes idéias, buscando uma sociedade democrática que se 

inicia nos primeiros anos da vida escolar. O diálogo em sala de aula sobre diversos temas 

filosóficos tais como: amor, amizade, diferenças e o cuidado, foram abordados a fim de 

desenvolvermos as habilidades do pensamento como, por exemplo: o raciocino análogo. O 

projeto foi elaborado através de uma pesquisa que propiciasse uma comunidade filosófica, 

utilizando-se de textos selecionados pelos professores constituindo o projeto em quatro módulos. 

Cada módulo engloba um tema a ser desenvolvido pelo grupo.  No módulo I escolhemos o conto 

da ―Margarida Friorenta”, uma linda flor após sentir muito frio com um carinho é aquecida. 

Buscamos neste trabalho encontrar semelhanças, diferenças e fazer distinções entre elementos 

reais e do conto. Abordar questões sobre o cuidado com o outro e fazer relações sobre diferentes 

necessidades afetivas. No módulo II escolhemos o conto ―Qual a cor do amor?”, um filhote de 

elefante sai um dia a perguntar qual a cor do amor a todos os animais. Por fim, descobre, não 

existe uma cor e sim todas para o amor. É nos importante ressaltar que estamos inseridos no 

universo infantil, utilizando-nos de uma linguagem metafórica para acessarmos o mesmo espaço 

que as crianças habitam. Acreditamos assim não infantilizar a infância, mas, aproximar-mos desta 

através do diálogo. As habilidades cognitivas que buscamos desenvolver neste módulo são: 

raciocinar por analogia, potencializar a imaginação, ser sensível à dimensão afetiva, favorecer o 

dialogo no grupo, afirmar uma escuta atenta, entre outras questões desenvolvidas de cunho 

educativo. No módulo III utilizamos o clássico conto da literatura infantil a “Branca de Neve e os 

Sete Anões” A menina se abriga entre os amigos que a protegem da madrasta malvada. E foi-nos 

muito interessante, pois ao estudarmos esta história um aluno colocou-nos diante a questão de 
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―Quem é o diferente?” E neste momento afirmamos a filosofia com crianças, num pensamento de 

ordem superior como apresenta Lipman. No módulo IV escolhemos dois contos infantis O 

Porcolino e o Papai e O Beijo. O papai esquece de dar um beijo quando sai a trabalhar. Os 

módulos abrangem temas relevantes e vivenciados de diferentes formas com cada criança, 

entretanto a partir das atividades o ambiente cognitivo estimula os alunos a pensarem melhor e 

estabelecerem regras de convivência com o grupo. Os alunos também trabalharam com desenhos, 

argila e pintura. Plantamos uma folhagem que simbolicamente representa o objetivo do nosso 

trabalho: permitir o espaço e o possibilitar o cuidado daquele ser. O filósofo Martin Heidegger 

(1889-1976) em Ser e Tempo, mostrou que o cuidado é uma constituição ontológica que ―a tudo 

que o ser humano empreende, projeta e faz...; cuidado subministra preliminarmente o solo em 

que se move toda interpretação do ser humano‖.  Inferimos que todas as ações humanas estão 

relacionadas ao cuidado como fundamento para qualquer atitude, por isso buscamos um modo de 

ser cuidadoso na educação, sendo assim implica o sentido da palavra de preocupação, atenção, 

interesse e pensamento, uma atitude de responsabilidade.  Acreditamos que este projeto aborda 

questões de formação cognitiva e afetiva desenvolvendo o ser humano nas suas diversas 

potencialidades desde a educação infantil. Respeitando e cultivando o pensamento crítico e 

criativo do outro possibilitando a aprendizagem através do diálogo estimulando as crianças a 

envolverem-se no questionamento e na reflexão, a fim de gerarmos soluções criativas. 

Caracterizando-se em uma comunidade investigativa filosófica que aborda os aspectos 

problemáticos da experiência. Por fim o saber filosófico se entende como uma construção, como 

pensava Platão, que a filosofia não se deixa dizer, mas fazer-se na forma de diálogo.  

Entendemos que a infância educará a vida adulta. As crianças filosofam e utilizam - se de 

conceitos filosóficos em suas falas para expressarem sua relação com o mundo. Todavia, há algo 

a mais que a filosofia com crianças traz ao âmbito educacional, é a excelência no pensamento, 

um pensamento reflexivo e investigativo. Segundo Lipman (1995, p.140) ―... pensar é fazer 

associações, e pensar criativamente é fazer associações novas e diferentes‖. Sabemos que não 

podemos ensinar o outro a pensar, mas podemos propiciar um ambiente onde os alunos sintam se 

estimulados a pensar por si mesmo e a serem criativos, construindo a sua identidade e 

internalizando suas experiências aprendendo na convivência com os outros. É-nos preciso ouvir e 

compreender a infância para compreendermo-nos a vida adulta. Filosofamos com a infância ou a 
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infância traz-nos a filosofia da educação a partir da infância. Walter Kohan filósofo da educação, 

em Apontamentos filosóficos para uma (nova) política e uma (também nova) educação da 

infância. Mostra-nos que ainda desconhecemos as forças e potencias da infância. Segundo o 

autor:  

O que pode uma criança de 0 a 6 anos? Não o sabemos. Mesmo com toda nossa 

arrogância e petulância científicas, nunca o saberemos. E nesse não saber talvez 

encontremos um ponto de partida para outros poderes, para outras forças e 

potências da infância. Temos sabido tanto sobre a infância, temos discriminado 

tanto suas faces, temos projetado tanto seu futuro que, para fortalecer e dinamizar 

as forças infantis que habitam em todos os corpos, talvez seja propício deixar de 

saber, justamente... o que uma criança pode ou não pode. ―Não sabemos‖ e, nesse 

gesto, pode entrar a potência da surpresa, do inesperado, do não antecipado, do 

que não podemos saber mas também não queremos saber porque se o 

soubéssemos, como o sabemos, porque o sabemos, ficaria excluído o que nosso 

saber deixou do lado de fora. Não sabemos o que pode uma criança, de qualquer 

idade. Também não sabemos o que pode uma educação infantil. Quem sabe esse 

gesto aberto, atento, a espreita, possa dar lugar a uma nova infância, das crianças e 

também da educação infantil.  

 

Kohan neste sentido, convida-nos a pensar sobre o que ainda, talvez, não tínhamos pensado, 

possibilitando um cuidado maior neste lugar de início, primeiro, onde as crianças começam a 

socializar-se e democratizar-se: na escola. Portanto acreditamos que o Colégio La Salle Dores de 

Porto Alegre, preocupa-se essencialmente com a formação humana visando assim uma sociedade 

melhor. 
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Resumo 

 
A teoria de Kohlberg sobre desenvolvimento do raciocínio moral é uma das teorias mais 

provocativas de toda a psicologia desenvolvimental (Bee, 1996). Kohlberg propôs um claro 

conjunto de estágios no desenvolvimento do raciocínio moral, e esses estágios sugerem ser 

universais. Como objetivo geral, verificar níveis de raciocínio moral de estudantes ensino 

fundamental. Os participantes, constituídos por dois grupos de estudantes ensino fundamental, 

total 39 participantes, 7ª série, 8º Ano, na faixa etária entre 13 a 15 anos, ambos os sexos e baixo 

perfil socioeconômico. Um dos grupos, formado por jovens identificados como dotados de Altas 

Habilidades/Superdotação e o outro supostamente por estudantes com inteligência normalmente 

distribuída. Além de participarem de debates dos dilemas morais responderam o Sócio-Moral 

Reflection Objective Measure (SROM), Gibbs et al (1984), com fundamentação teórica nos 

estágios raciocínio moral Kohlberg (1984) complementado com questionário de atitudes baseados 

Renzulli e cols. (1997). Os resultados apontaram uma predominância de estágio de julgamento 

moral compatível com achados de Kohlberg, entre participantes dotados de altas habilidades. Às 

questões relativas à moral e à ética é um desafio e uma nova necessidade na contemporaneidade.  

Palavras chave: Superdotação; Raciocínio Moral; Contexto escolar. 

 

PRESENTAÇÃO 

O mundo caminha, constrói-se e, eventualmente, desconstrói-se através, não só da inteligência de 

pessoas, mas, principalmente, através do modo como as pessoas usam essa inteligência. Esse uso 

pode ser a favor ou contra os interesses do grupo social e, até mesmo, contra si próprio, assim 

como pode ser consoante ou dissonante das perspectivas da moralidade e da educação ética. A 

inteligência deixa de ser somente individual para ser coletiva e, dessa forma, é compreendida 

como um bem social e, portanto, da propriedade de todos, devendo ser encorajada e desenvolvida 

o mais plenamente possível (Mettrau, 1997). 

Se por um lado, na atual etapa da vida humana, torna-se cada vez mais notória a necessidade 

crescente de que as novas gerações sejam capazes de sentir e agir de forma solidária, justa e 
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honesta, por outro, percebe-se o quanto está difícil atingir esta proposta. Tem sido cada vez mais 

possível observar que as relações sociais de cooperação, apesar de essenciais, nem sempre têm 

sido harmoniosas e usuais quer seja no trabalho, na escola ou na família. 

Petraglia e Morin (1995) considera que a humanidade está vivendo um momento crítico a que 

chama de agonia planetária e adverte-nos para a necessária tomada de consciência de que a ética 

está associada à solidariedade – única arma que dispomos para que a humanidade possa 

efetivamente tornar-se humanidade neste início de milênio. 

O bom, o correto, o digno e o justo pareciam claramente definidos em épocas anteriores, nas 

sociedades plurais, abertas e democráticas. Hoje, estas mesmas sociedades põem em xeque o 

conteúdo desses mesmos conceitos ampliando a riqueza e  variedade de pontos de vista no que se 

refere a costumes, hábitos, escolhas, maneiras de entender o mundo e formas de relacionar-se 

com os demais: confusão no terreno dos valores (Puig, 1998). 

Novas perspectivas são apresentadas por estudiosos e autores significantes, ligados à temática da 

moral como: Dewey (1975), Piaget (1987), Kohlberg (1984), Puig (1998) e  situações dilemáticas 

que hoje nos apresentam demonstram claramente elementos morais em jogo (La Taille, 2006). 

Baseado em todas estas questões, o problema, no presente estudo é: Qual o grau de maturidade de 

julgamento moral de jovens estudantes dotados de altas habilidades e os de inteligência 

normalmente distribuída?  

 

I - REFERENCIAL TEÓRICO 

1 PENSANDO SOBRE A INTELIGÊNCIA 

O tema da inteligência humana deve ser motivo constante de atenção para nós estudiosos, pois o 

mundo caminha, se constrói e se destrói através da inteligência de pessoas, principalmente 

através do modo como usam essa inteligência, que pode ser a favor ou contra todo o grupo social 

e contra si próprio, dentro ou fora das perspectivas da moralidade e da educação moral. 

Assim vista, a inteligência deixa de ser, somente, individual para ser coletiva e, como tal, é um 

bem social. Como bem social, é da propriedade de todos e, neste sentido, deve ser encorajada e 

desenvolvida o mais plenamente possível em cada um (Mettrau, 1997), a fim de que possa ser 
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também na forma de aperfeiçoamento. É nossa competência descobrir os talentos e auxiliar o seu 

pleno desenvolvimento e uso, que será benéfico a todo grupo social, pois tudo que é belo e bom 

deve ser compartilhado.  

A inteligência é a expressão de um processo dinâmico, profundamente afetado pela emoção, 

pelos desejos e pelo afeto, em que cada um de nós é único e diferente em sua complexidade 

(Mettrau, 2000). 

 

 

 

O diagrama do funcionamento da Inteligência Humana de Mettrau indica que o funcionamento da 

inteligência humana é um processo dinâmico, sem local de início nem fim, que engloba três 

expressões distintas, mas indissociáveis. Estas diferentes expressões iniciam, se realizam e se 

desenvolvem no contexto do grupo social, isto é, o homem não existe, não se realiza e nem se 

desenvolve, fora do grupo social. (Mettrau, 2003). 

A inteligência não é, somente, uma capacidade particular e individual, mas uma construção 

pessoal, que se dá em um processo de convivência entre o indivíduo e os outros indivíduos. 

Assim sendo, pode ser comparada a um bem social e denominada e compreendida como 

Patrimônio Social (Mettrau, 2000). 

 

Diagrama da Inteligência 

Humana  
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2 ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

A identificação de altas habilidades baseada no Modelo Triádico de Superdotação de Renzulli 

(1985) e Mönks (1992) apresenta três aspectos a serem verificados concomitantemente: 

envolvimento com a tarefa, criatividade e habilidade acima da média. O modelo trata-se de uma 

aproximação multidimensional que inclui o cognitivo e também os componentes sociais: escola, 

companheiros e família. As altas habilidades/superdotação, assim nomeada pelo Ministério da 

Educação e da Cultura (MEC, 2007), seria um conjunto complexo, manifesto em realizações 

intelectuais excepcionais.  

Segundo o diagrama abaixo, eles deveriam apresentar o conjunto expresso nos círculos, sendo o 

portador de altas habilidades aquele que estivesse na área hachurada, isto é, no local 

correspondente à interseção dos três círculos. 

 

3 RACIOCÍNIO MORAL 

Kolhberg baseou seus estudos no julgamento moral e ampliou-os, o que permitiu analisar a 

moralidade não a partir de conceitos globais mas de desenvolvimentos particulares da moralidade 

levando em conta as experiências dos sujeitos, o exercício da análise dos dilemas morais, 

capacidade de reflexão e o envolvimento emocional/racional nas diversas situações. Assim, na 

teoria do Julgamento Moral de Kolhberg (1987) propõe-se: 

Nível Pré Convencional - Estágio 1 – Orientação para a punição e a obediência. Estágio 2 – 

Hedonismo instrumental relativista.  
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Nível Convencional - Estágio 3 – Concordância e conformismo interpessoal. Estágio 4 – 

Concordância social e manutenção do sistema. Nível Pós Convencional- Estágio 5 – Contrato 

social, utilidade, direitos individuais. Estágio 6 – Em seu trabalho original sobre o 

desenvolvimento moral, Kohlberg também incluiu um sexto estágio, o da orientação dos 

Princípios universais éticos.  

II - METODOLOGIA 

1 MODELO DO ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa Ex Post Facto, por não ocorrerem intervenções diretas dos 

pesquisadores (Bastos, 2004). 

2 OBJETIVOS  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: Verificar os níveis de educação moral de estudantes de 

ensino fundamental (alunos com altas habilidades e alunos regulares) e objetivos específicos: A) 

Examinar  resultados dos dois grupos em relação a julgamento moral referentes ao Questionário 

Reflexão Social (SROM). B) Examinar resultados dos dois grupos em relação Escala de Atitudes. 

3 SUJEITOS DA PESQUISA 

No primeiro grupo Instituto Social Maria Telles (ISMART), Rio de Janeiro: 19 estudantes,  

ambos os sexos,  idades variando entre 13 e 15 anos, frequentando  7ª série,  8º ano, do ensino 

fundamental.. Eram jovens de baixo nível sócioeconômico e cultural, vivendo em comunidades e 

estudando em escolas públicas.  

O segundo grupo foi composto por 20 estudantes da Escola Municipal Alberto Torres (Escola 

A.T.), localizada em Niterói, Rio de Janeiro. Eram jovens  faixa etária  12 a 14 anos,  ambos os 

sexos,  de baixo perfil sócioeconômico, cursando  7ª série,  8º ano, ensino fundamental, com 

inteligência normalmente distribuída, ou seja, alunos regulares. 

5 INSTRUMENTOS 

Foram utilizados  seguintes instrumentos : 

Formulário de Informações Básicas  
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Sociomoral Refletion Objectiva Measure (SROM) - instrumento criado por Gibbs e cols. (1984)  

validado ,  Rest (1983), e Walker L.J.de Vries & Treverthan (1987). Foi adaptado para  português 

e população brasileira por Biaggio, 1989 com  nome Questionário de Reflexão Social.  

 Questionário sobre Mitos Sociais da Superdotação –(somente para alunos ISMART). Mitos 

baseados em Winner (1998). 

Questionário de Atitudes – Questionário baseado Escala Renzulli (SCRBSS, 1976, revisado 

1997). 

6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Além da Estatística Descritiva na apresentação dos dados coletados, foi utilizada a Estatística 

Inferencial, em especial  Teste ―t de Studant‖ bicaudal, na comparação entre as médias de um 

mesmo grupo e entre grupos independentes.  

III - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

1 JULGAMENTO MORAL 

A observação dos dados apontam para uma capacidade mais elevada de julgamento moral do 

grupo de Altas Habilidades (ISMART), o que se confirma com a aplicação do ―Teste t de 

Student‖, indicado na comparação de duas médias de amostras independentes. Seu resultado 

rejeita a hipótese de casualidade na diferença entre as médias dos grupos, Quadro 1. Pelo 

Coeficiente de Variação (9,6%) constata-se maior homogeneidade no grupo de estudantes de 

Altas Habilidades, que apresentou escores variando entre 300 e 400. Já o grupo da Escola A.T. 

teve como menor resultado o valor 200 e maior 346, demonstrando maior heterogeneidade 

(15,2%). 

A diferença entre os resultados ainda pode ser observada na comparação entre Média e Mediana: 

na Escola A.T. observa-se uma ditribuição assimétrica positiva dos escores, indicando tendência 

à concentração nos resultados inferiores da escala. Os escores dos participantes do ISMART 

tendem fortemente à simetria, exatamente em trecho de resultados mais altos da escala do 

Questionário de Reflexão Social (SROM),  Quadro I. 
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O desempenho mais bem sucedido do grupo de altas Habilidades/Superdotação possivelmente 

esteja relacionado à afirmação de Kohlberg de que o julgamento moral está relacionado à 

capacidade dos sujeitos em inferir cognitivamente na análise e solução dos dilemas morais, 

estando relacionado às habilidades de raciocinar sobre questões morais e situações polêmicas 

atuais. Kohlberg coloca a cognição como fator preponderante na análise e compreensões dos 

dilemas morais. Os debates com os Dilemas Morais criam, supostamente, um conflito cognitivo 

que leva ao amadurecimento do raciocínio moral, afetando o funcionamento do conjunto maior, 

aqui denominado inteligência. 

Os resultados do SROM possibilitam, ainda, classificar os sujeitos no Estágio de Julgamento 

Moral que demonstram em suas respostas ao Questionário. Cada resposta recebe uma pontuação 

referente a um estágio e a média de pontos classifica o respondente em um dos estágios propostos 

por Kohlberg, Tabela 1. 

Ambos os grupos tiveram classificação mínima no Estágio 2 do Nível Pré-Convencional, 

entretanto, ocorreram diferenças importantes. Enquanto 79% dos alunos da Escola A.T. se 

localizam no Estágio 2, somente 5% dos apoiados pelo ISMART foram classificados neste Nível. 

A grande maioria (78%) dos sujeitos com Altas Habilidades apresentaram respostas aos Dilemas 

Morais, características ao Estágio 3, do Nível Convencional. Ainda neste Nível, 17% dos 

participantes do ISMART foram além, atingindo o Estágio 4.  Na Escola  A.T. 21% dos 

estudantes alcançaram  Nível 3, sem que ninguém conseguisse se classificar no Estágio 4, Tabela 

3. 

Os achados de Kohlberg, confirmados por outros pesquisadores (Rest, 1983; Walker L.J.de Vries 

& Trevethan, 1987), revelam que o raciocínio pré-convencional (Estágio 1 e 2) é dominante na 

escola primária, sendo o raciocínio de Estágio 2 ainda evidente entre adolescentes mais jovens. O 

raciocínio convencional (Estágio 3 e 4) torna-se importante na adolescência média, e permanece 

a forma mais comum de racicínio moral na idade adulta (Bee, 1997). 

Os grupos participantes deste estudo foram compostos por jovens adolescentes da mesma faixa 

etária, mas apresentam resultados diferentes. Enquanto os sujeitos dotados de Altas 

Habilidades/Superdotação se localizam no Estágio moral 3 de julgamento moral, o grupo de 
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condição normal de inteligência concentra seus julgamentos no Estágio 2. O primeiro grupo 

confirma os achados por Kohlberg e outros, mas o segundo, em idades características da média 

adolescência, se situa abaixo do previsto. 

2 ESCALA DE ATITUDES 

O instrumento denominado Escala de Atitudes foi aplicado aos dois grupos e os resultados 

apurados encontram-se registrados na Tabela 2. 

Aplicado o ―Teste t de Student‖ pode-se afirmar, com 95% de confiabilidade que houve diferença 

estatisticamente significante entre as médias dos grupos. Percebe-se que o grupo de Altas 

Habilidades apresenta média de escores maior que a do grupo da Escola regular. Apresenta, 

ainda, homogeneidade maior, verificada pelo Coeficiente de Variação de Pearson, Quadro 2. 

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi importante e significativa, devido à expressiva interdisciplinaridade dos temas 

Inteligência, Altas Habilidades, Dilemas e Educação envolvendo, em seu planejamento, tanto 

participantes com altas habilidades quanto alunos de inteligência normalmente distribuída, ou 

seja, os alunos regulares.  

Os resultados deste estudo contribuíram para uma melhor compreensão das relações entre 

julgamento, comportamento e emoção no desenvolvimento da moralidade, voltados para a 

renovação ética, que é um aspecto de grande importância para a sociedade atual. 

O homem deve ser preparado para a mudança. Assim sendo, a educação também deve estar 

sempre no foco de transformação, embora, note-se certa dificuldade em realizar tais mudanças. 

Se por um lado o profissional se organiza e organiza a sua prática em função da manutenção e 

vigência dos valores e dos saberes de cada época, por outro, é este mesmo profissional que deve 

organizar a sua prática no sentido de antecipar e preparar para as mudanças. É um paradoxo, 

mas é verdade. E uma verdade extremamente difícil de ser vivida, realizada e contemplada, quer 

na família, quer na escola. 
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Em face da riqueza da atividade, seja pela relevância dos conteúdos seja pelo efetivo 

envolvimento dos alunos na sua realização, propomos que esses temas sejam inseridos nos 

currículos escolares, desde níveis mais elementares.  
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ANEXOS – TABELAS E GRÁFICOS 

QUADRO I 

Estatísticas Comparativas 

ESTATÍSTICAS ISMART ESCOLA A.T. 

Média 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

Mediana 

352 

33,9 

9,6% 

350 

271 

15,2 

15,2% 

285 

 

 

TABELA 1 

ESCORES - SROM 

Alunos ISMART e  Escola A.T. (13 a 15) 

PONTUAÇÃO ESTÁGIO Nº ISMART Nº ESCOLA 

1,00 - 1,99 1 -  -  

2,00 - 2,99 2 1 (5%) 15 (79%) 

3,00 - 3,99 3 14 (78%) 4 (21%) 

4,00 - 4,99 4 3 (17%) -  

5,00 - 5,99 5 -  -  

   18 (100%) 19 (100%) 
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GRÁFICO 1 

Estágio de Julgamento 

                     ISMART  X  Escola  A.T. (12 a 14)     
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TABELA 2 

Escala de Atitudes 

ISMART  X Escola A.T. 

ESCORE ISMART ESC. AT. 

1,0 1 3 

1,1 - 2 

1,2 - 1 

1,3 4 11 

1,4 2 1 

1,5 1 3 

1,6 7 - 

1,7 1 2 

1,8 3 - 

1,9 - 1 

2,0 -  

∑ 18 19 
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Resultados  Escala de Atitudes 

ISMART X Escola A.T.  

ALUNO N MÉDIA 
DESV. 

PADRÃO 

COEF. DE 

VARIAÇÃO 

p – 

VALOR 

ESCOLA 

REGULAR 
18 1,33 0,28 21,05% 

0,02 

ALTAS 

HABILIDADES 
19 1,52 0,21 13,82% 
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Resumo 

 
 A inteligência constitui um dos construtos mais investigados e de maior polêmica nas diferentes 

áreas. Segundo Sternberg (2008) trata-se de ―um conceito que pode ser considerado como o que 

amarra toda psicologia cognitiva.‖ O Objetivo Geral foi investigar as correlações de Quociente 

Intelectual (Escalas Verbal e de Execução) de mães biológicas em relação aos seus filhos. Os 

participantes foram 57 mães biológicas (100 dados finais, devido às duplicações de filhos) e 100 

filhos, de nível sócio-econômico intermediário e níveis de QI variando entre Média Inferior a 

classificação Muito superior. Os instrumentos foram Escalas Wechsler - WAIS-III (WECHSLER, 

2004) e WISC-III- (WECHSLER, 2002) e Questionário Análise sócio-econômico (CCEB, 2009). 

A análise estatística foi feita através do Programa SPSS para análise da correlação de Pearson. Os 

resultados mostraram correlação positiva significativa entre escores de QIT, QIV, QIE e ICV, 

IOP, IMO/IRD, ausência de relacionamento entre IVP e 22% mães superdotadas com 34% filhos 

superdotados. Ainda não há um consenso no que diz respeito aos resultados de QI quando 

comparados ou investigados em relação a fatores genéticos e/ou ambientais.  

 

Palavras chave: Inteligência; Mães e Filhos Superdotados. 

 

 

PRESENTAÇÃO 

A inteligência constitui um dos construtos mais investigados e de maior polêmica nas diferentes 

áreas. O estudo da inteligência tem uma longa história na psicologia, com muitas investigações, 

várias teorias propostas para explicar os fenômenos encontrados e inumeráveis polêmicas (Da 

Silva, 2005). Afinal, percebe-se muita dificuldade para integrar os conceitos da cognição humana 

e suas teorias. As amplitudes emocional e intelectual existentes em todos os campos da atividade 

humana transformam o campo de estudo da inteligência em um dos mais complexos, inter e 

transdisciplinar (METTRAU, 2000). 

Desde os séculos passados até a presente década referem-se à cognição humana como 

necessidades, competências, processos, estruturas cognitivas, estilos, esquemas, enfim, tantas 

outras diferentes concepções de inteligência, mas ainda não há um consenso. Parece que todos 

esses conceitos ainda são importantes porque os significados são percebidos e trabalhados pelos 



 
400 

 
 

diversos estudiosos procurando entender todos os seus aspectos e suas funções. A inteligência é 

um conceito que pode ser considerado como o que amarra toda a psicologia cognitiva 

(STERNBERG, 2008).  

Almeida (1994) relata que o próprio conceito de inteligência aparece em vários estudos reduzidos 

aos resultados em testes de QI. E no sentido da convergência de aspectos mais gerais e mais 

específicos na realização cognitiva, podem-se apontar os pressupostos teóricos, subjacentes às 

Escalas de Inteligência Wechsler. Esta escala, assumida como um instrumento de avaliação 

cognitiva (WECHSLER, 2002), pretende avaliar a cognição intelectual dos indivíduos, 

fortemente associada ao fator g, ou seja, às habilidades gerais, recorrendo a subtestes de 

conteúdos diversos.  

Questões em torno da definição, hereditariedade, meio ambiente, influência cultural e interação 

social sempre se fizeram presentes ao tema. Estudos com objetivos de descobrir evidências para 

apoiar uma alta hereditariedade de QI foram descritos por Eysenck e Kamin (1982) em relatórios 

pela Universidade de Minnesota que, em média, a inteligência é determinada em 60% pelos 

caracteres herdados. Os 40% que sobraram pensavam aqueles pesquisadores serem provenientes 

de fatores sociais. Em Piaget (1976): Se tomarmos a noção do social nos diferentes sentidos do 

termo, isto é, englobando tanto as tendências hereditárias que nos levam à vida comum e à 

interação, como as relações ―exteriores‖ dos indivíduos entre eles, não se pode negar que, desde o 

nascimento, o desenvolvimento intelectual é, simultaneamente, obra da sociedade e do indivíduo. 

A inteligência também é estudada pelo campo da neurociência. Segundo Posthuma (2008), suas 

investigações recentes procuram monitorar as influências ambientais e genéticas, de interações no 

âmbito das características cognitivas. Aparentemente Posthuma explica que estes genes não 

atuam sozinhos, sugerindo interações entre genes e fatores ambientais referindo-se a 

herdabilidade. 

A proposta desta pesquisa na área de Psicologia Social, teve como questão central de estudo: 

Mães biológicas e filhos apresentam correlação entre seus Quocientes Intelectuais (QI)? 

 

1.1 INTELIGÊNCIA HUMANA 

O interesse pelo estudo da Inteligência tem-se manifestado há décadas. Uma busca incessante de 

definir, de relacionar teorias e de pensar processos de medidas. 
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O mais atual dicionário da língua portuguesa (MICHAELIS, 2009) traz o seguinte conceito de 

inteligência: ―Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; entendimento, intelecto, 

compreensão, conhecimento profundo.‖ 

É necessário admitir que a inteligência é um conceito flexível, com muitos sentidos e grande 

variação no tempo e nas diferentes culturas. É no contexto social que o indivíduo interage, 

portanto a inteligência é a expressão de um processo dinâmico profundamente afetado pela 

emoção, pelos desejos e pelo afeto (METTRAU, 1995) 

Mais recentemente entre outras contribuições temos o diagrama do funcionamento da inteligência 

humana. (METTRAU, 2007). 

                 

Desta forma, pode-se observar o aspecto dinâmico da inteligência humana, isto é, que ela pode e 

deve ser desenvolvida sempre em todas as suas expressões e seus diferentes aspectos: o criar, o 

sentir e o conhecer. Este enfatiza o dinamismo que ocorre neste funcionamento e a inexistência 

da hierarquia entre as três expressões, ou seja, nunca se sabe qual delas desencadeia o que: se a 

cognição ou o afeto, sendo, pois, indissociáveis em suas manifestações. 

Portanto, para muitos estudiosos da área, o estudo da inteligência é um dos mais desafiadores do 

século XX.  

 

1.2 AVALIAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ATRAVÉS DAS ESCALAS WECHSLER 

A Escala de Inteligência WISC III é um instrumento clínico de aplicação individual para 

avaliação da capacidade intelectual de crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 16 anos e 

11 meses. Nos testes verbais incluem os seguintes itens: Informação, Semelhanças, 

Compreensão, Aritmética, Dígitos, Vocabulário. Nos itens de execução incluem os seguintes 

O SER 

HUMANO 

O GRUPO 

SOCIAL 
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itens: Cubos, Armar Objetos, Arranjo de Figuras, Completar Figuras, Código, Procurar 

Símbolos. O WISC-III contém um total de 12 subtestes (WECHSLER, 2002). 

A Escala de Inteligência WAIS III é um instrumento clínico de aplicação individual para 

avaliação da capacidade intelectual de adultos na faixa etária entre 16 e 89 anos. Os testes verbais 

incluem os seguintes itens: Informação, Semelhanças, Compreensão, Aritmética, Dígitos, 

Vocabulário, Seqüência de Números e Letras. Os itens de execução incluem: Cubos, Armar 

Objetos, Arranjo de Figuras, Completar Figuras, Códigos, Raciocínio Matricial, Procurar 

Símbolos. O WAIS III contém um total de 14 subtestes com os novos subtestes Raciocínio 

Matricial e Seqüência de Número e Letras (WECHSLER, 2004). 

Adicionalmente, a escala Wechsler proporciona ao examinador quatro índices opcionais 

denominados índices fatoriais (Índice de Velocidade de Processamento (IVP); Índice de Memória 

Operacional (IMO)/Resistência à distração(IRD); Índice de Organização Perceptual (IOP); 

Índice de Compreensão Verbal (ICV), que avaliam a compreensão verbal, organização 

perceptual, a resistência à distração/memória operacional e a velocidade de processamento. 

A WISC-III e a WAIS-III fornecem informações quantitativas e qualitativas, cuja interpretação 

deve ser integrada a um histórico completo do sujeito e observações clínicas. 

 

2 METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar as correlações de Quociente Intelectual (Escalas Verbal e de Execução), de mães 

biológicas em relação aos (às) seus (suas) filhos (as). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar a existência de correlações de Índices Fatoriais de mães biológicas em relação aos (às) 

seus (suas) filhos (as), da Escala Verbal. 

 Verificar a existência de correlações de Índices Fatoriais de mães biológicas em relação aos (às) 

seus (suas) filhos (as), da Escala Execução. 
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2.3 PARTICIPANTES 

Este estudo foi composto de 157 participantes, sendo 100 filhos com idades entre 6 e 36 anos, de 

ambos os sexos e 57 mães (biológicas) com idades entre 26 e 55 anos. Os filhos foram 

selecionados aleatoriamente através dos prontuários de uma Clínica de Psicologia situada em 

Vitória/E.S, com base nas variáveis relacionadas à idade, à classe social e ao nível de QI obtido 

através das Escalas Wechsler (WECHSLER, 2002, 2004).  

 

2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS  

Explicados a natureza e objetivo do estudo, solicitada a participação voluntária e garantida a 

confidencialidade dos resultados, os participantes juntamente com a pesquisadora preencheram os 

dados contidos no caderno de aplicação do teste. O questionário correspondente à Análise sócio-

econômica foi preenchido também anteriormente à testagem e tabulado de acordo com a 

classificação proposto pelo Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB,2009). 

A avaliação da capacidade intelectual foi efetuada através das Escalas Wechsler de Inteligência. 

Todas as mães e os (as) filhos (as) com 17 anos e acima foram avaliados (as) pela Escala de 

Inteligência Wechsler para adulto, Terceira Edição (WAIS-III), adaptado e padronizado por 

Elizabeth do Nascimento (2004). Com os (as) filhos (as) de 6 a 16 anos e 11 meses foi aplicada a 

Escala de Inteligência Wechsler para crianças, Terceira Edição (WISC-III) adaptado e 

padronizado por Vera Lúcia Marques de Figueiredo (2002).  

 

2.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

A prioridade foi a análise quantitativa através do SPSS, programa Statistical Package for Social 

Sciences (DANCEY, 2006). Foi utilizado o nível de significância (0,05 ou 5,0%).  

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados mostraram uma correlação positiva significativa entre os escores de QIT, QIV, QIE 

e ICV, IOP, IMO/IRD, e ausência de relacionamento entre IVP de mães biológicas e seus (suas) 

filhos (as). 

Os resultados alcançados por categoria pelas mães e filhos (as) nas Escalas de Inteligência 

Wechsler quanto ao QIT foram distribuídos de acordo com Tabela 1. 
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Os resultados das escalas mostram que cerca de 2% das mães e 3% dos filhos ficaram abaixo da 

categoria Médio; e 22% das mães e 34% dos filhos ficaram na categoria máxima (Muito 

Superior) apontadas nas escalas. As mães e filhos das categorias Muito Superior são consideradas 

com Altas Habilidades/Superdotação. Verificou-se nos estudos sobre capacidade elevada que o 

resultado de maiores implicações práticas é que, em todo e qualquer nível de inteligência, o 

desempenho das crianças está diretamente relacionado à presença de facilidades de aprendizagem 

e ao desenvolvimento e exemplo dos pais (FREEMAN, 2000). 

Descrição da comparação de mães biológicas com seus (suas) filhos (as) nas Escalas de 

Inteligência Wechsler em relação aos quocientes intelectuais (QIT, QIV, QIE) , Gráfico 1. 

Serão examinadas a seguir as correlações de Quocientes de Inteligência e Índices Fatoriais, no 

sistema quantitativo, conforme indicado nos objetivos e na Tabela 2. 

Primeira correlação: QIT. O coeficiente de correlação foi positivo e foi relatada a análise dos 

resultados da Tabela 2: (r=+0,42, p < 0,001), uma correlação moderada, estatisticamente 

significativa. 

Segunda correlação: QIV. O coeficiente de correlação foi positivo e relatou-se a análise dos 

resultados da Tabela 2: (r=+0,44, p < 0,001), uma correlação moderada, estatisticamente 

significativa. 

Terceira correlação: QIE. O coeficiente de correlação foi positivo e relatou-se os dados da Tabela 

2: (r=+0,35, p < 0,001), uma correlação fraca, mas estatisticamente significativa. 

A seguir serão apresentadas demais correlações,  sistema quantitativo, correspondentes aos 

Índices Fatoriais. Convém examiná-las pelo fato de serem medidas mais apuradas das escalas 

verbais e de execução. 

Quarta correlação: ICV. O coeficiente de correlação foi positivo e relatou-se a análise dos 

resultados da Tabela 2 da seguinte forma: (r=+030, p < 0,001), uma correlação fraca, mas 

estatisticamente significativa. 

Quinta correlação: IOP. O coeficiente de correlação foi positivo e relatou-se a análise dos 

resultados da Tabela 2 da seguinte forma: (r= 0,37, p < 0,001), correlação fraca, estatisticamente 

significativa. 



 
405 

 
 

Sexta correlação: IMO /IRD. O coeficiente de correlação foi positivo relatou-se a análise dos 

seguintes resultados da Tabela 2: (r=+0,28, p < 0,001), uma correlação fraca, mas 

estatisticamente significativa. 

Sétima correlação: IVP. O coeficiente de correlação foi positivo e foi relatada a análise dos 

resultados (Tabela 2), da seguinte forma: (r= 0,002, p < 0,001), uma ausência de relacionamento. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados e análise dos resultados permitiram concluir que existe uma correlação significativa 

entre quociente de inteligência de mães biológicas e seus (suas) filhos (as). O quociente de 

inteligência verbal (QIV), na qual a correlação obteve melhor resultado, é um item da escala que 

reflete o conhecimento verbal adquirido e o processo mental necessário para responder as 

questões, capacidade de compreensão e raciocínio verbal. 

Os filhos com QI acima de 130 representaram uma boa percentagem nos resultados apontando 

pelo fato de filhos serem mais inteligentes em relação às suas mães. Neste mundo globalizado, 

com acesso facilitado a todas as informações, os filhos têm mais condições de terem resultados 

melhores do que suas mães que não desfrutam de tanto contato cultural e social. Os dados 

também permitiram concluir que existe uma correlação significativa entre os quocientes de 

inteligência total de mães biológicas e de seus (suas) filhos (as). Os filhos apresentaram-se nas 

categorias Superior (25%) e Muito Superior (34%), considerados filhos com QI bem superiores 

da média, filhos com um ótimo nível cognitivo. Mas as mães também apresentaram-se nestas 

duas categorias um resultado bem similar aos dos filhos, apesar de ter sido um pouco menor, 21% 

na categoria Superior e 22% na categoria Muito Superior. Estes dados enriquecem as conclusões 

do estudo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inteligência é um constructo que assume diferentes formas devido ao número e à qualidade de 

aspectos que a caracterizam, parecendo ser claro os motivos pelos quais a inteligência, entendida 

como um complexo conjunto de fenômenos, dificilmente receberá uma definição capaz de 

responder a todas as indagações (STERNBERG e DETTERMAN, 1986). 
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Este estudo revela-se importante também, na medida em que procura mostrar alguns interesses 

sociais e econômicos que estavam em jogo na época que projetaram os testes de QI. Possibilita 

contribuir atualmente para o fortalecimento da noção do que é ser inteligente no mundo 

contemporâneo. É preciso que se discuta por que o conceito de inteligência se tornou 

particularmente importante neste século. Há necessidade de se pensar suas implicações na 

Psicologia da Educação e demais áreas. 

Que as habilidades medidas nas Escalas Wechsler de Inteligência, assim como em demais testes 

psicométricos, não sejam um poderoso mecanismo de legitimação da exclusão social. 

Caminhar em novo sentido, inclusive para a área clínica, possibilitando apontar habilidades que 

estejam comprometendo o pleno desenvolvimento do indivíduo.      

É esperado que contribuições da neurociência e psicometria possam oferecer novas reflexões na 

compreensão da inteligência parental e nos aspectos de sua avaliação, contribuindo para esta 

temática tão complexa que é a inteligência. Segundo Candeias et al. (2008), apesar de inúmeros 

estudos terem mostrado a importância dos fatores sociais, culturais e ambientais, em geral na 

formação e desenvolvimento das capacidades mentais, o que questiona a premissa de uma 

inteligência universal e unidimensional, é claro que não se nega a possibilidade de existirem 

também componentes humanos universais capazes de transcender as peculiaridades históricas e 

ambientais de cada sociedade. E que a inteligência pode ser concebida como uma capacidade 

dinâmica, ora delimitada pelos limites de um potencial biológico, ora marcada pela apropriação 

cultural de um ―eu‖ psicológico que se constrói pela ação e interação.  
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ANEXOS – TABELAS E GRÁFICOS 

TABELA 1 

Descrição de percentagem das categorias de QI Total de mães e filhos 

Participantes Categorias de Quociente Intelectual Total 

Médio 

Inferior 

80 - 89 

Médio 

90 - 109 

Médio 

Superior 

110 - 119 

Superior 

120 - 129 

Muito 

Superior 

130 e acima 

 

Mães 

 

2% 

 

30% 

 

25% 

 

21% 

 

22% 

 

Filhos 

 

3% 

 

23% 

 

15% 

 

25% 

 

34% 

  

TABELA 2 

 Correlação de Pearson  

Análise-Quantitativa 

 

Nível de significância: p< 0,001*, p<0,01** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de significância: 



 
408 

 
 

Gráfico 1: Comparação de Quocientes de inteligência dos valores máximos entre mães e filhos. 

Legenda: QIT (quociente de inteligência total); QIV (quociente de inteligência verbal); QIE 

(quociente de inteligência execução). 
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DAS EFEMÉRIDES AO PROCESSO HISTÓRICO: CONSTRUINDO IDENTIDADES 

(ESCOLA-COMUNIDADE ) 
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Instituto Superior La Salle- RJ, Sao Paulo Brasil. 

 

Resumo 

 
O presente artigo apresenta uma reflexão crítica acerca da fragmentação / distorção dos conceitos 

históricos, por vezes geradas no ambiente escolar, em virtude da interpretação superficial da 

História. Buscou-se ainda caracterizar comparativamente as efemérides e o processo histórico, 

valorizando concepções que possibilitem a compreensão dos dilemas contemporâneos, buscando 

suas raízes, à partir da análise do passado, incorporando o indivíduo como sujeito histórico, bem 

como as memórias comunitárias, base para a construção das identidades sociais. 

Palavras chave:    História; Memória Social; Efemérides; Evocações; Identidades 

“ Por trás de todas as coisas vistas existe algo mais amplo. 

Tudo é apenas um caminho, um portal ou uma janela se 

abrindo para além de si mesmo.”  ( SAINT-EXUPÉRY, A. 

de. 1982, p. 91 ) 

 

PRESENTAÇÃO 

Uma réstia de sol entra pelo vitral de uma antiga igreja siciliana e doura os cabelos do coroinha, 

pequenino ser, que dorme ajoelhado enquanto o sacerdote profere suas orações. Em outro 

momento, do alto da velha torre sineira, nos debruçamos sobre as cores, aromas e sabores do 

secular vilarejo medieval, com sua praça, seus chafarizes, seus pregões e campanários. A vida 

cotidiana surpreendida em seu ritmo camponês, pausado, lento, paciente. Memórias da infância. 

As considerações acima são alusivas às cenas iniciais do filme ― Cinema Paradiso‖, do diretor 

italiano Giuseppe Tornatore, produzido em 1988, narrando a trajetória do cineasta Salvatore Di 

Vita e suas ternas recordações de infância e juventude, de quando ele era apenas ―Totó‖. O 

referido filme evidencia, em termos específicos, o significado das evocações memorialísticas para 

a construção das identidades individuais e coletivas. 

Assim sendo, um questionamento pode ser aqui apresentado: como lidamos com a memória ? 

Como nos relacionamos com os registros memorialísticos ? Um ponto relevante consiste no 
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tradicional divórcio entre as efemérides e o processo histórico, fato que, em termos gerais, acaba 

por resultar numa perspectiva fragmentada da História. 

Mas, afinal de contas, o que são as efemérides ?  Segundo o folclorista brasileiro Luís da Câmara 

Cascudo, consistem em evocações memorialísticas de fatos históricos, notadamente de datas 

comemorativas, significativas para a história de uma sociedade. Entretanto, considerando as 

efemérides como um dos pontos de conteúdo mais relevantes dos programas de História do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental, podemos posicionar as seguintes ponderações: 

1. A concepção de História como uma sucessão de efemérides, de fatos isolados, 

desconexos, resulta numa visão parcial e fragmentada da memória social. 

2. As efemérides são alusões a recortes históricos, influenciados pelas referências 

ideológicas do discurso dominante. O que deve ser ―lembrado‖ ? Quais os critérios do 

recorte memorialístico ? O que deve ser ―esquecido‖ ?  

Vejamos duas efemérides referenciais no âmbito escolar, geralmente tratadas de forma desconexa 

e fragmentada: o Dia do Índio ( 19 de abril ) e Tiradentes ( 21 de abril ). 

Considerando o Brasil como um país de origem colonial, as nações indígenas eram parte 

integrante de um vasto território conquistado pelos colonizadores portugueses, à partir do século 

XVI. Entretanto, o elemento nativo era concebido, na perspectiva européia, de forma 

generalizante, sem considerar a complexidade étnico-cultural dos inúmeros grupos indígenas que 

habitavam, desde tempos remotos, as terras de Pindorama. 

Na mesma sintonia, outras generalizações / simplificações foram construídas pela historiografia 

brasileira, notadamente influenciada pela tradição / mito das ―três raças‖  ( brancos, negros e 

índios ) como ―ingredientes‖ essenciais na formação da sociedade brasileira, interpretação 

consolidada pela tese apresentada pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, em sua obra ― 

Casa-grande e senzala‖, publicada na década de 1930. Tal interpretação, largamente reproduzida 

nos compêndios e manuais escolares, bem como no âmbito do senso comum, padece de um ―mal 

de origem‖: a concepção genérica do nativo, do negro africano e do europeu, sem considerar as 

nuances e as especificidades étnico-culturais de cada uma das referidas matrizes. 
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Segundo o historiador paulista Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra ―Raízes do Brasil‖, os 

portugueses, quando de sua chegada ao Novo Mundo, já eram um povo de mestiços. Por outro 

lado, os negros africanos, detentores de uma enorme variedade de referências tribais, não devem 

ser concebidos apenas pela perspectiva homogeneizante do sistema escravista. Da mesma forma, 

os nativos da ―terra brasilis‖, portadores de variadas referências culturais, não devem ser 

definidos à partir de uma lógica etnocêntrica, geralmente resultando em concepções 

folclorizantes, distorcendo as tradições plurais dos grupos indígenas, reduzindo-as a uma 

representação quase caricata das culturas nativas, como se os índios fossem personagens 

estanques, símbolos de rusticidade, presos ao passado colonial, ou, no máximo, meras 

curiosidades etnográficas. Segundo Freire ( 2003, p.32 ): 

A primeira idéia que a maioria dos brasileiros têm sobre os índios é a de 

que eles constituem um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando 

as mesmas crenças, a mesma língua. O Tupinambá, o Goitacá, o Puri, o 

Coroado, o Coropó deixam de ser Tupinambá, Goitacá, Puri, Coroado e 

Coropó para se transformarem no “índio”, isto é, no “índio genérico”. 

Nesta perspectiva, sejam os indígenas citados nas cartas jesuíticas do século XVI, passando pela 

idealização romântica Oitocentista, cujo marco foi a caracterização do nativo genérico como 

―ancestral fundador da nacionalidade brasileira‖ ( por exemplo, o personagem Peri, da obra ―O 

guarani‖, de José de Alencar, publicado em 1857 ), seja a construção  de um discurso 

generalizante da condição dos silvícolas, no decorrer do século XX, a imagem fixada no ideário 

coletivo, acerca dos indígenas, ainda se encontra profundamente descaracterizada, fragmentada e, 

sobretudo, folclorizada, lembrada geralmente como pitoresca e exótica efeméride. Segundo Sica ( 

2002, p. 36 ): 

É necessário resgatar e sensibilizar o acervo que a criança traz, como 

também levar a ela atividades que ampliem sua percepção de mundo. Os 

temas trabalhados devem ser ricamente explorados, buscando novas formas 

de sensibilizar e de levar maiores conhecimentos aos alunos, em diferentes 

abordagens. Ao trabalhar, por exemplo, com culturas indígenas, algo bem 

mais amplo do que comemorar o Dia do Índio, o trabalho de pesquisa e 

planejamento por parte do professor pode leva-lo a um rico projeto, 

envolvendo estudos e conhecimentos sobre essas culturas nativas, 
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contribuindo para que seus alunos possam conhecer, refletir e valorizar 

diferentes formas culturais sem preconceitos.  

Outra efeméride relevante no calendário de comemorações brasileiras é o dia de Tiradentes, 21 de 

abril, ―Patrono da Nação Brasileira‖. Interessante observar que o processo de construção do mito 

do ―Mártir da Independência‖ atravessou três momentos históricos distintos. Durante o período 

colonial e no decorrer de toda a época imperial, Tiradentes foi considerado, em termos oficiais, 

um transgressor, um conspirador envolvido na Inconfidência Mineira de 1789, condenado e 

executado por crime de lesa-majestade em 21 de abril de 1792. Após a proclamação da 

República, em 1889, a figura de Tiradentes foi resgatada no âmbito do discurso positivista, como 

símbolo de uma perspectiva libertária republicana pioneira, contra as arbitrariedades 

monárquicas.  

A iconografia sobre Tiradentes, produzida em fins do século XIX, procurou representá-lo com 

feições semelhantes ao próprio Cristo, como um mártir que se imolava por uma causa nobre. 

Entretanto, foi somente durante o Estado Novo ( 1937-1945 ), fase final do governo Vargas, que 

o referido ―herói da causa republicana‖ foi elevado oficialmente à categoria de ―Patrono da 

Nação Brasileira‖, imortalizado com um feriado nacional. 

Em resumo, quais são as visões que informam a comemoração de efemérides no âmbito escolar ? 

O índio ―genérico‖, caricato ? O ―mártir‖ da Nação‖, sacralizado ? Muito provavelmente sim, 

com honrosas exceções. Versões simplificadas de fatos históricos acabam por se sobrepor à 

noção de processo histórico, resultando na fragmentação / segmentação de pontos de vista sobre a 

história das sociedades. 

A evocação do fato histórico, no âmbito das efemérides, deve ser seriamente considerada. O fato, 

a conjuntura histórica, consiste numa ―janela‖ para a compreensão dos contextos sociais, 

econômicos, políticos e culturais. Um fato histórico não é algo isolado, fruto da vontade 

individual, mas sim, faz parte de um encadeamento de outros fatos e conjunturas. Causas e 

conseqüências, avanços e retrocessos; antecedentes e repercussões. 

Nesta perspectiva, podemos argumentar sobre o processo histórico. Quer queiramos ou não, 

somos herdeiros de uma História de cunho positivista, calcada prioritariamente em documentos 
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oficiais, marcada pela cronologia, pela narrativa linear de fatos e feitos históricos, profundamente 

influenciada pelo historicismo do século XIX.. Era a História limitada aos ― feitos notáveis dos 

grandes homens‖. 

No decorrer da década de 1930, com o surgimento, na França, da Escola dos Analles, uma nova 

perspectiva histórica foi sendo construída. Segundo o historiador francês Marc Bloch ―tudo é 

História‖ e por isso novos objetos, novas fontes e novas abordagens foram concebidas. A própria 

noção de documento histórico foi redimensionada: não apenas documentos oficiais foram 

considerados autênticos, mas uma plêiade de novas fontes, tais como: iconografia, relatos 

privados, registros orais, manifestações das culturas material e imaterial, etc., foram incorporados 

ao campo de investigação dos historiadores. 

A História, na concepção dos Analles, é dinâmica. Consiste num processo em permanente 

construção, abordando não apenas o ponto de vista das elites dominantes, mas também as 

concepções dos vários segmentos da sociedade, seja de forma explícita ou velada. O poeta 

Bertold Brecht indagava: Júlio Cesar conquistou a Gália; quem cozinhou o banquete da vitória ? 

Napoleão Bonaparte chorou quando foi derrotado pelos ingleses na Batalha de Waterloo; e os 

milhares de soldados franceses, anônimos, feridos, mutilados, choraram de dor pela derrota ou de 

alívio, pelo fim de uma longa guerra ?  

O que destacamos é uma concepção de História viva, pulsante, interativa, sem descambar para o 

relativismo, nem para o dogmatismo. Trata-se de perceber a dimensão humana do processo 

histórico; identificar ―feições e desejos‖ humanos nas entrelinhas dos documentos históricos. 

Interpretar historicamente significa valorizar a diversidade, a multiplicidade de abordagens e de 

fontes; é lidar com as contradições e mazelas sociais, sem perder a perspectiva crítica e as 

dimensões do tempo histórico. 

Estudar e ensinar História consiste em evocar aspectos do passado para compreender os dilemas 

do presente. O historiador é um homem de seu tempo, com questões e inquietações de sua época; 

ele se debruça sobre variadas fontes, representações sociais, fragmentos de tempos idos, com o 

objetivo de compreender a sociedade contemporânea, contribuindo para a elucidação dos 
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enigmas da vida humana em sociedade. De acordo com as ponderações de Freire ( 2002,  p. 39-

40 ):  

É próprio do pensar coerente a disponibilidade ao risco, a aceitação do 

novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o 

critério de recusa ao velho não é apenas cronológico. O velho que preserva 

sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no 

tempo, continua novo. Faz parte igualmente do pensar coerente a rejeição 

mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa 

de raça, de classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e 

nega radicalmente a democracia.  

Assim sendo, a perspectiva ―exemplar‖ da História deve ser relativizada. A História nos ensina a 

observar criticamente o cotidiano, a interpretar processos e movimentos sob variados prismas, a 

entender a ―genealogia‖ das idéias, a compreender a trajetória das sociedades humanas, longe de 

qualquer referência evolucionista ou moralista. A História não julga. Os historiadores interpretam 

os processos históricos. 

Outro ponto relevante a ser considerado é a relação entre memória e história. Em termos 

preliminares, podemos afirmar que a memória, individual e coletiva, evoca processos históricos, 

preserva referências culturais. Assim sendo, muito além da evocação memorialística, a História 

consiste não apenas na caracterização dos processos e/ou movimentos de maior envergadura, 

inseridos no âmbito das sociedades humanas, mas também e principalmente, na incorporação das 

memórias individuais e comunitárias. Trata-se de uma concepção de História construída à partir 

dos fundamentos, relações e memórias cotidianas. Segundo Le Goff ( 1996, p. 476 ):  

A memória é um elemento essencial do que se costume chamar de 

identidade, individual e coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades (...), mas a memória coletiva 

é não somente uma conquista, é também um instrumento e objeto de poder.      

As relações de produção se transformaram. As relações familiares sofreram metamorfoses. 

Valores emergiram e outros foram seriamente questionados. A escola se vê diante de urgentes 

demandas. O trabalho urge. O relógio dita o ritmo dos compromissos. Rádio, televisão, telefone 

celular, internet, palmtop, redes sociais, correio eletrônico, enfim, vivemos submersos em 

informações. O mundo ao alcance de um click. O mundo ? Não. Interpretações sobre o mundo. 
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Representações, recortes da realidade, apresentados como se tivessem existência própria. É a 

―parte‖, elaborado por fino lavor, para parecer o ―todo‖. 

Neste contexto, a construção de nossas identidades passa necessariamente pelo resgate de nossas 

referências históricas. Todos nós temos história. Todos nós fazemos história diariamente. Somos 

―atores sociais‖, ou seja, desempenhamos múltiplas ―funções‖ no âmbito da sociedade onde 

vivemos. Somos filhos, pais, amigos, profissionais, mas também somos estudantes, irmãos, 

cônjuges, etc. Enfim, somos um, mas também somos múltiplos. 

A História de cada indivíduo é tão legítima quanto a História dita oficial. Trata-se de uma questão 

de grau, de dimensionamento. Nossas memórias pessoais e familiares fazem parte dos registros 

da história comunitária que, por sua vez, está inserida num recorte mais amplo. Não se trata aqui 

de estabelecer uma hierarquização entre as histórias individuais, familiares, comunitárias e a 

história das sociedades. São apenas diferentes facetas de um mesmo diamante. O escritor 

português e Prêmio Nobel, José Saramago, afirma que para conhecermos bem alguma coisa é 

preciso ― dar-lhe a volta completa‖, ou seja, observar as várias dimensões que a constituem. 

Ao folhearmos antigos álbuns de família nos deparamos com fotografias nossas e de nossos 

antepassados: pais, tios, avós, bisavós, etc. Cada uma daquelas fotografias consiste num recorte 

da realidade, dentre vários outros recortes possíveis. Logo, uma imagem fotográfica não é a ― 

realidade‖ congelada num instantâneo, mas sim, um fragmento da realidade interpretado pelo 

olhar do fotógrafo e, em última instância, pelo nosso próprio olhar, tantos e tantos anos depois. 

Olhar da posteridade. Uma imagem remete a outra e a mais outra. Lembranças bailam por entre 

as páginas de velhos álbuns de recordações. Evocações. Nexos entre o passado e o presente. 

Narrativas construídas perante um rol de escolhas possíveis, intencionais ou fortuitas.  

Ritos de passagem ( aniversários, iniciação religiosa, formaturas, casamentos, etc ) integram a 

relação de índices de nossas memórias. Lembranças escolares, da vivência cotidiana entre 

professores e colegas, relacionamento com os conteúdos, sucessos, frustrações, re-começos, 

enfim, constituem elementos integrantes de nossa afetividade. E é justamente neste ponto que 

reside um dos focos essenciais do processo de ensino-aprendizagem: o domínio afetivo. De fato, 
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aprendemos de forma sólida quando nos identificamos com o conteúdo e/ou com as estratégias de 

abordagem do mesmo. De acordo com Freinet ( 1999; p. 63 ):  

Conservamos sempre, no decorrer da nossa vida, o sabor e o aroma dos 

pratos que saboreamos na nossa infância, pois estão ligados aos 

pormenores sutis e indeléveis do comportamento familiar e social. Também 

nunca esquecemos a língua materna, que aprendemos exclusivamente pelo 

método natural. (...) Os ensinamentos da escola inscrevem-se, do mesmo 

modo, de uma maneira definitiva em nosso comportamento, precisamente 

na medida em que estão ligados à nossa vida profunda, em que 

correspondem às nossas necessidades imperiosas, incluindo as nossas 

necessidades de cultura.                

Para que a História deixe de ser vista pelos alunos, por vezes, como uma enfadonha seqüência de 

fatos, nomes de personalidades e datas comemorativas, é de fundamental importância que o aluno 

se reconheça enquanto agente do processo histórico, sujeito de sua própria história de vida. É 

preciso ―conhecer por dentro‖, entender como se desenvolvem os processos históricos, 

construindo conceitos e significados, estabelecendo relações acerca das trajetórias humanas sobre 

a terra. Conhecer, compreender, refletir e avaliar. 

Uma outra referência importante é a relação dos indivíduos com as memórias do espaço 

geográfico. No âmbito de transformações tão profundas sofridas pelas áreas rurais e urbanas, 

sobretudo, no decorrer do século XX, as lembranças dos locais freqüentados durante a infância e 

juventude se afiguram como registros significativos, não apenas paisagísticos, mas também de 

usos, costumes e visões de mundo típicos de determinados períodos históricos. 

A casa onde nascemos, a rua onde brincamos, o bairro que percorremos em folguedos infanto-

juvenis, as relações de vizinhança, os ―tipos exóticos‖ do lugar, as paisagens, sons, cores e 

sabores que evocam recordações de outros tempos, são elementos não apenas da memória 

individual, mas também da memória comunitária, coletiva. Fragmentos de memórias que 

compõem um todo, sem, contudo, perder a singularidade. 

Os registros de memórias comunitárias, depoimentos, costumes e saberes, integram a dimensão 

do chamado patrimônio imaterial, fonte inesgotável de subsídios para a preservação e difusão 

cultural. Por outro lado, o patrimônio material, por sua vez, é representado pelo conjunto de 
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artefatos da vida material, tanto na dimensão utilitária como no âmbito ornamental. Indícios e 

veredas para que possamos surpreender os indivíduos e a coletividade no ato de viver. 

Os estudos históricos, no contexto dos ensinos Fundamental e Médio, devem tomar como ponto 

de partida as vivências e as noções pré-existentes no universo dos alunos, buscando valorizar 

enfoques que esclareçam indagações dos mesmos. A adoção de uma perspectiva inclusiva, 

pautada na concepção da diversidade como um valor positivo, muito contribui para a 

desconstrução de equívocos, para o combate aos preconceitos e, sobretudo, para a construção 

e/ou aperfeiçoamento da auto-imagem dos alunos, como cidadãos conscientes de seus direitos, de 

suas responsabilidades sociais e políticas. 

Contudo, é preciso ir além. Voltando ao argumento do filme de Tornatore, podemos argumentar, 

à titulo de reflexão final, sobre a relevância de nossas experiências pessoais durante a infância, 

tanto no ambiente familiar como no âmbito escolar. Tais vivências não são apenas etapas de uma 

caminhada, mas também fundamentos para a nossa formação como indivíduos. Salvatore Di Vita 

jamais deixou de ser ―Totó‖, pois, sabiamente, se reinventou ao longo da existência, sem deixar 

morrer a criança que existia em seu coração. Preservou suas memórias. Consolidou sua 

identidade, sua história de vida. 
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Resumen 

 
Este artículo presenta los resultados obtenidos en un proyecto de investigación  en la Maestría en 

Docencia de la Universidad de La Salle, desde el cual se aportaron  elementos teóricos al grupo de 

investigación  PREVADIA del CIEP – Centro de investigación en educación y pedagogía de la 

Universidad.  

Palabras clave: Estilos, Estilos de enseñanza, Modelo, modelos pedagógicos. 

 

PRESENTACIÓN 

El proyecto sobre estilos de enseñanza y modelos pedagógicos surgió en respuesta a un problema 

específico detectado en un programa académico universitario en Colombia,  el cual radicó en la 

identificación de una limitada, o incluso inexistente formación en el campo de la docencia, tal 

como lo expresaron los docentes de dicha institución, en un estudio previo sobre la 

caracterización de sus experiencias pedagógicas y didácticas (Gómez, 2006).  

A raíz de lo anterior, se buscó identificar   los estilos de enseñanza de trece docentes  y su 

relación con los cinco modelos pedagógicos propuestos por Rafael Flórez Ochoa, a través del 

diseño de dos instrumentos de recolección de información: una guía de observación de las clases 

de cada profesor y una encuesta personal. 

El análisis de la información permitió reunir variables de carácter cualitativo e identificar las 

características asociadas a un fenómeno particular: el estilo de enseñanza de los docentes objeto 

de estudio, mediante una metodología de tipo correlacional. 

Como producto final, se logró describir con relativa precisión el estilo, –como práctica personal- 

de cada docente, y vincularlo a uno de los modelos –como construcción mental- presentados por 

Flórez Ochoa.  
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En cuanto a la relevancia académica, el programa objeto de estudio de esta investigación asumió 

un plan de perfeccionamiento, que le permitió fortalecer la formación pedagógica de los 

profesionales de las diferentes disciplinas vinculados a las cátedras, atendiendo al hecho de que el 

carácter eminentemente técnico de los contenidos disciplinares que se imparten  dentro de su 

campo disciplinar, no son suficientes en la formación de sus estudiantes. Por otra parte, el 

desarrollo permitió perfilar a los docentes hacia un modelo pedagógico predominante, sin 

desconocer la importancia de poner a estos profesores en contacto con modelos de corte más 

humanista, de manera que puedan enriquecer sus estilos particulares de enseñanza y mejorar sus 

prácticas en el aula, en atención a complementar la formación de sus estudiantes, con elementos 

de reflexión crítica sobre el hombre y la sociedad en general, y sobre su propia subjetividad en 

particular. 

Referentes teóricos 

El estilo se entiende como un modo de expresión básico y distintivo. Shapiro (1.973) lo define 

como "la forma constante y, en ocasiones, los elementos y las expresiones constantes, que se 

encuentran en el arte de una persona o un grupo". 

Al entender este término como una forma específica de manifestación, podría decirse que los 

estilos de enseñanza son expresiones pedagógicas particulares definidas a través de un conjunto 

de rasgos propios que configuran la y las formas en que un docente concibe y gesta la 

cotidianidad en su aula.  

Los estilos de enseñanza constituyen el rasgo esencial, común y característico, referido a la 

manifestación peculiar del comportamiento y actuación pedagógica de un docente. Así, los estilos 

son formas fundamentales -relativamente particulares.  Según Ausubel (1983), estos podrían 

definirse de forma global como las posibilidades precisas, relativamente unitarias por su 

contenido, del comportamiento pedagógico propio de la práctica educativa. 

Por otra parte, los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos 

que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de 

estudio, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de 

alguna parte de dichos programas. Se podría decir que son patrones conceptuales que permiten 
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esquematizar de forma clara y sintética, los elementos de una práctica pedagógica. Así, 

coincidiríamos con Flórez en que los modelos son categorías descriptivas, auxiliares para la 

estructuración teórica de la pedagogía, pero solo adquieren sentidos contextualizados 

históricamente. (Flórez, 1994).  

Este mismo autor (1994) define un modelo pedagógico como ―la representación de las relaciones 

que predominan en el acto de enseñar. Es también un paradigma que puede coexistir con otros y 

que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía‖. Es 

decir, que los modelos son categorías descriptivas, construcciones mentales que representan un 

conjunto de relaciones descriptoras de un fenómeno con miras a su entendimiento.  

Aunque en su obra, Flórez Ochoa no pretende describir ni profundizar en la esencia misma de la 

enseñanza, se ha considerado que la tipificación de los cinco modelos y la descripción de la 

manera como cada uno de ellos desarrolla el proceso educativo, es un fundamento lo 

suficientemente sólido y pertinente –por lo amplio e incluyente-, por lo tanto se adoptó como hilo 

conductor para el desarrollo de la investigación, en cuanto hace referencia a su soporte teórico.  

Ahora bien, tomando como punto de partida la concepción de estilo de enseñanza y de modelo 

pedagógico  descritos, el propósito de este trabajo se centró en la búsqueda de las relaciones entre 

los estilos de enseñanza del grupo de docentes objeto de estudio y los cinco modelos pedagógicos 

propuestos por  Flórez Ochoa. 

En la propuesta de Flórez se definen como modelos pedagógicos: el Tradicional, el Conductista, 

el Romántico, el Cognitivo y el Social, los cuales contienen cuatro características, que a su vez se 

asocian a la definición de los estilos de enseñanza y que permitieron el establecimiento de la 

relación expresada.  

 Contenido: Identifica lo que es enseñable en una disciplina particular 

 Enseñanza: Son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula  

 Interacción con los estudiantes: Como la relación cotidiana con los estudiantes. 



 
423 

 
 

 Evaluación: Identifica el logro o no de las metas de la enseñanza. 

En el entendido de que los estilos de enseñanza son expresiones individuales del profesor, fruto 

de la percepción que cada sujeto tiene de uno o varios modelos, se identificaron los atributos para 

cada uno de ellos, acto que permitió calificar las características asociadas a los modelos de forma 

particular, así:   
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Tabla 1: Atributos identificados para las cuatro características de cada modelo de estudio 

 Modelos Pedagógicos  

Características Tradicional Conductista Romántico Cognitivo Social 

Tipo de contenidos 

prefiere enseñar a sus 

estudiantes 
Conceptos 

Disciplinares  
Objetivos 

terminales 

Opiniones de 

los estudiantes 

Estructuras de 

pensamiento 

Construcciones 

colectivas  

Actividades a las 

cuales dedica más 

tiempo en su clase 

Magistralidad Dirigir  Facilitar  
Establecer 

relaciones 
Relatar   

Tipo de relación 

interpersonal que 

prefiere sostener con 

sus estudiantes en el 

aula 

Autoritaria Mediadora   Espontánea 
Reconocimiento 

de la Autonomía 
De igualdad 

Propósito de la 

Evaluación  Memorización 

Cumplimiento 

de objetivos 

instruccionales 

Autoevaluación 

Modificación de 

estructuras de 

pensamiento 

Significados 

construidos 

colectivamente 

Fuente: Autores  

Los anteriores atributos permitieron la construcción de 60 indicadores gracias a los cuales se 

definieron los instrumentos Encuesta y Guía de Observación. La primera, calificada por cada 

docente y la segunda, efectuada a partir de sus clases.  

Descripción de la construcción y aplicación de los instrumentos 

Para la elaboración de la encuesta y la guía de observación se crearon grupos de cuatro 

características específicas para cada modelo: los contenidos, la enseñanza, la interacción con los 

estudiantes y la evaluación. Posteriormente se diseñaron tres indicadores por cada uno de los 

atributos definidos en cada modelo (Tabla 1), lo que arrojó un total de doce indicadores para cada 

uno de los modelos pedagógicos y de sesenta en el conjunto de cada instrumento. La 

identificación de estos atributos y características se realizó a partir de la construcción teórica de la 

investigación y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Criterios utilizados en términos de Modelos de Enseñanza e indicadores de los mismos 

para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos. 
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Características/Modelos Tradicional Conductista Romántico Cognitivo Social 

Contenido: Identifica lo 

que es enseñable en una 

disciplina particular 

 

Indicador 1 Indicador 13 Indicador 25 Indicador 

37 

Indicador 

49 Indicador 2 Indicador 14 Indicador 26 Indicador 

38 

Indicador 

50 Indicador 3 Indicador 15 Indicador 27 Indicador 

29 

Indicador 

51 

Enseñanza: Son las 

formas particulares de 

comunicar esos 

contenidos en el aula. 

 

Indicador 4 Indicador 16 Indicador 28 Indicador 

40 

Indicador 

52 Indicador 5 Indicador 17 Indicador 29 Indicador 

41 

Indicador 

53 Indicador 6 Indicador 18 Indicador 30 Indicador 

42 

Indicador 

54 

Interacción con los 

estudiantes: Se concreta 

en la relación cotidiana 

con los estudiantes. 

Indicador 7 Indicador 19 Indicador 31 Indicador 

43 

Indicador 

55 Indicador 8 Indicador 20 Indicador 32 Indicador 

44 

Indicador 

56 Indicador 9 Indicador 21 Indicador 33 Indicador 

45 

Indicador 

57 

Evaluación: Identifica el 

logro o no de las metas de 

la enseñanza. 

 

Indicador 10 Indicador 22 Indicador 34 Indicador 

46 

Indicador 

58 Indicador 11 Indicador 23 Indicador 35 Indicador 

47 

Indicador 

59 Indicador 12 Indicador 24 Indicador 36 Indicador 

48 

Indicador 

60 

Fuente: Autores 

 

Al hacer la aplicación de la encuesta, los indicadores fueron organizados aleatoriamente. Una vez 

devueltos los formatos debidamente diligenciados por cada profesor, se procedió a reagruparlos 

según el modelo al que correspondían.  

Como se ha señalado, el propósito de la encuesta era determinar la percepción que tienen los 

docentes de su propio estilo de enseñanza a partir de los sesenta indicadores descritos, es decir, 

identificar el modelo mental que cada uno de ellos ha ido construyendo a través de sus propias y 

particulares prácticas en el aula. 

De forma paralela se diligenció por parte de los investigadores, la guía de observación -que 

registra las mismas características e indicadores definidos para la encuesta-, con el fin de poder 
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correlacionar la información y realizar un  proceso de cruce de los datos que se iban obteniendo. 

El tiempo destinado a cada observación fue de dos sesiones de trabajo, cada una de ellas de dos 

horas. Las visitas tuvieron lugar en los horarios de clases regulares programadas por la 

Universidad, sin aviso previo al grupo objeto de estudio con el propósito de eliminar sesgos que 

pudieran presentarse por parte de los observados.  

Al terminar las observaciones se tuvo la oportunidad de conversar a manera de entrevista con 

algunos docentes, con lo cual se recolectó información adicional acerca de los rasgos de su 

práctica, detectados previamente en la observación, lo que permitió triangular la información 

presentada.  

Metodología para el procesamiento de la Información 

Para realizar el análisis de los resultados en relación con la identificación del estilo de enseñanza, 

se sistematizó la información recolectada con el mismo criterio de calificación previsto en los 

instrumentos -escala de Likert-. A través de esta calificación se determinó el grado de 

favorabilidad de cada docente en el conjunto de indicadores. 

La escala de calificación fue la siguiente:   

5: Totalmente de acuerdo 

4: Medianamente de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: En desacuerdo 

1: Totalmente en desacuerdo. 

Según lo anterior  se presenta a manera de ejemplo el procesamiento y los resultados para el 

Docente 1.  

El docente 1 se mostró totalmente de acuerdo con 37 indicadores, es decir, los calificó con la 

máxima puntuación posible en la escala Likert; medianamente de acuerdo con 15 indicadores, de 

acuerdo con 4, en desacuerdo con 0 y totalmente en desacuerdo con 4. 
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Para el total de indicadores en cada escala, se multiplicó por 5 cuando el docente se mostró 

totalmente de acuerdo (37 x 5 = 185), por 4, cuando se mostró medianamente de acuerdo (15 x 4 

= 60), por 3 cuando se mostró de acuerdo (4 x 3 = 12), por 2 cuando se mostró en desacuerdo (0 x 

2 = 0) y por 1, en los casos en los que se mostró totalmente en desacuerdo (1 x 4 = 4). A este 

procedimiento se le llamó asignación de puntajes. Para el caso del docente de este ejemplo, el 

total arrojado es 261. 

Para estimar el grado de favorabilidad hacia un Modelo, se dividió el total de la asignación de 

puntajes (n=261) sobre el número total de indicadores evaluados (60) y se obtuvo una 

favorabilidad de 4,35. 

Obtenido el anterior resultado de favorabilidad, se aproximó a 5 en la escala Likert para 

establecer cuál fue la(s) característica(s) y el modelo de mayor tendencia señalados como 

preferidos por el docente. Para este caso, fueron los indicadores calificados en la escala de 

totalmente de acuerdo.  

Sobre esta escala se procedió a realizar el análisis de los indicadores de mayor ponderación para 

hacer una primera aproximación a la descripción de los rasgos que en su conjunto definen al 

docente, en cuanto se refiere a su tendencia y a las características que comparte con un modelo en 

particular. Para este caso, la característica de mayor frecuencia es la interacción, que se obtuvo 

del análisis de los indicadores de mayor favorabilidad en los que el docente del ejemplo estuvo 

totalmente de acuerdo (13 indicadores) y, con un total de 9 indicadores, la tendencia es hacia el 

Modelo Tradicional. 

Según los resultados obtenidos desde el grado de favorabilidad, se presentó una descripción 

teórica de las características mencionadas, para el caso del docente que hemos ubicado como 

ejemplo, se plantea que éste presenta un rasgo característico referido a su interés por la 

interacción en el que prima la relación amable que tiene con sus estudiantes. Bien podría decirse 

que esta relación es igualitaria, en la que no se diferenciarían en forma clara los roles del 

estudiante y el docente, sin embargo, al relacionar este estilo con los cinco modelos propuestos 

por Flórez Ochoa se observa una clara identificación con el modelo Tradicional, visible en la 

insistencia verbal que hace de la autoridad que le imprimen el manejo que tiene de los contenidos 
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de su clase y la referencia frecuente a su experiencia profesional, pues, como afirma de Zubiría 

(1994), el aprendizaje es también un acto de autoridad.  

Es pertinente anotar que el docente presenta algunos rasgos de estilo cognitivo que afloran 

cuando expresa que un profesor debe acompañar a sus estudiantes para que evolucionen de un 

estadio cognitivo a otro, como afirma Corral (1996). En la práctica pretende guiar  a los 

estudiantes a través de secuencias en tareas que requieren niveles altos de complejidad, pero a la 

postre no permite que hagan construcciones propias ni fomenta el aprendizaje por descubrimiento 

en sus estudiantes por cuanto, en el desarrollo de las actividades, asume un papel protector y 

resuelve las tareas que plantea a sus estudiantes. 

En conclusión, el Estilo del docente 1 se enmarca en la preferencia por la interacción con sus 

estudiantes y por la carga de afectividad que contiene. De la misma manera, el manejo de 

autoridad y la toma de decisiones tienden a ser participados y su imagen es reconocida, aunque 

no llega a ser considerada parte del grupo. De otra parte, su práctica muestra una alta tendencia 

hacia el modelo tradicional, cuando ocasionalmente demuestra la autoridad que tiene sobre el 

grupo por la posición privilegiada que le otorga su saber, como lo afirma Flórez (1994). 

Lo anterior se aplicó para cada uno de los docentes objeto de estudio. Posteriormente se 

relacionaron los grados de favorabilidad de uno de ellos respecto a los modelos pedagógicos 

descritos por Flórez Ochoa. Esto como resultado asociado al objetivo de la investigación y en 

respuesta a la problemática, se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 
429 

 
 

Tabla 3: Resumen los rasgos más característicos del estilo de cada uno de los docentes del grupo 

estudiado 

Docente Rasgo característico Modelos Pedagógicos 

1 Interacción Tradicional 

2 Contenidos Conductista 

3 Contenidos Conductista 

4 Interacción Conductista 

5 Interacción Cognitivo y social 

6 Interacción Conductista 

7 Contenido y evaluación Conductista 

8 Evaluación Cognitivo 

9 Interacción Cognitivo 

10 Contenidos Cognitivo 

11 Interacción  Social 

Fuente: Autores 

 

Resultados obtenidos 

Acorde con los resultados, una de las primeras conclusiones a las que se pudo llegar con la 

presente investigación, apuntó a confirmar la validez de la clasificación de la propuesta de Flórez 

Ochoa en sus trabajos, con sujeción a la definición propia de un modelo. Se confirma entonces, 

que se trata de construcciones teóricas que representan las relaciones que predominan en el acto 

de enseñar y que por tratarse precisamente de construcciones teóricas, en la práctica pueden 

coexistir, para ser estudiados y modelarse.  

En segundo lugar, se logró confirmar mediante los resultados particulares de los docentes, la 

presencia de rasgos que definen sus preferencias cuando desarrollan su práctica cotidiana. Estas 

formas de expresión individual o rasgos particulares visibles en el quehacer de cada docente, 



 
430 

 
 

constituyen lo que se ha llamado su estilo de enseñanza. Al establecer las relaciones existentes 

entre las respuestas de cada profesor y la descripción de los modelos de Flórez Ochoa, se pudo 

observar cómo estos estilos se construyen desde la propia experiencia. 

Cuando estos rasgos son comunes a varios docentes y se presentan como relativamente estables, 

se puede hablar de estilos de enseñanza, tipificados por ejemplo, de la manera como lo hicieron 

Lewin y Lippitt, Anderson y Brewer, Bennet, Blanco, Oviedo y otros estudiosos del tema. Sin 

embargo, es importante anotar que una vez estos estilos particulares se generalizan, se podrían 

establecer otros, frente a construcciones teóricas de orden descriptivo; es decir, se pueden 

modelar nuevos estilos.  

Quizá uno de los logros más importantes de esta  investigación ha sido la validación de la 

idoneidad del instrumento diseñado para identificar la mayor o menor proximidad del estilo de 

enseñanza de un docente a un determinado modelo pedagógico. Sin embargo, sería interesante 

complementar los instrumentos utilizados, con otro u otros que puedan explicitar aún más la 

recurrencia de los rasgos particulares y llegar de esta forma a hacer descripciones y tipificaciones 

de un grupo de estilos sobre los cuales pueda teorizarse. Esta variedad permitiría en el futuro 

hacer diagnósticos más completos que posibiliten mejores diseños de programas para 

perfeccionamiento docente en diferentes instituciones educativas. 

De todas formas, la contrastación que se ha hecho de la relación estrecha entre los estilos de 

enseñanza de los profesores objeto de estudio y los modelos pedagógicos presentados por  Flórez 

Ochoa, es consistente con los objetivos señalados para esta investigación y confirman lo señalado 

en su introducción en cuanto a que los docentes son profesionales altamente calificados en su 

área pero presentan una limitada e incluso inexistente formación teórica en el campo de la 

docencia, lo cual puede evidenciarse al observar que una de las características menos valorada es 

la enseñanza, es decir, la forma particular de comunicar los contenidos enseñables a sus 

estudiantes.  
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Resumen 

 
En este documento se relata la experiencia de trabajo con recursos de código abierto para diseñar 

actividades de clase desarrollada por los estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en 

Educación del Centro de Estudios Superiores La Salle. Se propone dar respuesta a la pregunta 

¿Cómo desarrollar diseños didácticos que incorporen los recursos de las TIC pero que no 

requieran una inversión especial en software o arquitectura digital? Para lograrlo fue necesario 

identificar la vinculación de los postulados de aprendizaje combinado y las posibilidades de las 

tecnologías de la información y de la comunicación a las demandas del contexto educativo actual. 

 

Palabras  clave: TIC, recursos de código abierto, aprendizaje combinado. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Al estudiar el desafío de incorporar las herramientas tecnológicas a los procesos educativos 

curriculares, se planteó como reto a los estudiantes del octavo semestre de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación del Centro de Estudios Superiores La Salle, en el curso Taller de 

Medios de Comunicación Social, el diseño de ambientes de aprendizaje virtual utilizando las 

herramientas de código abierto con fines didácticos. Este reto parte del hecho de que la escuela de 

hoy en día está llamada a dar respuesta a las demandas de una sociedad en constante cambio 

donde el empleo de las tecnologías parece ser el medio de unificación de los diversos contextos 

en los que participa el ser humano. El relato de esta experiencia, es lo que da origen a este 

documento. 

 

La sociedad actual impulsada por los avances científicos y el desarrollo tecnológico, implica 

cambios en todos los ámbitos de la actividad humana, éstos se manifiestan de manera especial en 

las escuelas. Ante los fenómenos originados por la globalización, la institución escolar no puede 

sustraerse a los cambios que se están dando, en consecuencia, necesita asumir una actitud 

propositiva en la búsqueda de la transformación de los procesos escolares como una oportunidad 

mailto:nancyzch@gmail.com
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para la renovación. Es importante indagar sobre como incorporar los recursos de las tecnologías a 

las prácticas pedagógicas. Bajo este escenario surge en una propuesta educativa, caracterizada 

por el empleo de herramientas tecnológicas de código abierto con fines didácticos. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito escolar 

El tema de la inserción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

entorno educativo ocupa un lugar relevante en las propuestas educativas de organismos 

internacionales y de los planes de acción de los gobiernos. La incorporación de herramientas 

tecnológicas a la escuela, además de plantear una nueva explicación del aprendizaje, conlleva a 

reflexionar sobre cuestiones relativas a las ventajas y beneficios que ofrecen, así como a la 

posibilidad de acceso que en la práctica es desigual para los diferentes sectores de la población. 

 

El escenario actual impone a la práctica pedagógica desafíos que van más allá de promover 

nuevos modelos de interacción, de creación, de análisis y de intercambio para el logro de mejores 

aprendizajes en los estudiantes. La escuela está obligada a realizar un análisis profundo sobre la 

forma en que los estudiantes utilizan la tecnología en su vida cotidiana, las posibilidades de 

incorporarla a los procesos educativos y cómo implementar interacciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de los aprendizajes que se promueven. 

 

Problema detectado  

Las instituciones escolares además de resolver inconvenientes relacionados con el costo de la 

cyberinfraestructura  se enfrentan a la situación del alto precio del software tecnológico, muchas 

veces más costoso que el equipo mismo (Bernat, Smith & Rotshchild, 2005). Uno de los 

problemas que es preciso resolver se relaciona con la optimización de los recursos al alcance de 

las instituciones educativas, de los docentes y de los estudiantes para disminuir la denominada 

brecha digital. 

La situación problemática se identifica con la siguiente pregunta central: ¿Cómo desarrollar 

diseños didácticos que incorporen los recursos de las TIC pero que no requieran una inversión 

especial en software o arquitectura digital? Otras interrogantes derivadas del cuestionamiento 

anterior son ¿de qué manera utilizar las posibilidades de la web 2 y de los recursos de código 
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abierto como alternativas en el desarrollo de actividades de aprendizaje? y ¿cuáles son las 

propuestas teóricas que sustentan la construcción de experiencias de aprendizaje mediadas por las 

tecnologías? 

 

Para resolver las cuestiones planteadas se determinó como objetivo principal desarrollar acciones, 

dentro del curso Taller de Medios de Comunicación Social de octavo semestre de la Licenciatura 

en Educación del Centro de Estudios Superiores La Salle, que emplearan las herramientas 

tecnológicas de código abierto con fines didácticos. Los objetivos específicos son a) realizar un 

diagnóstico del contexto educativo actual, b) comprender los principios del aprendizaje 

combinado (blended learning), c) identificar los recursos de código abierto y d) determinar las 

posibilidades de las web 2 como alternativa para el desarrollo de experiencias de aprendizaje en 

los contextos propios de los estudiantes. 

 

Fundamentos: Retos y oportunidades de aprendizaje en la sociedad del conocimiento 

Los avances tecnológicos se han insertado en todos los ámbitos de la interacción humana: 

permiten un mayor acceso a la información, las diversas formas de comunicación que posibilitan 

ejercen influencia en el trabajo, en el hogar y en las relaciones sociales. Incorporar las TIC a los 

procesos escolares requiere la adquisición de infraestructura digital e la creación y gestión de 

diseños didácticos que incorporen estos recursos.  

 

En la búsqueda de una solución adecuada al problema identificado, a continuación se explican 

breves conceptos sobre la sociedad del conocimiento y los desafíos que ésta impone a la 

institución escolar, también se definen los recursos de código abierto  y se describe por qué 

representan una alternativa adecuada para optimizar el uso de las TIC como mediadoras de las 

nuevas formas de aprender y enseñar, de la misma manera se exponen ideas centrales sobre el 

aprendizaje combinado como una propuesta que postula aprovechar los espacios virtuales de 

interacción.  

 

 

 



 
435 

 
 

La sociedad del conocimiento 

En el contexto de la sociedad del conocimiento, la información adquiere un papel protagónico y 

se vuelve un bien de intercambio; la economía se basa en el uso de ideas y en la innovación más 

que en las habilidades físicas o en la transformación de materiales. Las actividades se 

caracterizan por estar orientadas al aprendizaje, a promover las conexiones virtuales y las 

interacciones digitales, esto requiere de acceso y uso de las TIC. Buendía y Martínez (2009) 

definen como ciudades inteligentes a las que incorporan este tipo de posibilidades para los 

ciudadanos. En este escenario la institución escolar requiere promover procesos para el 

aprendizaje con autonomía, responsabilidad y a lo largo de toda la vida, que permitan la 

incorporación de los jóvenes a la sociedad del conocimiento en forma activa. 

 

Para Oblinger & Oblinger (2005) incorporar la tecnología al aula propone al estudiante un papel 

activo en el trayecto de aprendizaje, un mayor grado responsabilidad ante las tareas y pero 

además vincula las experiencias académicas con las actividades de su vida cotidiana en dónde la 

tecnología toma la forma de teléfonos celulares, videojuegos, computadoras, palms, dispositivos 

mp3, iPod, iPad y el acceso a Internet para estar en contacto con otros por medio de redes 

sociales o para búsqueda de información y entretenimiento. Para la escuela, incorporar en forma 

adecuada estas herramientas tecnológicas, representa un reto en varios sentidos. 

 

Los recursos de código abierto 

En los procesos educativos actuales, la red de Internet tiene un alto impacto y ha provocado un 

cambio entre las relaciones de los participantes, utilizando la web como mediadora de algunos de 

las interacciones entre éstos. El trayecto educativo está encaminado a la fusión entre la gestión de 

aprendizajes entre los actores implicados en el proceso y la creación (y almacenamiento) de 

contenidos educativos digitales que involucren en forma activa a los estudiantes. Las ventajas de 

incorporar las TIC a los procesos de aula son muchas, las principales desventajas radican en el 

costo que genera para las instituciones la adquisición de licencias denominadas de recursos 

privativos (Stallman, Gay & Lessig, 2009). 

 



 
436 

 
 

El reto para las instituciones escolares es la creación de materiales educativos acordes a las 

demandas de la sociedad del conocimiento e integrar las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje 

sin que esto represente una inversión económica costosa. La alternativa es el empleo de las 

herramientas de código abierto, éstos son los recursos de las TIC que pueden ser ―consultados, 

empleados y adaptados por una comunidad de usuarios con fines no comerciales‖ (UNESCO, 

2002, p.24). Entre los más utilizados están los que ofrece la web 2, con la transición de las 

aplicaciones pensadas en el usuario final, entre ellas, las páginas personales, las listas de correo, 

las redes sociales y la administración de contenidos, entre otros. La utilización de estos recursos 

permite a los docentes apoyar el desarrollo de los contenidos curriculares con experiencias de 

aprendizaje apoyadas en el uso de las TIC, como simulaciones, gráficos, presentaciones 

multimedia, foros de discusión y espacios de colaboración en línea. 

 

El aprendizaje combinado 

Con la ayuda de la tecnología, la socialización que comienza en el salón se extiende al espacio 

virtual, se enriquece la comunicación e interacción entre profesores y alumnos. El correo 

electrónico, las páginas personales (blogs), las redes sociales promueven interacciones fuera del 

salón de clase, los estudiantes y docentes aprovechan estos espacios para plantear o resolver 

dudas, ampliar los temas, enviar tareas, estar en contacto  y conversar. Al ser situaciones que se 

llevan a cabo en  la vida cotidiana, propician una situación informal de enseñanza (Marquès, 

1999) y por la flexibilidad de utilización de los recursos que se ponen al servicio del estudiante se 

habla de aprendizaje híbrido o combinado. 

 

El aprendizaje combinado pone énfasis en el rol de las TIC y hace referencia a la asociación de la 

enseñanza y aprendizaje presencial con los sistemas de aprendizaje distribuido. La interacción se 

organiza de tal forma que cada estudiante se involucra en forma consciente en su propio proceso 

de aprender, se promueve el contacto directo entre el docente y los estudiantes y entre los mismos 

estudiantes con los recursos que entrega la tecnología (Mortera, 2009). La transición al 

aprendizaje combinado surge de la necesidad de adecuar los modelos educativos a las 

características de la nueva generación de estudiantes, la Generación Net (GN) que se caracteriza 

por la actividad y la interacción constante con las TIC (Brown, 2005).  
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La propuesta del aprendizaje combinado incluye el uso de las TIC vinculadas con los requisitos 

académicos. Los elementos más usados son para Mortera (2009): clase presencial, actividades de 

lectura, contenido para aprendizaje autónomo, herramientas de soporte como software o 

exámenes en línea, comunicación asincrónica como en los foros de discusión, comunicación 

sincrónica como en las salas de chat, uso de plataformas educativas virtuales. Estos elementos se 

convierten en herramientas que cada vez más, los docentes utilizan para desarrollar procesos de 

aprendizaje en las aulas. En general, puede afirmarse que buscan en forma independiente los 

recursos tecnológicos disponibles para la discusión, el intercambio y la socialización del 

conocimiento fuera del salón de clases.  

 

Desarrollo de la experiencia: 

La aplicación didáctica de las herramientas tecnológicas de código abierto 

Considerando lo expuesto, la experiencia de aplicación de las herramientas tecnológicas de 

código abierto para el diseño de secuencias didácticas en la que se involucraron los alumnos del 

curso Taller de Medios de Comunicación Social, incluyó las siguientes fases: 

- Identificar las necesidades y posibilidades del escenario educativo actual, en esta etapa se 

revisaron los informes al respecto como un marco que permitió contextualizar las demandas de 

la sociedad del conocimiento a la institución escolar. 

- Estudiar los principios del aprendizaje mediado por las TIC y el aprendizaje combinado. De esta 

manera se construyó un referente teórico que sustenta la incorporación de las TIC a los procesos 

escolares. 

- Identificar los recursos de código abierto como una alternativa para desarrollar diseños 

didácticos. Esta fase consistió en la búsqueda de las herramientas de este tipo, que además de 

estar disponibles integraran las características que cada equipo de estudiantes considerara 

adecuadas para las necesidades propias y de la experiencia didáctica seleccionada. Se 

localizaron más de cien herramientas entre las que destacan plataformas gratuitas para crear y 

alojar cursos, software para diseñar evaluaciones en línea, páginas web para la construcción de 

webquest, cazas del tesoro y blogs, espacios de redes sociales para compartir y controlar las 

colaboraciones virtuales, lugares en dónde elaborar un portafolio virtual, software para crear 

archivos de audio y video, lugares de construcción y colaboración en línea, entre otros. 



 
438 

 
 

- Determinar las posibilidades de las web 2 como opción para el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje. Este momento del curso consistió en indagar e identificar las herramientas de la 

web 2 y la posibilidad de integrar a éstas los recursos de código abierto a su alcance. Esta fase, 

consistió primordialmente en la creación de un espacio didáctico que incluyó recursos en línea 

para apoyar los aprendizajes de los estudiantes. 

Para apuntalar las acciones de los estudiantes, se creó para el curso un aula blog, a la que 

accedían para verificar las precisiones de las tareas a abordar, colocar comentarios sobre las 

actividades realizadas en el aula, acreditar exámenes en línea, dejar archivos digitales, acceder a 

recursos didácticos como presentaciones o vídeos; esto con la finalidad de que se familiarizaran 

con las posibilidades de los recursos de la web 2 y de código abierto. También se les solicitó el 

diseño de portafolios virtuales para colocar los productos de aprendizaje, requisito de la primera 

evaluación parcial. 

 

Resultados preliminares 

Como resultado de la experiencia, es posible expresar que el impacto de las tecnologías en 

actividades educativas, productivas y sociales, implica la modificación de las formas de aprender, 

trabajar e interactuar, esto contribuye a la integración de la sociedad en redes globales (Castells, 

1999). La afirmación anterior se fundamenta en el hecho que los estudiantes involucrados fueron 

capaces de construir en forma colaborativa las tareas señaladas para cada fase de la actividad. El 

trabajo conjunto significó desaprender algunas conductas centradas en la actividad en solitario y 

la competencia para destacar en forma individual.  

 

En conclusión, el uso de las TIC es un indicador de las habilidades que demanda la sociedad del 

conocimiento, esto impone a la labor docente el desafío de utilizarlas como una herramienta de 

aprendizaje y obliga a tomar conciencia de las diferentes formas de aprender, entre docentes y 

estudiantes. Es importante que la escuela  promueva de forma sistemática la utilización de las 

tecnologías. Éstas resultan útiles al proporcionar oportunidades de práctica interactiva en 

contextos que simulan la práctica real y que favorecen el aprender a aprender en un ambiente de 

descubrimiento, de construcción y de colaboración. Las aplicaciones tecnológicas y propuestas de 

aprendizaje interactivas, resultan más atractivas para los estudiantes. El docente debe diseñar 
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entornos de aprendizaje que logren optimizar la convergencia entre los elementos que interactúan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las características de los estudiantes y la propuesta 

teórica del aprendizaje combinado. Los recursos de código abierto nos brindan la opción de 

facilitar esa tarea. 

 

Como conclusión a este reporte, es preciso señalar que además de los aprendizajes logrados, los 

estudiantes involucrados en la experiencia constataron la utilidad del empleo de las herramientas 

tecnológicas de código abierto para el diseño de secuencias didácticas. La mayoría de ellos 

aplicaron las secuencias diseñadas en los grupos de educación básica en dónde realizan su 

práctica profesional y confirmaron que las interacciones de los niños mejoraron, así como el 

interés y la dinámica de la clase. Esta es la finalidad de incorporar las TIC a los procesos 

educativos. 
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Resumen 

 
La presente investigación parte de la reflexión del quehacer docente en el ámbito de la educación 

superior  desde la perspectiva de la investigación acción,  con el fin de mejorar la práctica 

educativa; hemos sentido la necesidad de insertar a los jóvenes universitarios de contextos 

económicamente vulnerables en la sociedad de la información a través de la generación de un e-

mail, hasta la creación de su propio sitio web, pudiendo en-red-arse con otros universitarios 

Lasallistas del mundo para expresar sus saberes y sentires, en un contexto global.  

 

Palabras clave: Tics y educación, investigación acción, alfabetización informacional, 

Habilidades informacionales, Sociedad del conocimiento.   

Hace tres siglos Juan Bautista La Salle se propuso cambiar las 

condiciones de los más desfavorecidos insertándolos en la escuela y 

brindándoles la herramienta quizá más representativa en la época: Ser 

calígrafos. Dadas las condiciones del contexto era necesario saber 

escribir y asumir la figura del escribano para aquella vasta masa de la 

población que no podía hacerlo. 

Hoy siglo XXI aparece otra necesidad y es la de hacer uso de las 

posibilidades que brinda el internet en el ámbito de la enseñanza. Mi 

reflexión va en este sentido. ¿De qué manera el internet se constituye en 

pieza clave para la formación de los estudiantes en la Educación 

Superior?... (www.reflepedagogía.blogspot.com) 

 

PRESENTACION 

El problema de investigación 

Hay una ciudad aledaña a la ciudad de La  Paz en Bolivia, que lleva por nombre El Alto, está 

habitada por migrantes de todo el país. Sus habitantes fueron  los protagonistas de aquél acto 

político que dio fin al gobierno neoliberal y que permitió la entrada a un gobierno indígena con 

propuestas de cambio. Lo que pase más allá, la historia lo dirá.  

mailto:marbohor@gmail.com
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En este contexto de conflictos sociales, se instaura la obra social de los Hermanos De La Salle, 

desde hace cinco años.  

 

Los estudiantes que llenan sus aulas, son en general, habitantes de bajos recursos económicos. Un 

72% de los estudiantes proviene de los colegios fiscales
86

 y sólo un 28% de colegios privados, 

situación que implica una formación con muchas deficiencias académicas, en el primer grupo que 

constituye la mayoría de los estudiantes.  

Un grupo representativo de estudiantes (40%)  trabajan para poder pagar sus estudios, aún cuando 

el costo de las pensiones para los Alteños,  es una quinta parte de lo que usualmente pagan los 

estudiantes del campus universitario de la ciudad de La Paz.  

El salario percibido por los oficios desempeñados como floristas, bordadores, vendedores y 

albañiles está entre los 50 y 100 dólares. Los servicios básicos con que cuentan los hogares de la 

población universitaria de El Alto son los de agua potable y energía eléctrica (100%), 

alcantarillado (90%) televisión (98%), cable (26%), teléfono fijo (40%), celular (88%).  

En cuanto a los aspectos relacionados con la consecución de habilidades informacionales es de 

anotar que un 78% de los estudiantes declararon
87

 que cuentan con un equipo de computación en 

sus  domicilios y solo un 22% dicen no tenerlo. Tan sólo un 14% cuenta con servicio de internet 

y un 68% dice tener una cuenta de correo y el 72% accede a ella al menos tres veces por semana. 

Aunque la actividad que más realizan en el internet es la búsqueda de información, no así tienen 

los resultados esperados en sus hallazgos. Un porcentaje (18%) expresa  haber conocido amigos a 

través de internet. El 82% manifiesta su deseo por tener un sitio web personal y los  principales 

temas preferidos a tratar en estos espacios serían: Asuntos de Jóvenes (28%), Identidad Cultural 

(26%) y, Música (14%).  El (80%) de los estudiantes   declara que sí les gustaría conocer 

personas de su edad de otros países.   

 

En este contexto no sólo de vulnerabilidad económica sino también de limitaciones 

informacionales que presentan los estudiantes de El Alto y  considerando la importancia de la 

introducción de las tecnologías en la formación superior “...reconstruir su infraestructura, 

                                                      
86 Entiéndase estatales.  
87 Ver Anexo No. 2 
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rediseñar su política y reajustar las relaciones externas para situarse en una posición de 

ventaja en el entorno de las autopistas de la información" (Le Grew: 1995) se han planteado 

como interrogante de investigación : 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo insertar a los jóvenes universitarios de La Salle-El Alto, a la sociedad del conocimiento 

proveyéndoles de las competencias informacionales que la sociedad actual requiere? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Proporcionar a los estudiantes universitarios de La Salle-El Alto las habilidades informacionales 

pertinentes a la Sociedad del conocimiento mediante un Programa de Actividades en 

Alfabetización Informacional, que les provean de un espíritu formativo Lasalliano y de un mejor 

aprovechamiento en sus estudios universitarios. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las técnicas de recolección, análisis  e interpretación de la información durante el 

desarrollo de la investigación.  

 Establecer el basamento teórico en el cual sustentar la propuesta de alfabetización 

informacional.  

 Integrar a toda la comunidad educativa en el manejo de TICs.  

 

Aspectos Metodológicos 

Para la realización de la investigación se procedió en primer lugar a la elaboración del 

diagnóstico sobre el estudio situacional de las condiciones socioeconómicas (Anexo1) y de 

desempeño de los estudiantes con respecto a las habilidades informacionales (Anexo 2) a través 

de la realización de dos encuestas. Una vez procesados y tabulados los datos se tuvo un mapa 

inicial de necesidades informacionales en los jóvenes. En segundo lugar se procedió a realizar 

algunas entrevistas en profundidad tanto a estudiantes como a los docentes y administrativos de 

la Universidad.  Bajo el enfoque de la investigación-acción se buscó la mejora de la práctica 

educativa. Kemmis (1984)  planteó este tipo de investigación como:  
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“…una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las 

situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones 

e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo)”. (Citado por Latorre, 2004,  pág.24. 

 

Con la información obtenida tanto en las encuestas como en las entrevistas, se procedió al diseño 

del “Programa de Actividades en Alfabetización Informacional” dirigido a toda la comunidad 

académica.  

 

Aspectos Teóricos 

Entendiendo que la Alfabetización Informacional (ALFIN) es “Saber cuándo y por qué necesitas 

información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética” 

(CILIP 2004). En esta definición se perciben las habilidades o competencias que deberán 

desarrollar los estudiantes de El Alto para ser considerados como personas infoalfabetizadas: 

1. La necesidad de información y de cómo encontrarla: Los buscadores  

2. Los recursos disponibles: bibliotecas virtuales y portales temáticos 

3. Comunicación de resultados: Los blogs y las redes sociales. 

4. Responsabilidad ética en el manejo de la información: evitar el plagio 

 

Una definición mucho más elaborada de la ALFIN indica que: “la alfabetización informacional 

implica la capacidad de las personas para trabajar en entornos de red e integrar en su ambiente 

local aquello que aprende de los distintos sitios que visita. Además, demanda la capacidad para 

detectar qué información necesita, conocer las distintas  fuentes de indagación, distinguirlas en 

función de su valor, su calidad y confianza. Pero sobre todo, requiere de la capacidad de la 

persona para localizar, recuperar, aprehender, comprender, de forma crítica, la información que 

recibe en cualquier formato…e integrarla en su entorno local”. (Montes de Oca, 2007, pág. 95).  

 

Frente a la incorporación de las TICs en la educación el docente ha de repensar su quehacer a 

partir de la búsqueda de un modelo pedagógico que se fundamente la tarea de dotar a los 

estudiantes de las habilidades informacionales que la sociedad actual le demanda. Por ello, se ha 
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optado por el Constructivismo, en donde “el eje del acto educativo lo constituye el estudiante, al 

servicio del cual actúan el resto de los elementos, el profesor se convierte en el mediador que 

administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir sus objetivos, ofreciendo múltiples 

perspectivas y apoyándose en herramientas relacionadas con la realidad. (Bustos Gonzales, pág. 

33). Bajo la perspectiva de que el docente es un mediador se ha trabajado el Plan de Actividades 

cuyos avances se presentan a continuación. 

 

Los resultados 

El acceso a la información: los buscadores y las bibliotecas virtuales 

Una de las mayores dificultades que presentan los estudiantes es al momento de efectuar sus 

búsquedas en la red. Por ello, la prioridad consistió en desarrollar un taller denominado: “A la 

caza de la información” mediante de la técnica de la Caza Tesoros se partió de temas específicos 

que formaban parte del currículo y después de hacer la respectiva introducción al tema, formular 

las preguntas específicas y dar el listado de sitios web relacionados con el tema, los estudiantes 

emprendieron la búsqueda de información. 

 

En la utilización de los buscadores el más utilizado por los estudiantes es el google. Pero quedan 

desolados cuando al estar por más de una hora no logran los resultados esperados, esto se debe a 

que colocan frases completas antes que palabras claves. Además, sacan información de páginas 

irrelevantes como cuando se trata de dominios estrictamente comerciales. Ante esta limitación se 

les ha instruido a los estudiantes en la forma de optimizar sus búsquedas en internet. Igualmente 

se les ha señalado la existencia de no sólo los motores de búsqueda, sino también de la utilización 

de bases de datos y metadatos, muy útiles en el acopio de la información. 

 

Sin embargo, la utilización de los buscadores se da cuando los aprendices recién se están 

iniciando en sus búsquedas hasta que consiguen identificarse con los portales propios de su área 

de conocimiento que se adecuen a sus necesidades de información sin tener que acudir a 

intermediarios. Se han confeccionado directorios de portales relacionados con las carreras que 

cursan los estudiantes, en particular es de destacar el de Derecho y el de Educación. Esto ha 

permitido ubicar bibliotecas virtuales con grandes repositorios de información dentro de las 
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necesidades informacionales de los estudiantes lo que contribuye a la democratización de la 

información con precios más bajos de lo que costaría adquirir libros físicos, ya que los portales 

permiten descargar libros en tan sólo unos cuantos minutos dependiendo de la agilidad de la 

conectividad. 

 

TODOS AL TABLERO: Los anuncios colaborativos un recurso experimentado en la 

Carrera de Educación 

Colocar post it es una de las tareas propias en los lugares de trabajo para recordar algún asunto 

importante que atender. La web nos ofrece la posibilidad de crear un tablero de anuncios (Ver 

gráfico 1) en donde virtualmente cada participante va a ir colando su pensamiento con respecto a 

una inquietud formulada con anterioridad. Desde esta perspectiva se propuesto un trabajo 

colaborativo entre los estudiantes de la carrera de Educación, entendiendo por tal: 

"... una estrategia de enseñanza-aprendizaje de trabajo en pequeños 

grupos en oposición al trabajo individual y aislado de los 

estudiantes; y por otra, que nos estamos centrando en un trabajo que 

es realizado por todos los miembros que forman parte del equipo 

para llegar a metas comunes previamente establecidas, por 

oposición al trabajo individual y competitivo entre los 

pertenecientes a un grupo clase, o al menos trabajo sumatorio de 

partes aisladas por cada uno de los miembros que constituyen el 

grupo". Cabero y Márquez (1997, 14) 

Así fue lanzada la consigna: Qué debemos hacer para ser mejores docentes? A lo que los 

estudiantes respondieron con entusiasmo señalando en sus respuestas la visión del maestro como 

modelo, la superación de los paradigmas tradicionales de educación, la actualización constante y 

el deseo de superación; pero el mayor énfasis estuvo en la enseñanza a seres humanos integrales a 

quienes habría de brindar oportunidades y un ambiente de confianza.  

 

 

 

1. EN-RED-ÁDOS: comentando en la reflexión virtual y repensando la identidad de los 

jóvenes Alteños. 

Tres han sido los sitios web que han llevado a experimentar a la comunidad educativa. Desde el 

hermano director, pasando por los estudiantes y finalmente por sus docentes.   
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El primero de ellos fue  cuando el hermano director se incluyó en la iniciativa de crear su blog 

(Gráfico 2) para colgar sus reflexiones y de esta manera lograr mayor interacción con los 

estudiantes, porque según sus palabras:  

 “cuando los grupos son muy grandes en la reflexión no tiene caso, que se manifiesten puesto que son 

bastantes tímidos para tomar la palabra frente a los demás” 

 

De esta manera, el Hermano ha puesto su blog al servicio de los estudiantes: 

“En este espacio deseo compartir con Uds. algunos pensamientos y reflexiones, que pueden ayudar en 

vuestras vidas. Son de lecturas que hice, de reflexiones personales, o de diálogos con otras personas. 

¡Espero les interese! 

 

Entre las ventajas que ve el Hermano al blog es la de conservar la propiedad intelectual de sus 

artículos: 

 “en varias oportunidades me han pedido entregar mis reflexiones para que otros las traduzcan al aymara 

o al quechua y temía que aparecieran ellos como autores, ahora cuando me las soliciten les enviaré 

directamente a mi blog”. 

 

El segundo blog creado SER CHANGO EN EL ALTO  (Gráfico 3) en él, cómo dice su 

encabezamiento “En este espacio los jóvenes de la Univesidad La Salle El Alto comparten sus 

sentires, deseos y saberes”. Uno a uno los estudiantes han vertido sus pensamientos sobre lo que 

significa esta etapa crucial  (ser joven) en sus vidas y el hecho de su desenvolvimiento en un 

contexto caracterizado por la inseguridad y la zozobra. Después de la introducción escrita por 

quien ahora escribe:  

“El Alto es una ciudad de migrantes aledaña a la ciudad de la Paz, en sus calles asiste un sinnúmero de 

culturas y contraculturas que hace que para los jóvenes se constituya un milagro el vivir. Desde lo 

económico, desde lo social, desde las otredades. Leamos atentos una a una las experiencias de lo que 

significa ser Chango en el Alto. 

Se encuentran una serie de comentarios muy dicientes de su condición de vulnerabilidad 

económica:  

A mi parecer la ciudad de El Alto al albergar  a tanta gente es considerada hoy en día como la ciudad 

más joven pero a la vez como una de las más transformistas esto ya se ha visto durante los últimos 20 

años. Pienso que ser joven es una de las oportunidades más grandes y algo que se debe mejorar como tal 

es: nuestra  educación  y protección a nuestros derechos. 

También hacen referencia a su fe religiosa: 
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Es estar bien con uno mismo ya que la etapa de la juventud es la más bella donde tienes tropiezos [sic] 

en los cuales tienes que saber cómo levantarte pero ten en cuenta que lo primero, primero. primero es 

DIOS!!!  

 

El tercer blog incluyó en el programa de ALFIN a los docentes. En el blog Reflexiones de 

Pedagogía  (Gráfico 4)  que da inicio a esta conferencia los docentes participaron en los 

comentarios a esta entrada aportando al desarrollo del pensamiento Lasallista: 

La educación del siglo XVII tenia la gran limitación de ser solo accesible a ciertos grupos privilegiados, 

el esfuerzo realizado por La Salle que “consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de 

hijos de artesanos y de niños pobres de la época” debió parecer para el ideario de la época una locura y 

una “inutilidad”. Pues la situación social de dichos maestros debía ser de entrega desinteresada y solo 

realizable para el clero dispuesto a estas labores tan heroicas.  

La Salle que en un afán de “culturizar” a su tiempo escribió un manual bastante importante titulado 

Reglas de la Cortesía y Urbanidad Cristianas. Cuatro siglos después, mediando entre él y nosotros las 

dos guerras mundiales y una infinidad de revoluciones de diverso corte político e ideológico, nos 

hallamos ante una situación, si bien no exactamente la misma (eso sería absurdo) por lo menos muy 

parecida. Pero, ¿Parecida en qué? Preguntaras, pues parecida en que para el año 1600 enormes 

cantidades de individuos no estudiaban por que no podían, hoy día, millones de individuos no lo hacen 

porque no quieren. O mejor dicho, no quieren por qué no hacemos que quieran.  

Antes no se estudiaba porque no se tenía con qué, hoy no se hace por que se tiene demasiado. Un libro 

Medieval costaba una pequeña fortuna, hoy con la irrupción totalizadora de la informática y el internet 

10500 libros caben dentro de un disco, el cual puede al mismo tiempo almacenar una película y cientos 

de archivos de música y todo vendido al precio de bagatela.  

Así como La Salle pretendió educar en cortesía y urbanidad, esta herramienta (las TIC) conllevan un 

enorme problema si es que no son inteligentemente supervisados por el maestro. La destrucción de los 

valores puede estar a un clic de distancia.  

Esta gran herramienta que ha logrado interconectar a la gran mayoría de la población humana 

poniéndola en posesión de las mas ingentes cantidades de información debe ser utilizada en la educación 

superior (En las Universidades) como un recurso de intercambio intelectual, cultural y social, esta 

herramienta tan colosal permitirá a los estudiantes ( que sí quieren estudiar) acceder a la totalidad del 

conocimiento humano, le dará, si el estudiante y el maestro saben buscar y explotar esta tecnología más 

que la postura del escribano, más que la simple caligrafía, tan inalcanzable para La Salle, el 

conocimiento total.( Lic. Nelson Fernando De la Quintana Ríos) 

 

Otros docentes hicieron más énfasis en el aporte de los aspectos tecnológicos a la educación: 

 

Si bien el desarrollo tecnológico nos ha abierto las puertas al mundo, lamentablemente la educación y los 

métodos de enseñanza no han evolucionado con la misma rapidez, y de esto no podemos echar la culpa ni 

a gobiernos pasajeros ni a autoridades ociosas, creo que los únicos culpables son los que llevan es sus 

hombros la responsabilidad de formar primero a nuestros niños, después a nuestros jóvenes y finalmente a 

nuestros profesionales. (Walker Alarcón). 
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Creando espacios personales 

Un blog es una página web de fácil actualización. Permite a sus creadores publicar textos, 

imágenes y otros archivos. No se requiere mayores conocimientos técnicos para crearlo.  

 

Se procedió a explicar a los estudiantes los pasos uno a uno para crear su espacio personal. 

Siendo blogger uno de los sitios más didácticos para construirlo tomaron la iniciativa de generar 

sus espacios referentes a: Migrantes de Coro-Coro en este espacio los migrantes que viven en el 

Alto y que proceden de este lugar geográfico podrán conocer las actividades y convocatorias que 

su comunidad hará a través de la estudiante de La Salle.  

 

Otro de los espacios fue ―Bordados Betto‖  siendo su autor uno de los bordadores de un taller de 

bordados, apropiándose de la tecnología para publicitar el trabajo de su taller. Para otros su blog 

fue un espacio de interacción social ―Rincón Social de JC‖ usando las siglas de sus nombres este 

joven aprovechó conformar un sitio web para jóvenes amigos que trabajan en acciones de 

voluntariado. 

 

Construyendo redes: El grupo de Jóvenes Lasallianos de El Alto en el Facebook 

Las redes sociales están conformadas por miembros que tienen una fuerte relación de 

interdependencia en la búsqueda de una meta común. El grupo debe tener habilidades 

comunicativas, relaciones de igualdad y deseo de compartir sus intereses con los otros miembros 

del grupo a la vez que mantener una actitud ética en sus expresiones. Fue así como se conformó 

el grupo de Jóvenes Lasallianos de El Alto (Gráfico 5). En este espacio los jóvenes se han 

empoderado de las herramientas que ofrece esta red social hasta el punto de subir sus  creaciones 

artísticas consignadas en fotos y videos. Asimismo encontraron redes de estudiantes lasallistas en 

otros contextos manteniendo contacto efectivo con ellos.  

 

Al preguntarles a los estudiantes sobre su experiencia al ingresar en la red dicen:  

“En La red he podido conocer a otros jóvenes de países distintos y valorar a la juventud como el tesoro 

más grande que tenemos, encontré el camino para seguir  las enseñanzas de Juan Bautista La Salle”.  
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Conclusión 

Si bien se ha avanzado en la tarea de alfabetización informacional, aún queda mucho por hacer al 

respecto, sobre todo en lo relacionado a la integración de la información encontrada en la web, al 

contexto local. Sin embargo, se pueden mencionar algunos avances:  

 Los jóvenes universitarios se han empoderado del uso del e-mail, al asumirlo como un medio 

de identidad al momento de acceder a cursos, boletines electrónicos, portales, bibliotecas, 

etc.  

 Se ha logrado incorporar en los estudiantes la cultura del trabajo colaborativo, trabajando en 

la red, caso los tableros colaborativos.  

 Varios estudiantes han construido su propio blog y les ha permitido mantener un diálogo 

fluido con sus pares, así como con los pobladores de su lugar de origen.  

 Las reflexiones que forman parte de la formación Lasallista en los jóvenes universitarios, 

ahora son publicadas por el hermano director y comentadas por los mismos estudiantes. 

 Los estudiantes se han  contactado con otros grupos de jóvenes lasallianos de distintas 

latitudes, permitiéndoles insertarse en una cultura global.  

 

Así como nuestro fundador Juan Bautista La Salle vislumbró para su época las necesidades más 

sentidas de la población más desfavorecida, hoy debemos dotar a nuestros jóvenes estudiantes de 

las herramientas informacionales que les permita su desarrollo profesional,  haciendo un uso ético 

de la información, acorde con los principios de la filosofía lasallista.  
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“EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA DE LOS COLEGIOS DEL VALLE DE 

ABURRÁ DE LA PROVINCIA LASALLISTA DE MEDELLÍN, NO CUENTA CON UN 

ENFOQUE EDUCATIVO PERTINENTE QUE RESPONDA A LAS DEMANDAS 

SOCIALES EN EL CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN” 

 

Monica Maria Vargas Higuita 

vhmm25@hotmailcom 

Colegio La Salle Bello,  Medellín Colombia. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Los colegios  del Valle De Aburrá De La Provincia Lasallista De Medellín, reunidos  desde el 

año 2003 han venido buscando un enfoque  pertinente a la necesidad global y cultural del entorno 

para el área de Tecnología e Informática,  los docentes reunidos el tercer viernes de cada mes en 

compañía de la asesora de investigación han desarrollado una serie de actividades que permitan 

encontrar de la manera más lúdica y actual posible el ideal educativo en el área.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Al preguntarse qué puede hacer la escuela para que los niños, jóvenes, y adolescentes no se 

sientan más abrumados por la información en un mundo donde existen  cuestiones que 

configuran el tiempo en que vivimos como época de conflicto y paradoja, que representan retos 

tan o más importantes para la educación que la necesidad  de enseñar al estudiante  a seleccionar, 

analizar, interpretar, comprender y elaborar información, utilizando los recursos disponibles 

como en la Edad Moderna se hiciera con la imprenta. 

Es indispensable cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán 

para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento y sintetizan éstos ámbitos clave 

de saber: 

 Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. 

 Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno. 

mailto:vhmm25@hotmailcom
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 Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas. 

 Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

 

En estas consideraciones de lo que debería ser en función de una idea de la sociedad no se 

presenta ningún indicio sobre cómo pasar de la situación actual a la ideal. Aunque se afirma que: 

―para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable asignar nuevos objetivos a la 

educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva 

concepción más amplia de la educación debería llevarnos a cada persona a descubrir, despertar e 

incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de 

nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la educación, percibida 

como la vía obligada para obtener determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de 

capacidades diversas, fines de carácter económico), para considerar su función en toda plenitud, a 

saber, la realización de la persona que, toda ella, aprenda a ser‖
88

 

La investigación se  definió bajo los siguientes aspectos: 

1. ¿QUÉ? Vamos hacer: Elaborar un trabajo de investigación para definir  un enfoque 

pertinente para el área de tecnología e informática. 

2. ¿POR QUÉ? Se pretende identifica unas necesidades a suplir a nivel  institucional, 

distrital, departamental, nacional y global 

3. ¿PARA QUÉ? Para la formación integral de las personas que entren a competir en una 

sociedad global. 

 

ANTECEDENTES 

AÑO 2003 

 

INICIA LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Se analizan las Necesidades Problema de cada Institución con relación al Área, teniendo como 

referente los siguientes aspectos: 

 Recursos de Cada Colegio 

                                                      
88 Visión Antioquia Siglo XXI 
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 Descripción de los integrantes del área. 

 Intensidad horaria en cada institución 

 Plan de estudios  

 Metodología de trabajo en el Área 

Lo anterior permite: 

a. Seleccionar como instrumento: La entrevista y la encuesta, esta última tiene como eje 

central en la formulación de las preguntas el uso de Herramientas Tecnológicas y los 

elementos anteriormente mencionados.  

b. El análisis  de las encuestas nos permite iniciar la elaboración del primer diagnóstico 

sobre utilización de herramientas tecnológicas. 

c. Durante este año se contó con la asesoría de La Dra. Consuelo Pérez con quien se 

desarrollaron algunas charlas sobre: Principios de Investigación y Manejo del Diario de 

Campo, como medio activo para la investigación en el aula. 

 

AÑO 2004 

• Se da continuidad al proceso de autoformación en investigación 

• Se crea la enciclopedia especializada en Tecnología e Informática, la cual no se publica en la 

Web de la Provincia. 

• Se determina el siguiente   problema  de investigación: ―El Área de Tecnología e Informática 

de los Colegios del Distrito Lasallista de Medellín no cuenta con un Plan de Estudios 

Unificado.‖  

 

AÑO 2005 

Se realizan talleres de formación durante la semana de inmersión  en cuanto a: 

•  Trabajo en madera 

•  Origami  

•  Mantenimiento de computadores 

•  Dibujo técnico 

•  Componentes multimediales  

•  Digitación  
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 Se elaboran nuevas encuestas con el objetivo de actualizar el diagnóstico y reafirmar la 

pertinencia de la pregunta de investigación actual.  

 

AÑOS 2006 Y 2007 

• Se  reformuló el  problema  de investigación y se plantea  la pregunta problematizadora 

actual.  

• Se aplicaron las nuevas encuestas, con el fin de actualizar el diagnóstico y permitir la 

actualización del trabajo de investigación. 

•  Se participa del congreso de Investigación que permitió el conocimiento del trabajo de 

los pares del Área de Tecnología e Informática en el resto de los Colegios pertenecientes a 

la Provincia Lasallista de Medellín y se realizó un acercamiento al trabajo del Área desde 

algunas Universidades. 

• Se realiza un marco situacional del Área de Tecnología e Informática en el mundo, con el 

fin de atender al principio de Globalización enmarcado en el Trabajo de Investigación. 

• Se analizaron estándares Internacionales para el Área y directrices del MEN frente a 

Lineamientos curriculares para realizar un proyecto de plan de Área conjunto para los 

Colegios del Valle del Aburrá, realizando este trabajo en parte con la Asesoría de Luis 

Fernando Atehortúa Correa, con cuya presencia se tuvo hasta el mes de Junio del 2007, 

quedando el resto del año en trabajo dirigido por el Equipo Animador del Área. 

 

AÑO 2008 

Se inicia el proceso de ajuste y aplicación del Currículo conjunto para los Colegios de La Salle 

del Valle del Aburrá. Se cuenta de nuevo con la presencia de una Asesora: Lic. Judith Pino, bajo 

cuya asesoría, se han estado haciendo ajustes al marco teórico del trabajo de  Investigación, 

seguimiento de Objetivos específicos y acercamiento a diferentes instituciones de Educación 

superior y Básica, con el fin de resignificar la enseñanza del Área en los distintos Colegios 

participantes del Proyecto de Investigación 

 

AÑO 2009 

Se definen: 



 
455 

 
 

 PROBLEMA  A INVESTIGAR: ―El área de Tecnología e Informática de los colegios 

del Valle de Aburrá de la Provincia Lasallista de Medellín, no cuenta con un enfoque 

educativo pertinente que responda a las demandas sociales en el contexto de 

globalización‖.  

 

 PREGUNTA  DE INVESTIGACION: ¿Cuál es el enfoque pertinente para el Área de 

Tecnología e Informática de los Colegios del Valle de Aburrá de la Provincia Lasallista 

de Medellín, para responder a las demandas actuales de una sociedad global?   Y se 

determina  el Enfoque: 

Se inicia el trabajo en emprendimiento empresarial, Se diseña la malla curricular, y el plan de 

estudios teniendo en cuenta el entorno y las necesidades de cada colegio, y para esto se definen 

las preguntas con las cuales se responderá las exigencias legales del MEN y de la Pastoral 

Educativa, bajo los parámetros de los estándares en Tecnología e Informática: 

1. Cómo puede la Tecnología del hogar, del barrio y del colegio, mejorar mi calidad de vida? 

NATURALEZA DE LA TECNOLOGIA  

2. Cómo los diferentes artefactos que han surgido a través de la historia, han cambiado al 

hombre? NATURALEZA Y EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA   

3. ¿El reciclaje tecnológico en qué puede contribuir al mejoramiento del medio ambiente social 

e industrial? TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

4. ¿Cómo utilizar efectivamente las TIC‘S en el aula de clase para desarrollar la competencia de 

clasificación y organización de la información APROPIACION Y USO DE LA 

TECNOLOGIA 

 Cada colegio definirá de acuerdo a su contexto y necesidad la forma y tiempo en que trabajará 

cada pregunta. 

 

En el mes de noviembre se reestructura y organiza el plan de estudio en Tecnología e 

Informática. 

COMO VAMOS 

A. FASE # 1: AMBIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

LOGROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR: 

file:///C:/Users/dmunoz/AppData/Local/Temp/PLAN%20DE%20AREA%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20INFORMATICA%202010.docx
file:///C:/Users/dmunoz/AppData/Local/Temp/PLAN%20DE%20AREA%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20INFORMATICA%202010.docx
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•  Sensibilización. 

•  Conocimiento  y apropiación de los programas y políticas planteadas a nivel Distrital 

sobre el área.  

•  Creación y aplicación de Instrumentos (Encuestas) con el objeto de actualizar el 

diagnóstico existente desde el año 2004 y 2006.  

•  Aplicación de formato de ―TALENTO HUMANO‖ 

 

B. FASE # 2: CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA INVESTIGATIVA 

• Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación 

• Análisis y definición de enfoques con relación al área   

• Clasificación y jerarquización  del marco conceptual y referencial 

• Objetivos, metas y estrategias 

• Interacción de equipos de trabajo: Administrativo, Animador y de Investigación del Área 

C. FASE # 3: APROPIACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Análisis y jerarquización de documentación para la construcción del marco legal y 

teórico. (Punto de partida: la Visión  Distrital). 

•   Concientización y apropiación de los docentes sobre la importancia que existe en la 

tranversalización de está con las otras áreas. 

•  Reflexión sobre la aplicación de la Ley de Emprendimiento como proyecto transversal 

asignado al Área y de acercamiento al sector productivo 

 

D.  FASE # 4: DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Construcción de la propuesta de investigación. 

•  Elaboración de informes y protocolos como soporte a la propuesta Investigativa. 

•  Recopilación, revisión y análisis de fuentes Bibliográficas. 

•  Pasantías por diferentes instituciones que han permitido potenciar el proceso general de 

investigación, apuntando al cambio de paradigma. 

•  Afianzamiento de vínculos con Instituciones afines. 

•  Optimización de los procesos de información y comunicación a través de las TIC‘S  
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MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 

 Marco Teórico del área desde la normatividad: Se resume en lo siguiente. 

• Plan Decenal    

• Plan Departamental de Antioquia  

• Plan Municipal de Medellín 

• Plan Municipal de Bello 

• Plan Municipal de Envigado 

• Ley 115/94: Artículos 5, 23, 26, 32, 33, 35, 37  

• Ley 749/06: Ciclos Propedéuticos 

• Ley 119/94: Reestructuración del SENA 

• Ley 789/02: Media Técnica  

• Ley 21/82: Sistema de recaudo para recursos de la educación media académica, técnica y 

media técnica 

• Ley 30/92: Organiza el servicio público de la Educación Superior  

• Ley 1014/06: Emprendimiento 

• Decreto 1860/94: Artículos 9, 12, 13, 34, 35, 41 

• Decreto 114/96: Artículos 1, 4, 14 numeral 1 

• Decreto 1002/84: Plan de Estudios por Áreas 

• Decreto 80/74: Reglamentación de la Educación Media, Media Técnica y Ciclo 

Vocacional 

• Decreto 3011/04 Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 

adultos y se dictan otras disposiciones 

• Decreto 3020/02: por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar 

las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan 

las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1414/78: Educación media Vocacional que comprende los grados 10º y 11º, para 

los alumnos cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años aproximadamente.  

LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN DICHA INVESTIGACIÓN HA SIDO: 
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 Diágnostico del área a través del análisis de las necesidades de cada colegio teniendo en 

cuento su entorno y sus recursos 

 Encuestas a estudiantes, padres de familia, docentes y directivos sobre el impacto que ha 

generado este proceso en sus diferentes fases 

 Diseño de las mallas curriculares y plan de estudio de acuerdo a los estándares 

internacionales 
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 COMPARATIVO DE IMPACTO DE LAS ÁREAS ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2009 

No

. 

ASPECTO  REALIDAD AÑO 

2004 

REALIDAD AÑO 2009 ELEMENTOS 

COMPARATIVOS  Y DE 

ANÁLISIS  

1.  Qué piensan y 

qué sienten los 

estudiantes, 

padres de 

familia, 

docentes, 

administrativos 

sobre la 

enseñanza del 

área 

 

 

 

 

 

Tras realizar el 

análisis individual por 

Institución se hizo una 

comparación general 

para determinar los 

aspectos más 

relevantes de las 

encuestas y surgieron 

las siguientes 

conclusiones: 

 Existen 

necesidades de 

formación para 

los docentes del 

área. 

 Se requiere 

innovación en 

cuanto a las  

metodologías y 

competencias 

didácticas. 

 Hay que 

actualizar y/o 

mejorar los 

métodos, los 

medios y las 

formas con el 

CONCLUSIONES 

ENCUESTA A 

DOCENTES. 

• En cuanto el plan de 

estudios, los contenidos y 

los conocimientos 

referentes a la asignatura, 

se obtuvieron resultados 

satisfactorios. Además, el 

programa formativo 

especifica el perfil de 

ingreso que deberían tener 

los estudiantes  y tienen 

mecanismos que permiten 

conocer el perfil de 

ingreso con que acceden 

los estudiantes. 

• El equipamiento 

(software), cumple 

satisfactoriamente con las 

funciones propuestas. 

• Se cumple con la 

estructura del plan de 

estudios, ya que es 

coherente, se revisa y se 

actualiza periódicamente, 

DESDE LA 

ADMINISTRACION 

Falta involucrar más en el 

proceso  formativo a personal 

administrativo y de servicios. 

RECURSOS  

Las aulas destinadas al 

proceso formativo y el 

equipamiento de éstas, no se 

adecuan al número de 

alumnos y a las actividades 

programadas en el desarrollo 

del programa formativo. 

DOCENTES Y ALUMNOS  

El proceso de evaluación de 

los aprendizajes no es 

coherente con los objetivos 

del programa formativo y con 

la metodología de enseñanza 

– aprendizaje según 

regulación del decreto 1290 

de 2009. 

 

ARTICULACION 
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propósito de 

brindar a los 

estudiantes los 

conocimientos y 

herramientas 

necesarias para su 

buen desempeño 

en el futuro. 

 Es necesario 

compartir entre 

los docentes 

integrantes del 

área, las prácticas 

pedagógicas y 

didácticas para 

mejorar los 

resultados de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 Es indispensable 

incluir a las 

demás áreas del 

saber para el 

diseño curricular 

del área de 

Tecnología e 

Informática. 

 

el tiempo previsto para el 

aprendizaje  de los 

alumnos permite cumplir 

con los objetivos del 

programa. 

• Los responsables del área 

tienen definida la 

planificación del 

programa formativo que 

incluye los instrumentos y 

actuaciones para la 

gestión y acciones de 

mejora continua. 

• Se cumple con la 

organización de la 

enseñanza y se adecua a 

la estructura y objetivos 

del programa formativo. 

• Falta involucrar más en el 

proceso  formativo a 

personal administrativo y 

de servicios. 

• Las aulas destinadas al 

proceso formativo y el 

equipamiento de éstas, no 

se adecuan al número de 

estudiantes  y a las 

actividades programadas 

en el desarrollo del 

programa formativo. 

 

ENCUESTA A 

SECTOR EMPRESARIAL 

DEL CONTEXTO(BELLO 

, ENVIGADO Y 

MEDELLIN) 

Carencia de acercamiento con 

el sector empresarial para Las 

prácticas profesionales 

regladas en empresas o 

instituciones son congruentes 

con los objetivos del 

programa formativo. 

PERFIL DEL EGRESADO 

 Aun falta programas de 

orientación profesional para el 

alumno facilitan la 

consecución de los objetivos 

del programa formativo y la 

inserción laboral de los 

egresados. 
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ESTUDIANTES 

Satisfactoriamente con:  

• La captación de los 

estudiantes  es acorde con 

el perfil de ingreso. 

• El programa de acción 

tutorial orienta y motiva a 

los estudiantes  en lo 

relativo al programa 

formativo y a la 

organización de su 

itinerario curricular. 

• Las actividades para la 

formación integral del 

estudiante  son 

congruentes con los 

objetivos del programa 

formativo y ayudan a su 

consecución. 

• El proceso de evaluación 

de los aprendizajes es 

coherente con los 

objetivos del programa 

formativo y con la 

metodología de enseñanza 

- aprendizaje. 

• Las prácticas 

profesionales regladas en 

empresas o instituciones 

son congruentes con los 

objetivos del programa 

formativo. 



 
462 

 
 

• Las estancias de los 

estudiantes  en 

instituciones nacionales e 

internacionales son  

congruentes con los 

objetivos del programa 

formativo, y reconocidas 

a efectos curriculares. 

• Se cumple parcialmente 

con: 

• Las acciones de acogida 

al estudiante  le orientan 

en el funcionamiento y 

organización en todo lo 

relacionado con el 

programa formativo. 

• Se desarrollan programas 

de apoyo orientados a la 

mejora del aprendizaje del 

estudiante 

• Los programas de 

orientación profesional 

para el estudiante facilitan 

la consecución de los 

objetivos del programa 

formativo y la inserción 

laboral de los egresados. 

• Los métodos y las 

técnicas u 
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2.  Recursos 

pedagógicos 

propios del 

área. 

 

 

 

 

 

Se contaba con sala 

de informática ,  

No se cuenta con 

bibliografía. 

Salas de informáticas 

actualizadas, PC móviles, set 

de televisión –red inalámbrica  

y red por cableado. Video ben  

Crecimiento y mejora de las 

salas de informática  

Falencia en textos 

bibliográficos , 

No se cuenta con aula taller 

de tecnología  

Software con  licenciamiento. 

Se requiere scanner-

impresoras-grabadoras- 

cámaras digitales y cámaras 

de video. 

3.  Estrategias 

más comunes 

en la enseñanza 

del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trabajaba con 

guías , folletos  

 Se mantenía el 

concepto de 

explicación y 

escritura en el 

tablero.  

 Las prácticas 

evaluativas eran 

escritas en 

formato de 

preguntas 

abiertas, falso y 

verdadero.  

 La captación del 

estudiante era de 

carácter 

memorístico y 

respuestas 

repetitivas. 

 Los lineamientos 

correspondían a 

los programas 

diseñados para su 

época y por 

docentes de 

manera 

individual. 

 Los métodos y las 

técnicas utilizados en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje permiten la 

consecución de los 

objetivos del programa 

formativo. 

 El proceso de evaluación 

de los aprendizajes es 

coherente con los 

objetivos del programa 

formativo y con la 

metodología de enseñanza 

- aprendizaje. 

 La captación de los 

estudiantes  es acorde con 

el perfil de ingreso. 

 El programa de acción 

tutorial orienta y motiva a 

los estudiantes  en lo 

relativo al programa 

formativo y a la 

organización de su 

itinerario curricular. 

 Las actividades para la 

 El programa formativo 

tiene definidos sus 

objetivos entre los que se 

encuentran los 

conocimientos y las 

capacidades que los 

estudiantes  deben tener al 

concluir sus estudios 

 La estructura del plan de 

estudios está bien 

definida, en cuanto a la 

distribución de las 

materias o asignaturas, y 

su articulación horizontal 

y vertical, y evita vacíos y 

duplicidades 

 La organización de la 

enseñanza responde a  la 

formación y tienen 

definida la planificación 

del programa formativo 

que incluye los 

instrumentos y 

actuaciones para la gestión 

y acciones de mejora 

continua. 

El recurso humano es idóneo,  

es adecuado a los objetivos 

del programa formativo y a 

los  requerimientos de las 
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formación integral del 

estudiante  son 

congruentes con los 

objetivos del programa 

formativo y ayudan a su 

consecución. 

. 

 

 

 

disciplinas del mismo. 

Los espacios de trabajo  

destinados al trabajo y al 

estudio de los estudiantes, así 

como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de 

estas tareas, no se adecuan al 

número de estudiantes y a las 

actividades programadas en el 

desarrollo del  programa 

formativo. 
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LA  ACCIÓN  EDUCATIVA DEL SEÑOR DE LA SALLE EN TÉRMINOS DEL 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SUSTENTABLE 
 

Luis Fernando Ramírez H. 

lramirez@lasalle.edu.co 

Universidad De La Salle, Bogotá 

 

 
 

PRESENTACION 

Para abordar el concepto del desarrollo humano integral y sustentable desde la acción educativa 

de San Juan Bautista de la Salle, es necesario articular la educación como concepto cualitativo 

que interpreta la realidad y la transforma, con la organización educativa como concepto 

cuantitativo que se justifica por la eficiencia y eficacia de su gestión para la formación integral de 

seres humanos.  

 

Educación 

Como lo observó el Señor de la Salle, la sociedad establecía un sistema de posiciones sociales 

que diferían unas en relación con otras, constituyéndose en un sistema de deferencias que 

generaba la marginalidad de los excluidos de la educación “No están salvados intelectualmente, 

porque no frecuentan la escuela. No están socialmente salvados, porque no se preparan para un 

empleo útil y no tienen cómo romper las barreras que los confinan a su “orden” social”. 

(Hengemule, 2008, p.51). 

 

La Salle se preocupó por una acción educativa dirigida a la ampliación de las oportunidades que 

disponían las personas para insertarse en la sociedad por medio de la adquisición de 

conocimientos, por lo tanto hizo de la escuela un conector para la vida “Le Foundateur des Freres  

nes´t pas un pedagogue en chambre…Cést un génie essentiellement pratique: il fait de  lécole 

pour la vie”. (Anselme, 1951, p.11), y un escenario para la  construcción de equidad educativa 

“Little by little social discrimination began to disappear…The concept of equal opportunity 

gained ground“. (Aroz, 1980, p.91). 

 

 

 

mailto:lramirez@lasalle.edu.co
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Acción Educativa 

Su acción educativa se anticipó a lo que actualmente se considera como desarrollo humano
89

 en 

la medida en que buscaba transformar las estructuras sociales “Con ésta y otras realidades ya 

estudiadas o por estudiar…la escuela lasallista realizó un trabajo transformador de personas y, 

por tanto, de mejoramiento de la sociedad”. (Hengemule,  2008, p.62). 

 

Se preocupó por la formación de  un ser humano libre y autónomo que reconoce al otro, y logra 

su inserción en la sociedad en términos de oportunidades como lo plantea Hengemule ( 2008):  

Eso les aumentó las posibilidades de romper las barreras que los limitaban, 

quebrar el determinismo social que los encerraba, y poder aspirar a ascender  a 

niveles nuevos y más elevados. Hablar de niveles sociales nuevos y más 

elevados es hablar de movilidad social, es decir, de una de las formas de 

transformación, de reforma de la sociedad  (p.63).  

 

La Salle preparó seres humanos que viven en la tierra, es decir, para convivir todos y con todo, 

como lo indica  Hengemule (2008): 

Sabe que los niños que educa vienen de un mundo determinado y vuelven a él 

para vivir en él. Respeta la realidad de este mundo material y temporal, y tiene 

conciencia de que, por más primordial que sea  la dimensión trascendente, la 

salvación eterna de los discípulos, por la cual trabaja la escuela, importa 

igualmente que ésta tenga un objetivo terrestre, finalidad temporal. Percibe que 

atender a los alumnos como herederos del reino significa y aún exige prepararlos 

igualmente para que participen de manera útil en la sociedad humana (p.156). 

 

La Salle realizó entonces acciones educativas para formar personas capaces de adaptarse a las 

exigencias de la sociedad de su tiempo para que fueran útiles, felices y respetuosas de su entorno 

como lo anotó Sauvage (1965):  

Les freres ont bien la mission de preparer les eleves a la vie terrestre, de les aider 

a reussir leur vie díci-bas, de les preparer a servir le bien commun de la cité des 

hommes, de les mettre en etat d´etre employés au travail lorsque leur parents les 

y voudrant employer (p.256).  

 

                                                      
89Equipo de Área Transversal. “Educación y Desarrollo Humano “. Revista Universidad de La Salle 
número 46 de 2008. Bogotá. Pág 123: “Por esta razón, la discusión y reflexión en la universidades sobre la 
estrecha relación entre desarrollo humano y educación permite abrir los caminos a un tipo de formación 
que promueva la defensa de las libertades como un derecho inalienable del individuo que pasa por la 
creación al desarrollo de oportunidades  sociales que favorezcan el mejoramiento permanente de la 
calidad de vida”. 
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Por lo tanto, intuyó el desarrollo humano integral y sustentable
90

, porque la escuela lasallista 

procuraba la formación de seres humanos conscientes de sus responsabilidad  con los otros y su 

espacio vital, mediante actos educativos que en el futuro deberían mejorar la calidad de vida del 

ser humano y del mundo terrenal, en este sentido La Salle también se anticipó al informe de la 

Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI  en cuanto a que el 

desarrollo es un proceso que se relaciona con las oportunidades que tienen las personas para 

adquirir conocimientos, pero sobretodo en la ampliación de posibilidades de disfrutar la vida y la 

naturaleza “Por ende el desarrollo humano se centra en ampliar las opciones humanas”. (Delors 

Jaques, 1996, p.87). 

 

Organización Educativa 

La acción educativa de La Salle tiene relación con el concepto de desarrollo humano integral y 

sustentable
91

, como un proceso que impulsó cambios en el entorno de la escuela lasallista a partir 

de la dignificación del ser humano que debía integrarse y adaptarse a la sociedad francesa de Luis 

XIV. 

La Salle leyó esta realidad y propuso una estructura organizacional educativa que tenía que ser 

eficiente y eficaz  para generar un valor agregado en cuanto a su responsabilidad social,  como lo 

afirma Lauraire (2006): 

Su preocupación primera era que la escuela ―marche bien‖ por emplear una 

expresión del Señor De La Salle mismo-. Es una de las ideas que se sacan del 

prólogo de la Guía. La escuela lasaliana, leemos en él, es una institución que la 

que trabajan maestros aptos y bien formados, enteramente dedicados a las tareas 

educativas, que utilizan métodos y procedimientos probados por la experiencia, 

                                                      
90 Baquero M I., Rendón J. A. “La alternatividad del desarrollo: negación del desarrollo o el 
posdesarrollo”. Resignificar la Globalización. Bogotá: Universidad de La Salle 2009. Pág. 60: “Desde el 
DHIS (Desarrollo Humano Integral y Sustentable), se han planteado las implicaciones de re-pensar el 
desarrollo como un proceso intra-subjetivo e inter-subjetivo, es decir, un desarrollo del sí mismo, de la 
persona y de su relación con los otros seres humanos en contextos de interacción humana y con las demás 
especies que habitan en el planeta”. 
91 Gómez C y otros. “El Desarrollo Humano Sustentable”. Revista Universidad de La Salle número 41 de 
2006. Bogotá. Pág. 83: “Dentro de estos lineamientos de la Región Lasallista Latinoamericana ha propuesto 
a las Instituciones de La Salle en la región “impulsar procesos y proyectos que tengan como eje articulador 
el desarrollo humanizante para una sociedad sustentable (económicamente factible, socialmente justa, 
respetuosa del medio ambiente, que toma en cuenta la cultura de los sujetos sociales) que permitan 
enfrentar los efectos negativos de la globalización y generar alternativas para responde a la globalización 
desde otra lógica” (PERLA 1.4). 



 
471 

 
 

conscientes de sus responsabilidades para con los alumnos, los padres de 

familia, la sociedad y la iglesia (p.35).  

 

En la práctica pedagógica sus inquietudes se dirigían a  la calidad del servicio educativo, la cual 

era el resultado  de una  gestión eficiente que no solo permitía que la escuela marchara bien, sino 

que mediante el aprendizaje y registro de las experiencias cotidianas se lograba un mejoramiento 

continuo de la organización educativa “La didáctica lasallista es práctica. La Guía de la Escuelas 

Cristianas no es un libro de doctrina. Es la descripción – con fuerza normativa – de la 

organización, del funcionamiento y de la metodología para que las escuelas funcionen bien”. 

(Hengemule,  2008, p.164). 

 

Un ejemplo de una educación de calidad  por medio de la personalización del acto educativo y de 

hacer de la escuela una organización educativa que aprende de su cotidianeidad, está contenido 

en la Guía, cuando establece la necesidad de registrar información relevante y pertinente para 

responder a las necesidades que se detectaban en los registros sobre el entorno del estudiante de 

la escuela lasallista, como resultado de una entrevista preliminar antes de toda inscripción, entre 

el Hermano Director o el Inspector y los responsables del niño o su representantes “Des choses 

dont il faut s´informer en recevant les écoliers. Le Directeur, en recevant un écolier, s´informera, 

á la personne qui le présente du nom et surnome de lénfant,…sa vacation et sa demeure, la rue, 

lénseigne et la parroise”. (Anselme, 1951, p.37). 

Otro ejemplo sobre la calidad de la educación vista desde el logro de las competencias que los 

estudiantes debían desarrollar para adaptarse a la vida, consistió en que la escuela como espacio 

de intervención pedagógica intencionada era una organización educativa que tenía como finalidad 

ayudar a los estudiantes  a vencer las dificultades que se les presentaran,  por lo tanto el papel de 

la escuela y de los profesores  fue ayudar a solucionar  problemas a partir de ellos mismos “Nous 

lávons dit, le Foundateur des Freres est un génie essentiellement pratique…il recomande aux 

maîtres d´engager les eléves áune grande activité personelle…On les persuadera qui´ils 

retriendront mieux les connaissanses qui´ils auront  acquises par un effort personnel et constant”. 

(Anselme, 1951, p.58). 
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De acuerdo a lo anterior, La Guía de las Escuelas Cristianas y su aplicación en las escuelas 

lasallistas, buscaba la transformación de la realidad mediante la construcción colectiva
92

 de una 

organización nueva y original que se preocupaba por el cambio de una  sociedad que marginaba a 

los excluidos de la educación, que requerían de la formación integral en los establecimientos 

planeados y organizados por el Señor de la Salle (Anselme, 1951, p.242): “Les éstablissements 

lasalliens étaient, avant tout, des écoles d´ordre, de methode, de travail, de sens pratique. On 

apprenait seulement la lectura, lécriture, le calcul et le catéchisme; mais ce peu, on le savait 

bien”. 

 

La financiación de esta organización consistió en lograr una ventaja competitiva con la gratuidad 

como lo describe Hengemule (2008):  

Hablando en términos modernos, ¿La Salle empleaba algún tipo de marketing 

para hacer conocer su obra y atrae alumnos a sus escuelas? Aunque sin emplear 

este nombre, tenía estrategias claras para llamar la atención sobre su obra y 

atraer clientela para que la frecuentara (p.27). 

 

La estrategia consistió en  vinculación del capital económico a su organización educativa a través 

de la celebración de contratos al decir de Hengemule (2008):  

El supo encontrar medios institucionales para que las escuelas fueran accesibles 

para todos. Tenía por norma no aceptar la dirección de ninguna escuela sin que 

alguien garantizara los locales para la enseñanza y las condiciones para que sus 

Hermanos tuvieran una existencia digna. En los contratos celebrados …incluía 

invariablemente ese renglón (p.28). 

 

Eficiencia, Desarrollo 

El concepto del desarrollo humano integral y sustentable desde la acción educativa de San Juan 

Bautista de la Salle puede leerse desde la visión sociológica, económica y organizacional, ya que 

al descubrir las raíces mismas de la pobreza y la importancia de una acción educativa de calidad, 

el Señor de la Salle observó que se sucedían una serie de fuerzas-interacciones-transacciones 

                                                      
92 Chastier Joseph-Charles, Guía de las Escuelas, 1720, Aviñon, pág. 11: “Esta Guía se ha redactado en 
forma de reglamento sólo después de numerosos intercambios con los Hermanos del Instituto más 
veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase, y después de la experiencia de varios años”. 
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económicas, sociales y culturales
93

 dentro de unas reglas del juego que restringían
94

 las 

posibilidades de educación.  

 

La Salle de esta manera se aproximó a  la educación como un proceso socioeconómico y cultural 

que permite reconocer al otro para ser feliz
95

, a la pobreza como la falta de oportunidades de 

educación
96

, y a la gestión efectiva de la organización educativa lasallista nueva y original
97

 

como vehículo para formar seres humanos que se integren a la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta y acción educativas de la escuela lasallista  tienen relación 

con el concepto de desarrollo humano integral y sustentable, en términos de eficiencia en la 

gestión del entorno global y de la estructura organizacional que realizó La Salle,  en cuanto a la 

responsabilidad social de su empresa cultural y  la práctica pedagógica de sus actuaciones en el 

campo específico de la educación, en donde el intercambio eficiente de capital económico, social 

y cultural le permitió alcanzar la equidad educativa, el respeto  y la defensa de la dignidad de la 

persona en los procesos de desarrollo que implicaban mejoramientos de las opciones y 

condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. 

  

                                                      
93 Bourdieu P. “Las Estructuras Sociales de la Economía”. Barcelona: Anagrama 2003. Pág. 246: “El campo 
económico como campo de luchas: El campo de fuerzas es también un campo de luchas, campo de acción 
socialmente elaborado donde unos agentes dotados de recursos diferentes se enfrentan para acceder al 
intercambio y conservar o transformar la relación de fuerza vigente”. 
94 North D. “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico”. México: Fondo de Cultura 
Económica 2000. Pág. 13: “Instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente las 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente estructura 
incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico”. 
95 Smith A. “Teoría de los sentimientos Morales”. México: Fondo de Cultura Económica 2004. Pág. 29: 
“Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos de su naturaleza 
que lo hacen interesarse en la suerte de otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque 
de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla” 
96 Sen A. “Desarrollo y Libertad”. Bogotá: Planeta 2000. Pág. 28: “Con suficientes oportunidades sociales  
los individuos pueden  configurara en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente”. 
97 Williamson O. “Mercados y Jerarquías: su análisis y sus implicaciones antitrust”. : Fondo de Cultura 
Económica 1991. Pág. 63: “Los beneficios de la asociación puede darse en los grupos de colegas mediante 
un incremento de productividad entre los miembros del grupo que sientan la responsabilidad de cumplir 
su parte como tales, pero que, si se les dejase solos, disminuirían su actividad. Asimismo, y más 
importante, ocurre una transformación de las relaciones de “compromiso”, desde un modo interesado a 
uno a uno  que se aproxima a otro cuasimoral”.  
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La escuela lasallista articuló la educación que interpreta la realidad y la transforma, con la 

organización educativa eficiente que forma seres humanos para que  tengan la oportunidad de 

insertarse en la sociedad y la capacidad de adaptarse  al mundo real y ser felices. 

 

Desde la perspectiva del desarrollo humano integral y sustentable es necesario precisar la relación 

entre los objetivos de calidad y equidad educativas, los cuales no pueden ser ordenados 

secuencialmente sino que tienen que realizarse de manera simultánea, La Salle logró  su 

integración en la acción educativa de su organización con la promoción de una escuela para la 

vida., donde abordó a la educación como el núcleo estratégico para superar la pobreza por la falta 

de oportunidades y capacidades. 

 

La educación como un saber bien y un saber útil inspiró a La Salle para  la construcción de 

conocimiento para disfrutar de la vida terrenal y la ampliación de la autonomía de los individuos 

como síntoma del desarrollo, para ello modificó las reglas de juego establecidas convirtiendo el 

capital cultural y social en económico, y generó un valor agregado organizacional que le permitió 

lograr la vocación social de la escuela lasallista.  

  

La educación tiene su fundamento en la generación de un desarrollo integral humano y 

sustentable, para que las personas puedan convivir y desarrollar su propia vida en condiciones de 

autonomía y respeto por el medio ambiente, La Salle sustentó su propuesta  en el ejercicio de un 

conjunto de acciones que procuraban la formación de seres humanos solidarios y altruistas que 

participaran de la vida en comunidad y que tuvieran oportunidad de salir de la miseria a través del 

acceso a  la educación básica, en este sentido el Fundador de los Hermanos Cristianos intuyó lo 

que posteriormente desarrollaría Amartya Sen (1999) en cuanto a la educación de los niños, al 

relacionar el acceso a la educación básica con la posibilidad de integrarse a la sociedad: 

 

Un niño al que se le niega la oportunidad de recibir educación elemental no sólo 

padece una privación cuando es joven sino que, además,  se lo perjudica para 

toda su vida (ya que es una persona incapaz de realizar algunas cosas básicas 

para las que hay que saber  leer, escribir y calcular (p.340). 
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El Señor de la Salle influyó a través de la formación integral de personas autónomas y 

participativas en la posibilidad de propiciar los cambios sociales, políticos, culturales y 

económicos, ya que los seres humanos tienen la capacidad de los de construir y reformar las 

reglas del juego que dan forma a la interacción humana, en otras palabras su acción educativa 

gestionada por su organización cultural  coincidía  con los objetivos del desarrollo humano 

integral y sustentable. 

 

Este último punto sobre el papel de los seres humanos  en los cambios sociales inducidos por la 

educación también ha sido analizado por Sen (1999): 

 

De hecho, el papel de los seres humanos incluso como instrumentos de cambio 

puede ir mucho más allá de la producción …y comprende el desarrollo social y 

político. La expansión de la educación básica también puede mejorar  la calidad 

de los debates públicos (p.354). 

 

Finalmente, al enseñar a los hijos del pueblo a leer, escribir, calcular y a mejorar sus modales, La 

Salle les permitió romper las barreras de entrada a la sociedad, con lo cual podían lograr la 

movilidad social que transformaba la realidad, porque al tener la posibilidad de leer, al decir de 

Hengemule se convertían en ciudadanos protagonistas de su destino “ Decir que sus clases, bien 

aprovechadas, hacen que sus alumnos sean “capaces de todo”, es decir que ellos serán, inclusive 

capaces – sobretodo mediante la lectura – de tomar conciencia de sus derechos fundamentales: 

“libertad, igualdad y fraternidad”. (Hengemule 2008, p.63) 
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Resumo 

 
A problemática da geração de resíduos sólidos urbanos é antiga, pois desde a criação do homem 

este produz sobras, que com o passar de sua existência foram aumentando até se tornar um 

problema, em decorrência da variedade de impactos negativos que seu trato registra, como 

ambientais, sócio-culturais, econômicos, legais e de saúde pública. Esses impactos, associados a 

um aumento significativo na taxa de geração de resíduos e sua concentração espacial, realçam as 

dificuldades envolvidas e a necessidade de controle da produção e destinação de resíduos, para 

garantir a qualidade ambiental e ainda oferecer a oportunidade de indivíduos retirarem de sua 

coleta fonte de renda que de outra forma não o obteriam. 

 

PRESENTAÇÃO 

O objetivo geral deste trabalho 

As professoras agradecem a contribuição do Acadêmico em Ciências Econômicas e Bolsista 

Voluntário Werner Karl Baingo, do Programa de Mestrado do UNILASALLE/Canoas RS, pela 

colaboração no trabalho. 

 

1 Introdução 

Com o crescimento e concentração da população nas grandes cidades, do consumo de 

produtos industrializados e, mais recentemente, com o surgimento de produtos descartáveis, o 

aumento excessivo do lixo e a falta de tratamento do lixo para o total da população, tornaram-

se um dos maiores problemas da sociedade moderna.  Do total da população brasileira, 64% 

não têm tratamento de lixo. Como o descarte de lixo envolve custos privados nulos ou 

pequenos, seja para os produtores, seja para os consumidores, a sociedade tende a produzir um 

excesso de lixo. Como não é cobrado um imposto sobre o volume global de lixo gerado, os 

agentes econômicos (famílias, empresas, etc.) podem descartar os resíduos (materiais, 

mailto:jsanson@terra.com.br
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garrafas, etc.) a um custo de oportunidade muito baixo, que é equivalente ao tempo e o esforço 

para colocar os materiais numa lixeira.  

A situação do aumento da quantidade de lixo também  é agravada pela escassez de áreas 

adequadas para o destino final do lixo.  

Em uma sociedade moderna, de consumo acelerado, como é o caso de Canoas, deve ter como 

meta uma crescente consciência para a melhoria da qualidade de vida e para a preservação do 

meio ambiente, fazendo-se uso dos recursos naturais, sem, no entanto, devolver a ele toneladas de 

materiais tóxicos e altamente poluentes de forma desordenada e antieconômica. Neste sentido a 

quantidade de lixo gerado pelo consumo comercial, doméstico e industrial deve ser visto como 

uma preocupação ambiental relevante para o município de Canoas. 

As conseqüências da disposição do lixo, sem tratamento adequado, estão ligadas com a 

contaminação do solo, do ar, da água (rios e lençóis freáticos) e ar.  Substâncias que compõem o 

lixo como conseqüência da sua constante migração da superfície dos depósitos dos lixões para o 

subsolo contaminam as águas, o solo, criando dificuldades de isolamento e altos custos 

econômicos depois da saturação.  Além dos prejuízos e riscos para a saúde como a proliferação 

de vetores  transmissores de doenças, verifica-se também problemas nas redes de drenagem 

urbana, enchentes e desmoronamentos, degradação do ambiente e depreciação imobiliária.  

Como a produção de resíduos é inerente à condição humana e inexorável, o lixo continua 

existindo depois que é descartado, constitui-se num problema, tanto no momento em que é criado 

bem como ao acumular-se em lixões. O lixo destinado ao aterro sanitário,  modo mais econômico 

de eliminar resíduos, é condicionado a existência de um local adequado bem como 

disponibilidade de recursos  para fatores de capital e mão de obra especializada. 

A origem do lixo é proveniente das  atividades da  população (em domicílios), indústria, 

comércio e instituições de saúde, resíduos de construção civil, agrícola e  resíduos do transporte 

dos portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. 

Desta forma, destacam-se neste artigo os meios que o referido município encontrou para 

solucionar ou amenizar os problemas causados pela quantidade produzida de lixo. 
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2. Lixo:  Classificação e Destino 

Lixo é tudo aquilo que sobra das atividades da comunidade em geral, de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial ou agrícola, das atividades da área de serviços, de uma atividade 

pública como a varrição. A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - define o lixo 

como os ―restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis 

ou descartáveis, desde que não seja passível de tratamento. Pode encontrar-se nos estados sólido, 

líquido e gasoso. A definição de lixo como material inservível e não aproveitável é, na 

atualidade, com o crescimento da indústria da reciclagem, considerada relativa, pois um resíduo 

poderá ser inútil para algumas pessoas e, ao mesmo tempo, considerado como aproveitável para 

outras pode se tornar matéria-prima de um novo produto ou processo, ou seja, resíduo sólido. 

2.1 Classificação do lixo  

 Quanto as características físicas podem ser: 

 Secos: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, guardanapos e 

tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, parafina, cerâmicas, porcelana, 

espumas, cortiças, etc.  

 Molhados: restos de comida, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, 

alimentos estragados, etc.  

  Quanto à composição química, o lixo pode ser classificado em duas categorias: 

 Orgânico:  pó de café e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas e 

verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas e podas de jardim;  

 Inorgânico:  plásticos, vidros, borrachas, tecidos, metais (alumínio, ferro, etc.), tecidos, 

isopor, lâmpadas, velas, parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, etc.  

  

Segundo o critério de origem e produção, o lixo pode ser classificado nos seguintes Grupos:  
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a)Lixo Doméstico: é aquele produzido nos domicílios residenciais. Compreende papel, 

jornais velhos, embalagens de plástico e papelão, vidros, latas e resíduos orgânicos, como 

restos de alimentos, trapos, folhas de plantas ornamentais e outros; 

b) Lixo Comercial e Industrial: é aquele produzido em estabelecimentos comerciais e 

industriais, variando de acordo com a natureza da atividade: 

 Restaurantes e hotéis produzem, principalmente, restos de comida, enquanto 

supermercados e lojas produzem embalagens. 

 Os escritórios produzem, sobretudo, grandes quantidades de papel.  

 O lixo das indústrias apresenta uma fração que é praticamente comum aos 

demais: o lixo dos escritórios e os resíduos de limpeza de pátios e jardins; a parte principal, no 

entanto, compreende aparas de fabricação, rejeitos, resíduos de processamentos e outros que 

variam para cada tipo de indústria. Há os resíduos industriais especiais, como explosivos, 

inflamáveis e outros que são tóxicos e perigosos à saúde, mas estes constituem uma categoria 

à parte. 

c) Lixo Público: são os resíduos de varrição, capina, raspagem, entre outros, provenientes dos 

logradouros públicos (ruas e praças), bem como móveis velhos, galhos grandes, aparelhos de 

cerâmica, entulhos de obras e outros materiais inúteis, deixados pela população, 

indevidamente, nas ruas ou retirados das residências através de serviço de remoção especial. 

d) Lixo de Fontes Especiais: é aquele que, em função de determinadas características 

peculiares que apresenta, passa a merecer cuidados especiais em seu acondicionamento, 

manipulação e disposição final, como é o caso de alguns resíduos industriais antes 

mencionados, do lixo hospitalar e do radioativo. 

2.2 Destino do lixo  

O lixão, forma desordenada de depositar o lixo, representa o que há de mais primitivo em termos 

de disposição final de resíduos. Todo o lixão coletado é transportado para um local afastado e 

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index.php3&conteudo=../docs/residuos/residuosorg.html
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descarregado diretamente no solo, sem tratamento algum. O  lixo descartado sem um tratamento 

adequado gera sérios prejuízos  ao meio ambiente: poluição do solo, da água e do ar.  

A destinação final e o tratamento do lixo são realizados através dos seguintes métodos: 

a) Aterros sanitários (disposição no solo de resíduos domiciliares); 

O método aterro sanitário é um processo de eliminação de resíduos sólidos bastante utilizados. 

Consiste na deposição controlada de resíduos sólidos no solo e sua posterior cobertura diária. 

Uma vez depositados, os resíduos sólidos se degradam naturalmente por via biológica até à 

mineralização da matéria biodegradável, em condições fundamentalmente anaeróbias. 

Os aterros sanitários  são orientados por quatro objetivos: 

 diminuição dos riscos de poluição provocados por cheiros, fogos, insetos  

 utilização futura do terreno disponível, através de uma boa compactação e cobertura  

 minimização dos problemas de poluição da água, provocados por lixiviação  

 controle da emissão de gases  

b) Incineração ou queima de resíduos perigosos, com  reaproveitamento e transformação da 

energia gerada; 

c) Compostagem da matéria orgânica – transformação de resíduos em fertilizantes;  

d)  Esterilização a vapor e desinfecção por microondas (tratamento dos resíduos hospitalares). 

e) Reciclagem industrial - reaproveitamento e transformação dos materiais recicláveis;     

Um destino dos resíduos, com destacada relevância econômica, é a reutilização e a 

reciclagem. A reciclagem é um processo industrial que converte o lixo descartado em produto 

semelhante ao inicial ou outro.  

O lixo é um subproduto do mercado, entretanto, não tem preço econômico ou  de mercado. A 

reciclagem, agregando valor capital e especialmente mão-de-obra, faz com que o lixo, 
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internalizado no ciclo produtivo, passe a ter um preço de mercado, ou seja, considerado um bem 

econômico.. 

O lixo para ser reciclado é separado em lixo orgânico e inorgânico (lixo molhado/ lixo seco).  

Dentre os benefícios da reciclagem, são citados: 

  Contribui para diminuir a poluição do solo, água e ar. 

  Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. 

  Prolonga a vida útil de aterros sanitários. 

  Melhora a produção de compostos orgânicos.  

 Gera empregos para a população não qualificada. 

 Gera receita com a comercialização dos recicláveis. 

 Estimula a concorrência, uma vez que produtos gerados a partir dos reciclados são 

comercializados em paralelo àqueles gerados a partir de matérias-primas virgens. 

 Contribui para a valorização da limpeza pública e formação de consciência ecológica.  

Dessa forma, os resíduos são coletados, separados e processados para serem usados como 

matéria-prima na manufatura de bens, os quais eram feitos anteriormente com matéria prima 

virgem. Dessa forma, os recursos naturais ficam menos comprometidos. 

 

3 Tratamento dado ao lixo em Canoas 

O município de Canoas está situado na Região Metropolitana de Porto Alegre,  constituída por 31 

Municípios, a 13,5 km de distância da capital  do Estado, e com uma área de 131 km². A 

população estimada para 2010 é de 353 mil habitantes, com uma densidade demográfica de 2.703 

hab/km².  

Considerando a informação do Censo de 1996, Canoas tinha 284 mil e cinqüenta e nove 

habitantes, sua produção de resíduos sólidos domiciliares foi de 51.733 toneladas no mesmo ano, 

representando uma massa coletada (RDO – resíduos domiciliares) per capita em relação à 

população total de 500 gramas diárias ou 182 kilogramas anuais. 
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Estimou-se para Canoas/RS uma população de 326 mil habitantes para o ano de 2007, e segundo 

informações da SNIS (2010) a massa total de resíduos sólidos foi de 75 mil e novecentas 

toneladas. Nestas medidas, a massa coletada (RDO – resíduos domiciliares) per capita em 

relação à população estimada total é de 680 gramas diárias ou 248 kilogramas anuais. Tomando a 

relação de crescimento populacional e de massa coletada, percebe-se um aumento de +47% na 

massa de RDO coletada contra um aumento populacional de +15% nestes dez anos. 

A tabela 1 apresenta a massa domiciliar coletada entre o ano de 1994 e 2004, embora a massa 

domiciliar mostre um decréscimo médio -1,1% nos anos de 2000 a 2001 a trajetória de aumento 

de RDO manteve-se numa média de +7,7% anuais.  

A taxa de crescimento média do lixo, no período de 1994 a 2009, foi de 5,6%a.a. O crescimento 

da quantidade total de lixo de 1994 a 2009 foi de 128,7%. Nos últimos dez anos o lixo cresceu 

em 31,2%. 

A taxa de cobertura dos serviços de coleta dos resíduos domiciliares foi de 99,86% em 2007. 

Esse atendimento realizou-se em 70% dos domicílios, de duas a três vezes na semana, sendo que 

30% dos domicílios foram atendidos pelo menos uma vez na semana 2.  

 

6.2 O Sistema de coleta seletiva em Canoas-RS 

Os resíduos sólidos obtidos por meio da coleta seletiva em Canoas/RS foram de 2172 toneladas 

em 2007. Segundo os dados da SNIS a quantidade anual de materiais recicláveis recuperados 

(exceto matéria orgânica e rejeitos) coletados de forma seletiva ou não foi de 1082 toneladas em 

2007.  

A população atendida com coleta de RDO, por tipo de freqüência da coleta em Canoas, foi de 

30% (uma vez na semana) e  70% (uma a três vezes na semana) em 2007. 

Além do poder público efetivar a coleta seletiva de resíduos sólidos, as associações executam este 

trabalho na forma de coleta porta-a-porta.  

O município conta, atualmente, com 04 associações de recicladores, conforme (quadro 1). 
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Os diferentes tipos de materiais recebidos pelas associações de reciclagem de Canoas 

estão dispostos no quadro 2. 

Conclusões 

Canoas, o segundo município na geração de renda do Estado do Rio Grande do Sul, enfrenta 

diversos problemas derivados da geração dos resíduos, sejam de natureza domiciliar, industrial, 

hospitalar, construção civil, entre outros.Seu crescimento populacional é uma conseqüência do 

dinamismo de seu parque industrial, tendo se tornado um pólo de atração. Esta conjunção de 

fatores (população e economia) gera, anualmente, uma grande oferta de resíduos que devem ser 

dispostos ou reciclados. Entre os principais resíduos gerados pelo município estão alumínio, 

plástico e papel.O atual aterro sanitário do município em final de vida útil, o que resultará em 

transbordo do lixo gerado em Canoas para outros municípios, incorrendo em logísticas 

adicionais.Neste sentido, nos últimos anos o município tem incentivado a coleta e reciclagem 

coletiva, mediante as Associações/Cooperativas. Isto posto, considerando a dimensão do país e os 

problemas gerados internamente aos diferentes municípios, independente do porte, o poder 

público deveria investir mais em campanhas de educação ambiental, pois estas poderiam resultar:  

na redução do desperdício, menor necessidade de locais para a disposição destes resíduos, melhor 

taxa de recuperação do que é gerado, por parte da população, e menores despesas por parte do 

setor público para esta rubrica.Todos os agentes econômicos, governo, consumidores e empresas 

deveriam estar conscientes da sua responsabilidade, necessidade da sustentabilidade ambiental e 

de ações no sentido melhorar a qualificação das condições de vida  
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ANEXOS 

Tabela 1 – Massa Coletada (RDO) no município de Canoas/RS e variação %,  

1994 a 2004, em toneladas e % 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res93/res0593.html
http://www.snis.gov.br/
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Ano

Resíduos sólidos 

domiciliares 

coletados em 

Canoas/RS (em 

toneladas)

% Variação em relação ao 

ano anterior

1994 34.001

1995 41.031 20,7

1996 48.896 19,2

1997 51.733 5,8

1998 57.913 11,9

1999 60.146 3,9

2000 59.249 -1,5

2001 59.138 -0,2

2002 58.123 -1,7

2003 63.918 10

2004 69.493 8,7

2005 79.158 13,9

2006 71.719 -9,4

2007 75.707 5,56

2008 79.603 5,15

2009 77.762 -2,31

Total 987.590  

F.D.B: SMTSP - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos 

ASSOCIAÇÃO BAIRRO 

ARLAS -  Associação de Reciclagem Amigas Solidárias do   Guajuviras 

ACCMC - Associação de Carroceiros e Catadores de Materiais de 

Canoas 

Mathias Velho 

AFREMAG - Associação de Triagem e Reciclagem Mato Grande Mato Grande 

RENASCER - Associação de Reciclagem Renascer 
Guajuviras (próximo ao Aterro 

Sanitário) 

 

Quadro 1 – Associações de Reciclagem do Município de Canoas, RS, que fazem parte da 

estrutura da Coleta Seletiva de Canoas 
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Alumínio Lata Plástico Branco Sacos de Cimento Vidro de Conserva Grande

Alumínio Perfil Sujo Pet Óleo Soja Jornal Garrafas

Alumínio Panela Poliestireno Papel Branco Metais Diversos

Alumínio Bandeja P.V.C. Papel Misto Tampas de Pet

Cobre Plástico Leitoso Papelão Tampas 

Cartucho de Impressora Plástico Misto Papelão Colorido Garrafão Grande 

Chapa de Raio X Sucata Ferrosa Pead Branco Ráfia

Pacotes Soltos Tetra Pak Pástico Sopro Bombona Transparente

Tubos de Silicone Vidro em Cacos Pead Colorido Bombona Coliorida

Toalhas de Papel Vidro de Conserva Pequeno Pebd Colorido Frasco de Detergente Peq

Revistas Sacolas Pet Transparente Frasco de Detergente Gr

Tipos de materiais Recebidos

 

Quadro 2 – Tipos de Materiais Recebidos pelas Associações de Reciclagem de Canoas 

Fonte: Instituto Canoas XXI – Diretoria de Estudos e Pesquisas 

Departamento de Preservação e Controle Ambiental 2009 

Fonte dos Dados Brutos: Relatório Pró-Sinos 2010 

 

Mapa 1- Lixões Clandestinos do município de Canoas 

Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, 2010 

Nota: Área marcada representa a localização dos lixões clandestinos 
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Mapa 2 – Principais Lixões de Canoas 

Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, 2010 Nota: Área Vermelha – aterros 

atuais; Verde – aterros antigos; Verde pontilhado, provável área de aterro antigo 
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―La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y 

resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de 

la inteligencia general. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la 

facultad más expandida y más viva en la infancia y en la adolescencia: la 

curiosidad, la cual, muy a menudo, es extinguida por la instrucción.‖ 

. (Morin, 1999, p. 17) 

 

 

PRESENTACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El actual documento resulta para el lector la relatoría de un abordaje de conocimiento en base al 

trabajo por proyectos. Fue realizado para medir la pertinencia y posibilidad de conjugar una de 

las actuales corrientes educativas conocida como ―Pensamiento complejo‖ con la vida de un 

centro escolar lasallista y pretende ante todo demostrar que es posible hacer aplicaciones 

ideológicas diferentes al estilo lasallista sin perder el espíritu y los fines de nuestra educación y a 

la vez comprometerse en la transformación de las mentes y las acciones de nuestros alumnos en 

el presente y un futuro cercano. El tema central del proyecto corresponde a la Sustentabilidad y la 

importancia de nuestros modos de intervención en la concientización y protagonismo con 

medidas que promuevan un cuidado al medio ambiente a la base de medidas de consumo 

concientizadas y concientizadoras. 

 

2. DESARROLLO. 

2.1 Antecedentes de la intervención, grupo de estudio y proceso metodológico. 

El presente análisis se realizo  en el Instituto Regiomontano Cumbres en Monterrey, Nuevo León, 

México. Durante el ciclo 2008--2009 participó en el pilotaje de la Reforma Educativa Primaria 

mailto:hermanogerardo@gmail.com
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Nacional iniciando con los grupos de primero, segundo, quinto y sexto grado. Las experiencias 

planteadas por un servidor están enmarcadas en un trabajo con el grupo de Cuarto grado formado 

por 34 alumnos, participamos desde la metodología de proyectos con  esquemas de planeación, 

aplicación y evaluación a partir del Cuarto Bimestre.  

El análisis para la investigación se inspiró en el método etnográfico, la recolección y análisis de 

las experiencias toma el esquema propuesto por Bertely Busquets (2002) en el libro titulado 

―Conociendo nuestras escuelas – Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar‖, éste propone 

entre otros elementos la categorización y generalización desde la participación del observador o 

participante en el aula. Dentro de los instrumentos para la recolección de la información 

utilizamos: el diario de campo y el análisis a las producciones escritas de los alumnos.   

 

2.2 Sobre una fase de problematización. 

Dice Morin  (1999, p. 2) ―Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el 

siglo XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas 

de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino.‖ ¿Cómo contextualizar los 

conocimientos habiendo tantos que cubrir? Esta pregunta surgió en mí al iniciar el sueño de 

cambiar mi forma de acercarme al conocimiento y al mundo. Entre los trajines de la vida escolar 

entregar una planeación que sea eficiente y eficaz muy seguido es el primero de los pendientes 

que deben ser cubiertos. ¿Será que los esquemas escolares amedrentan la libertad de los docentes 

por encorsetar aquello que todos ―deben aprender‖? Esta duda subyacía en mi práctica 

pedagógica cada vez que mis alumnos se salían de algún tema o deseaban profundizar en algún 

aspecto más allá de los temas de clases. Fue por eso que la manera más clara me decidí a crear un 

espacio de aprendizaje que fuera más flexible e incluyente. Para iniciar mi planeación de los 

temas que abordaría en un lapso de dos semanas Seguí algunos pasos esenciales. Observe temas 

que debían cubrirse, los relacione y busque un tema que les englobara, luego pensé en diez 

actividades  relacionadas con estos temas  e  hice una secuencia que propiciara un orden lógico de 

seguimiento, partimos del contexto e hicimos un juego de relaciones con el conocimiento. 

Dividía las actividades en tres fases: Preguntas generadoras, Actividades para el abordaje del 

conocimiento y Cierre de proyecto.  
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Con la lista de actividades, una hoja de planeación completada con un objetivo general, los 

propósitos de cada tema y su actividad, los recursos que necesitaríamos y la idea del organizador 

gráfico avise a los niños que el primer día de la semana iniciaríamos con un nuevo tema. 

El tema generador se basaba en la pregunta ¿Cómo haces uso de los recursos? Elegí un video 

tittulado ―The story of stuff‖ o ―la historia de las cosas‖ y se presentó  en un salón audiovisual. 

Regresando al salón hicimos un ejercicio que consistía responder a tres preguntas en cartones de 

colores. Las preguntas tenían la intención de conocer las ideas de previas o experiencias de los 

alumnos respecto al tema, y las propuestas que tenían para abordar la problemática del uso 

desmedido de los recursos. Las preguntas fueron: ¿qué te llamó la atención del video? Según lo 

observado ¿Qué crees que sería importante conocer mejor y cómo podríamos saber más? ¿Qué 

podríamos hacer para mejorar esta situación?  Me remito a transcribir algunas de las respuestas 

de los alumnos: 

 

Jessica.-“En tres décadas se ha consumido una tercera parte de recursos naturales del planeta. 

Andrés.- “No estoy de acuerdo en que se vendan cosas tóxicas y debemos aprender a cuidar 

nuestro planeta con el reciclaje.” Hugo.- “Que los comerciales nos lavan el cerebro para 

comprar y comprar y nos dicen que lo que tenemos está mal.” Sofía.- “No puedo creer que en las 

almohadas existan sustancias que son dañinas para nosotros para que no se quemen (haciendo 

referencia a las neurotoxinas según un ejemplo del video).” (Producciones de los alumnos, 25 

mayo de 2009). 

 

Debido a la cantidad de contenidos e incapacidad para abordarlos todos en profundidad con los 

tiempos escolares busque abordarlos de dos maneras, con una webquest donde los alumnos 

seguían algunas tareas que se comentaban en clase todo así como un espacio para toma de 

decisiones respecto al modo de proyección del aprendizaje y  tiempo del proyecto en clase en el 

cual los alumnos realizaron actividades individuales y colaborativas diseñadas según los 

contenidos a abordar del programa oficial.  

La última de las preguntas se refería a actividades propuestas para el cierre de proyecto de las 

cuales se hizo una selección y luego fueron subidas a la página en una encuesta, entre las más 
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relevantes surgió una propuesta de reciclaje, y otra para supervisar la limpieza de la escuela 

durante los recreos. 

 

2.3 Fase de abordaje. 

Para iniciar el estudio de la problemática aplique un ejercicio para manejar el tema de recursos 

naturales y materias primas, en él se eligieron productos para ser analizados en su composición y 

proceso de fabricación. El cuestionar durante la realización produjo cambios en sus esquemas de 

interacción con la realidad y dio la oportunidad de empezar a ver de nuevo. 

 

(Durante un tiempo grupal de compartir) Karina.- Yo traje un esmalte de uñas, me fijé en la 

etiqueta que tiene muchos contenidos muy raros que traigo anotados aquí (nombra una lista de 

sustancias químicas como acetona, acrílico…) Pero lo que más me llamo la atención es que el 

esmalte trae polvo de aluminio y se me hace que eso hace daño. Maestro.- ¿Crees que ese 

producto hace daño? ¿Por qué? Karina.- Por que no es parte de nosotros, es como si trajéramos 

pedacitos de aluminio en el cuerpo. (Diario de campo, 26 mayo de 2009) 

 

Como una de las muestras de lo que se puede lograr al encaminar la práctica desde cierto 

enfoque; según Morin (2002, p. 5), el cuestionarnos sobre la realidad resulta un elemento 

fundamental para relacionarnos con ella. Para poder relacionarnos con el mundo y acceder a 

nuevos conocimientos habremos de cuestionarnos. El primero de los saberes a enseñar consiste 

en saber que no somos poseedores de la verdad.  

Efectivamente sería imposible admitir que un mero ejercicio logre cambios paradigmáticos, pero 

éste y otros ejemplos son señales que sirven como certeza y motivación de que el aprendizaje y 

un método didáctico con miras más allá a las propuestas en el discurso oficial realmente cambian 

las estructuras mentales y la interacción con el mundo real. 

 

En otra de las actividades se pidió a los alumnos que compartieran sus conclusiones sobre un 

compartir de preguntas para reflexionar en torno al uso de recursos y las sustancias peligrosas en 

los productos; de ello se obtuvieron varios comentarios que pueden hablarnos de cierto nivel de 
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concientización, una reflexión crítica y de actitudes para mejorar la realidad (esto considerando la 

edad de los alumnos). 

(Durante la conclusión de las mesas redondas) Jesús,- Sólo son cosas y cosas y cosas, 

compramos y luego se vuelve basura. Maestro.- Pero ¿de dónde vienen las cosas que 

compramos? Daniel.- Muchas cosas están hechas en China… (otro niño le dice) pero no todo es 

de ahí, en el video decían que lo arman con materiales de varias partes. Jesús.- por ejemplo ¿de 

dónde sale el metal? Es una de las cosas que más se usan en el mundo y no sabemos de dónde 

viene. (Algunos minutos después) Francisco.- lógico que se vuelve basura y la basura va a dar a 

un bote. Pero luego a un basurero y esa basura contamina. Max.- ¿A dónde va a parar por lo 

general? Daniel.- A un hoyo y lo queman (todos hacen una expresión de obviedad y le dicen pero 

eso contamina). (Diario de campo, 28 mayo de 2009). 

 

Con esta sencilla intervención puede descubrirse cómo hacer preguntas sobre causas y 

consecuencias durante el abordaje de los temas hace tomar conciencia en los alumnos de la 

importancia de su papel como seres humanos. En el caso de aplicar un método para el 

conocimiento y el abordaje del mismo debemos recurrir continuamente a las preguntas respecto a 

la realidad, la co-causalidad y las consecuencias tan diversas que las acciones cualesquiera que 

estas sean pueden producir. Además, han de proponerse modelos sistémicos para pensar en la 

realidad; pues aunque el pensamiento complejo supera este enfoque no prescinde de él, sino que 

ayuda a comprender la realidad desde unas habilidades y unas actitudes muy específicas. En el 

caso pasado hablamos de una conciencia planetaria en la que todos contribuimos o somos 

cómplices de que el mundo esté siendo destruido por un uso desmedido y a veces explicado como 

racional de los recursos naturales. En este elemento, Morin puede por ejemplo ilustrar la temática 

abordada desde su ecología de la acción pues tan pronto como un hombre realiza una acción, ésta 

sale de sus manos y de sus intenciones. Así las intenciones regresan a él en forma de 

consecuencias diversas. (1999, p. 43) El diálogo anterior sirve de reflexión en términos de un 

juego de causas y  consecuencias, concientiza al hombre sobre la importancia del enfrentamiento 

con la incertidumbre, también nos recuerda que en tiempos de una época planetaria ha de 

enseñarse al hombre a pensar en un sentido de causa, consecuencia e identidad y una conciencia 

terrenal.  
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Ya decía Morin (2003, p.6) ―El principal objetivo de la educación en la era planetaria es educar 

para el despertar de una sociedad mundo‖; la concientización sobre los grandes procesos de 

mundialización e intercambio cultural deben ser estudiados con sus alcances y excesos. Las 

interacciones del hombre con el hombre y del hombre con el mundo hicieron que nos pensáramos 

como parte de un todo; no obstante los nacionalismos y localismos a veces nos hacen olvidar que 

en nuestra realidad global realmente nuestras relaciones afectan un todo y no sólo una parte.  

 

2.4 Proyectar el aprendizaje. 

Para la actividad de cierre se respondió a una encuesta vía web en la que se pedía a los alumnos 

respondieran a preguntas relacionadas con los cambios en el nivel de consumo de productos 

innecesarios, por tanto de producción de basura, la viabilidad de las campañas de reciclaje y el 

interés por realizar una acción de mejora al cuidado del ambiente. De los cuales se publicaron 

resultados en dos momentos de la publicación de la página, en la fecha intermedia y la fecha final 

de entrega de tareas. 
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De las actividades propuestas se reflexión en el salón sobre cuales actividades eran más viables, 

sus ventajas y desventajas, se habló de algunas propuestas y se vieron desventajas y posibilidades 

reales; por ejemplo, se llegó a la conclusión de que hacer carteles no era la mejor posibilidad pues 

al realizarlos produciríamos más basura. Al final se llegó al acuerdo de realizar una patrulla de 

limpieza, en la que los alumnos serían encargados de supervisar, limpiar y motivar la limpieza de 

patios durante una semana. También se avisó a los salones de la primaria que recolectaríamos 

pilas viejas y se hicieron explicaciones de los peligros ambientales que suponen las baterías 

alcalinas. Después una semana el proyecto de las pilas fue apoyado por alumnos de otros salones 

que se unieron a la recolección. 

 

2. 5 Exponer y concluir 

Junto con la actividad de proyección ambiental es importante que los alumnos realicen un 

esfuerzo para exponer y rescatar los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso, hagan un 

balance final, inclusive ético de lo aprendido. ―El humano 

es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada uno 

de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todo desarrollo  verdaderamente humano debe 

comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones 

comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana.‖ (Morin 1999, p.4)   

Se  pidió  al grupo que eligieran ellos mismos a los alumnos que expusieran a una maestra de otro 

grupo el proceso de proyecto y los aprendizajes que les resultaron significativos. Llamó la 

atención que los alumnos quedaron emocionados por conocer más sobre el cuidado del ambiente 

y de saber que las maneras en que pueden participar son diversas. 

 

Bibani.- Una cosa que me llamó la atención cuando vimos el video fue que cuidar el ambiente lo 

podemos hacer de muchas maneras, no solo reciclando, tenemos que comprar menos y comprar 

cosas seguras. (Diario de campo, 12 de Junio de 2009)  

Con medios pedagógicos diseñados con objetivos que sobrepasen la postura oficial, se asegura 

aquello que Morin el principio de Pascal ―del cual deberá inspirarse la educación del futuro: 

«todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas y 

todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, 
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creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer 

particularmente las partes‖ (1999, p. 16) 

 

3. CONCLUSIONES 

―La educación debe promover una « inteligencia general » apta para referirse, de manera 

multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global‖ (Morin, 1999, p. 17) 

Nunca como antes se pensó tanto en que el papel de la escuela primaria fuera tan central para la 

educación pero no ya como la formadora en los saberes básicos y universales, como la de 

establecedora de puentes para adquisición del aprendizaje y actitudes de gusto por aprender a lo 

largo de las diversas etapas de vida; según el actual Plan de Estudios mexicano al referirse a los 

retos de una educación del futuro: ―los contenidos educativos de este nivel tienen que fomentar el 

deseo de aprender, el ansia y la alegría por conocer y, por lo tanto, el afán y las posibilidades de 

acceder más tarde a la educación durante toda la vida.‖ (2009, p.9)  Ciertamente existen muchas 

aplicaciones que podemos dar al problema del desarrollo sustentable, iniciar a nuestros alumnos 

en un problema contextualizado y abordado desde un vocabulario actual  es sumamente 

necesario. Si nuestros saberes están relacionados con la vida y logramos hacer que los alumnos 

reconozcan la necesidad de crear espacios no sólo para la adquisición del conocimiento como 

para la intervención y transformación estaremos realizando el sueño de De La Salle tuvo para los 

de su época y transportando esta motivación a viviencias actuales. Es primordial que la escuela 

lasallista avance en el conocimiento y la intervención a la realidad ecológica, pues esta situación 

no es solo una moda pasajera; constituye nuestro futuro cercano y el arriesgo de las generaciones 

futuras.  

Entrelazar los saberes, aplicarlos a una realidad y reconocer que pertenecemos a una misma 

realidad nos hará capaces de retomar nuestro papel protagónico en el mundo y no de meros 

espectadores. Este  trabajo representa pues uno de los pequeños esfuerzos que la escuela lasallista 

quiere realizar para que nuestros maestros y alumnos tomen su papel de transformación y cambio 

social y en un futuro estén formados con el liderato necesario para guiar a las futuras 

generaciones. 

El pensamiento complejo no sólo es una corriente educativa en boga, es una veta de 

transformación social y con capacidad plástica de adaptarse a las ideologías humanistas y 
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centradas en la persona. Nunca como con otros textos puede uno darse cuenta de la necesidad de 

una Unitas multiplex, es decir una diversidad humana que a la vez nos une y nos  llama a 

reconocer nuestro mundo como una Tierra Patria, aquel lugar  de donde surge la vida y representa 

a su vez el destino de la vida misma. (Morin, 2006, p. 40) 
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Resumo 

 
O conteúdo pretende explicitar argumentos em torno do compromisso do Centro Universitário La 

Salle. - Unilasalle através do Tecnosocial Unilasalle em contribuir com os grupos sociais 

vulneráveis na escolha do seu futuro. O mundo cada vez mais interdependente e frágil enfrenta 

grandes perigos e grandes promessas. Quais os desafios de compreensão e de ação para contribuir 

na construção desse destino comum? Com vistas a somar forças para construir uma sociedade 

sustentável – baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos, na justiça econômica e 

numa cultura de solidariedade – propõe-se a disseminação e fortalecimento da economia solidária. 

Com a compreensão teórica da tríplice hélice e teórica holística, isto é, de interdependência 

solidária entre tudo o que existe, enfoca-se, com base em diversos autores de renome na área, o 

reconhecimento de novas possibilidades de organização da vida com sentido, valorizando a 

dimensão do ser, do saber, do criar e do fazer. Uma visão integral de desenvolvimento sustentável 

implica em uma economia a serviço da vida, e não o contrário. Questiona sobre alguns desafios 

para a educação, objeto das instituições de ensino Lassalistas, no sentido de desenvolverem sua 

missão na sociedade, motivada pela sua origem cristã. 

Palavras chaves: Tecnologia Social, Universidade e Economia Solidária. 

 

PRESENTAÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é resultado do binômio: educação e inovação. O Brasil que 

sonhamos demanda educação de qualidade. Isto é fundamental para a cidadania e para a 

formação de uma sociedade inovadora e competitiva, mas precisamos ir além do 

desenvolvimento de um chip de última geração, é preciso desenvolver consciência aberta à 

inovação, inclusive, e principalmente nas questões sociais. A sociedade econômica, mercantilista 

e industrial lançou, nos últimos anos, um movimento de inovação principalmente no contexto da 

gestão e da tecnologia; e os educadores, qual movimento pretendem lançar? Querem alcançar que 

níveis de desenvolvimento? Qual a consciência almejada? 
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O processo de inovação não pode acontecer apenas nas áreas científicas e tecnológicas. Para se 

alcançar o desenvolvimento humano e uma sociedade melhor é preciso que também aconteça um 

desenvolvimento nos processos sociais, o que exige dedicação, tempo e sacrifícios de 

investimentos na Pesquisa e Desenvolvimento do Social a fim de se agregar um maior valor 

social nas relações humanas. A implementação de mudanças é um processo social e psicológico 

que envolve muitas reflexões, debates e exemplos para mudar idéias, somar forças e promover a 

inovação social. Mas esse processo não é fácil. O incentivo ao ensino, novas perspectivas e 

mudanças na forma ortodoxa de ensinar e pesquisar e entender que o conhecimento é a principal 

ferramenta da inovação. 

A interação entre as Instituições de Ensino Superior (IES), a empresa e o governo é o melhor 

caminho para inovar. A sociedade de hoje está baseada no conhecimento e a primeira instituição 

é a IES, visto que é a instituição que ―produz‖ o capital humano e que vem tendo novos papéis na 

organização de incubadoras, na transferência de tecnologia e na pesquisa para as empresas e para 

os governos. O papel das IES é importante na sociedade, razão pela qual se espera desta 

instituição uma postura inovadora e ousada. As incubadoras sociais se mostram hoje como 

caminho para a formação de cooperativas e associações, apresentando-se como uma perspectiva 

para os grupos vulneráveis da sociedade na sua relação com a economia: a economia solidária. 

Num mundo dito globalizado e em constante desenvolvimento a interação entre as IES, a 

empresa e o governo é o melhor caminho para inovar o conhecimento e a informação sobre as 

novas relações sociais. 

 

Economia Solidária: aspectos 

A Economia Solidária é uma importante resposta dos trabalhadores em relação às 

transformações ocorridas no mundo do trabalho. São milhares de organizações coletivas, 

organizadas sob forma de autogestão que realizam atividades de produção de bens e de 

serviços, finanças solidárias, trocas, comércio e consumo solidário. Trata-se, pois, de uma 

importante alternativa de inclusão social pela via do trabalho e da renda, combinando a 

cooperação, a autogestão e a solidariedade na realização de atividades econômicas. 
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As tecnologias sociais abordam processos que tanto se inserem nas mais modernas agendas do 

conhecimento quanto na intenção de se transformar a realidade social atual. É ter presente o 

resultado concreto e inovador do trabalho de pessoas que resolveram problemas, inspiradas pela 

sabedoria popular e com o auxílio dos pesquisadores. É a organização da economia solidária que 

se insere num circuito econômico de forma cada vez mais significativa. 

A Economia Solidária é suscitada tanto por convicção intelectual como por afeto pelo próximo, 

com o qual se coopera, sendo a solidariedade o fundamento de uma organização livre e 

igualitária. Provocar o sentimento solidário é um desafio pedagógico, uma reeducação coletiva 

que consiste essencialmente no convencimento do grupo que pretende adotar o comportamento 

cooperativo de que a economia pode funcionar de maneira diversa da competição generalizada; e, 

em se tratando de empreendimentos solidários, de que os resultados almejados dependem 

totalmente do funcionamento da solidariedade e da cooperação. Porém, observa-se que é na 

prática que se dá esse aprendizado na economia solidária através da realização da ajuda mútua e 

das tomadas coletivas de decisão, principalmente. 

O papel da IES. 

Como instituição social a IES exprime de alguma maneira, a estrutura e o modo de 

funcionamento da sociedade; entretanto, ela, ao mesmo tempo, pode contribuir na mudança dessa 

mesma sociedade. Historicamente, as IES sempre acompanharam as transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Neste sentido, como instituições acadêmicas de ensino, cuja 

administração se orienta pela eficácia na consecução de objetivos pedagógicos propriamente 

ditos, mantêm uma íntima e constante relação com os anseios da sociedade, cujo cerne se localiza 

no desencontro existente entre as demandas dessa sociedade e o que lhe é transmitido.  

As IES contemporâneas devem possuir em seus quadros educadores preocupados em transmitir o 

conceito de integração de mundo e de vida, como também o sentimento solidário perante a 

sociedade. Seus objetivos se realizam ao promover a interação do homem com a técnica, com a 

especialização contextualizada, com a natureza, com a cultura e com o desenvolvimento 

sustentável de um modo geral. A IES que se limitar somente à transmissão especializada do saber 
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não cumprirá seu papel perante si mesma, com a sociedade adjacente e perante o seu país. O 

―saber‖ é muito mais do que transmissão de informações. 

A universidade caracteriza-se como uma instituição com ―uma prática social fundada no 

reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições‖ (Chauí, 2003), com autonomia 

perante outras instituições sociais. No decorrer do século XX assumiu crescentemente um caráter 

público onde a educação e a cultura passaram a ser concebidas como direito dos cidadãos. Assim 

a universidade tem sido reconhecida como defensora da democracia no sentido amplo, bem como 

da democratização do saber, o que se deveu, em parte, às condições objetivas favorecidas por um 

Estado republicano e democrático. 

A autonomia intelectual da IES dá-lhe as condições para relacionar-se com a sociedade e com o 

Estado, mas não sem as contradições e conflitos que permeiam as relações de poder. Um exemplo 

do que estamos afirmando verificou-se no período da ditadura militar no Brasil, quando 

determinadas IES que se posicionaram contra a violação dos direitos humanos, sofreram a 

intervenção do Estado como repreensão. 

Com a reforma do Estado (Chauí, 2003), de instituição social a universidade passou a ser uma 

organização social prestadora de serviços, passando a ser regida pela lógica da gestão, 

planejamento, previsão, controle e êxito. O reconhecimento e a legitimidade externa e interna 

assumiram novas conotações. Para Chauí a IES como instituição social aspira à universalidade e 

tem a sociedade como seu princípio e referência normativa e valorativa. No entanto, IES como 

―organização social‖ depende da sua eficácia e sucesso em particular, tendendo a voltar-se sobre 

seus próprios objetivos, inserida na lógica da competição. Desse modo, a sua tarefa de responder 

às contradições da sociedade fragiliza-se ao ter que priorizar a luta da competição para vencer no 

ambiente de concorrência da sociedade capitalista. Nesse campo de disputa, a estabilidade das 

organizações depende, sobretudo, da sua capacidade de célere adaptação às rápidas mudanças 

que complexificam as sociedades contemporâneas. Daí a idéia de flexibilidade, que indica a 

capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. 

Sem ignorar esses condicionamentos determinados pelo contexto, a questão é: como é possível 

uma IES comprometer-se com a sociedade? Esse compromisso é realizável se a IES se balizar 

apenas pela avaliação de índices de produtividade, ou se reger por estratégias e programas de 
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eficácia organizacional com normas e padrões alheios ao conhecimento e à formação intelectual? 

Qual será o critério para que uma instituição de ensino superior possa beneficiar a sociedade 

como um todo contribuindo para um desenvolvimento humano, integral, solidário e sustentável? 

 

Compromisso da IES com a sociedade  

O desafio da IES está em resistir à focalização fragmentadora e buscar qualificar o ensino, a 

pesquisa e a extensão, não como transmissão de conteúdos ou como conhecimento de problemas 

localizados, isolados. Possivelmente esse caminho passe pela recuperação da reflexão crítica e 

exame minucioso de conhecimentos instituídos em vista de assumir a sua tarefa de qualificar os 

modos de ser, de saber e de agir eticamente na perspectiva da justiça social. Decorre daí, que o 

compromisso com a sociedade exige da IES não se submeter às regras pragmáticas do custo-

benefício medido pela produtividade nos moldes mercadológicos. O aprimoramento organizativo 

e tecnológico pode qualificar o compromisso com a sociedade, desde que facilite e garanta 

melhores condições para uma formação integral dos estudantes e a uma pesquisa empenhada, 

social ética e politicamente, com processos transformadores da realidade social. Assim a pesquisa 

como ciência poderá ter uma finalidade pública e não mera prestação de serviço para a 

apropriação privada como tem sido a tendência nas últimas décadas.  

Corre-se hoje o risco de entrar na onda da adaptação curricular cada vez mais para responder as 

fugazes ―exigências‖ do chamado mercado de trabalho, restringindo o seu compromisso com as 

determinações do capital financeiro que hegemonicamente dita as regras no atual ambiente de 

reestruturação produtiva. Mas a IES, ao mesmo tempo em que busca atender necessidades 

momentâneas que justificam adequações curriculares, não pode perder de vista a idéia de 

formação integral.  

 

Unilasalle Tecnosocial: Um compromisso 

Tendo presente este contexto e inspirado pelo carisma lassalista o Centro Universitário La salle - 

Unilasalle, a partir da revisão do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e de alguns 

aspectos que caracterizam uma IES comprometida com a sociedade, projetou um novo modelo 

para responder ao seu compromisso com a sociedade. Este novo modelo assume: 
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a) A opção pela solidariedade e justiça social como forma de relação social no lugar da exclusão 

definida pelo neoliberalismo e pela globalização, assumindo a educação superior como um direito 

do cidadão. 

b) A autonomia como direito e poder de definir as normas de formação, docência e pesquisa, o 

que se viabiliza através do diálogo e o debate com a sociedade civil organizada e com os agentes 

do Estado. A escuta dos anseios da sociedade é essencial para não simplesmente executar 

políticas determinadas por agências financiadoras. 

c) A valorização da docência através da formação de professores, levando em consideração o 

impacto das mudanças filosóficas, científicas e tecnológicas e oferecendo condições de trabalho 

adequadas, com infra-estrutura de trabalho. 

d) A valorização da pesquisa, com destaque à pesquisa social capaz de responder às reais 

demandas da sociedade no que tange à compreensão e busca de solução para problemáticas 

sociais, com condições de sua autonomia e as condições materiais para sua realização. 

e) A posição crítica a conceitos como ―sociedade do conhecimento‖, ―educação permanente‖ ou 

outros, que aparecem de fora como idéias novas e se colocam como diretrizes de mudança, mas 

que, em última análise, colocam-se como modelos, critérios e interesses que servem ao capital, 

em detrimento do compromisso com a sociedade. 

O Unilasalle definiu seu posicionamento em sua missão de “Promover o desenvolvimento da 

pessoa, através do ensino, da pesquisa e da extensão, comprometida com a transformação da 

sociedade nas dimensões humana e cristã”, ainda reforçada pela visão de “Tornar-se 

Universidade e ser reconhecida pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, voltada 

para o desenvolvimento local e regional”.
98

 

Fica evidente o forte compromisso com o social, quais sejam os de transformar a sociedade nas 

dimensões humana e cristã e do desenvolvimento local e regional, através de sua atuação no 

ensino, pesquisa e extensão, ainda reforçados por seus princípios, em especial os de ‖Inspiração e 

vivência cristão-lassalistas‖, de ―Exercício da cidadania fraterna e solidária‖ e de ―Valorização da 

inovação, da criatividade e do empreendedorismo‖. 

                                                      
98

 Disponível no site: http://www.unilasalle.edu.br/canoas/pagina.php?id=27 



 
504 

 
 

O Tecnosocial Unilasalle torna-se um elemento significativo no processo de atuação social no 

sentido de dar continuidade à missão educativa lassalista, comprometido com a realidade em que 

está inserido, culminando na efetivação da visão de tornar-se Universidade, levando em conta a 

continuidade das transformações humanas e sociais. 

O Tecnosocial Unilasalle que tem como missão ―gerir as políticas e processos de interação 

Universidade, Empresa e Governo estimulando a produção científica através da organização de 

um centro tecnológico social focado na economia solidária‖, onde a Incubadora de 

Empreendimentos Solidários constitui-se um dos programas prioritários. Desta forma cria-se um 

ambiente favorável para a formação sistemática com difusão de conhecimentos, criação de 

inovações metodológicas e tecnologias sociais tanto aos beneficiários diretos, bem como para as 

equipes que atuam nos projetos e propõe o envolvimento e formação dos coordenadores de 

cursos, professores, alunos e corpo técnico da instituição. Atualmente a proposta já contempla a 

manutenção da incubação de dez empreendimentos solidários e o desenvolvimento de dois novos. 

Para os grupos já incubados e novos grupos estimulamos a sua qualificação no que tange aos 

processos de gestão, produção e comercialização com vistas à sua articulação em rede, bem como 

a qualificar a incidência nas políticas públicas nos municípios em que atuarão. Juntamente com o 

desenvolvimento das atividades educativas, organizacionais e de viabilidade econômica, são 

realizados processos de sistematização das experiências a partir da integração da pesquisa de 

caráter interdisciplinar. Dessa forma as atividades mediadoras do projeto prevêem o 

desenvolvimento de tecnologias sociais, referenciais conceituais e metodológicos apropriados aos 

processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários.  

Constrói-se, assim, um ambiente de forte integração acadêmica que incentiva a pesquisa 

científica social, o que conseqüentemente contribuirá para que se galguem novos patamares junto 

às classificações do MEC relacionadas à produção científica. Busca-se uma configuração de 

cooperação integral com as demais IES da Rede La Salle, de forma que se intensifiquem esforços 

em programas de pesquisa e desenvolvimento, através de alianças estratégicas, potencializando as 

chances de sucesso nas negociações para a captação de novos recursos. As áreas de atuação são 

aquelas em que se inserem os cursos de graduação e os cursos superiores de tecnologia, visto que 

o modelo proposto contempla um forte estímulo e vinculação com os programas de Graduação, 

Pós-graduação, Extensão e Pesquisa. 
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As ações desenvolvidas pela equipe do Tecnosocial devem se destacar por uma conduta ética, 

profissional, multidisciplinar, flexível e ágil nos serviços, atuando como agente facilitador do 

processo de interação, na adequação institucional, econômica, financeira e jurídica da relação 

entre as partes e respeitando as políticas da instituição.  

Entre as atividades e possibilidades, após a reorganização institucional iniciada em março de 

2010, podemos destacar alguns processos em andamento: 

- Geração de projetos integrados  

- Caracterização das instalações físicas. 

- Novos contratos de financiamento para projetos sociais sustentáveis. 

- Realização mensal da Feira de Economia Popular Solidária. 

- Implantação de Centros de produção, comercialização e qualificação profissional para 

empreendimentos de economia solidária na periferia do município de Canoas. 

 

Conclusão:  

Neste quadro percebe-se que a organização da IES cada vez mais ganha relevância na 

interpretação dos fatos universitários propriamente ditos. A IES enquanto organização deve 

buscar desempenhar, cada vez mais, um papel de destaque nos cenários atuais, formando 

profissionais capazes de colaborar com soluções para os mais variados problemas 

socioeconômicos e culturais. Ao assumir, de fato, esta incumbência, a IES deixa de assistir 

passivamente aos entrechoques da sociedade para também moldar, e ser moldada, de acordo com 

os anseios do mundo atual e passar a vislumbrar o futuro através da visão humana, social e 

cristão-solidária.  

Assim, há que se refletir sobre diferentes buscas nas mudanças econômicas, administrativas dessa 

casa comum, em fraterna cooperação entre toda a sociedade: cristãos e cristãs, seguidores de 

diferentes religiões e pessoas de boa vontade irmanadas a serviço de uma educação emancipadora 

para um desenvolvimento humano sustentável. 
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Resumo 

 
Esse trabalho tem por objetivo discutir possibilidade de implementar Programa de Educação 

Patrimonial e Ambiental em Unidades Particulares de Educação Básica da Rede La Salle 

(Província Lassalista de Porto Alegre). Não se pensa em incorporar mais uma disciplina ao 

currículo escolar, mas de trabalhar as manifestações materiais, imateriais e naturais do patrimônio 

cultural como eixos transversais em projetos de ensino interdisciplinares que, desde o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação, promovam comportamentos proativos, em primeiro 

lugar, aos bens culturais e naturais locais e, num segundo momento, em relação às comunidades 

onde as unidades educativas estão inseridas. Nessa perspectiva, primeiramente, coloca-se a partir 

de que lugar iniciou-se a pensar a possibilidade de propor o Programa. Após, reflete-se sobre 

Educação Patrimonial e Ambiental, dentro das possibilidades do espaço de apresentação escrita do 

trabalho. Por fim, apresenta-se, para ser discutida, pré-proposta de Programa com metodologia já 

apontando para que sejam privilegiadas associações de saberes e fazeres, perspectiva 

epistemológica (construção do campo do patrimônio cultural), prática da pesquisa e prática 

pedagógica. Assim, professores das diferentes unidades educativas poderão, fundamentados nos 

pressupostos mais abrangentes de Proposta para a Rede, criar alternativas e possibilidades de 

aplicação de Educação Patrimonial e Ambiental a partir das suas realidades nas tarefas cotidianas 

de ensino na Educação Básica. 

Palavras chave: Educação patrimonial. Educação ambiental. Patrimônio cultural e natural. 

Escolas da Rede La Salle. 

PRESENTAÇÃO 

A proposta de Programa de Educação Patrimonial e Ambiental para Unidades Particulares da 

Rede La Salle da Província de Porto Alegre, doravante denominadas escolas lassalistas, originou-

se tanto da prática docente, por nós compartilhada, nas disciplinas de Patrimônio Cultural e 

Memória e Instituições Culturais no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens 

Culturais (Mestrado Profissional) do Unilasalle Canoas, quanto da elaboração de Projeto de 

Pesquisa intitulado, Patrimônio Cultural Unilasalle, Canoas, Rio Grande Do Sul: unificação e 

divulgação virtual de seus espaços museográficos e atividades culturais. 

mailto:prcleusa@unilasalle.edu.br
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A docência compartilhada permitiu, a partir dos campos do saber nos quais transitamos, ou seja, 

Ciências Biológicas e Museologia (Inga V. Mendes), Museologia e História (Cleusa Graebin), 

experiência de incursão interdisciplinar em relação aos objetos das disciplinas. Independente 

dessa procedência, estamos construindo integração solidária, mediações e prática interdisciplinar 

enquanto elaboramos estratégias pedagógicas para trabalhar com patrimônio e instituições 

culturais no interior de um campo de forças sociais, onde se tem de fazer escolhas políticas, 

negociações de saberes e de possibilidades interpretativas.  

A elaboração do Projeto de Pesquisa nos fez perceber que os Irmãos Lassalistas
99

, desde sua 

chegada ao Brasil, têm tido preocupação com seus bens culturais e naturais e os das comunidades 

onde estão inseridos, buscando, preservar e comunicar o patrimônio cultural e natural. Isso é 

visível no Centro Universitário La Salle Canoas, o qual possui duas instituições culturais: Museu 

e Arquivo Histórico La Salle (MAHLS) e Museu de Ciências Naturais La Salle (MCN-La Salle). 

Esses abrigam acervos que vêm sendo produzidos desde 1907, ano em que os Lassalistas se 

fixaram no Rio Grande do Sul.  Foi, ainda, o envolvimento da instituição com o patrimônio 

cultural que norteou a criação dos Grupos de Pesquisa ―Memória, Cultura e Identidade‖ e ―Meio 

Ambiente e Impacto Antrópico‖, os quais, por sua vez, através dos seus programas de pesquisa, 

fundamentaram a pós-graduação stricto sensu do Unilasalle-Canoas, com cursos
100

 de mestrados 

reconhecidos em Junho de 2009, os quais se juntaram ao já existente Mestrado em Educação. 

Assim, a proposta que trazemos, trata com questões de experiências, vivências e saberes de 

grupos, ou seja, de Irmãos, professores, alunos, funcionários e pessoas que de alguma maneira 

tenham ou tiveram suas vidas relacionadas com instituição de ensino lassalista, a qual serviu de 

suporte identitário para diferentes etapas da configuração social, por meio de ações e de 

memórias coletivas e individuais.  

                                                      
99 A denominação Irmãos Lassalistas identifica, no Brasil, o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, 
congregação católica criada pelo sacerdote francês João Batista de La Salle (1651-1719), o qual, 
renunciando a sua condição de nobre, dedicou-se à criação de escolas para crianças das classes menos 
favorecidas. Sua primeira escola foi fundada em 1679 na França e desse país, a atuação dos Irmãos 
espalhou-se pelo mundo. No Brasil, os Lasalistas estão presentes desde 1907, quando fundaram a sua 
primeira escola para filhos dos operários que residiam no Bairro Navegantes, em Porto Alegre (RS). 
100 PPG em Memória Social e Bens Culturais e PPG em Avaliação de Impactos Ambientais em Áreas de 
Mineração. 
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Entendemos a complexidade que envolve a proposta, uma vez que para a preservação de acervos 

culturais e naturais é necessário trabalhar-se de forma interdisciplinar quando diferentes áreas do 

conhecimento, debruçando-se sobre um mesmo aspecto, permitem, nesse caso, a apreensão das 

experiências individuais ou de gerações como veículo de elucidação aos dados sensíveis das 

formas de vida social e de seus lugares de produção de sentidos no mundo moderno-

contemporâneo. Então, é a apreensão da vida social, seja nas memórias de diferentes personagens 

como fontes perenes do saber que atravessam tempos e lugares e se perpetuam em uma longa 

duração
101

, através de fragmentos que se encontram nas narrativas orais de membros que se 

inscrevem no contexto histórico das unidades educativas, nos álbuns fotográficos, nas imagens 

videográficas e documentos que traçam as trajetórias que constituíram, paulatinamente, as feições 

das instituições lassalistas que são, por isso, ao mesmo tempo, unas e múltiplas, e que 

transcendem a história dos costumes e bens culturais por várias gerações. 

Entendemos que preservar bens culturais e naturais não significa congelá-los. Sabemos que a 

idéia de preservação remete a reconhecimento, construção e reconstrução de identidades. Muitas 

vezes, o bem cultural parece refletir identidades como se fora um espelho social. Nesse sentido, 

se reconhece exercícios de poder que elegem aquilo que deve ser preservado, portanto patrimônio 

cultural é, como afirma
102

, terreno em construção, fruto de eleição e campo de combate.  

Trabalhando com esse campo de estudos, temos refletido sobre nossas próprias vidas, saberes e 

fazeres e sobre nossa prática como docentes e pesquisadoras. Envolvidas com essas questões, 

consideramos ser este o momento oportuno para ofertarmos proposta de Programa de Educação 

Patrimonial e Ambiental para as escolas da Rede La Salle (Província de Porto Alegre), a fim de 

se criarem condições para que se usufrua, se aproprie e se discuta os ricos e diversificados 

acervos que cada unidade educativa dispõe, sejam eles culturais ou naturais. 

Para tanto, trabalhamos para que na proposta de trabalho haja integração em torno de objetivos, 

sem, no entanto, que as unidades educativas percam suas individualidades, suas características e 

sua autonomia.  Entendemos que na Rede La Salle pode-se potencializar as qualidades e a 

                                                      
101 ZONABEN, Françoise. La mémoire longue: temps et histoires au village. Paris:  PUF, 1980. 
102 CHAGAS, Mário. Cultura, Patrimônio e Memória. Disponível em   
http://www.revistamuseu.com.br/18demaio/artigos.asp?id=5986 Acesso em 20/06/2009 

http://www.revistamuseu.com.br/18demaio/artigos.asp?id=5986
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criatividade de cada elemento integrante, capaz de criar espaço de discussão sistemática, 

construir o conhecimento de forma harmônica e atraente, através de imagens, lugares, objetos, 

organismos e suas interatividades, possibilitando, assim, estimular lembranças, objeto da 

memória. Isso pode ser proporcionado, atualmente, de diferentes formas, seja pela construção de 

espaços físicos ou virtuais estruturados tecnicamente de modo a atingir públicos variados, seja 

por ações pontuais ou ao longo de períodos determinados, levando o conhecimento desde o seu 

entorno até lugares, objetos, saberes, fazeres e imagens que de outra forma não teriam condições 

de chegar até os mesmos.  

Assim, é necessário um corpo de profissionais que reflita e questione os paradigmas que tem 

fundamentado o patrimônio cultural e natural e que invista na educação patrimonial e ambiental. 

A proposta vai além do corpo docente, pois visa, com a sua implantação, guardadas as 

especificidades de cada unidade educativa, sensibilizar todos os segmentos dessas unidades, 

buscando a formação de agentes co-responsáveis na preservação do patrimônio cultural e natural 

não só da unidade em si, mas também da comunidade onde está inserida. 

Escolas da Rede La Salle no Rio Grande do Sul: espaços para a aplicação da proposta de 

Programa de Educação Patrimonial e Ambiental. 

A Província Lassalista de Porto Alegre mantém Unidades Particulares de Educação Básica nos 

Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Maranhão, Amazonas e no Distrito Federal. 

No Rio Grande do Sul são 17 Unidades. Para esse trabalho, tendo em vista a exequebilidade, 

foram escolhidas nove escolas, sediadas em Canoas, Porto Alegre, Esteio e Sapucaia, nas quais a 

proposta de Programa de Educação Patrimonial e Ambiental poderá vir a ser aplicada. 
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REDE LA SALLE -  PROVÍNCIA DE PORTO ALEGRE  

UNIDADES PARTICULARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

La Salle Canoas (Canoas)  

 

 

 

RIO GRANDE DO SUL 

La Salle Niterói (Canoas) 

 

La Salle Dores (Porto Alegre) 

La Salle Pão dos Pobres (Porto Alegre) 

La Salle Santo Antônio (Porto Alegre) 

La Salle São João (Porto Alegre) 

La Salle Esmeralda (Porto Alegre) 

 

La Salle Esteio  (Esteio) 

  

La Salle Sapucaia (Sapucaia) 

Fonte: Disponível em http://www.lasalle.edu.br/portal/pagina.php?id=4 

Educação Patrimonial 

Para o campo de estudos sobre patrimônio cultural, a década de 1980 foi um marco em termos de 

renovação dos conceitos utilizados em relação ao patrimônio, a partir do IPHAN-Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1981, foi criada a Secretaria de Cultura do MEC, 

em 1985 o Ministério da Cultura e os planos nacionais de cultura. O conceito de patrimônio 

histórico e artístico foi ampliado para patrimônio cultural a partir da Constituição Federal de 

1988 e do Decreto nº 3.551 de 04 de setembro de 2000, com a legalização de registro dos bens de 

natureza imaterial. Tem-se aí a noção de patrimônio integral, incluindo bens materiais, imateriais 

e naturais. 

http://www.lasalle.edu.br/canoas/
http://www.lasalle.edu.br/niteroi/
http://www.lasalle.edu.br/dores/
http://www.lasalle.edu.br/paodospobres
http://www.lasalle.edu.br/santoantonio
http://www.lasalle.edu.br/saojoao
http://www.lasalle.edu.br/esmeralda/
http://www.lasalle.edu.br/esteio/
http://www.lasalle.edu.br/sapucaia
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Foi, também, nessa década, que se iniciou a discutir a chamada Educação Patrimonial
103

. Horta 

ao tratar da Educação Patrimonial informa que 

trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio 

Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Isto 

significa tomar os objetos e expressões do Patrimônio Cultural como ponto de partida para a 

atividade pedagógica, observando-os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos, que 

podem ser traduzidos em conceitos e conhecimentos. Só após esta exploração direta dos 

fenômenos culturais, tomados como ―pistas‖ ou ―indícios‖ para a investigação, se recorrerá então 

às chamadas ―fontes secundárias‖, isto é, os livros e textos que poderão ampliar esse 

conhecimento e os dados observados e investigados diretamente.  A partir da experiência e do 

contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a 

um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, 

capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de 

novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.
104

  

Na década de 1980, iniciaram-se discussões sobre a Educação Patrimonial nos currículos 

escolares. Como resultado, teve-se, apenas, a sua inserção, em 1997, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais
105

 de maneira incipiente, estimulando que se trabalhasse com memórias, identidades e 

história local. Mesmo assim, já apontava para a construção de sentimentos de pertencimento e de 

laços entre comunidades locais. Segundo Ferrari, 

                                                      
103 O termo Educação Patrimonial foi traduzido da expressão Heritage Education, trabalho pedagógico 

desenvolvido nos anos de 1970 na Inglaterra. No Brasil, foi apresentada e discutida proposta 

metodológica para desenvolver ações educativas voltadas para o patrimônio cultural, no 1° seminário 

sobre o “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, realizado em julho de 1983, no Museu Imperial, em 

Petrópolis, RJ. SCHWANTZ, Angélica Kohls. Educação Patrimonial: A Pedagogia Política do Esquecimento. 

Trabalho de Conclusão da Especialização em Memória, Identidade e Cultura Material. UFPel. Pelotas, 

2004. 

104 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. Educação patrimonial.  
Disponível em .http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ep/tetxt1.htm Acessado em 
março/2010. Ver também HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, 
Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. RJ: Museu Imperial, IPHAN, 1999. 
105 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Brasília: MEC / SEF, 1997 
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a educação patrimonial em suas várias formas de mediação, possibilita a interpretação dos bens 

culturais, tornando-se um instrumento estratégico de promoção e vivência da cidadania, e de 

responsabilidade individual e coletiva em valorizar e preservar os patrimônios da cultura 

material, imaterial e ambiental.
106

 

O reconhecimento e trabalho em prol da valorização e preservação dos bens culturais pode, entre 

outros, colaborar para construção de auto-estima e no protagonismo e empoderamento de 

comunidades em situação de risco, favorecendo economias locais por meio de ações específicas 

que possibilitem o desenvolvimento social e a sustentabilidade.  

Educação Ambiental 

Durante a década de 1960, o homem experimentou uma significativa queda na qualidade de vida 

resultante de uma rápida degradação ambiental. O livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson 

descreve, em linguagem clara e acessível, uma sequência de desastres ambientais em diferentes 

partes do mundo ─ torna-se a bíblia dos movimentos preservacionistas, ambientalistas e de 

ecologistas. Em 1969, é fundada a Sociedade de Educação Ambiental na Grã-Bretanha, dando 

início aos movimentos voltados para a Ecologia.
107

   

A conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, realizada em Estocolmo, 

estabeleceu o Plano de Ação Mundial com o objetivo de orientar a humanidade para a 

preservação e melhoria do ambiente humano. Dentre os princípios elencados, merecem aqui ser 

destacados:  

Princípio 1: O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma 

vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras. .... 

                                                      
106 FERRARI, Aída Lúcia. Educação Patrimonial. In: GRUPO GESTOR (org.). Reflexões e Contribuições para a 

Educação Patrimonial. Belo Horizonte: SEE/MG, 2002, p. 108. 

107 MÜLLER, Jackson. Educação Ambiental – Diretrizes para a Prática Pedagógica. Porto Alegre: FAMURS, 
1997.  
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Princípio 2: Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e 

especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em 

benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou 

ordenamento. 

Princípio 19: É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais (grifo nosso), 

dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da 

população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem 

informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no 

sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua 

dimensão humana....
 108

 

A Conferência de Estocolmo reconheceu a importância da educação ambiental e a necessidade de 

promover o treinamento de professores e o desenvolvimento de novos recursos instrucionais e 

métodos. 

A Educação Ambiental constitui-se hoje em uma necessidade das sociedades contemporâneas, 

configurando-se em um processo que deve ser desenvolvido para durar por toda a vida, a 

começar pelo ensino fundamental, buscando desenvolver novas maneiras de viver sem destruir o 

meio ambiente, isto é, um novo e particular estilo de vida. 

A preservação do meio ambiente ─ em todas as suas expressões e diversidade ─ se configura não 

apenas como um bem para deleite e prazer do homem, mas sim como um patrimônio vital para a 

manutenção e sobrevivência da humanidade, com qualidade e dignidade. Quando se coloca o 

homem como o foco, o centro do pensar a preservação do ambiente natural, é no sentido que a ele 

deve ser atribuído o poder de pensar e buscar o equilíbrio dos ecossistemas. O homem deve ter 

plena consciência que o equilíbrio ou o colapso ambiental dependem do somatório de atitudes e 

ações de cada cidadão. O homem, na maioria das vezes, mal percebe as relações entre seus atos e 

as reações que os mesmos geram no seu entorno.  

                                                      
108 Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano(1972).  Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm    Acessado em maio/2010. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm
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As ações resultantes de metodologias classificadas como de Educação Ambiental devem estar 

baseadas principalmente na participação ativa dos envolvidos no processo, favorecendo decisões 

relacionadas com a manutenção ou a melhoria da qualidade do meio natural, social e cultural. É 

importante que o homem compreenda a natureza complexa do meio ambiente, levando-o a atuar 

de forma reflexiva e prudente, consciente de quão importante são suas atitudes sobre os recursos 

naturais.  

A educação ambiental desenvolvida no espaço Escola de ensino básico ─ fundamental e médio ─ 

deve possibilitar ao aluno uma leitura dos problemas ambientais que o rodeiam e, ao mesmo 

tempo, sensibilizá-lo para a busca de soluções alternativas.  Atividade de campo, quando 

programada adequadamente, se constitui em uma rica experiência de Educação Ambiental, que 

deve ser prazerosa, porém não entendida pelo grupo como uma atividade de lazer. Para tanto há 

de se observar todo um planejamento que envolva: preparação através de visita de 

reconhecimento do local, identificando os problemas e aspectos a serem observados/investigados; 

a formulação do roteiro e instruções do trabalho a ser executado pelos alunos; a metodologia a ser 

desenvolvida pós-trabalho de campo; a condução da discussão e reflexão sobre os dados obtidos; 

pesquisas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento; e possíveis formas de 

apresentação dos resultados (exposições de material, desenhos e fotos devidamente comentadas; 

crônicas; carta aberta à comunidade escolar; representações e apresentações diversas). Trabalhos 

de campo e temas a serem abordados podem envolver tanto ambiente rural como urbano ─ o 

entorno da escola, o espaço domiciliar, residências construídas nas encostas de morros, o papel de 

parques e praças, o uso de arroios, córregos e outros corpos de água. Nesta perspectiva, se busca 

desenvolver o senso crítico dos estudantes, aprimorando o olhar para o local onde vivem, unindo 

as dimensões ecológicas, econômicas, culturais, históricas e sociais do meio ambiente.            

 

Proposta de criação de Programa de Educação Patrimonial e Ambiental 

O que estamos pensando como proposta de Programa de Educação Patrimonial e Ambiental nas 

escolas lassalistas citadas anteriormente, parte do princípio de que são realidades com 

especificidades, culturas locais e modos de ser diferenciados. Portanto, cabe trabalhar sob a ótica 
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do conhecer, reconhecer, propor e discutir para, depois, finalizar, juntamente com os agentes 

envolvidos, o Programa propriamente dito. 

O trabalho de Educação Patrimonial e Ambiental envolve o desenvolvimento de programa que 

abarque todos os seguimentos das unidades educativas, contribuindo para o reconhecimento pela 

comunidade dos seus bens culturais e a ampliação da visão de patrimônio cultural na sua 

diversidade e manifestações. 

Assim, sistematizamos algumas etapas para a discussão da proposta e construção do Programa de 

Educação Patrimonial e Ambiental. 

a) Apresentação e discussão da pré-proposta no CELL. 

b) Elaboração da proposta e apresentação no âmbito do Unilasalle aos setores competentes. 

c) Apresentação à Comissão de Educação da Província Lassalista de Porto Alegre. 

b) Visitas às escolas lassalistas (conhecimento, contato direção e com os agentes, apropriação das 

realidades). 

c) Encontro com professores (agentes, propagadores). Exposição da proposta. 

d) Oficinas (treinamento dos agentes; estudos sobre campos da Educação Patrimonial e Educação 

Ambiental; ação educativa patrimonial e ambiental).
109

 

A partir daí, em conjunto com as comunidades das escolas lassalistas passa-se à construção do 

Programa de Educação Patrimonial e Ambiental (objetivos educacionais, habilidades, 

competências, ações, atividades, recursos, produto, devolução para a comunidade, multiplicação). 

 

 

                                                      
109 Ver também HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane 
Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. RJ: Museu Imperial, IPHAN, 1999. 
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS:  EL LASALLISMO HECHO VIDA EN LA UNIVERSIDAD. 

 
Fabio Orlando Neira Sánchez 

fneira@unisalle.edu.co 

Juan Carlos Rivera Venegas 

jrivera@unisalle.edu.co 

Universidad de La Salle  Bogotá,  Bogotá Colombia. 

 

 

Resumen 

 

La naturaleza de la Universidad y especialmente de la católica, tiene un profundo vínculo y 

compromiso con la realidad que la circunda especialmente con aquella que evidencia la 

marginalidad y la exclusión. Sin embargo hoy se le cuestiona, como a todas, la distancia entre el 

mundo de la academia y esas realidades. Un ejercicio de formación de la sensibilidad, que 

favorezca una comprensión de la condición humana propia y del otro, en clave de dignificación,  

permite acercar la posibilidad de una identidad profesional capaz de generar estrategias posibles y 

pertinentes desde el respeto por los derechos humanos como un camino expedito para la 

transformación de esa realidad. Igualmente dentro de lo que se ha venido denominando 

responsabilidad social, que no es otra cosa que la evocación de la responsabilidad pública de todo 

sujeto con su realidad, el impacto de la Universidad hacia su comunidad debe enfocarse hacia una 

interpretación profunda del mundo y sus dinámicas, que supere las superficialidades que 

fenómenos como la sociedad de consumo marca cómo verdades absolutas. Este tipo de 

experiencias enfrentan  a estudiantes y docentes con escenarios en los cuales los derechos 

fundamentales son vulnerados muchas veces bajo su misma mirada indolente. Una interpretación 

hecha no desde la periferia sino desde el compromiso de quien la ha sentido en su corazón, 

ilumina éticamente la gestión académica, investigativa y administrativa de toda ella. Se reconoce 

en este tipo de experiencias la preocupación y la acción concreta del pensamiento Lasallista frente 

a las necesidades del entorno. 

 

Palabras  clave : derechos humanos, formación socio política, compromiso cristiano, conciencia 

crítica, sensibilización.   

 

 

PRESENTACIÓN 

El Departamento de Formación Lasallista (DFL) de la Universidad de la Salle de Bogotá, 

Colombia, es una unidad académica que entiende su praxis como un quehacer que busca la 

constitución de sujetos gestores de la transformación social, política, económica y cultural, con 

capacidad comprensiva (en sentido hermenéutico) de su realidad como individuo y como 

miembro activo de una sociedad mediada por múltiples discursos. Desde una perspectiva 

lasallista, se propicia la profundización, transmisión y generación de conocimientos que 

mailto:fneira@unisalle.edu.co
mailto:jrivera@unisalle.edu.co
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cuestionen, iluminen y dialoguen con las actuales problemáticas del mundo, de cara a la 

formación integral de la comunidad universitaria, atenta a situaciones de desigualdad e injusticia. 

 

Estos propósitos del DFL, se hacen posibles mediante espacios académicos propios, organizados 

en torno a grandes cuestiones que el sujeto de hoy se plantea con respecto a sí mismo, al otro, al 

mundo y a lo  absolutamente Trascendente. 

 

En uno de esos espacios, el denominado Cultura Religiosa III, Cristianismo y Política, se 

presenta el Pensamiento Social de la Iglesia como un criterio para ver, juzgar y actuar de cara a la 

realidad socio–política, buscando generar una sensibilidad social que se concrete en  

compromisos acordes con las posibilidades de cada uno de los estudiantes lasallistas. Se les 

propone que, de manera paralela a un plan académico de formación socio–política, desarrollen un 

proyecto de servicio social que los confronte con escenarios de la realidad social del país y que 

les estimule la sensibilización, para que se tome conciencia de situaciones en donde se vulneran 

los derechos humanos y se desconoce el Desarrollo Humano Integral y Sustentable. Se espera que 

con ello lleguen a comprometerse con la transformación de dichos contextos. 

 

En ese marco, ésta investigación buscó responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo inciden los 

procesos de sensibilización y formación socio política dentro del espacio académico de Cultura 

Religiosa III ―Cristianismo y política‖ (CRIII), en la formación de una cultura de derechos 

humanos? 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo descriptivo interpretativo. Se centra, 

dentro de la realidad educativa, en estudiar y comprender los significados de las creencias de las 

personas implicadas, sus intenciones, sus motivaciones y otras características del proceso 

educativo no observables directamente, ni susceptibles de experimentación. Según Arnal (1994), 

se busca comprender e interpretar situaciones tal y como se dan en el momento, describiéndolas y 

determinando el significado que tienen para los individuos que las experimentan.  
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HALLAZGOS  Y EVIDENCIAS 

 

Los datos se recogieron en un formato denominado: Reporte Final del Proyecto Social. En este se 

solicitó a los estudiantes, entre otros, describir dónde realizaron su servicio social, qué objetivos 

se proponían con este y qué logros alcanzaron. Además, se solicita que describan los logros 

alcanzados, el impacto en la comunidad o con la persona con quienes trabajaron, los aportes de la 

experiencia a su formación como sujetos políticos, y la proyección profesional después de esta 

experiencia. Es en estos últimos elementos donde se centra nuestra atención. 

Las codificaciones realizadas a las encuestas han permitido identificar cinco expresiones que se 

han denominado de la siguiente manera:  

 Sensibilización,  

 Resignificar su realidad,  

 Toma de Conciencia de Compromiso,  

 Percepción de la comunidad y  

 Proyección,  

A partir del análisis de la información anterior se han identificado cuatro categorías con sus 

respectivas propiedades, a través de las cuales se sistematizan las descripciones facilitadas por 

parte de los estudiantes. 

I. Comportamientos: se expresan alrededor de actitudes de ayuda, de servicio, de 

solidaridad y participación en pro de la construcción de una realidad más justa, 

equitativa e incluyente. Se busca el bienestar de todos. 

 

En esta categoría se expresan las siguientes propiedades: 

Trabajo en favor de la difusión, defensa y promoción de los Derechos Humanos. La creación de 

redes que favorezcan el aumento de sujetos solidarios que dan a los más necesitados de su 

tiempo, saber, experiencia y entusiasmo. El  conocimiento crítico de la realidad para poder 

aportar elementos que contribuyan a su transformación con alto sentido de compromiso y 

responsabilidad fraterna. La conciencia de situaciones de exclusión e injusticia que permiten 

pasar de la crítica, la indiferencia o el proyecto, a la acción. Se hace imperioso superar las 
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posturas egocéntricas y egoístas, que solo buscan el bienestar económico y hedonista, con una 

conciencia integral e integradora. Se reconoce que el servicio social favorece la democratización 

del conocimiento. Hay una invitación a confiar en el desconocido-lejano y a tolerar la diversidad 

del próximo conocido. Se manifiesta la importancia de ejercitar un liderazgo positivo y una 

actitud activa. Se habla de la satisfacción producto del servicio desinteresado y generoso, de que 

la contribución en la construcción de un mundo más justo se apoya no sólo en los conocimientos 

profesionales, en la distribución de algo material, sino también en la condición humana, pues 

desde esta se brinda afecto y apoyo moral. Se menciona que: dando a las personas necesitadas se 

aprende de optimismo y que la ayuda requerida no sólo es económica sino también aquella que 

fortalezca el espíritu. Se da validez al trabajo en equipo en favor del mejoramiento de la calidad 

de vida de todo ser humano.  

Se consideran además estos elementos: apertura para recibir, generosidad para dar; todos 

hacemos parte del problema y de las soluciones; el trabajo con los animales y el medio ambiente 

también afecta lo social; el descuido o abandono del Estado exige posturas proactivas del sujeto 

político; se comparte es la vida, no la migaja material que sobra a algunos y que a otros mitiga 

pero no sana; el servicio como elemento del proyecto de vida; participación en instituciones que 

brindan este tipo de servicio social; el esfuerzo ha de ser para el fortalecimiento de vínculos entre 

una sociedad común. 

II. Interiorización: abarca elementos como la sensibilización, la toma de conciencia y 

la humanización, que se expresan en valores. 

 

En esta categoría se encuentran, entre otras, estas propiedades:  

Reconocimiento de la realidad, las relaciones de causas-efectos de las problemáticas en torno a la 

inequidad, la injusticia, la vulneración de derechos y la falta de oportunidades, y cómo esto afecta 

sistémicamente a toda la sociedad y donde ella se desarrolla. Además, se reconoce que participar 

en una experiencia de proyección social, de servicio comunitario, contribuye en la  formación 

personal y profesional, lo que además lleva a asumir compromisos éticos, sociales y políticos. La 

generación de conciencia social  es fundamental  para el ejercicio profesional humano y solidario. 

Se manifiesta que no solo es responsabilidad del Estado solucionar los problemas sociales, sino 
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que todos podemos contribuir a ello. No es un mero asunto de compasión y de quedar inmóviles 

ante esto, sino tratar de ser participes ayudando a que dichos problemas se solucionen.  

Por otro lado, se establece la necesidad de fomentar la investigación que lleve a superar las 

dificultades, y la necesidad de crear redes y lazos solidarios.  

El sujeto forma parte de una sociedad y como tal tienen el derecho, la responsabilidad y el deber 

de desempeñar su papel para contribuir en el bienestar de todos los que la componen. Las 

personas desplazadas, en  condiciones de pobreza, de discapacidad, de enfermedad, o que sufren 

por falta de afecto,  crisis familiar, maltrato, frustración, o desesperanza, se sienten desamparadas 

por la sociedad. Pero  al ver que cuentan con apoyo de otros,  comienzan a ver la vida de 

diferente forma. Su  esperanza en la sociedad enriquece nuestro auto conocimiento  (revalorar la 

propia vida, reconocer privilegios, hallar sentido a la gratuidad), e impulsa a trabajar por evitar 

las relaciones conflictivas, abusivas o inhumanas, y ayuda a resignificar la importancia de las 

oportunidades para satisfacer las necesidades de todos, cualquiera sea su etnia, raza, color, edad, 

sexo. 

 

III. Trabajo en equipo: aparece como una estrategia que optimiza el trabajo de 

construcción y transformación, pero también como una debilidad. 

 

Dentro de las propiedades de esta categoría encontramos:  

Desde el trabajo en equipo se aportan vivencias y fortalezas en un amplio espectro. La visión de 

trabajo en equipo involucra y compromete a todos; se favorece el efecto multiplicador. El trabajo 

interdisciplinar aporta de una manera más holística. El trabajo en equipo permite que afloren 

habilidades personales. El trabajo en equipo contribuye con la superación de metas, por difíciles 

que ellas sean. 

 

 

IV. Reconocimiento Mutuo: Percepción de que uno y otro vieron el beneficio. 

 

Propiedades de esta categoría:  
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Reconocimiento de la existencia y valor del otro, independientemente de su condición social. El 

enriquecimiento  adquirido producto del compartir  los sueños, los temores, las necesidades, las 

experiencias, los conocimientos, la vida, es mutuo para quienes dialogan y se muestran 

transparentes. Las cargas llevadas en compañía se hacen menos pesadas. Irradiar amor por la 

vida, que alimente las esperanzas y la fuerza para emprender  con entusiasmo el camino es tarea 

de todos, sin importar estratos, necesidades, condiciones socio-económicas. Nadie es tan pobre 

como para que sea incapaz de brindar afecto, compañía, serenidad. El corazón de todo ser 

humano, cuando se abre, contagia de amor y bondad. No cuesta nada hacer sentir al otro acogido, 

valorado y respetado, y si a cambio, ello genera actitudes positivas y cálidas en las personas. 

 

CONCLUSIONES 

 La experiencia es positiva pues genera miradas, reflexiones, racionalizaciones y conciencia 

para la resignificación de la realidad particular y social, muchas veces desconocida a pesar de 

tenerla cerca. 

―Inicialmente al plantear el pre proyecto solo lo vimos enfocado a nuestra carrera pues 

teníamos la concepción que solo desde este ámbito podríamos ayudar de alguna forma a 

solucionar las problemáticas presentadas en la institución. Pero luego al comenzar las 

visitas nos dimos cuenta que el solo hecho de ser seres humanos nos da las herramientas 

para ayudar a los demás, que tan solo una palabra, una sonrisa puede cambiar el día y las 

expectativas y las esperanzas de una persona, de un niño. (A44)”, 

 La experiencia ha posibilitado una valoración de la propia vida con sus limitaciones, 

oportunidades y privilegios. 

“Valoré la importancia de ser padre, de pasar más tiempo con los hijos y de su importancia 

en el desarrollo personal de estas personitas. La importancia de la participación en la 

formación de los hijos y la participación más activa como profesionales. También la 

valoración como sujetos más humanos al trabajo con niñez fuente importante de la sociedad 

y la nación” (A26). 

 La experiencia ha permitido reconocer el estado de indefensión y vulnerabilidad de derechos 

de otros, menos favorecidos.  
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―Los Derechos Humanos están en decadencia cada vez más, los niños y las niñas 

colombianas en las constitución política tienen unos derechos que como sujetos de una 

sociedad tendrán que disfrutar y ser garantizados, pero que realmente son muy pocos los que 

acceden a ellos” (A24). 

 La experiencia les ha posibilitado plantear la necesidad de traducir el sentimiento, la crítica, 

el análisis teórico en acciones concretas a favor de la transformación de esa realidad. 

―También se reflexiono acerca de la necesidad de responder a los requerimientos éticos, 

sociales y políticos que se puedan generar en las problemáticas de la sociedad, sin importar 

la profesión en la que estemos estudiando, la generación de conciencia es fundamental  para 

el ejercicio profesional humano y solidario” (A30). 

 La experiencia ha generado conciencia en torno a la necesidad de reconocer la igualdad 

esencial que se coloca por encima de toda expresión de discriminación o exclusión creada a 

partir de falsas elaboraciones de lo fundamentalmente humano. 

Como sujetos políticos también entendimos que es necesario  conocer nuestros derechos y 

deberes y de hacerlos valer y que el respeto por las costumbres e ideologías del otro son las 

bases para una buena comunicación y relación.(A44) 

 La experiencia ha dimensionado una visión holística de sí mismos; es decir les ha favorecido 

superar consideraciones egoístas en favor de una convivencia incluyente, más justa y 

solidaria. 

―No debemos ser indiferentes a las problemáticas que día a día se presentan en la sociedad, 

pero no se trata solamente de tener conocimiento de ellas, sino también mirar y participar en 

la solución de estas. Como proyección profesional podemos decir que esta experiencia 

afianzó nuestra moralidad y nos dejo más sensibles frente a la problemática que vive nuestro 

país en cuanto a la indigencia de muchos, ya que de ellos podemos decir que han sido 

personas agredidas por un mundo que no ha sabido comprender su realidad”.(A10). 

 La experiencia ha posibilitado la reconstrucción de la dimensión política de los sujetos, 

entendida esta como la búsqueda del bienestar común. 

―Un gran aporte, es la reflexión crítica como ciudadana, de la forma como están usando los 

recursos recaudados por el fisco, los cuales pueden generar más ambientes de paz que de 
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guerra, siempre y cuando haya una correcta veeduría y administración limpia de estos” 

(A52). 

 La experiencia ha generado una reconceptualización de la participación, asumida como un 

compromiso desinteresado, gratuito y permanente con las realidades humanas, ecológicas y 

ambientales, que posibilitan la expresión de la vida. 

“Todos como sujetos políticos debemos tener experiencias como esta, ya que al ver la 

realidad nos permite sensibilizarnos y todo esto conlleva a un mejor desarrollo de la 

sociedad, ya que así  podemos de esta forma ayudar a solucionar estos problemas.(A7), 

participar en una servicio comunitario lo forma a uno como persona y profesional y 

comprometido.(A8)”. 

  La experiencia ha colocado las expresiones de lo humano como el sentido que debe iluminar 

la acción profesional, considerando que esas expresiones trascienden lo puramente específico 

o disciplinar e incluso lo económico. 

 ―Cada sujeto forma parte de una sociedad y como tal tienen el derecho, la responsabilidad y 

el deber de desempeñar su papel para contribuir en el bienestar social” (A14). 

 Lo que genera compromiso, sensibilidad, proyección, no es el estado material en sí mismo 

sino el reconocimiento que otro igual a mí esté sometido a estas condiciones supresoras de su 

libertad y por ende de su dignidad. 

“Las personas desplazadas se sienten desamparadas por la sociedad y al ver que tienen 

apoyo,  comienzan a ver la vida de diferente forma.(A3)” 

 Llevar esperanza y optimismo en que otra realidad es posible, no es sólo una acción hacia el 

excluido o empobrecido, es también el mensaje que desde la lucha constante, la sencillez, la 

generosidad de corazón, los brazos abiertos y la alegría, también colocaron en el corazón de 

quienes compartieron parte de su vida con ellos. 

“Al ser partícipe de este tipo de actividades nos damos cuenta que los niños, jóvenes y 

colaboradores con quienes se tuvo la oportunidad de compartir,  siempre tienen los “brazos 

abiertos” a cualquier tipo de ayuda” (A6).   

 Se evidencia la necesidad de educar y fortalecer el trabajo en equipo en todas las instancias, 

pues precisamente el reconocimiento de los logros alcanzados con esta estrategia, permiten 

superar las visiones aisladas y egoístas que establecen la imposibilidad de cambiar las 
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condiciones de inequidad y exclusión desde el aparente esfuerzo inútil de un solo sujeto 

frente al mundo. 

“A partir de los procesos de construcción la gente toma conciencia de sus capacidades y es 

participe del cambio que se pueda generar en el proceso de consolidación de los objetivos. 

También permite generar sentimientos de solidaridad, apoyo mutuo y colaboración entre la 

población para llevar a cabo la construcción” (A30). 

 Permite el reconocimiento de todos como actores protagónicos de la historia y no como 

simples marginales damnificados o beneficiados de la misma. 

―Esta experiencia nos enseñó que ante las problemáticas que se dan en nuestra sociedad 

principalmente en sectores de estratos sociales bajos, no debemos simplemente sentir tristeza 

y quedarnos inmóviles ante esto, sino tratar de ser participes ayudando a que dichos 

problemas se solucionen o por lo menos sensibilicen a más personas que también puedan 

contribuir, además podemos también ofrecer nuestra ayuda, colaborando en aquellas cosas 

en las cuales poseamos un conocimiento” (A46) 

 Las expresiones de los estudiantes evidencian que esta experiencia supera el marco del 

espacio académico de ―Cristianismo y Política‖ (CRIII) y del Departamento de Formación 

Lasallista y trasciende en la Universidad de La Salle, como una apuesta pedagógica 

significativa para la construcción de una cultura de los Derechos Humanos. 

Sumar al aspecto académico una formación realmente humana en beneficio de la sociedad. 

Desde nuestro ámbito concreto de estudiantes, logramos tomar conciencia de las múltiples 

realidades para a futuro en el ejercicio de nuestra profesión no actuar de manera indiferente. 

(A59) 

 Se reconoce en este tipo de experiencias la preocupación y la acción concreta del 

pensamiento Lasallista frente a las necesidades del entorno. 

Sensibilizarnos de realidades cercanas logrando educar para pensar decidir y servir tal 

como lo propone la Universidad (A54)  

 La naturaleza de la Universidad y especialmente de la católica, tiene un profundo vínculo y 

compromiso con la realidad que la circunda especialmente con aquella que evidencia la 

marginalidad y la exclusión. Sin embargo hoy se le cuestiona, como a todas, la distancia entre 

el mundo de la academia y esas realidades. Un ejercicio de formación de la sensibilidad, que 
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favorezca una comprensión de la condición humana propia y del otro, en clave de 

dignificación,  permite acercar la posibilidad de una identidad profesional capaz de generar 

estrategias posibles y pertinentes desde el respeto por los derechos humanos como un camino 

expedito para la transformación de esa realidad. 

No debemos ser indiferentes a las problemáticas que día a día se presentan en la sociedad, 

pero no se trata solamente de tener conocimiento de ellas; sino también mirar y participar en 

la solución de estas. Como proyección profesional podemos decir que esta experiencia 

afianzo nuestra moralidad y nos dejo más sensibles frente a la problemática que vive nuestro 

país en cuanto a la indigencia de muchos, ya que de ellos podemos decir que han sido 

personas agredidas por un mundo que no ha sabido comprender su realidad.(A10) 

 Igualmente dentro de lo que se ha venido denominando responsabilidad social, que no es otra 

cosa que la evocación de la responsabilidad pública de todo sujeto con su realidad, el impacto 

de la Universidad hacia su comunidad debe enfocarse hacia una interpretación profunda del 

mundo y sus dinámicas, que supere las superficialidades que fenómenos como la sociedad de 

consumo marca cómo verdades absolutas. Este tipo de experiencias enfrentan  a estudiantes y 

docentes con escenarios en los cuales los derechos fundamentales son vulnerados muchas 

veces bajo su misma mirada indolente. Una interpretación hecha no desde la periferia sino 

desde el compromiso de quien la ha sentido en su corazón, ilumina éticamente la gestión 

académica, investigativa y administrativa de toda ella. 

Esta experiencia nos dejo como aporte a nuestra formación una nueva idea acerca de la 

responsabilidad ocial que tenemos todos, ahora sabemos que podemos aportar algo a 

muchas personas que están dispuestas a escuchar lo que tenemos para ellos, personas que 

necesitan de nosotros para poder aportar a otro también  (A57) 

 

ALGUNAS INFERENCIAS 

 

 Principios cristianos como la solidaridad, la fraternidad, honestidad, responsabilidad y otros, 

han quedado inoperantes frente a la complejidad de los problemas humanos presentes. Ellos 

por si mismos no bastan, sobre todo si sólo se han desarrollado para un asistencialismo que 

perpetúa las condiciones que dice combatir. Se hace necesario gerenciarlos de manera más 



 
527 

 
 

eficaz e integrada, relacionándolos holística y críticamente con los saberes académicos, las 

políticas investigativas y los criterios de productividad.  

 

 Apuestas institucionales como la del Desarrollo Humano Integral y Sustentable requieren de 

la planeación, estructuración y desarrollo curricular de espacios como el de Cristianismo y 

Política (CRIII), en donde se generen impactos cognitivos, educativos y sociales; es decir, 

orientaciones epistemológicas y ontológicas que replanteen la gestión del conocimiento; 

procesos de enseñanza aprendizaje que delineen los perfiles profesionales y el 

establecimiento de vínculos con actores externos que promuevan el desarrollo de la 

comunidad y su capital social. El reto es convertir a la Universidad en actor partícipe del 

progreso social y de la transformación de la historia.    

 

 La formación de sujetos políticos debe trascender el aspecto electoral y orientarse hacia la 

democracia participativa, basada en la promoción y el respeto de los derechos humanos como 

fuente primaria de una ética ciudadana. 

 

 La Universidad católica, se convierte en ejemplo evidente de la promoción de la justicia, los 

derechos humanos y de los sujetos propiamente dichos, cuando se acerca a su realidad, la 

interpela, la interpreta, la comprende y la promueve a condiciones de dignificación para 

todos, desde una imagen de hombre, de bien común y de sociedad que refleje los valores 

universales. 
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Resumen 

 
 La investigación titulada ―Narrativas  y  prácticas  de  formación en  la  construcción  de  una  

 cultura  de  paz,  cuidado  y  buen  trato,  desde  un  enfoque  de  derechos‖, desarrollada por el 

 Grupo de investigación en Pedagogía, Historia y Lasallismo, de la Facultad de Ciencias de la 

 Educación  de Bogotá,  desde la experiencia del Observatorio Educativo Lasallista para los 

 Derechos de la Niñez y la Juventud en América Latina y el Caribe de la Región Latinoamericana 

 Lasallista RELAL busco comprender  las  prácticas  de  formación    que  tienen  lugar  en  la  

 construcción  de  una  cultura  de  paz,  cuidado  y  buen  trato,  en  la  Escuela  la  Salle  para  la  

 Paz  y  la Vida  (Villavencio),  Escuela  Manitas  (Sogamoso),  e  IED  Juan  Luis  Londoño 

 (Bogotá) cuyos resultados se pueden sintetizar en tres: 1) Sobre prácticas estéticas,  mirada liberal, 

 2) Orientaciones pedagógicas desde la narrativa de prácticas de formación en cultura de paz, 

 cuidado y buen trato para niños y niñas de siete años y 3) Propuesta Metodológica para el fomento 

 de prácticas de formación en cultura de paz, cuidado y buen trato. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Tipo de investigación, enfoque, objetivo general y contexto de la investigación. 

Tipo de investigación: Este  trabajo  investigativo  se  encuadra  en  una  orientación  cualitativa.  

Metodología: Sistematización de experiencias  fundada  en  el  uso  y  aplicación  de  las  

narrativas  como  estrategia  metodológica  de  indagación,  a  través  de  la  cual  se  puede  

interpretar  y  comprender  la  constitución  de  las  prácticas  de  formación  propuestas  con el 

fin de dar respuesta al  

Objetivo general: Comprender  las  prácticas  de  formación    que  tienen  lugar  en  la  

construcción  de  una  cultura  de  paz,  cuidado  y  buen  trato,  en  la  Escuela  la  Salle  para  

la  Paz  y  la Vida  (Villavencio),  Escuela  Manitas  (Sogamoso),  e  IED  Juan  Luis  Londoño 

(Bogotá),  desde  un  enfoque  de  derechos. 

mailto:jsalcedo@unilasalle.edu.co
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Contexto: La interpretación de los significados y sentidos atinentes  a  las  prácticas  de  

formación que  tienen  lugar  en  un  proceso  de  construcción  de  cultura  de paz,  cuidado  y  

buen  trato,  se hace desde el trabajo desarrollado por la RELAL, Región Latinoamericana 

Lasallista desde Observatorio Educativo Lasallista en Derechos de niños, niñas y jóvenes para 

América Latina y el Caribe que despliega en el proyecto de intervención denominado  Gestores 

de Paz y Buen Trato. Una propuesta participativa para la prevención de la violencia en los 

entornos de la infancia
110

, se desarrolla  en  las instituciones educativas  reliquia
111

 

(Villavicencio), Manitas
112

 (Sogamoso) y IDE Juan Luis Londoño
113

 (Bogotá). 

 

 

                                                      
110 El proyecto de intervención titulado “Gestores de Paz y Buen Trato. Una propuesta participativa para 
la prevención de la violencia en los entornos de la infancia”, es una iniciativa de la RELAL en Colombia 
dirigida al fomento de prácticas formativas de niños, niñas, padres de familia y docentes de tres 
instituciones educativas lasallista ubicadas en las ciudades de Villavicencio, Sogamoso y Bogotá. Su 
intencionalidad y diseño curricular es la educar a los agentes educativos para dialogar desde la diferencia 
sobre todo desde la escucha de la voz de los estudiantes; también el de dar conocimiento de los 
mecanismos legales que garantizan la defensa de los derechos de los niños y las niñas para la denuncia de 
maltrato, violencia y agresión al menor. El trabajo formativo se promueve en cada colegio con formadores 
de las regiones a través de talleres diseñados para las edades cronológicas de los niños, las niñas, padres 
de familia y docentes. En estos talleres prima la participación corporal, estética, dialógica de los 
participantes como estrategias de sensibilización que promueven las narrativas de la subjetividad alterada 
por actos y acciones de maltrato. 
111 La Escuela para la paz y la Vida, más nombrado como “La Reliquia” por estar ubicada en el barrio que 
tiene este mismo nombre, en la ciudad de Villavicencio, capital del Departamento del Meta, Colombia; fue 
fundada en el año 2002 por los Hermanos de La Salle “con el fin de atender a una población afectada por 
la crisis política, el conflicto armado y la situación económica de la región: en este caso familias 
desplazadas por la violencia y de escasos recursos económicos que tuvieron que refugiarse en un barrio 
de invasión como opción para solucionar los problemas de vivienda.” (Pabón, 2006: 41) 
112 La Escuela Manitas, esta ubicada en la ciudad de Sogamoso, Boyacá. Se fundó aproximadamente hace 
30 años. Ofrece educación preescolar  y básica primaria a 230 estudiantes de familias de escasos recursos 
económicos dedicados a actividades como el reciclaje, trabajos eventuales, servicio doméstico, que no 
permiten ingresos significativos que les dignifiquen. 
http://politecnicoags.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=50 
 
113 La Institución Educativa Distrital Juan Luís Londoño, es un colegio en concesión, cuyos recursos 
administrativos los provee el Distrito de Bogotá y los Hermanos de La Salle administran en pro de la 
formación de niños, niñas y jóvenes de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Atiende a poblaciones del 
barrio denominado “Ciudad Bolívar”, una de las zonas de la capital más abatida por la pobreza, el 
pandillismo, y en general por asuntos críticos de fragmentación social y discriminación, ofreciendo el 
servicio educativo en preescolar, básica primaria y secundaria. 

http://politecnicoags.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=50
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METODOLOGÍA 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

La manera de acercarse a los sujetos desde la experiencia se construye a partir del aporte 

colectivo de prácticas de formación sobre cultura de paz, cuidado y buen trato, emprendidas a 

través de las narrativas escriturales de talleres y evaluaciones que tanto talleristas, estudiantes, 

padres de familia y docentes producen en la vivencia de la planificación, desarrollo y desenlace 

de los mismos. 

En este sentido, la sistematización tiene como comprensión la experiencia de los sujetos de 

prácticas de formación que se decanta en la escritura de los talleres y de las evaluaciones. Esta 

investigación entonces se dimensiona en la sistematización de la experiencia vital y no tanto en la 

de datos. Al respecto, Oscar Jara, afirma: 

―(…) tenemos dos nociones de sistematización: a) Como 

sistematización de datos, de información. b) Como sistematización de 

experiencias.  

El significado más usado comúnmente es el primero: hace referencia al 

ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando 

de manera precisa categorías, relaciones, posibilitando la constitución 

de bases de datos organizados, etc. 

La segunda opción es menos común y más compleja: se trata de ir más 

allá, se trata de mirar las experiencias como procesos históricos, 

procesos complejos en los que intervienen diferentes actores, que se 

realizan en un contexto económico-social determinado y en un 

momento institucional del cual formamos parte.‖ (Jara, 2001: 1) 

 

La sistematización de experiencias desde la narrativa permite la re-construcción de los hechos a 

partir de una lectura interpretativa de categorías emergentes de los relatos sobre los significados y 

sentidos que la tejieron en la interrelación subjetiva. Una intersubjetividad además interpelada 
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por el contexto y las situaciones, esto es la dimensión cultural. Este sentir lo expresa McEwan 

así: 

 ―(…) la narrativa es algo más que una mera característica estructural 

de los textos. Es más bien algo que está intrínsecamente incorporado al 

accionar humano. De acuerdo con este punto de vista, la narrativa está 

constituida por una serie de actos verbales, simbólicos o conductuales 

que se hilvanan con el propósito de ―contarle a alguien que ha 

sucedido algo‖. Así, el contexto social dentro del cual se relata la 

narrativa, las razones del narrador para contarla, la competencia 

narrativa del narrador y la índole de la audiencia son elementos 

importantes para desarrollar y comprender la narrativa.‖ (McEwan, 

2005:54) 

La lectura interpretativa a los campos de representación simbólica, dimensión cultural de la 

narrativa, constituye el proceso de sistematización de la experiencia formativa para esta 

investigación,  desde un área del campo de la educación, vinculada con la acción ―contarle a 

alguien que ha sucedido algo‖. (McEwan, 2005: 54). Esta etapa se refiere, según McEwan, a la 

enseñanza de los contenidos en donde aparecen relatos sobre las formas que usan los maestros 

para capturar la atención de los estudiantes, para estructurar un currículo, las formas de 

explicación de currículo que usan los maestros. Una etapa en que la sistematización de 

experiencias busca ―entender por qué ese proceso se está desarrollando de esa manera, entender e 

interpretar lo que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha 

sucedido en dicho proceso.‖ (Jara, 2001: 2) 

El diseño investigativo desde la sistematización de la experiencia formativa entonces intenta 

recoger la producción de los saberes pedagógicos creados entorno a la enseñanza de cultura de 

paz, cuidado y buen trato. Así, el conocimiento y comprensión de éstas temáticas que detentan 

los talleristas, como las formas en que dan vida a las planificaciones curriculares a través de 

contenidos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, actividades, materiales, evaluaciones, son 

insumo crucial para realizar lo que Jara llama, ―interpretación crítica‖. La sistematización de la 

experiencia al decir de Oscar Jara se emprende para: ―a) mejorar nuestra propia práctica, b) 
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compartir nuestros aprendizajes con las otras experiencias similares, c) para contribuir al 

enriquecimiento de la teoría‖ (Jara, 2001: 2). 

Ahora bien, la sistematización de experiencias tiene una variedad de enfoques que dependen de 

las situaciones, sujetos, el sitio de la experiencia y la estructura propositiva a observar. Esta 

investigación asume el enfoque denominado por Jara como ―sistematización formal al concluir la 

experiencia‖, en donde se originan una serie de técnicas específicas para aplicar a las prácticas de 

formación; estas técnicas se crean en el proceso de investigación de acuerdo a los intereses de 

observación categorial de los investigadores y no obedecen a ―recetas‖ sino a las posibilidades 

para alcanzar la intencionalidad investigativa. Sin embargo asume los criterios que Jara propone 

para la sistematización, a saber: 

―- secuencia global del proceso que debe cuidar que tenga coherencia    

global en conjunto. 

- Las herramientas que pueden ser casi infinitas y para cada momento 

del proceso. (Para hacer registro, recuperación histórica, hacer análisis, 

síntesis, para comunicar, para socializar, etc.)‖ (Jara, 2001: 3) 

Así, la sistematización y análisis de las narrativas y prácticas de formación dan respuesta al 

problema de la investigación asumiendo elementos para observar, hallar y enunciar  como 

orientaciones pedagógicas que dicen cómo constituir procesos de sensibilización como 

dispositivo de formación  para propiciar una cultura de paz, cuidado y  buen trato. Estos 

elementos orientadores son: Enfoques epistemológicos en clave de DDHH, Modelo pedagógico: 

contenido didáctico, planificación didáctica. 

En el proceso de interpretación se halla desde el entrecruzamiento de significados que tejen las 

prácticas de formación sobre cultura de paz, cuidado y buen trato se registran la siguiente 

urdimbre de significación desde las tres IE lasallistas: 
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CONCLUSIONES 

1. Sobre prácticas estéticas,  mirada liberal. 

Las prácticas de buen trato, se asumen en dos sentidos, la de los padres y docentes (quienes 

coinciden en sus apreciaciones) y, la de los niños y niñas. Para los adultos resulta 

―contraproducente‖, dar buen trato a los niños, pues, suelen malinterpretar estas acciones, 

aumentando su indisciplina y mal comportamiento ―atentando  contra la autoridad‖. Al mismo 

tiempo, los niños y niñas afirman  que padres y docentes los irrespetan, porque no  les permiten 

―ser‖ y ―los sancionan‖. 

 

En la conformación de grupos de gestores de paz y buen trato priman los adultos  con escasa 

participación de los niños y niñas. 

 

Aunque en las tres instituciones educativas se emplean las mismas dinámicas pedagógicas, 

respetando los contextos y las subjetividades y se llega a acuerdos y compromisos para 

conformar grupos de gestores de paz y buen trato, la tensión sobre los discursos y las 

representaciones que tienen los padres y los docentes respecto de las de los niños y las niñas, se 

mantienen. Podría convertirse en prácticas que sólo se dinamizan desde los acervos culturales de 

los adultos que defenderían sus prácticas de buen trato en discontinuidad con las esperadas por 

los niños y las niñas. 

 

Las narrativas formativas se agencian desde lugares, aulas de clase, que al menos en estos 

recortes de información desde los que se elabora este análisis, mantienen la realidad de los 

derechos y las prácticas de cultura de paz distanciadas de las realidades familiares, sociales, 

políticas, económicas y culturales que viven en la cotidianidad los sujetos de derechos y de 

deberes, a pesar de suscitar el diálogo a través de preguntas espontáneas que interrogan sobre la 

experiencia de mal trato. 

El trabajo de sensibilización realizado por los talleristas partió de una visión estética centrada en 

las posibilidades que puede tener el arte como dispositivo provocador de emociones, 

racionalizaciones y proyecciones, esto con el objetivo de construir ambientes didácticos desde 
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donde se motiva la expresión de los niños y niñas participantes en los mismos, con el fin, primero 

de producir un efecto catárquico a partir de su participación activa y, segundo, de posibilitar una 

reflexión sobre los aspectos expresados. 

Las prácticas estéticas empleadas como pre-texto para develar imaginarios, representaciones y 

simbólicas de buen y mal trato en cada una de las comunidades educativas, fueron pensadas 

desde el sujeto niño como infante (asumido como categoría y no tanto desde sus realidades 

históricas: familiares e institucionales y culturales)  

Esta forma estética, por su naturaleza sugerente, permitió convocar la participación activa de los 

niños y de las niñas en relación con sus experiencias vividas en el trasegar cotidiano, sobre 

acciones que han recaído en ellos y ellas afectando su subjetividad. 

Desde esta cosmovisión estética, los talleristas proponen como dispositivos didácticos un 

personaje, ―perrosauro‖ y caricaturas, que sirven como pre-texto para dinamizar el diálogo con y 

entre los niños y las niñas, asumiendo como punto central las experiencias de buen y mal trato.  

―Perrosauro‖ asume el rol de ―mascota‖ de los niños y de las niñas, con una historia propia, en 

donde vive situaciones similares a las de ellos en su familia y en la sociedad. Dentro de estas 

situaciones se resaltan las de mal trato y violencia.  

Con base en las experiencias compartidas por los niños y las niñas se efectúan conversatorios con 

padres de familia y docentes asumiendo como eje central los enunciados y  las narrativas 

propuestas por los niños. 

En relación con el manejo de la temática, en la medida en que el discurso se centra en el tema de 

los ―derechos y deberes‖, para el mantenimiento del buen trato se devela un marco ideológico 

centrado en un enfoque de corte liberal.  

El desarrollo de los talleres no se suscita desde un enfoque pedagógico y de derechos humanos 

predeterminado sino que se parte, de los pretextos ya enunciados y de los acontecimientos que se 

van presentando en cada una de las sesiones.  Esto tiene como consecuencia el centrar, de manera 

desprejuiciada la mirada sobre los modos de hablar, las enunciaciones de los niños y niñas 

participantes y al mismo tiempo el dar la palabra que es vital para poder comprender desde su 
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realidad las prácticas de buen y/o mal trato por las que han pasado. Al mismo tiempo, tiene como 

problema el hecho de que no se logran develar los significados y sentidos epistémicos y su real 

interpretación que existen detrás de cada enunciación. 

El discurso de los talleristas promueve la potenciación de la conciencia liberal sobre la libertad, 

enseñan a defenderla desde una esfera individual a través de la denuncia frente al maltrato usando 

los dispositivos sociales e institucionales creados para tal fin.  

Estos elementos y las prácticas discursivas desde esta tradición están transversalizadas por el 

problema de la dignidad: Prima el fundamento moral del respeto por sí y por los demás, esto es la 

dignidad humana. El tratamiento de la denuncia como dispositivo de defensa de los derechos se 

hace, como ya se afirmó, de manera no deliberada por parte de los talleristas, para evitar ser 

tratados no sólo como medios, instrumentos, sino como seres humanos.  

2. Orientaciones pedagógicas desde la narrativa de prácticas de formación en 

cultura de paz, cuidado y buen trato para niños y niñas de siete años. 

Las orientaciones pedagógicas desde la narrativa de prácticas de formación en cultura de paz, 

cuidado y buen trato surgen de la sistematización de la experiencia de ocho talleres dirigidos a 

278 participantes distribuidos así:  en Juan Luís Londoño 160 participantes, en Manitas 56 

participantes y en Reliquia 62 participantes. Estos talleres fueron desarrollados por la RELAL, 

Región Latinoamericana Lasallista, desde el Observatorio Educativo Lasallista en Derechos de 

niños, niñas y jóvenes para América Latina y el Caribe y son el producto de una primer etapa de 

sensibilización a los sujetos escolares de siete a años, entorno a estas temáticas. 

Estas orientaciones pedagógicas se conciben como una propuesta de sensibilización  orientada a 

generar desde la escuela una cultura de paz, cuidado y buen trato que potencia la conciencia 

histórica de niños y niñas, padres de familia y docentes a través de procesos de socialización de 

las voces de éstos sujetos con un claro sentido educativo: enseñar en forma narrativa.  

Estas orientaciones asumen  la cultura de paz desde las creencias que tejen prácticas de paz. Es el 

modo en que imaginan la existencia social los sujetos que en ella viven tocando específicamente 

la dimensión de las relaciones humanas, los eventos que las construyen y las destruyen y las 
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expectativas que se esperan sucedan hasta, las normas que son aceptadas en el statu quo o en la 

vida cotidiana que por lo general los sujetos expresan a través de la narración de experiencias que 

signan sus concepciones vitales sobre paz. Estas formas de referirse a la paz se enuncian desde 

rasgos de violencia ya física o directa ya estructural de acuerdo a los sucesos que integran la 

historia sobre el dominio, desigualdad, esclavitud, relaciones de poder vertical, ausencia de 

diálogo, etcétera, sobre sí o sobre otros considerados inferiores, dominados, pobres, 

subdesarrollados, analfabetas, o no dignos por pertenecer a ideologías, credos y posturas no 

oficiales o hegemónicas. 

Al cuidado de sí, como auto-desafío del sujeto, en su necesidad de ser. Un desafío que radica  en 

reconocerse como sujeto que piensa más allá de las ―lógicas de construir identidades o contenidos 

claros, coherentes y posibles de ser comunicados, se corresponde con un modo de organizar al 

pensamiento rompiendo con el límite de las funciones cognitivas, pues reivindica  la capacidad de 

pensar desde todas las facultades del hombre.‖ (Zemelman, 2002: 22) Es el pronunciamiento de 

la conciencia sobre los parámetros que rigen las estructuras establecidas de enunciación 

imbricadas en el escaso conocimiento de sí que lleva a traspasar ―los universos semánticos que 

atrapan al pensamiento convirtiéndose en sus parámetros.‖ (Zemelman, 2002: 19) Es la lucha del 

sujeto por definir desde donde construye sus propios significados vitales. 

El cuidado de sí se funda en la reconstrucción del sentido historizado, es decir, el sujeto cuida de 

sí en tanto potencia la capacidad de leer su experiencia como su momento histórico cuyo sentido 

se actualiza siempre en el aporte vital/existencial que su presencia desencadena en la sociedad 

que habita y le habita. 

Y el buen trato se concibe como la comprensión sobre las prácticas que lo constituyen envueltas 

en acciones de relación que fundan tipos de relaciones discontinuas o continuas con el re-

conocimiento de sí. El buen trato remite a prácticas de relación intersubjetiva que dignifican o 

pauperizan a los sujetos en la interrelación (convivencia), lo que equivale a afirmar que, éste –el 

buen trato y su acciones- detenta una postura ética y política que parte del reconocimiento como 

actitud o postura ante sí y ante los otros y el contexto para fundar maneras de convivir. 

La propuesta se sustenta en los siguientes presupuestos pedagógicos y metodológicos: 
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Para la construcción de prácticas de formación en cultura de paz, cuidado y buen trato resulta 

fundamental la generación de las narrativas de los niños y las niñas, padres de familia y docentes 

esto es de la enunciación de sus historias de vida en los que se integren la escucha, estudio, 

comprensión y transformación de las prácticas adultas en pro de las formas que sienten los niños 

y las niñas deben ser bien tratados. 

Así, la formación se potencia desde la participación democrática en donde se aprende a escuchar, 

dialogar y concebir otras lógicas de cultura de paz, cuidado y buen trato tejidas desde los campos 

de representación de niños y niñas, en primer lugar, y de los padres de familia y docentes, en 

segundo lugar, permitiendo espacios para la cimentación de este ejercicio democrático. 

La reflexión entre los niños y las niñas, acompañados por los padres de familia y los sujetos 

institucionales se promueve sin entrar a plasmar el acervo adulto como la única fuente de verdad 

discursiva para evitar yuxtaponer el acervo de los niños y las niñas, con miras a plantear campos 

de convivencia de cuidado y buen trato con acuerdos, comités y demás formas gestantes de 

cultura de paz. 

La discusión entonces no sólo se centra en un reflexión sobre valores, antes que esto, sobre las 

necesidades, las experiencias y las visiones de futuro que de cultura de paz, cuidado y buen trato 

tengan los niños y las niñas, para que el lenguaje impositivo de la autoridad adulta no se sustente 

en la persuasión sino en el diálogo autónomo que legitime el dialogo consensuado. 

Para generar en los sujetos escolares, niños, niñas, padres de familia, docentes,  la capacidad de 

reflexión y en ella la potenciación de la conciencia histórica y la transformación de sus realidades 

de mal trato y para asumir posiciones y compromisos,  se generan desde las narrativas, unos 

temas generadores de reflexión como: cultura de paz, cuidado, buen trato; violencia familiar, 

violencia escolar; derechos humanos, conflicto y su resolución. 

La generación de semejantes campos pedagógicos y metodológicos, requiere de la 

democratización de la escuela, en donde ésta, cree las condiciones de posibilidad, gestión y 

organización de los niveles administrativos, académicos y pedagógicos, que apoyen y 

transformen a  la escuela en centros de gestión de paz, cuidado y buen trato. 
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Esto supone transformar la actitud de los sujetos escolares, docentes y padres de familia, desde el 

reconocimiento de sus límites y potencias para aceptar las narrativas de los niños y las niñas, sus 

límites y potencias y construir ángulos de transformación de prácticas, acciones y 

representaciones que recrean violencias estructurales y físicas. 

3. Propuesta Metodológica para el fomento de prácticas de formación en cultura de 

paz, cuidado y buen trato. 

OBJETIVOS ORIENTADORES 

1 Sensibilizar a los sujetos escolares sobre prácticas, acciones y representaciones de mal trato, 

violencia familiar y escolar. 

2 Concienciar a los sujetos escolares en  las narrativas de los niños y las niñas, sus necesidades, 

experiencias y visiones de futuro sobre el buen trato y el cuidado. 

ORIENTACIONES DE CONTENIDO 

(Niños mayores de 7 años) 

Narrativas de niños y niñas sobre cultura de paz: mal trato familiar y escolar. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La perspectiva metodológica tiene el sentido de la narrativa en donde los relatos de los niños y de 

las niñas son el epicentro del diseño, gestión y desarrollo de las actividades organizadas a través 

de talleres. La narrativa permite el acercamiento a la realidad privada de los niños y las niñas 

mediante la enunciación de sus propios significados y sentidos sobre mal trato, buen trato 

familiar y escolar. 

El sendero metodológico entonces es de esencia narrativa y por tanto su naturaleza es cultural; así  

se logra conectar la vida y los temas teóricos con los acontecimientos sociales de la familia y de 

la escuela y cuyo contenido se labra desde las emociones y la vida de los niños y de las niñas. Un 

proceso narrativo por el que el relato o fragmentos de relato de vida de estos sujetos se comparten 

en una dinámica comunitaria, es decir, abierta a la escucha y exenta del pre-juicio, del error, del 
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anonimato, potenciando la enunciación de muchas narrativas que construyen mayores campos de 

significación que amplían la comprensión sobre la cultura de paz en clave de derechos. 

Sin embargo, es clave anotar que enseñar en forma narrativa exige de un estilo o forma de 

enseñanza narrativo que desafía la creatividad de los sujetos formadores en tanto exige el diseño 

de formas de enseñar que agencien el reconocimiento de la vida de los niños y las niñas en 

situación de maltrato o de riesgo y por lo tanto de escaso o nulo cuidado de sí y por supuesto de 

una cultura de paz inexistente. Un estilo o forma de enseñar que reúne y consolida la búsqueda 

del narrador natural que es el ser humano como medio especial de sensibilización suscitando el 

reconocimiento de sí y de los otros narradores para transformar las representaciones simbólicas 

de mal trato y construir caminos de denuncia por la defensa de la propia vida y del bienestar 

humano. 

Una forma de enseñar que articula la narración con el aprendizaje y transforma las prácticas de 

formación cuando el espacio compartido se construye no tanto desde las escenografías, que sería 

los pre-textos, sino desde formas reales y cabales de la vida, un entretejido de dramas de mal trato 

y de bienaventuranzas al buen trato, permanentes, que re-crean el mundo mismo ―cantado‖ por 

los niños y las niñas mal tratados o en riesgo de serlo. 

Los pre-textos, sin embargo, requieren también de precisiones en su diseño y desarrollo para que 

acentúen la re-creación del mundo mismo. Son precisiones metodológicas con sentido 

cognoscitivo y cognoscente para enseñar a pensar y a sentir (estadios del pensamiento humano / 

el deseo) desde la sensibilidad narrativa que demandan el conocimiento del pensamiento y del 

deseo de los niños y de las niñas para lograr su natural expresión: los niños y las niñas dibujan en 

sus históricas vitales, ya familiares, ya escolares, un sinnúmero de personajes, argumentos y 

escenarios emocionales que describen, no prescriben, las circunstancias de sus vidas, de ahí su 

flexibilidad ante el mal trato y la impunidad descarada. La ausencia de la narración de relatos 

convierte el lugar de la escuela, del aula en un lugar al margen de la vida, desconectado, 

impersonal y escasamente punible y, si los temas de buen trato, cuidado de sí, se enseñan de esta 

forma, tanto los pre-textos como los sujetos narradores serán artificios teóricos escasamente 

transformadores por que carecen del sentido afectivo esencial para la innovación. 
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De nuevo, la esencia metodológica, enseñar en forma narrativa, se acentúa, en estas 

orientaciones, puesto que el relato de la vida de los niños y de las niñas es fundamental para la 

creación de enseñanza y de aprendizajes culturales que consoliden el vencimiento sobre los 

miedos y establezcan refugios de comprensión. Todos anhelan escuchar historias, relatos, y es 

esta la forma como se recupera de manera espontánea las experiencias de buen y mal trato: las 

prácticas de formación son prácticas narrativas. 

Los talleristas, suscitadores de narración y en general todos los narradores, que participan en 

prácticas de formación sobre cultura de paz, cuidado y buen trato, construyen los contenidos sin 

―darse cuenta‖, esto es que su finalidad aunque no es la de diseñar temas, subtemas, y demás 

elementos que comportan un contenido, al narrar tejen de manera reflexionada contenidos vitales 

que comprenden y construyen el presente, capaces de mantenerse por el sentido de la práctica 

formativa narrativa compartida.  

Podría afirmarse que estas prácticas de formación como prácticas narrativas tienen el real sentido 

de construir de manera contundente cultura de paz. Porque la enseñanza del buen trato parte de 

un proceso de sensibilización vital, relatada desde significados y sentidos que aquejan la 

experiencia de vivir desde el mal trato de los niños y de las niñas, que ansían escuchar mundos 

distintos para imaginar su mundo diferente, más cercano y amable. 

Aquí, cobra sentido el diseño de prácticas de formación que activen la dimensión cognitiva y la 

dimensión cognoscente, aquellas referidas a las ―operaciones lógicas como a las operaciones 

significantes –que- producen un mismo cauce de pensamiento que transcurre como una secuencia 

matizada de coherencias y fracturas, constataciones y fantasías‖ (Paín, 1998: 10) que provoca la 

narración. En ella se mezclan los hechos y las fantasías, el dato y la experiencia, la inteligencia y 

la emoción, y en este movimiento metodológico cognitivo y cognoscente la función del 

suscitador de narraciones, tallerista, se emprende como acompañante, interpretador e integrador 

de nuevas ideas y sentimientos capaces de ampliar el escenario de comprensión vital y conceptual 

y transformar la conciencia de lo que se es, como sujeto mal tratado, como sujeto bien tratado, y 

como sujeto de derechos. La ficción, la vida real, y la elaboración conceptual, vinculadas en la 

enseñanza en forma narrativa transforman al sujeto en sus representaciones. 
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Esta perspectiva exige que el uso de caricaturas, o de personajes centrales (perrosauro, por 

ejemplo) y de actividades motivadoras para la construcción de sentido recreen un ámbito y unas 

circunstancias de mal trato o de buen trato, que se ajusten a este estilo o forma de enseñanza 

desde la potenciación del pensar cognitivo y cognoscente a través de lo que Egan denomina 

conceptos abstractos binarios, al respecto afirma. 

―Es conocida la idea de que el pensamiento de los niños pequeños es, 

en cierto sentido, concreto; y, si queremos que el material les resulte 

accesible, tenemos que presentarlo en términos concretos. Desde 

luego, esa perspectiva ha sido sustentada por las investigaciones de 

Piaget. Pero de lo que hemos expuesto se infiere que el pensamiento 

de los niños es también abstracto; o al menos, que las abstracciones 

constituyen ingredientes importantes y necesarios en la capacidad de 

los niños para comprender los relatos que tanto les atraen. Y parece 

que son precisamente las abstracciones, sobre todo cuando se les 

organiza en función de opuestos binarios, las que dan acceso al 

contenido concreto y le otorgan su atractivo. Las andanzas de Hansel 

y Gretel por el bosque en la Edad Media no suscitarían interés sin el 

conflicto soterrado entre angustia y seguridad. Los niños, lejos de ser 

incapaces de manejar abstracciones, despliegan fácil y alegremente, 

en sus narrativas, las ideas más abstractas que podamos imaginar.‖ 

(Egan, 2005:172) 

La práctica de formación narrativa exige entonces re-crear los ambientes y sus contenidos con 

marcas de contenido concreto y abstracto que permitan a los niños pequeños comprender el 

material de buen trato y cuidado de sí de manera más accesible a su ordenamiento cognitivo y 

cognoscente para suscitar otro aspecto metodológico crítico, la ruptura de significados y sentidos 

contrarios a los que ha estado habituado a reconocer por la fuerza semántica adulta. Al decir de 

Quintar, esta ruptura exige definir por parte del suscitador de narrativas: 
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―Al conocimiento como construcción de sentidos y significados; es 

decir, de redes de representaciones simbólicas históricas e 

historizadas. 

Al sujeto concreto como individuo sujetado a su territorialidad 

contextual y a su subjetividad, lo que hace de él un sujeto dialéctico 

en tanto que se articula en su sujeción simbólica como sujeto de 

deseo y como sujeto del inconsciente, sujeciones que se actúan en 

el mundo de relaciones situadas, en este caso, en situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje concretas.‖ (Quintar, 2006: 41) 

La sensibilización parte entonces de dos posturas metodológicas: una, del reconocimiento de los 

relatos o fragmentos de relato de las experiencias de mal trato, de buen trato, de los niños y de las 

niñas, y dos, del reconocimiento y re-creación de los significados y sentidos vitales de esos 

relatos para iniciar un proceso de ruptura o de transformación de las representaciones simbólicas 

tejida en los sujetos narradores desde su capacidad promotora de acciones transformativas, 

exponiendo al sujeto concreto como sujeto simbólico haciendo conscientes sus significaciones 

naturalizadas inconscientemente, en su propio deseo de antropologización, de ser tratado como 

―ser humano‖. 

  

En este sentido, los conversatorios, como el eje metodológico de padres de familia y docentes 

adquiere la relevancia para la transformación de la conciencia de buen trato y cuidado por parte 

de los padres y docentes que deben ejercer con los niños y las niñas. Los conversatorios como el 

escenario en donde se atisban los desencuentros de los significados y los sentidos generacionales 

sobre buen trato y cuidado de sí. La promoción de la ruptura de esos campos significados por 

parte de los adultos es tarea que no sólo le corresponde al tallerista, sino a los que re-crean con su 

participación el conversatorio. Conversaciones sobre las representaciones simbólicas de los niños 

y de las niñas para entrar a dialogar desde ellos en la construcción de la recuperación de lo 

humano y sus posibilidades transformativas en los procesos familiares y escolares. 

Conversatorios sobre los significados y sentidos de mal trato que los niños y las niñas reciben y 

han narrado. El eje de estas discusiones, el sujeto y la subjetividad de los niños y de las niñas 

entorno a la cultura de paz que suponen los adultos han practicado con ellos, debe fraguar en el 
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reconocimiento de intereses comunes que defiendan y gesten escenarios y sujetos de cuidado y 

buen trato cuya capacidad admita la recuperación de lo humano y sus posibilidades 

transformativas en las prácticas, acciones y representaciones de la familia y de la escuela. 
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Resumen 

El macroproyecto Educación en Derechos Humanos fue una investigación inscrita en la línea de 

Educación, Pedagogía y Docencia del Centro de investigación en Educación y Pedagogía de la 

Universidad de La Salle-Bogotá (CIEP) que se planteó como pregunta: ¿Qué orientaciones éticas, 

políticas y pedagógicas deben guiar  el currículo y la didáctica en derechos humanos en 

Colombia?. La experiencia articuló 8 subproyectos  y privilegió un enfoque de naturaleza 

cualitativa,  desde distintos caminos metodológicos. Como logros se pueden mencionar: Primero, 

la elaboración de un sólido cuerpo conceptual en torno a la fundamentación ética y política de la 

educación en derechos humanos desde una perspectiva histórica y sus implicaciones para el 

currículo y la didáctica. En segundo lugar, el reconocimiento de campos emergentes para los 

derechos humanos, de manera particular el asunto de los derechos sexuales y reproductivos y los 

derechos humanos en la cibercultura, que imponen retos importantes a la propuesta educativa 

lasallista, que ha propuesto en el  Proyecto Regional Lasallista para América Latina (PERLA 

2007) como una urgencia educativa la educación en y desde el respeto a los derechos humanos 

Finalmente el planteamiento de perspectivas pedagógicas para la enseñanza de los derechos 

humanos que contemplan las dimensiones del yo individual, el yo social y el yo político y que 

pasan por la necesidad de desarrollar la sensibilidad social, la competencia comunicativa y que 

encuentran en la narrativa novedosos caminos didácticos.  

 

Palabras clave: Derechos humanos, pedagogía, didáctica, lasallismo. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El macroproyecto Educación en Derechos Humanos que da origen a esta ponencia    está inscrito 

en la línea de investigación Educación, Pedagogía y Docencia del Centro de investigación en 

Educación y Pedagogía de la Universidad de La Salle (CIEP) y fue llevada a cabo por los grupos: 

Intersubjetividad en Educación Superior y Pedagogía y Lasallismo de dicho centro y por el grupo 

Educación ciudadana, ética y política del Centro transdisciplinario para la alternatividad del 

desarrollo (CTAD). Fue dirigido por los profesores Marieta Quintero Mejía,  Milton Molano 

Camargo y Diego Barragán Giraldo. 

 

mailto:mmolano@unisalle.edu.co


 
548 

 
 

El macroproyecto Educación en Derechos Humanos se planteó como pregunta: ¿Qué 

orientaciones éticas, políticas y pedagógicas deben guiar  el currículo y la didáctica en derechos 

humanos en Colombia?.  Y en consecuencia tuvo como objetivo general definir orientaciones 

éticas, políticas y pedagógicas, que guíen el currículo y la didáctica en derechos humanos en 

Colombia. 

Como objetivos específicos se tuvieron: 

a. Interpretar y describir las orientaciones filosóficas de naturaleza ética y política para la 

formación en derechos humanos. 

b. Interpretar y describir las experiencias educativas y los marcos de interpretación pedagógicos 

en formación en derechos humanos.  

c. Definir los criterios y orientaciones éticas, políticas y pedagógicas para guiar el currículo en 

derechos humanos. 

 

Esta investigación articuló los siguientes subproyectos:  

Título del sub-proyecto Investigadores 

1 Orientaciones pedagógicas para guiar las didácticas 

en derechos humanos a partir del análisis de las 

historias de vida de los niños de básica primaria 

Adriana Goyes Morán 

2 La deliberación para la formación en derechos 

humanos sexuales y reproductivos: una propuesta 

didáctica 

Carmen Amalia Camacho 

Andrea Muñoz Barriga     

Myriam Esperanza Monroy 

3 Un estudio exploratorio para entender las 

representaciones sociales de los derechos humanos 

que los jóvenes construyen a través del internet 

Sandra Ximena Bonilla Medina 

José  Aldemar Álvarez Valencia     

4 El espacio académico de cristianismo y política en 

la Universidad de la Salle, una experiencia 

pedagógica para la educación en Derechos 

Humanos 

Fabio Orlando Neira 

Juan Carlos Rivera 

5 Narrativas  y  prácticas  de  formación en  la  

construcción  de  una  cultura  de  paz,  cuidado  y  

buen  trato,  desde  un  enfoque  de  derechos 

Luis Ernesto Vásquez Alape,   

Javier Ricardo Salcedo Casallas 

6 Criterios teológicos e itinerarios pedagógico-

pastorales para el uso de relatos bíblicos en la 

pastoral social con énfasis en Derechos Humanos 

José María Siciliani Barraza (investigador 

principal), Cesar Baratto Abello, Yebrail 

Castañeda Lozano, Daniel G Turriago Rojas 

(co-investigadores). 

7 Formación ciudadana y educación superior. Caso 

de Bogotá. 

 

Gloria Clemencia Valencia González y Lilia 

Cañón. 

8 El sujeto político en el PLANEDH: una mirada 

arqueológica y genealógica. 

Luis Enrique Quiroga 

Jorge E. Martínez 
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El macroproyecto privilegió un enfoque de naturaleza cualitativa en el sentido que lo afirma 

Denzin y Lincoln ―as a set of interpretive activities, privileges no single methodological practice 

over another. As a site of discussion, or discorse, qualitative research is difficult to define clearly. 

Qualitative researchers use semiotics, narrative, content, discourse, archival and phonemic 

analysis, even statistics, tables, graphs, and numbers. They also draw on and utilize the 

approaches, methods, and techniques of ethnomethodology, phenomenology, hermeneutics, 

feminisms, rhizomatics, deconstructionism, ethnography, interviewing, psychoanalysis, cultural 

studies, survey research and participant observation, among others‖.(Denzin y Lincoln, 2008 

p.15) 

Así,  y según los objetivos particulares, los subproyectos escogieron  distintos caminos que 

implicaron ―un énfasis en las cualidades de las entidades y en los procesos y significados que no 

pueden ser examinados o medidos por la experimentación en términos de cantidad, intensidad o 

frecuencia. La investigación cualitativa enfatiza la construcción social de la realidad, la íntima 

relación entre el investigador y lo que es estudiado, y las limitaciones contextuales que le dan 

forma a la investigación. Tales investigadores enfatizan el valor natural de la investigación, 

buscan respuestas a preguntas de cómo la experiencia social es creada y da significado, en 

contraste con los estudios cuantitativos que enfatizan la medida y el análisis de relaciones de 

causalidad entre variables, más no procesos.‖(Traducción propia) (Denzin y Lincoln, 2008, p. 15) 

 

Los resultados del macroproyecto se obtuvieron luego de encontrar los elementos comunes en los 

resultados y conclusiones de cada uno de los subproyectos atendiendo a tres categorías.  

 

En primer lugar las coincidencias teóricas en torno a los fundamentos, éticos, filosóficos y 

políticos de los Derechos Humanos y sus incidencias sobre el currículo. Esta tarea fue 

relativamente fácil, pues los responsables de los subproyectos  y sus equipos participaron de un 

seminario permanente sobre Filosofía y Derechos Humanos, organizado desde la dirección del 

proyecto lo que permitió ciertos consensos en torno a la problemática.  

Lo segundo fueron los componentes de naturaleza pedagógica y didáctica, entendida la primera 

como el saber constituido en torno a la reflexión sistemática producida en los proyectos sobre la 

enseñanza de los Derechos Humanos. Y la didáctica de los Derechos Humanos asumida como el 
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saber construido en torno a la pregunta por el cómo de la enseñanza, desde sus dimensiones 

epistemológicas, metodológicas e instrumentales.  

 

De estos ejercicios de análisis surgen las dos partes que constituyen este texto, y que son 

resultados de la investigación. La primera de naturaleza teórica y la segunda que aborda 

propuestas pedagógicas y didácticas para ámbitos particulares, desde una perspectiva lasallista. 

 

Resultados de investigación del macroproyecto 

Elementos de reflexión ético-política e implicaciones curriculares 

Los criterios y orientaciones éticas y políticas que deben guiar el currículo en derechos humanos, 

deben partir de comprender el desarrollo histórico que han tenido las relaciones entre ley 

(derecho) moral y política a lo largo de la historia de la reflexión filosófica y de las implicaciones 

que se derivan.  

Desde las reflexiones construidas en las últimas décadas del siglo XX pueden considerarse cuatro 

implicaciones fundamentales: 

 

La primera se relaciona con considerar la educación como uno de los derechos adquiridos en la 

ciudadanía social de tal forma que se introduce en la Declaración Universal de los Derechos de 

1948. Esto incidió en la redacción de las  Constituciones Políticas, como en el caso colombiano 

(Art. 44), y en las leyes generales de educación (Titulo I, Ley General de Educación 115). 

Asimismo, estos principios fundamentaron las políticas públicas de educación relacionadas con la 

formación en la primera infancia (2003), la atención a poblaciones vulnerables (2005)  y los 

planes estratégicos y de desarrollo de la educación superior (2006-2010).  

 

Si asumimos el currículo desde una perspectiva cultural, es decir, como una manera de organizar 

un conjunto de prácticas humanas (Grundy, 1994), lo primero que se deduce respecto a esta 

implicación es que de alguna manera todo proceso formativo que acontece en la escuela debería 

coadyuvar a la constitución del sujeto democrático, consciente y responsable de la titularidad de 

sus derechos, es decir, ―del conocimiento de los mismos y las libertades fundamentales, de su 

ejercicio responsable y de la capacidad de reivindicarlos mediante la utilización adecuada de los 
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recursos de protección‖ (Galvis, 2008), a eso es lo que podría denominarse los derechos humanos 

como un transversal curricular, dicha consideración tendría consecuencias transformadoras en 

torno a las formas de la gestión y el gobierno escolar, temas que quedaron sin explorar en esta 

investigación. 

 

La segunda implicación se refiere a la importancia que la legislación mundial otorga a la 

enseñanza de los derechos humanos. Ya la Declaración Universal de los Derechos de 1948 

motivó a que ―tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella (la 

declaración), promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción‖ (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948, Preámbulo).  

 

Las propuestas educativas han optado por establecer un vínculo entre ética, ciudadanía y derecho. 

Si bien, los procesos de enseñanza relacionados con la moral, la convivencia pacífica y la 

responsabilidad democrática comparten el ideal de formación de un sujeto de derechos, vale la 

pena señalar que pedagógicamente encontramos corpus teórico en los temas de moral y, más 

recientemente, en los de ciudadanía, pero no en derecho. Las razones de este vacío podrían 

explicarse, en buena medida, porque la filosofía ética, tal como se señaló en anteriores párrafos, 

ha dado lugar a teorías educativas de la moral pero el tema del derecho ha sido objeto de estudio, 

especialmente, de las ciencias políticas y de la filosofía del derecho sin lograr un impacto en el 

currículo. Asimismo, se piensa que los derechos se valoran como criterios de exigibilidad 

contenidos en legislaciones y por lo tanto no requieren de reflexión en propuestas curriculares. 

 

También se ha considerado equivocadamente que no  se requiere de la enseñanza de la educación 

en derechos apoyado en propuestas didácticas porque para ello están los códigos, las normas y 

leyes, simplemente se ha dado espacio a la enseñanza de las dinámicas institucionales 

democráticas y a la Constitución. Valdría la pena a este respecto retomar la perspectiva griega en 

la que en la vida en comunidad, la ley sirve para favorecer la organización social, es decir, 
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fortalecer la polis y potenciar las virtudes individuales, por lo que se planteó la relación entre 

legislación y educación. Para Platón, el legislador debe ser un verdadero educador de los 

ciudadanos. La ley no es un asunto de preceptos dado que la legislación es principio educativo, 

en otras palabras, una institución educativa (Jaeger, 1997). Este aspecto tendría que desarrollarse 

en otras investigaciones posteriores, dando una mayor reflexión pedagógica que lleve a entender 

―que los principios consagrados en el artículo1 de la Declaración Universal son atributos 

esenciales del ser humano, que ellos son inherentes a las personas y a los pueblos. Esta 

convicción es el presupuesto ineludible para el desarrollo de la cultura de los derechos humanos‖ 

(Galvis, 2008: 61) 

 

La tercera implicación se refiere a la reciente creación de iniciativas de educación en Derechos 

Humanos como políticas públicas y no como asuntos aislados en las instituciones escolares, tal 

como venía imponiéndose.  

 

La cuarta implicación respecto a los criterios y orientaciones éticas y políticas que deben guiar el 

currículo en derechos humanos emerge de la visión acerca de cómo se han constituido las 

generaciones de derechos (primera, segunda y tercera), y el papel de las minorías sociales, en 

particular las luchas de reivindicación de las mujeres, para una comprensión más amplia de sus 

alcances e implicaciones. Así ―la problematización de la identidad única abrió también las 

posibilidades de cultura como movimiento continuo de las diferencias en el espacio público o 

privado de la sociedad civil, visto como un lugar de producción de nuevos sujetos sociales, 

irreductibles a un solo principio: la clase, la ciudadanía o la etnia. Se refunda así el espacio de la 

política no sólo en extensión sino en términos de sujetos de la decisión política. Ya no se habla 

tan sólo de sujetos, sino de posiciones de sujeto, que se predican para un mismo individuo y para 

una misma minoría‖  (Herrera, 2002:85) 

Para el caso particular de esta investigación despuntan implicaciones curriculares respecto a tres 

aspectos fundamentales que tienen que ver con la apuesta lasallista: 

a. La necesidad de que la escuela piense en los derechos de los niños y las niñas y desarrolle 

estrategias para el buen trato que tienen una doble implicación. Por un lado, permite la 

dignidad de los sujetos de buen trato y, por otro, quién práctica  acciones de ―Buen trato‖ 
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también se dignifica. Dignidad para el ―Buen trato‖ y ―Buen trato‖ para la dignidad fundada 

en la auto- concienciación y comprensión de los sujetos respecto a los factores y estructuras 

que determinan sus vidas para que puedan llevar a cabo una participación orientada a la 

transformación de la realidad. Podría afirmarse, para concluir desde Mélich que el ―Buen 

trato‖ permite a no limitarse ―a vivir con el tú, sino a través suyo, y mis acciones no están 

relacionadas con las suyas, sino que están entrelazadas. Toda interacción social busca el 

reconocimiento.‖ (Mèlich, 1997: 120) 

b. La necesidad de tomarse en serio los derechos sexuales y reproductivos, de los jóvenes y 

adolescentes para promover condiciones, desarrollar potencialidades o habilidades y 

potenciar sujetos autónomos. De manera particular la autonomía sexual desarrollada a partir 

del ejercicio de un sentido crítico y que permita a los sujetos sentir y considerarse con poder 

para tomar decisiones sexuales y reproductivas de manera autónoma (autonomía sexual). 

Desde una lectura lasallista, propia de esta universidad, eso sería un ejemplo de lo que 

significa educar en y para la vida, como elemento característico de esta pedagogía.  

c. La necesidad de considerar los derechos en la cibercultura en las dos dimensiones  ya 

señaladas, una externa que hace referencia a lo que podría denominarse ―derechos digitales‖ 

en relación con la privacidad, la libre expresión y la intimidad y una interna que tiene que ver 

con los contenidos propiamente dichos que circulan en la internet y que aluden a referencias 

directas o indirectas con los derechos humanos. 

 

Criterios  pedagógicos y didácticos para la Educación en Derechos Humanos: 

Los trabajos desarrollados apuntan al desarrollo de las tres dimensiones del sujeto  según las 

indica Galvis (2008). Una individual como ―conciencia normada por sus propias determinaciones 

y las que recibe de sus relaciones interpersonales. Es conciencia legisladora y conciencia 

respetuosa de la norma. Es conciencia creadora y receptora de la creación ajena. Es conciencia 

discursiva y atenta al discurso de su semejante‖ (Galvis, 2008:56). La otra es la social cuya 

característica más importante es el reconocimiento del otro como semejante. ―La sociedad no es 

una suma de individuos; es el espacio en donde los atributos del yo individual se conjugan con 

los atributos de los demás para hacer de la existencia una colectividad‖ (Galvis, 2008:57). Y una 

política que apunta  a una mirada universal ―lo político es el privilegio del yo para desplegarse 
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desde la visión de su particularidad hacia la responsabilidad universal del ser como especie y 

establecer el ejercicio pleno de la libertad‖ (Galvis, 2008:58). 

 

Cada una de estas dimensiones necesita de un espacio de la formación de la sensibilidad frente al 

dolor del otro, como un sustrato emocional que favorezca la consolidación de una cultura de los 

derechos humanos. Experiencias que privilegien una praxis de la sensibilidad más allá de toda 

sensiblería y asistencialismo serán experiencias que incorporadas al currículo en cualquiera de los 

niveles de la educación serán base fundamental en la educación en derechos humanos.  

 

De igual manera cada una de dichas dimensiones requiere el desarrollo de la competencia 

comunicativa entendida como la potenciación de las habilidades para la interpretación, 

argumentación y proposición, y que posibilita el uso del lenguaje como sistema para la acción 

pues las palabras son acciones. Es decir, asumir el concepto del lenguaje como sistema de 

comunicación que promueve la acción.  

 

Así, la conciencia moral frente a los derechos humanos puede ser formada a partir de la acción 

comunicativa, en el sentido que cualquier acto lingüístico puede adquirir una fuerza moral puesto 

que la competencia comunicativa permite atribuir significados a las expresiones en el uso de los 

actos de habla en situaciones de interacción social. 

 

 Los fundamentos pedagógicos y didácticos de la narrativa abren inmensas posibilidades en el 

campo de los currículos en derechos humanos. Tal tarea supone una fuerte fundamentación de la 

pedagogía y la didáctica en la hermenéutica, en el sentido en que Gadamer lo asumió cuando 

afirmó que ―es sólo  a través del lenguaje que nos amanece el mundo, que el mundo se hace claro 

y distinto en toda su ilimitada diferencia y diferenciación del mostrarse. La virtualidad de la 

palabra constituye al mismo tiempo el ―Da‖ del Sein, el ―ahí‖ del ser. ―Lenguajidad‖ es el  

elemento en el que vivimos, por lo cual el lenguaje no es tanto el objeto-cualquiera que sea su 

constitución natural o científica- como la realización de nuestro ahí, del ―ahí‖ que 

somos‖.(Gadamer, 2007: 33)  
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Gadamer parte de ese aporte tardío de Heiddegger, pero no con la pretensión de hacerlo desde la 

fuerza del lenguaje poético, sino desde el ámbito de la conversación ―El lenguaje es dar, 

participar, tomar, de modo que no estamos ante la situación de que un sujeto se encuentre frente a 

un mundo de objetos‖ (Gadamer, 2007: 34)  

Dice Gadamer ―He aquí lo que caracteriza las relaciones de los seres humanos. Estas se realizan 

especialmente en una conversación que no quiere ni persigue otra cosa que compartir el propio 

punto de vista con el otro o medirlo por el rasero del otro y comprobar así su solidez a partir de la 

respuesta que nos llegue‖ Gadamer, 2007: 35) 

La conversación no se reduce a las reglas que sugiere la lingüística. ―El verdadero arte de llevar 

una conversación es aquel en el ambos interlocutores se ven llevados. Esta es entonces una 

conversación, una conversación que lleva a algo‖ (Gadamer, 2007:35) 

Respecto a lo metodológico que condiciona las herramientas implica  partir de tres momentos,  la 

recuperación del relato propio, el descubrimiento del relato del otro y la construcción de un 

nuevo relato que busque caminos de enriquecimiento y transformación de las mismas 

experiencias y la de otros, en el sentido que lo afirma Ricouer ― el relato forma parte de la vida 

antes de exiliarse de la vida en la escritura; vuelve a la vida según los múltiples caminos de la 

apropiación‖ (Ricoeur,2006: 166).  

 

Impacto de la investigación 

a. La investigación permitió la sistematización de una serie de talleres implementados por  la 

RELAL, Región Latinoamericana Lasallista, desde el Observatorio Educativo Lasallista en 

Derechos de niños, niñas y jóvenes para América Latina y el Caribe que se desarrollaron 

durante 8 meses a un número de:  

1. 278 participantes distribuidos así: en I.E.D. Juan Luís Londoño La Salle (Bogotá) son 160 

estudiantes, en Manitas (Sogamoso-Boyacá) 56 y en La Reliquia (Villavicencio) 62. 

Todos de básica primaria.  

2. 50 padres de familia de los tres colegios de la Salle mencionados. 

3. 34 docentes de primaria de los mismos colegios de la Salle. 
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b. La investigación favoreció el proceso formativo en derechos sexuales y reproductivos de un 

grupo de 20 jóvenes gestantes vinculadas al colegio y/o a los programas de la Subdirección 

Local de Integración Social de Bosa. El grupo participante se seleccionó teniendo como base 

la lista de inscripción para la solicitud de bonos nutricionales para gestantes en situación de 

vulnerabilidad (SISBEN 1 y 2 y población especial) de la Secretaría de Integración Social de 

la localidad  con corte a noviembre de 2009;  

 

c. La investigación propició la recuperación de experiencias de ocho (8) agentes de pastoral que 

trabajan en promoción de DD.HH en sectores populares. 
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Resumo 

 
O artigo se propõe a, inicialmente, analisar o direito à educação como indissociável à 

concretização plena da dignidade da pessoa humana em um Estado Democrático de Direito, para, 

num segundo instante, indagar se o Direito Autoral, na forma como classicamente foi concebido e 

consagrado, é instrumento que concretiza ou não a democratização e o acesso ao conhecimento. 

Palavras chave: Direitos Fundamentais; dignidade da pessoa humana; direito à educação; 

Direito Autoral; democratização do conhecimento.  

 

PRESENTAÇÃO 

Em um Estado Democrático de Direito, a educação deve ser encarada como um direito dos 

cidadãos. Ao mesmo tempo, no outro polo, há o dever do Estado de prestá-la (MALISKA, 2001, 

p. 153), o que pode, inclusive, ser buscado por meio do Poder Judiciário (MOTTA, 1997, p. 

69)
114

. A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra esta previsão específica no seu 

artigo 26.  

A conquista da Educação como dever do Estado e direito da cidadania pode ser considerada um 

marco histórico como têm sido todas as conquistas sociais em nosso país. No contexto global, a 

importância da Educação sempre foi enfatizada, ao ponto de filósofos do porte de Rousseau 

(1995, p. 8) e Hobbes (1993, p. 281) se ocuparem dela em seus escritos. Antes mesmo da 

Constituição de 1988, juristas do naipe de Comparato já a inseriam entre os fatores que mais 

influenciariam na futura organização política do Brasil (1987, p. 81).  

                                                      
114 E como se vê em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou alegação do Município 
de Criciúma/SC, de “reserva do possível” (impossibilidade financeira) para dar acesso à creche a crianças 
entre zero e seis anos. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial nº 
1.185.474-SC, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 20.04.10. Disponível em www.stj.jus.br., 
acesso em 25.05.10. 

mailto:Gonzaga@unilasalle.edu.br
http://www.stj.jus.br/
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Nesse passo, a Educação vem caminhando no sentido de se expandir dos limites da Pedagogia e 

das Letras, avançado firme em direção ao Direito e merecendo maior atenção dos cientistas desta 

seara (MARTINES JR., 2002, p. 114). Foi conquista da democracia historicamente implantada 

com a Constituição de 1988 o direito à educação considerado como direito fundamental da 

personalidade, inserido no direito à vida (MUNIZ, 2002, p. 355). É um típico direito de prestação 

em sentido estrito (prestação fática, direito social), estando no ordenamento jurídico brasileiro à 

altura do direito à saúde como dever do Estado (MALISKA, 2001, p. 153). Dito de outra forma, 

não há como negar a estreita vinculação da educação como elemento indissociável da dignidade 

humana (consoante Souza, 2004, p. 234). No capítulo III, a seção I do texto constitucional trata 

da Educação em seus artigos 205 a 214, para onde se remete, inclusive, diante da existência de 

farta produção de qualidade a respeito e da falta de espaço para tanto nesta publicação.
115

 

 

Na legislação infraconstitucional, a matéria é regulada, especialmente, na Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, embora a 

educação como dever dos pais possa ser encontrada em outros suportes legislativos, além da 

Constituição Federal e da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em seu artigo 4
o
, entre outros. 

 

Entre outros princípios norteadores do direito à educação, uma análise contextualizada do que 

preveem a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação permite destacar como 

princípios basilares e norteadores das políticas em desenvolvimento a igualdade, a gratuidade, a 

obrigatoriedade, a equidade, a qualidade (LIMA, 2001, p. 232), a gestão democrática e a 

valorização dos profissionais do ensino (SARI, 2004, p. 76). 

 

                                                      
115 Sobressaindo-se SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 1998. 
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Maliska analisa o direito à Educação sob quatro aspectos básicos: a Educação como direito de 

todos, o dever do Estado e da família e a colaboração da sociedade, o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

 

No primeiro aspecto, não é segredo para ninguém a importância que aquilo que Piaget denomina 

―fatores de transmissão ou interação social‖ tem na formação humana. Deste modo, falar em 

direito à Educação é reconhecer o papel indispensável dos fatores sociais na formação individual 

(MALISKA, 2001, p. 156). A Educação como direito, em suma, não fica limitada a assegurar a 

possibilidade da leitura, da escrita e do cálculo, mas ―deve garantir a todos o pleno 

desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição dos conhecimentos, bem como dos 

valores morais que correspondam ao exercício dessas funções, até a adaptação à vida social 

atual‖ (MALISKA, 2001, p. 157). Ressalte-se, neste patamar, os três principais eixos de ações 

educacionais formulados por Piaget: 1. do ponto de vista social e econômico, deve-se assegurar 

um prolongamento da escolaridade independentemente das condições econômicas da família, 

pois o mérito do aluno e suas aptidões podem estar em conflito com sua situação material; 2. do 

ponto de vista da transmissão dos valores coletivos, deve conciliar uma cultura geral satisfatória 

com especialização profissional efetuada a tempo, atenta ao progresso científico e técnico;  3. sob 

o ponto de vista da formação pessoal, deve favorecer a formação física, intelectual e moral do 

aluno, tão completa quanto possível, na medida em que vai sendo orientado de acordo com suas 

aptidões próprias (PIAGET, 1994, p. 39). 

 

A Educação como dever da família pode ser interpretada, historicamente, como uma progressiva 

redução da extensão e dos direitos da família para uma correlata extensão dos poderes do Estado. 

Embora um não anulando o outro, isso significa uma limitação do direito dos pais sobre a 

educação dos filhos. Os pais têm o direito de escolher o gênero de educação que será dado a seus 

filhos e, ao mesmo tempo, o dever de assegurar-lhes a Educação. O dever jurídico está 

relacionado à imposição que o sistema jurídico faz aos pais de educar seus filhos, que Maliska 

classifica como ―deveres diretamente exigíveis‖ (2001, p. 158). Ilustrativamente, Canotilho cita o 

artigo 36 da Constituição de Portugal, que prescreve que os ―pais têm o direito e o dever de 

educação e manutenção dos filhos‖. Ao comentar este dispositivo, Canotilho e Moreira referem 
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que odireito e o dever dos pais de educação e manutenção dos filhos são um verdadeiro direito-

dever subjetivo, e não uma simples garantia institucional ou uma simples norma programática 

integrando o chamado poder paternal (que é uma constelação de direitos e deveres dos pais e dos 

filhos, e não um simples direito subjetivo dos pais perante o Estado e os filhos). É evidente, 

porém, que ele não exclui a colaboração do Estado na educação dos filhos, como, aliás, 

estabelece a própria Constituição (arts. 67º/c e 68º-1), nem, muito menos, o direito do Estado a 

garantir o direito ao ensino por meio de um sistema público de ensino, incluindo o ensino básico 

obrigatório (art. 74º-3/a). Aliás, ―educação‖ tem aqui um sentido distinto e bastante mais amplo 

do que ―ensino‖: abrange, designadamente, todo o processo global de socialização e aculturação 

na medida em que ele é realizável dentro da família. O dever de educação e manutenção dos 

filhos, além de ser um dever ético-social, é um dever jurídico nos termos estabelecidos na lei civil 

(arts. 1887 e segs.) e em convenções internacionais (CANOTILHO; MOREIRA, 1993, p. 222). 

Ferraz Junior, quando explica a interpretação teleológica e axiológica, nas quais se postulam fins 

e se valorizam situações, labora no mesmo rumo ao referir que o ―poder familiar‖ é um direito e, 

ao mesmo tempo, um dever de conduta dos pais, ao ponto de o STJ, na época anterior ao vigente 

Código Civil, quando a denominação ainda era ―pátrio poder‖, tê-lo interpretado como ―pátrio-

dever‖ (FERRAZ JUNIOR, 2004, p. 293). 

 

O terceiro aspecto tem a ver com a distinção entre o indivíduo e a personalidade, já que, enquanto 

aquele pode estar centrado em egocentrismo moral ou intelectual, a pessoa, ao contrário, é o 

indivíduo que aceita, espontaneamente, uma disciplina ou contribui para seu estabelecimento e 

assim se submete, voluntariamente, a um sistema de normas recíprocas que subordinam sua 

liberdade ao respeito a cada um. O direito ao pleno desenvolvimento da personalidade humana 

está, em síntese, relacionado à formação de indivíduos capazes de autonomia intelectual e moral 

e respeitadores dessa autonomia nos demais, em decorrência, exatamente, da regra de 

reciprocidade que a torna legítima para eles mesmos (MALISKA, 2001, p. 160). 

O quarto aspecto está relacionado ao preparo para o exercício da cidadania. A democracia tem 

seu esteio na cidadania. O legítimo poder democrático é exercido quando a sociedade é composta 

por cidadãos ativos, que exercem plenamente sua cidadania, não aquela formal e abstrata, mas 

um modelo com atuação efetiva que possibilite o controle do poder pela participação ativa dos 
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envolvidos (MALISKA, 2001, p. 161). E, no aspecto relacionado à qualificação para o trabalho, 

percebe-se, cada vez com mais facilidade, em época de desenvolvimento fantástico da técnica, a 

Educação como elemento indissociável do desenvolvimento profissional (MALISKA, 2001, p. 

161). 

 

Enquanto se vislumbra a nova realidade dos meios de comunicação que significam vasta gama de 

recursos e uma infinidade de escolhas tendentes a potencializar as múltiplas oportunidades de 

intervenção e utilização, onde os computadores, a tecnologia digital e a crescente interatividade 

introduzem novas perspectivas educacionais, não se pode omitir a realidade em torno do não 

acesso à tecnologia por parcela significativa da população, o que cria um abismo. Rosa enfatiza 

que ―este é um problema com que já nos defrontamos e há que ponderar sobre medidas 

adequadas a adoptar para combater a exclusão educativa e, conseqüentemente, social, que resulta 

da desigualdade de acesso às tecnologias de informação‖ (2004, p. 103).
116

  

 

Um aspecto muito ilustrativo da mão dupla da realidade educacional, mormente a de ensino 

superior, de certa forma vinculada aos Direitos Intelectuais, é a ideia que vincula o ensino à 

pesquisa com resultados, muitas vezes, significativos. Tudo decorreu de avanços pontuais da 

Ciência e Tecnologia após a Segunda Guerra Mundial. Neste aspecto, ―o modelo da pesquisa 

científica terminou por tornar-se o ideal de todo trabalho universitário. A facilidade e a indolência 

que caracterizavam o período ‗pré-vulgar‘ cederam lugar à obrigação incessante de fazer 

pesquisa e de publicar‖ (PORTER, 1984, p. 35). Como consequência, as universidades 

começaram a aproveitar este nicho vendendo suas pesquisas a entes públicos e privados.   

De outra banda, um dado curioso do sistema educacional como preservador do status quo injusto 

da sociedade é enfocado por Freitag. Por um lado, tem-se o acesso das classes mais favorecidas 

ao ensino, especialmente o gratuito; dali sairá a futura elite dirigente. Em contrapartida, os 

trabalhos pesados e serviços baixos e de rotina são realizados pelo pessoal não ou 

semiqualificado, que tem pouca ou nenhuma educação. Assim, o sistema é causa e consequência 

de uma sociedade injusta (FREITAG, 1980, p. 66-67).  

  

                                                      
116 Ainda, em torno desta discussão, veja-se Scarparo, 2001, e Catapan, 2003. 
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Assim, na interpretação de Levin, há um duplo papel ou um duplo aspecto que pode ser 

vislumbrado na Educação. Se, por um lado, e aí está sua essência, ela pode ser libertadora e 

transformadora de uma sociedade injusta (GOMES, 2005, p. 94), por outro, pode servir de 

instrumento de manutenção de um estado de injustiça social, somente preparando estudantes para 

que obedeçam às autoridades e aceitem os ditames e julgamentos daqueles que possuem mais 

poder na sociedade. Assim: 

  

As necessidades mais imediatas, como reforma agrária, nutrição, 

expansão dos serviços de saúde e aumento do número de empregos são 

esquecidas ou relegadas a um papel secundário no desenvolvimento, 

enquanto a nação espera que seus cidadãos se tornem mais educados para 

que haja maior igualdade entre eles. Mas nenhuma expansão da educação 

é suficiente para contrapor-se à concentração da posse da propriedade, à 

falta de empregos necessários, ao predomínio de salários baixos e à 

carência de serviços sociais. Assim, a solução educacional em si pode ser 

politicamente regressiva, porque ela desvia a atenção de algumas das 

causas mais básicas da miséria e da desigualdade e que não podem ser 

resolvidas pela educação (LEVIN, 1984, p. 25, e que também se vê em 

GENOVOIS, 2000, p. 96-7). 

O que se nota, em suma, sobre o entendimento da maioria dos autores aqui utilizados, é a ideia de 

uma Educação que seja inclusiva e transformadora (GRAUBARD, 1976, p. 252) das lamentáveis 

estatísticas sociais vislumbradas no Brasil, que tem, aproximadamente, 15,2 milhões de 

analfabetos absolutos, 30 milhões de analfabetos funcionais e a previsão da existência de 1,26 

milhões de crianças entre 7 e 14 anos fora da escola (LINHARES, 2004, p. 159). Aí, certamente, 

resida a principal razão da estreita vinculação que tantos, como Alves, fazem entre fracasso 

escolar e pobreza (1986, p. 57). Não há como aceitar passivamente a ideia de Educação sob seu 

aspecto meramente formal, que é uma constatação afirmada em tantos autores, como Balzano, ao 

assegurar que a maioria das provocações que chegam ao Ministério Público, em sede de direito à 

Educação, são de natureza quantitativa, como, exemplificadamente, falta de vagas nas escolas 

públicas, não aceitação pela escola de matrículas durante o ano letivo,  desestímulo à 
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permanência de alunos com dificuldade de aprendizagem, afastamento de alunos com excesso de 

faltas. Questões atinentes à qualidade de ensino não têm motivado demandas junto ao Ministério 

Público (BALZANO, 2004, p. 162). 

Estas linhas, como vincado no título, têm a pretensão de propor a ampliação da concretização da 

educação como mero direito formal, positivado no ordenamento constitucional e 

infraconstitucional, encetando uma concretização (também) deste direito fundamental de forma 

substancial, plena, transformadora e construtivista, que não se atenha apenas à matrícula e aos 

equipamentos educacionais, mas que se encorpe de acordo com o verdadeiro Estado Democrático 

de Direito que a Constituição aponta. 

Para este desiderato, é preciso repensar o modelo clássico (pode-se dizer tradicional) de um 

Direito Autoral forjado no modelo liberal-individualista consagrado no pós-Revolução Francesa e 

que, assim, se mostra antes freio que motor à consagração plena da dignidade da pessoa humana 

mediante o acesso eficaz e o mais amplo possível á educação, nele incluído, é claro, o direito de 

acesso aos bens culturais e educacionais, comportando, também, as publicações em geral dos 

mais diversificados tipos. 

Os problemas são vários e vão desde a ineficácia de um padrão proprietarista construído nos anos 

do século XIX e consagrado no século XX, até a incapacidade de perceber a emergência de um 

novo patamar, que se consubstancia tanto na fantástica realidade decorrente da revolução 

tecnológica na Sociedade da Informação, quanto na insuficiência de suas limitações (formas de 

utilização que não exigem prévia autorização do titular), também ancoradas naquele modelo 

insuficinete que ora e ultimamente se questiona.
117
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PRESENTAÇÃO 

Este trabalho descreve e reflete o projeto ‗Pintando o Muro‘ desenvolvido em 2009 na Escola La 

Salle Pão dos Pobres. Durante o projeto, as turmas de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental 

realizaram pinturas no muro interno da escola. O objetivo desta atividade foi desenvolver nos 

alunos o respeito quanto ao patrimônio escolar. Nossa escola passava por uma fase muito crítica, 

sofrendo com constantes depredações e pichações. Além de proporcionar uma experiência 

diferenciada como técnica artística, o projeto ofereceu um espaço para contribuição e expressão 

dos nossos alunos que são adolescentes provenientes de comunidades social e economicamente 

carentes de oportunidades.  

O projeto aconteceu em três etapas: 

Primeira etapa: em sala de aula desenvolvemos atividades com desenhos e reflexões sobre 

possíveis temas para cada turma. Foram debatidos assuntos sobre as suas próprias capacidades e 

necessidades na escola. Também refletimos sobre o espaço, os materiais e o trabalho em equipe. 

Segunda etapa: com o tema já votado pela turma, deu-se início aos pré-projetos para a pintura. 

Nesta fase, os alunos produziram esboços em desenho sempre usando seu tema de pintura. Desta 

forma, uma nova eleição foi realizada e os alunos puderam escolher o desenho que melhor 

representava a turma e seu tema. 

Terceira etapa: após a escolha do esboço em desenho, partimos para a prática. A turma se dividiu 

em grupos de apoio, os quais se revezavam na ampliação do desenho, na pintura e na organização 

dos materiais. Esta foi uma das mais longas etapas, pois cada turma usava seu período pra 

executar a pintura. A turma era responsável por tudo e, muitas vezes, voltava a se reunir para 

discutir alguma questão que não estivesse de acordo com os planos. 

http://mail.cellrelal.com/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?sessionid=comite.academico*mail.cellrelal.com-session-0.630036133709762&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&keyword=&searchtype=subject&action=composemessage&message_id=%3C4d41908dd75c3908c01558d28fcc8a29%40webmail.lasalle.edu.br%3E&compose_caller=read&to=rafaela.silva@lasalle.edu.br
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O aprendizado que este trabalho ofereceu aos alunos, na nossa percepção, foi muito importante 

para o desenvolvimento social e humano dos mesmos. Como diz Rosa Iavelberg,  

A arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e 

conhecimentos necessários a diversas áreas de estudos; entretanto, 

não é isso que justifica sua inserção no currículo escolar, mas seu 

valor intrínseco como construção humana, como patrimônio comum 

a ser apropriado por todos. (IAVELBERG, 2003, p. 9). 

 Desta forma, o projeto proporcionou espaços para cada aluno contribuir com seus conhecimentos 

de vida e, assim, ajudar na construção da proposta. Em muitos momentos, os jovens traziam 

experiências vividas fora da escola, como relatos de pessoas que sobreviviam com a pintura, 

questionamentos sobre pichação e grafite, pontos de vista sobre a estética das cidades e 

diferenças entre as técnicas de pinturas. 

Paulo Freire já afirmava o quanto é importante para o educando o reconhecimento e a assunção 

da identidade. 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 

propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 

com os outros e todos com o professor ou professora ensaiam a 

experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 

histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. ( 

FREIRE, 1996, p. 46). 

Assumir-se e valorizar-se são aprendizados essenciais na vida do jovem, pois sua auto-estima 

necessita disto para incentivar e provocar o jovem a buscar sempre mais. 

No projeto, os assuntos que geravam interesses diversos entre os jovens eram trabalhados 

paralelamente às atividades práticas, o que favorecia o envolvimento com o projeto e 

contextualizava a produção artística. Várias vezes, enquanto as pinturas eram produzidas, 

pesquisávamos e dialogávamos sobre esses assuntos de interesse. Segundo Rosa Iavelberg (2003, 
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p.10), ―aprender arte envolve a ação em distintos eixos de aprendizagem: fazer, apreciar e refletir 

sobre a produção social e histórica da arte contextualizando os objetos artísticos e seus 

conteúdos‖. 

Em todos estes momentos, a professora esteve presente, orientando e acompanhando os alunos. 

Porém, não interferiu na organização estipulada pelas equipes e também não pintou o muro, pois 

esta era uma tarefa totalmente de responsabilidade das turmas. Acreditamos que é fundamental a 

produção do aluno, para que desenvolva suas habilidades e, principalmente, aprenda a se 

valorizar. A auto-estima está diretamente ligada ao processo de saber fazer. Mesmo aquele jovem 

que enfrente dificuldades, deve aprender a superá-las, com o apoio e orientação do educador, que 

em momento algum pode solucionar o problema para o aluno, mas, sim, ajudá-lo a reconhecer 

suas dificuldades e apresentar formas para superá-la. 

Em alguns momentos do projeto, procurou-se pensar em como envolver toda a turma nas 

atividades de maneira que não excluísse algum aluno. Até porque sabemos que, na atualidade, 

sofremos com o descaso de muitos alunos quanto aos estudos e às atividades de sala de aula. Há 

professores que comentam diariamente sobre esse fato e se questionam como devem agir. O que 

devem mudar? De fato, a realidade das salas de aula está mais difícil e o professor está tendo que 

readaptar-se, reorganizar-se e, ainda assim, percebe que alguns alunos não se permitem aprender. 

Muitas vezes, o que inibe o aluno, diante do grande grupo, tem a ver com sua auto-estima, sua 

motivação, suas dificuldades cognitivas e de relação com colegas e professores. Nesse sentido, de 

acordo com Álvaro Marchesi (2004, p.47) devemos ter um pacto, ou seja, ―uma forma adequada 

de propor o ensino a esses alunos é chegar a um compromisso sobre o que têm que fazer e sobre 

as recompensas que vão receber se cumprirem o combinado‖. E foi justamente este pacto que fez 

do projeto algo diferenciado, pois, na medida em que a atividade era proposta aos alunos, já se 

estabelecia, de forma construtiva e participativa, as relações que eles teriam com as suas turmas 

e, principalmente, com o espaço escolar. 

A consciência e a responsabilidade impregnadas no ato de pintar o muro, com as ideias dos 

alunos e não às estabelecidas pela escola, fez com que esses jovens se sentissem valorizados 

naquele espaço comum que, muitas vezes, acabava bloqueando as ações dos estudantes devido às 



 
570 

 
 

regras institucionalizadas. Esta foi a grande aprendizagem para eles, pois a liberdade de 

expressão colocou em debate temas que até então eram sem importância, já que, muitas vezes, 

não se percebiam participantes do espaço escolar de maneira integral. 

O trabalho favoreceu aos alunos a capacidade de inter-relação com os colegas e também com a 

escola. Os alunos se sentiram animados e envolvidos para pensar e contribuir em uma escola 

ideal, agradável, que despertasse, assim, novos interesses tanto artísticos como sociais. Álvaro 

Marchesi afirma que: 

Às vezes, o desânimo dos alunos está relacionado com a falta de 

participação e de autonomia que experimentam na escola. A 

ausência de diálogo e de participação pode contribuir para que os 

alunos pouco dispostos a aprender terminem desvinculando-se do 

processo de aprendizagem. A necessidade de afirmação pessoal que 

o aluno adolescente sente se choca muitas vezes com as rígidas 

estruturas escolares e curriculares. (MARCHESI, 2004, p.66).  

O projeto trouxe para os jovens de nossa escola exatamente esse diferencial, ao da participação, 

do envolvimento e do reconhecimento dos próprios ideais e sonhos. A cada aula, em que eles 

entravam no processo de execução da pintura, desenvolvia-se uma cultura de participação e 

cooperação dos grupos. Muitos jovens que se julgavam incapazes no início do projeto, já se 

reconheciam no trabalho desenvolvido e acabavam por se aproximar ainda mais da atividade por 

conta própria. 

Outra questão muito relevante que resultou do projeto, foi quanto à conduta dos jovens. Muitos 

destes alunos eram considerados alunos conflituosos ou violentos. Este foi um aspecto muito 

marcante na atividade, pois se temia que alguns alunos não conseguissem se colocar na atividade 

de maneira adequada ao grande grupo, por terem o hábito de provocar colegas ou até agredi-los 

por mínimos fatos decorrentes nas aulas. Mesmo com as combinações entre educador e aluno, 

sabe-se que falhas ocorrem. Desta maneira, foi essencial a participação da turma como equipe, da 

reafirmação diária de que não existiam individualidades, mas sim um grupo e também de um 

posicionamento atento da professora como mediadora das possíveis desavenças. Muitas vezes foi 
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necessário um acompanhamento individual na prática de alguns alunos, com um reconhecimento 

diário de suas superações quanto às dificuldades enfrentadas. Porém, não se podia ser relapso 

quanto à indisciplina. Nestes casos, ações apoiadas pela escola eram tomadas, como 

encaminhamento do aluno para atendimento no Setor de Coordenação de Turno, em que lhe era 

possibilitado refletir sobre seus atos e reconstruir possibilidades de retorno à atividade. 

Nesta etapa, a escola teve um papel fundamental para o retorno deste aluno, devido a parceria 

estabelecida entre educador e setor. Em um trecho do livro Arteterapia e Educação, Gislene N. 

Guimarães escreve: 

O educador, ao se dar conta do importante papel como facilitador 

no processo do desenvolvimento humano, poderá oportunizar ao 

aluno a percepção de si e das relações que estabelece com os outros 

e com o mundo, promovendo um melhor conhecimento sobre como 

lidar com sentimentos e sensações que fazem parte do crescimento 

humano e, que, por vezes, provocam desconforto emocional, como 

angústias, conflitos e frustrações. (GUIMARÃES, 2009, p.26). 

Nossa preocupação era de que não poderíamos permitir a perda desse jovem, o qual, por algum 

motivo, expressou seus descontentamentos na atividade ou em algum colega. Assim, juntos, 

professora e setor trabalhavam o reconhecimento das atitudes indevidas e dos possíveis motivos 

que poderiam tê-lo desagradado. Dessa maneira, o próprio adolescente reconhecia suas ações e 

retomava as atividades de maneira consciente e responsável. 

Após a atividade prática, os alunos fizeram uma auto-avaliação de seus projetos, apresentando 

relatos sobre as dificuldades encontradas e também as superações das mesmas. Foi nessa etapa 

que reconhecemos o sentido da educação, já que não bastava apenas ensinar uma técnica ou 

cumprir com um currículo, mas sim conseguir sentir nos alunos a compreensão da vida social, 

cultural, afetiva e intelectual. Conseguimos perceber que todo o envolvimento dedicado ao 

projeto contribuiu na vida destes jovens, que, na maioria das vezes, não são reconhecidos em suas 

habilidades e, muito menos, podem ter a chance de expressarem seus ideais ou sonhos. 
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O sentido da educação também foi percebido pela escola, já que favoreceu na orientação quanto 

aos cuidados com o espaço escolar. Agora, as turmas tinham a responsabilidade em manter seus 

projetos, já que se tratou de um espaço produzido por eles. Neste momento, os jovens perceberam 

o quanto era importante cuidar da escola que, agora, tem a marca e a expressão deles. 

Uma projeção para Escolas da Rede: a educação num contexto cultural 

Quando pensamos em atividades artísticas logo vinculamos à cultural. Porém sabemos que 

existem diferentes culturas dependendo de alguns fatores sociais. Como relata João-Francisco 

Duarte Jr.: 

Desenvolveram-se então culturas diversas a partir de como cada 

agrupamento humano interpretava a realidade e a transformava 

segundo suas necessidades. Cada cultura apresenta, pois uma 

maneira sua, peculiar, de sentir o mundo e de nele atuar. ( 

DUARTE JR., 1991, p.37). 

  Consciente disto, a Escola acredita poder expandir este projeto para a Rede Lassalista. Além de 

proporcionarmos esta experiência diferenciada de vivência e aprendizagem, podemos oferecer 

uma oportunidade de reconhecimento da identidade cultural reforçando o sentido de pertença na 

sua realidade social. Cada Escola poderá abordar sua cultura, seus hábitos e costumes, suas 

tradições e reforçar na comunidade escolar a valorização e o reconhecimento das suas origens.  

A cultura está impregnada na vida destes jovens, porém muitas vezes eles próprios não 

reconhecem este elo. Muitos  acreditam que a cultura é algo distante deles e que para eles 

fazerem parte dela terão que se envolver diretamente em uma ação cultural, por exemplo: uma 

banda, um grupo de teatro, dança... A proposta do projeto provoca o jovem a pensar seus sonhos 

e utopias e desta forma faz com que ele se volte para si mesmo e se reconheça com parte do meio 

em que vive; logo se reconhece como agente e percebe que seus atos interferem na vida social, 

assim ficando a um passo de se tornar um jovem protagonista e transformador da comunidade 

produzindo cultura. 
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Resumo 

 

A desigualdade entre os sexos é um assunto que tem tomado a atenção de governantes e  

organizações não governamentais em todo o ocidente. Todos  fazem coro ao propalar que um 

verdadeiro desenvolvimento pressupõe relações igualitárias entre os sexos. A  face mais cruel da 

desigualdade – a violência contra a mulher é uma chaga mundial e assunto de saúde pública em 

todos os países. Ela atravessa todas as classes sociais, raças e gerações e tem se somado ao coro da 

defesa dos direitos humanos. 

Palavras  chave: Gênero – direitos humanos – educação - mulheres - violência 

 

PRESENTAÇÃO 

A cada minuto uma mulher é vítima de estupro no Brasil. A violência contra a mulher é uma 

chaga mundial, acirrada ou radicalizada nos países latinos. Ela é tão preocupante que a 

Conferência realizada em Viena em 1993, além de repudiar e condenar veementemente todas as 

formas de violência contra a mulher, colocou-a no mesmo estatuto de importância de outras  

violações brutais dos direitos humanos como o genocídio, a limpeza étnica, as torturas, a 

discriminação racial e o terrorismo. 

A desigualdade entre homens e mulheres é uma marca cultural que aparece em todo o ocidente. 

As questões de gênero que são relacionais e plurais, tem se constituído em objeto de estudos e 

pesquisas em todas as academias. A radical desigualdade entre os sexos – a violência contra a 

mulher por ser transnacional e atravessar todas as categorias como classe, raça, etnia, geração, ter 

se transformado em chaga mundial e caso de saúde pública, necessitando a convocação dos 

direitos humanos para combatê-la.  

A Constituição de 1988 estabeleceu a igualdade como princípio fundamental vedando todas as 

distinções. Mas sabemos que a igualdade constitucional não acaba com a discriminação entre 

homens e mulheres que tem acompanhado a história da civilização. A desigualdade entre os 
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sexos é historicamente construída. Segundo dados da ONU o Brasil aparece em 53º lugar no 

índice mundial de igualdade entre os gêneros. Na América latina aparece em 6° lugar, seguindo o 

Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. Os dados levados em consideração pela ONU 

são a alfabetização, esperança de vida e economia. Mas, a face mais cruel da desigualdade é a 

violência praticada contra a mulher. 

O que faz com que, apesar das normativas legais e ações públicas, as diferenças transformadas 

em desigualdades insistam em permanecer? O que faz com que mulheres e homens consintam 

nas representações de gênero historicamente constituídas? 

Se as mulheres, e também os homens, são simplesmente um efeito de práticas discursivas e não 

discursivas, como nos ensina Michel Foucault, reconhecer os discursos e as práticas que 

nomearam as mulheres, o lugar social, as tarefas, as atribuições, e também a subjetividade 

feminina é tarefa primeira para a democratização e a igualização nas relações entre os gêneros.  

As práticas discursivas não são pura e simplesmente modos de fabricação de discursos. Elas 

tomam corpo, no conjunto das técnicas, das instituições, dos esquemas de comportamento, dos 

tipos de transmissão e difusão, nas formas pedagógicas que, por sua vez, as impõem e mantém. 

As práticas não  discursivas são também parte do discurso, à medida que identificam tipos e 

níveis de discurso, definindo regras que ele de algum modo atualiza. 

Os discursos que nomearam o masculino e o feminino se inculcaram profundamente na cultura 

ocidental e estabeleceram a preponderância do masculino e a subordinação do feminino. Em sua 

História da Sexualidade e  Hermenêutica do Sujeito, Foucault se ocupa da função do discurso 

como formador da subjetividade. Esta função consistiria em ligar o sujeito à verdade. Ele explica 

que ―a verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e a apoiam, e a 

efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem‖. Se a verdade existe numa relação de poder e 

o poder opera em conexão com a verdade, então todos os discursos podem ser vistos funcionando 

como regimes de verdade.  

Foucault encara o discurso como   prática social. Em sua célebre aula A Ordem do Discurso, 

sublinha a idéia de que o discurso é produzido em razão das relações de poder. Por outro lado o 

discurso  numa relação saber x poder produz realidade, produz verdade: 
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Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se sobre 

um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um 

compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema de 

livros, das edição , das bibliotecas, como as sociedade de sábios de outrora, os 

laboratórios hoje. Mas ela é reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo 

modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, 

repartido e de certo modo atribuído (FOUCAULT, 1996: 17) 

Combater estes discursos que transformaram-se em práticas discursivas e não discursivas é um 

trabalho árduo que exige  a atenção de todas as instituições. Família, escola, mídia, igreja e outras 

devem reconhecer o trabalho ―eficiente‖ que foi efetivado durante séculos e proporcionar a sua 

desconstrução. Abrir os discursos, mostrar como e quando foram arquitetados, desconstruí-los, 

tem sido uma tarefa árdua e difícil.  

Não basta ser mulher para ter clareza das relações de gênero, que são antes de tudo relações de 

poder.  A representação do que é ser homem e o que é ser mulher atravessou os séculos e 

incorporou-se na cultura. Por que as mulheres, em sua imensa maioria, aceitaram e interiorizaram 

o modelo construído de relação entre os sexos?  Por que após dar queixa dos atos cruéis 

praticados por marido ou companheiro, voltem à delegacia para retirar seu depoimento? 

Para responder a esta questão nos valemos de Pierre Bourdieu que nos lembra que não basta ser 

do sexo feminino para ter uma visão da história das mulheres. Porque a visão feminina é uma 

visão  dominada que não vê a si mesma:  

É óbvio que, se admitirmos que a violência simbólica se exerce prioritariamente 

sobre as mulheres, não poderemos supor que basta ser-se mulher para ter uma 

visão verdadeiramente histórica das mulheres. A visão feminina é uma visão 

dominada, que não se vê a si própria (...) Como reconstruir os olhos das mulheres, 

como tratar enquanto sujeitos de percepção  essas mulheres que são sempre 

objectos de percepção – até para si próprias, durante todo o tempo em que 

apliquem a si mesmas as categorias de percepção dominantes, ou seja, masculinas, 

e se vejam com um olhar masculino? (BOURDIEU, 1995:p.59) 
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Por que  é tão difícil transformar nossa visão sobre homens e mulheres? Apesar das leis 

igualitárias, as mudanças são lentas. Que discursos poderosos foram estes que se estabeleceram 

na cultura desta maneira? Se nos causa surpresa Aristóteles ter anunciado o tamanho dos cérebros 

masculino e feminino há 2.500 anos, causa-nos estupor ao ver este argumento ainda ser utilizado 

para discriminar o feminino. Quem definiu  o que é ser homem e ser mulher, através dos tempos? 

Filósofos, médicos, psiquiatras, padres e pedagogos desenvolveram argumentos que atingiram as 

mulheres. Foram elevadas à categoria de rainhas, de deusas, responsáveis pela sociedade; as que 

se recusavam a cumprir seus deveres, de esposa e mão exemplar, eram consideradas más e 

psicologicamente doentes. Todos estes discursos, incansavelmente repetidos, tiveram um efeito 

decisivo sobre as mulheres construindo inclusive o consentimento feminino. 

A inferioridade feminina é demonstrada desde os mais remotos discursos. Por suas condições 

biológicas, seu sexo,  sua ―natureza‖, é transformada em pura afetividade, movida somente pelo 

coração e pelas paixões e por isso deve ser subordinada ao homem, caracterizado como ser 

racional,  que lhe prestará assistência e proteção. Por causa de sua fragilidade é encerrada entre as 

quatro paredes do lar. Esta subordinação parecia formar parte da ordem natural das coisas, tanto 

para os homens como  para as mulheres.  

A revolução científica do séc. XVIII não serviu para demonstrar a falsidade dos argumentos 

filosóficos e religiosos sobre a inferioridade das mulheres. Pelo contrário, a autoridade bíblica é 

substituída pela autoridade biológica. Na hora de estudar a anatomia e a fisiologia femininas, os 

médicos, revestidos de uma capa cientificista, reafirmaram a tradição baseada em Aristóteles e 

Hipócrates.  

As leis que normatizaram a vida dos homens e das mulheres seguiram muito de perto os 

discursos que relatamos. Estes e outros, exerceram influência decisiva tanto na elaboração de 

Códigos como nas Constituições de todo o ocidente. O código napoleônico, monumento de 

misoginia, decreta a irresponsabilidade jurídica da mulher que é igualada a loucos e menores, e é 

a matriz dos códigos em todo o Ocidente. 

O conceito de honra é inaugurado neste código e  honra da mulher é um dos principais motivos 

alegados para seu extermínio. Este conceito de honra é sexualmente localizado e o homem é o 
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legitimador, uma vez que a honra é atribuída pela sua ausência, através da virgindade, ou pela 

presença  no casamento. Os crimes em defesa da honra, são perpetrados e justificados tendo 

como base nestes códigos. 

O princípio cristão ―não matarás‖ não parece aplicar-se aos que assassinam suas esposas e 

companheiras. Esta decisão perpetua uma cultura de impunidades de assassinatos e agressões de 

esposas e amantes por parte de seus maridos e companheiros que causa perplexidade e 

indignação. Mata-se em nome do desprezo pela mulher e se é absolvido em nome da ―honra‖ 

calcado neste mesmo desprezo.  

A tese jurídica  da legítima Defesa da Honra deixou milhares de criminosos em liberdade, numa 

demonstração da conivência do estado com a violência doméstica e da persistência de uma 

hierarquia sexual. Alguns países chegavam a adotar a norma da impunidade total em favor do 

marido que ―vingasse a honra‖ ao surpreender a mulher em adultério. No Brasil, de acordo com o 

Código penal de 1890, só a mulher era penalizada por adultério, sendo punida com prisão de 1 a 

três anos. O homem só era considerado adúltero no casão de possuir concubina teúda e manteúda. 

Cézare Lombroso, um criminologista italiano, do final do século passado, exerceu influência nas 

leis jurídicas e criminológicas brasileiras apresentando a mulher como menos inteligente, menos 

sensível, com capacidade de se manter am castidade, condição impossível de exigir-se dos 

homens. Com este raciocínio justificava que as leis do adultério só atingissem a mulher, cuja 

natureza não a predispunha a este tipo de transgressão. Por este motivo o adultério masculino diz 

respeito à ordem privada e o feminino transforma-se em transgressão pública. 

As constituições estabelecem a igualdade como princípio fundamental vetando todas as 

distinções. Mas sabemos que a igualdade constitucional não acaba com a discriminação entre 

homens e mulheres que tem acompanhado a história da civilização. A desigualdade entre os 

sexos é historicamente construída e sua face mais cruel  é a violência praticada contra a mulher. 

A violência doméstica é um dos delitos mais complexos que enfrenta a sociedade brasileira e um 

dos maiores desafios ao Estado e ao Direito porque acontece dentro da família, instituição que 

sempre se caracterizou como a célula fundamental da sociedade e propiciadora de relações 

saudáveis entre seus membros. Situação complexa também porque envolve mitos, presentes  
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inclusive entre as próprias mulheres, como por exemplo de que é restrita à pessoas de classes 

populares; que as mulheres gostam de ser agredidas senão separariam; de que  violência e amor 

não coexistem na família. Mas dentre estes, o mito mais enraizado é o  de que as pessoas que 

sofrem violência fizeram algo para provocá-la. Isto encaminha a culpar quem sofre a violência. É 

a Eva-tentadora, justificando, ou quase, a brutal agressão masculina. 

O processo de fazer homens e mulheres, a designação de seus papéis sociais, a hierarquização 

entre os dois sexos subordinando o gênero feminino ao masculino são construções, invenções 

históricas. Demonstrar sua construção é um trabalho pedagógico. A educação que mulheres e 

homens recebem e o comportamento que apresentam em sociedade são um fenômeno cultural 

que pode e deve ser mudado. Desconstruir os discursos que estabeleceram historicamente o que é 

ser homem e o que é ser mulher é uma tarefa urgente e libertadora.  

Ao falar sobre a arte masculina e desconstrução, Silviano Santiago analisa o novo lugar que agora 

deverá ocupar o homem  dialogando com as forças plurais que o cercam e o questionam e, a 

partir daí,  construir sua identidade sem detrimento das identidades de outros grupos em ―nome 

dos quais egoística e autoritariamente falava‖. Isto tudo será possível após a desconstrução dos 

discursos sobre o feminino e o masculino, historicamente construídos. 

Historicizar é  desconstruir o discurso para localizar o ponto de início e depois reconstruir em 

bases igualitárias. É somente vendo que nem sempre foi assim, que isto não faz parte da ordem 

natural das coisas, para mudar.  Se nem sempre foi assim, se é uma construção histórica, 

entremeada de relações de poder/saber, podemos fazer e pensar diferente do que pensamos. 

Podemos pensar que os direitos humanos aplicam-se a todos os humanos, homens e mulheres, e 

fazer um mundo diferente onde a liberdade também possa ser desfrutada por todos os humanos e 

humanas. 

CONCLUSÃO 

Tabu durante milênios, a violência doméstica é tão preocupante que a Conferência realizada em 

Viena em 1993, além de repudiar e condenar veementemente todas as formas de violência contra 

a mulher, colocou-a no mesmo estatuto de importância de outras  violações brutais dos direitos 

humanos como o genocídio, a limpeza étnica, as torturas, a discriminação racial e o terrorismo. 
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Portanto, enfrentar a violência contra a mulher, é historicizar a construção do masculino e do 

feminino, reconhecer as práticas discursivas e não discursivas que construíram a natureza 

feminina, a sexualidade feminina e masculina, o lugar social de cada sexo. 

Não se pode entender a violência como uma questão privada, que deve ser tratada na intimidade 

do lar, pois ela demanda soluções no âmbito da saúde, educação, trabalho e segurança e essas são 

questões públicas e comunitárias. A violência doméstica deve ser tratada como uma questão 

criminal. Tornar este fenômeno visível aos olhos da sociedade é um primeiro passo para que 

medidas sejam implementadas, e o caráter sagrado da família seja questionado.   Talvez assim 

possamos iniciar um processo de transformação nas relações de gênero, construindo uma 

sociedade mais democrática. A igualdade entre homens e mulheres não se decreta, se constrói. 

Uma das deliberações de Beijin é de que eliminar a violência é construir democracia. Porque na 

democracia a igualdade faz toda a diferença. 

Paulo Freire, nosso maior educador disse certa vez: ―Eu jamais teria escrito Pedagogia do 

Oprimido se ao mesmo tempo eu me permitisse oprimir minha filha, minha esposa e as mulheres 

com quem trabalho‖.  
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PRESENTACIÓN 

El  tema  de  los derechos  humanos  es  uno  de  los  tópicos  que  mayor  preocupación  y   

atención  ha  recibido  en  el  ámbito  académico,  político  y  social  en  los  últimos  años  en  

nuestro  continente.  Sin  lugar  a  dudas,  es  y  será  siempre un  tema  actual  y  polémico,  en  

cuanto toca  sensibilidades  vinculadas  a  las  realidades  personales,  sociales,  políticas  y  

culturales,  movilizando  los  intereses  de  quienes  propenden   por  una  sociedad  democrática,  

justa  y  equitativa,  donde  los  miembros  de  dicha  sociedad  puedan  ejercer  su   autonomía  

responsable  como  ciudadanos,  y  sean  reconocidos  en  virtud  de  tal  ejercicio,  como  sujetos  

de  derechos. 

Lo  anterior,  desde  una  mirada  amplia  en torno  a  los derechos  humanos,  nos  permite  a   su  

vez,  instalar  de  forma  específica,  particularmente  en  el  contexto  de  las  prácticas  

educativas  lasallistas,  una  pregunta  y   una  preocupación  que,  a  propósito  de  la  inspiración  

misional  que  les  caracteriza,  pueda indagar  sobre  las  formas   y  mecanismos  a  través de  los  

cuales  asumimos  el  tema  de  los  derechos  humanos  en  nuestras  escuelas. 

Ante  esta  pregunta  habría  variedad  de  respuestas  y  caminos  de  búsqueda  y  resolución;  

una  de  ellas,  por  ejemplo,  sería  referirse  a  la  manera  como  hacemos  educación  sobre  los  

derechos  humanos  en  las  instituciones  educativas  lasallistas,  es  decir,  cómo  los  currículos  

adecúan  espacios y  mediaciones  específicamente  orientadas  a  la  formación  en  derechos  y  

en  qué  medida  tal  proceso causa  impactos  favorables  en  la  formación  de  los  estudiantes  

que  tienen  oportunidad  de  vivir  una  experiencia  educativa  de  estas  dimensiones.   

Otra,  podría  ser,  analizar  cómo  las  prácticas  educativas  del  cotidiano  escolar,  son  el  

reflejo,  o  no,  de  lo que  llamaríamos  una  puesta  en  escena  de  los  derechos  humanos,  es  
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decir,  cómo  éstas  son  prácticas  con  enfoque  de  derechos  que  logran  evidenciar  que  este  

asunto,  antes  de  constituirse  en  un  ―tema  de  estudio‖,  es    una  práctica  de  vida,  una  

forma  de  ser,  vivir  y  existir  en el  mundo  social. 

Sin  embargo,  ninguno  de  los  caminos  mencionados  anteriormente  será  el  que  elijamos  

para  nuestro  trabajo.  Nuestro  interés,  si  bien  se  vinculada  estrechamente  con  una  idea  

clara  sobre  la  significación  e  implicación  de  los  derechos  humanos  en  la  vida  cotidiana  

de  nuestras  escuelas,  no  buscará  ahora centrar su  foco  de  análisis  en  este  marco  general.   

Creemos,  en  este  sentido,  que  existe  una  vía  de  acceso a este  marco  general,  a  través de  

las  búsquedas,  preocupaciones  e  inquietudes  planteadas  en  el  contexto  de  la  I  Asamblea  

Internacional  para  la  Misión  Educativa  Lasallista (AIMEL, 2006, 37)  y   del  Instituto  de  los  

Hermanos  de  las  Escuelas  Cristianas,  como  problemática fundamental:   los  Derechos  de  la  

Niñez  y  la  Juventud. 

Este  es  el  camino  que  queremos  recorrer,  con  la  convicción  de  que  los  derechos  de  los  

niños  y  de  los  jóvenes  se  constituyen  en  una  concreción  específica  del  trabajo  al  que  

estamos  llamados(as)  los(as)    lasallistas  de  América  Latina  y  el  Caribe,  a  desarrollar  con  

la  seguridad  de  que  a  través  de  ello,  estamos  propiciando  el  respeto,  reconocimiento  y   

aceptación  de  los  derechos  humanos,  entendidos  como  derechos  subjetivos (De  Lora, 2006, 

24), necesarios  para   el  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática. 

Los  derechos  de  la  niñez  y  la  juventud no  son   asunto  ajeno  a  nuestra  identidad  

carismática,  por  el  contrario,   son  horizonte  e  imperativo  misional  que  nos  impele  a  

preguntarnos  sobre  la  garantía  de  los  mismos  en  los   escenarios  donde  existe  presencia  

lasallista.   Por  ello,  su  relevancia  va  más  allá  de  la  moda,  al  proponerse  como   tema  

inherente  a  la  concreción  histórica  de  ser  lasallistas  y  de  actualizar  continuamente  lo  que  

fue  para  Juan  Bautista  De  La  Salle,  el  sentido  de  su  misión:  educar  humana  y  

cristianamente  a  los  hijos  de  los  artesanos  y  de  los  pobres. 

A  su  vez,  ya  en  un  sentido  más  contextual,  luego  de  conmemorar  en  el  año  2009   los  

veinte  años  de  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  del  Niño,  cae  bien  a  la  

Región  Latinoamericana  Lasallista, indagar  sobre  aquellas  experiencias y  proyectos  cuya  
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pretensión  es  realizar  un  trabajo  explícito  sobre   los  derechos  de  la  niñez  y  la  juventud,  

con  el  fin  de  visibilizar  y   desplegar  una  acción  social  comprometida  con  su  cuidado,  así  

como  con  la  configuración  de  una  sociedad  más  solidaria,  equitativa  y  justa.       

Lo  que  presentaremos a  continuación,  en  primer  lugar,  es  una breve elaboración  conceptual  

sobre  los  derechos  de  la  niñez y  su  importancia  para  la  RELAL,  y  en  segundo  lugar,  un 

acercamiento  a  un  conjunto  de  experiencias  educativas,  todas  ellas  situadas  fuera  de  los  

contextos  de  educación  formal,  orientadas  a  garantizar  y  promover  los  derechos  de  la  

niñez  en  diferentes  sectores  de  la región.   

Estas  experiencias   hacen  parte  del  ―Banco de  buenas  prácticas‖  del  Observatorio  

Educativo Lasallista  para  los  Derechos  de  la  Niñez  y  la  Juventud  en  América  Latina  y  el  

Caribe 
118

,  proyecto  promovido  desde  la  RELAL como  una  ―opción  de  compromiso social  

activo‖  capaz  de  asumir  ―el  reto  de  movilizar  programas  e  iniciativas  que  en  esta  

perspectiva  puedan  incorporar  el  tema  de  los  derechos  como  una  opción fundamental  en  

sus  instituciones  y  prácticas  educativas  cotidianas‖  (Díaz, Arias & Ayala, 2009, 112). 

 

SOBRE  LOS  DERECHOS  DE  LOS   NIÑOS  Y  SU  VINCULACIÓN  COMO MARCO 

NORMATIVO   Y  MORAL  PARA  LA  EDUCACIÓN  LASALLISTA 

En  este  primer  apartado  quisiéramos  realizar  una  sintética  construcción  conceptual    que  

esboce  algunos  argumentos  sobre  los  cuales sea  posible  sostener  la  importancia  de  los  

derechos  de  los  niños  como un  marco  normativo  general,  que  debe  ser  asumido por  la  

educación  lasallista, en  vías  de  su  realización  como  apuesta  formativa  de  impacto  político,  

social  y  cultural. 

De  acuerdo  a  esto,  empezaremos  indicando  que  a  pesar  de  la  reciente  irrupción  histórica  

de  los  derechos  de  la  infancia (Fanlo, 2004),  su  importancia estriba  en  la  determinación  del  

niño como  sujeto  titular  de  derechos (Galvis, 2006; Diker, 2008, 33) lo  cual  significa  que  es  

concebido como  sujeto  que,  en  virtud  de  su  naturaleza,  necesidad  de  protección  y  

                                                      
118.  www.observatoriorelal.org  

http://www.observatoriorelal.org/
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capacidad  progresiva  de  agencia  cognitiva  y  moral,  posee   estatus  de  autonomía  y  

dignidad  que permite  reconocerle  como  tal.          

Lo  anterior   supone  que  los  estados,  en  vinculación  con  la  familia  y  la  sociedad,  tienen 

como  responsabilidad  fundamental promover  y salvaguardar  los  derechos  de  niñas,  niños  y  

adolescentes,  reconociéndoles  como  sujetos  de  derechos, lo  cual  implica  una  serie  de  

actores  y  movilizaciones  de  orden  social  que  propendan  por  el  cumplimiento  de  este  

propósito. 

La  educación  lasallista,  comprendida  en  el  contexto educativo  general,  tiene  una crucial  

responsabilidad en  este  tema.  Como actor    participante  de  las  dinámicas  formativas  en  los  

diferentes  escenarios  nacionales,  se  rige  por  los  parámetros  jurídicos que  regulan el  

ejercicio  educativo,  así  como  aquellos  atinentes  a   los  sujetos  involucrados  en  sus  

procesos.  Esto  nos  permite  establecer  un  vínculo  con  los  derechos  de  la  infancia  y  

reconocer  que la  educación  lasallista  tiene  la  tarea  y  obligación  jurídica  de  acoger, 

promover  y  defender  tales  derechos. 

Todo  esto conlleva, por  tanto,  comprender  que  la  Convención  Internacional  de  los  

Derechos  del  Niño,  no  sólo atañe  a  los  estados como  garantes  principales  de  la  misma, 

sino  también  a  quienes  por  su  naturaleza  misional  tienen   parte  en la  protección  y  

desarrollo  de  la  infancia.  Podría  decirse,    que  la  vinculación  jurídica,  es  decir,  el  marco  

normativo  sobre  los  derechos  de  la  infancia,    compromete  a la  educación  lasallista  a  

trabajar  denodadamente  para  que  en  sus  instituciones  o  espacios  educativos  se  refleje  

explícitamente el  cumplimiento de  tales  derechos. 

Por  otra parte,  además  de  comprender  que  prácticamente  los  derechos  de  la  infancia  

tienen  una  implicación  jurídica  para  la  educación  lasallista,  es  necesario indicar  que  por  

su  origen,  naturaleza  y  tradición,  tal  marco  normativo  tiene  implicaciones  de  orden  moral.  

La  cuestión  en  este  nivel  de  reflexión  es  que  más  allá  del  imperativo  jurídico,  para  

nosotros,  se  instala  un  imperativo  moral  orientado  a  reconocer  la  posibilidad  de  bienestar  

y  desarrollo  individual  así  como  el  desarrollo  como  agente  moral  (Hierro,  2004).  
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Esto  permite  afirmar  que  la  educación  lasallista  está  comprometida  a  superar  dicho  marco  

normativo  al  ver  al  niño  como  sujeto  de  derechos, pero  especialmente como  agente  moral  

capaz  de  desarrollarse  en  función  de  su  propio  bienestar  como  ciudadano. De  otra  parte,  

ha de reconocer su condición  de  persona (Galvis, 2006), su  capacidad  de  elección  y  agencia, 

inherente  a  su  condición  de  igualdad  y  dignidad,  permitiéndole  el pleno  conocimiento  y  

disfrute  de  sus  derechos  fundamentales  en  virtud  de  constituirse  en  sujeto  capaz  de  

potenciar  su  propio  desarrollo. 

Por  consiguiente, cabe  plantear  en  el  ámbito moral  la  necesaria  ubicación  de  la niña,  niño  

y  adolescente  en  un  contexto  donde  la  formación  no  sea  interpretada  simplemente  como  

el  cumplimiento  de  un   derecho,  o  como  escenario  en  el que  convergen  el  cumplimiento  

de  todos  sus  derechos, sino  también  como  un  escenario propicio  para  la  educación  en  

valores,   la convivencia  y  la  ciudadanía. 

Abrir  la  posibilidad  de  comprensión  de  los  derechos  de  los  niños  en  un  sentido más 

amplio  y  vinculado  a la  concepción  del  sujeto  de  derechos  como  agente  moral  con  

capacidad  de  agencia, autonomía  y  formación,  moviliza  el foco  de  análisis  a  un  nivel  en  

el cual  la  garantía  y  promoción  de  estos  derechos  no  es  solamente  un  problema  de  

cumplimiento  o  adhesión  normativa,  sino  especialmente  de  consideración  del  sujeto  en  su  

capacidad  de  potencia  (Zemelman, 1998)  y  realización  como  persona  y  como  ciudadano.  

De  aquí  deriva  un  desafío  fundamental  para  la  educación lasallista:   hacer  posible  que  los  

derechos de niñas,  niños  y  jóvenes,  sean   mediación  lo  suficientemente  contundente  para  su  

buen  desarrollo  y  potenciación.  Para  lograr  esto,   diversos  centros  educativos  y  proyectos  

sociales  lasallistas  se  esfuerzan  por  concretar  iniciativas  en  este  sentido;  reconocer,  valorar  

y  socializar  dichas  iniciativas  es  un  ejercicio  que  permite  señalar  en  qué  medida  tal  

desafío puede hacerse  realidad.   

  UN  ACERCAMIENTO  A  SIETE  EXPERIENCIAS  DE  PROMOCIÓN,  DEFENSA  Y  

GARANTÍA  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA   NIÑEZ  Y  LA  JUVENTUD  EN  LA  

RELAL 

Las  siete  experiencias  que  se  presentan  en  este  apartado  hacen  parte  del  banco  de  buenas  

prácticas  del  Observatorio  Educativo  Lasallista  para  los  Derechos  de  la  Niñez  y  la  
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Juventud  en  América  Latina  y  el  Caribe,  proyecto  coordinado  desde  la  oficina  central de  

la  Región  Latinoamericana  Lasallista  con  sede  en  Bogotá,  Colombia. 

Estas  experiencias  tienen  la  siguiente  ubicación  geográfica,  beneficiarios  y   entidades  

cooperantes: 

EXPERIENCIA UBICACIÓN BENEFICIARIOS ENTIDADES  

COOPERANTES 

 

Jardín de  Niños  

Pelópidas  de  La  

Salle 

 

Municipio: 

Solidaridad. 

Estado: Quintana Roo 

México – Sur. 

País: México 

Distrito: Antillas-

México  Sur 

- 150  niñas y  niños  

entre  los 3  y  5  años  

de  edad.  Se  ubican  

en  los  grados  1,  2  

y  3  de  educación  

primaria  y  

provienen  de  

sectores  sociales  

desfavorecidos. 

 

Universidad  La  

Salle  de  Cancún  y  

Fundación  

Pelópidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  

Aprendendo a jogar 

 

Centro Educacional 

La Salle – 

Ciudad: Presidente 

Medici-País: 

BrasilDistrito:  Porto  

Alegre 

 

 

- 45  niños  y  

adolescentes  

pertenecientes  a  

sectores  populares 

del  lugar.  

 

 

 

Sociedade  Porvir  

Científico.  

 

 

 

 

Proyecto 

Gestores  de  Cuidado 

y  Buen  trato. 

 

 

 

Ciudad:  Bogotá, 

D.C. 

País:  Colombia 

Distrito:  Región  

Latinoamericana 

 

- 120  Niñas  y  niños 

de  sectores  sociales  

desfavorecidos. 

- 38  Profesores  de  

tres  instituciones  

educativas  

diferentes. 

- 50  Padres  de  

 

 

 

 

Región  

Latinoamericana  

Lasallista  y  Distrito  

de  Bogotá 



 
588 

 
 

 

 

Lasallista 

 

 

familia. 

 

 

 

Programa Cidadania 

na Praça 

 

 

 

Ciudad: Canoas - 

Porto  Alegre, RS 

País:  Brasil 

Distrito:  Porto  

Alegre 

 

 

- 130  niñas,  niños  y  

adolescentes  de  

sectores  vulnerables  

en  situación  de  

abandono social 

(situación  de  calle, 

desnutrición, 

embarazo prematuro  

y  discapacidad  física 

y/o   mental)   

 

 

 

- Universidad  La  

Salle  de  Canoas   

- Associação Criança 

Feliz 

- Associação Unidas 

Venceremos 

 

 

Proyecto Creando  

sueños  con  mis  

manitas. Una 

perspectiva al 

cuidado de los niños 

 

 

 

Ciudad: Funza 

País:  Colombia 

Distrito:  Bogotá 

 

- 150  niñas,  niños y  

adolescentes  que  

han  vivido,  o  son 

propensos  a  vivir, 

maltrato  

intrafamiliar. 

-  Padres  de  familia 

 

 

-  Universidad  De  

La  Salle  de  Bogotá  

y  Fundación  

Discípulos  de  la  

Divina  Misericordia. 

 

 

 

 

Casa  Joven 

 

 

 

 

Ciudad: Buenos  

Aires 

Localidad:  González  

Catán  

País:  Argentina 

Distrito:  Argentina-

Paraguay 

 

 

- 47  jóvenes,  

hombres  y  mujeres,  

en  situación  de  

abandono  (situación  

de  calle, violencia,  

delincuencia  y  

maltrato  

intrafamiliar). 

 

 

 

 

Distrito  Lasallista  de  

Argentina-Paraguay 

 

 

 

Ciudad:  Santiago  de  

Chile. 

 

- 25  niñas  y  niños  

cuyos  derechos  han  

sido  vulnerados  por  

 

 

Delegación  de  Chile  
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Hogar  Esperanza 

Casa  de  Lactantes  y  

Pre-escolares 

 

País:  Chile 

Delegación:  Chile 

situación  de  

abandono,  maltrato  

o  desprotección. 

y  Fundación  Hogar  

Esperanza 

 

 

 

 

El  primer  punto  que  pretendemos  remarcar  en  este  acercamiento,  es  que  todas  las 

experiencias  presentadas se  orientan  a  trabajar  con  niñas,  niños  y  jóvenes  cuyos  derechos  

han  sido  vulnerados.   Sin  embargo,  dos  de  ellas  (Hogar  Esperanza  y  Casa  Joven)  centran  

su  atención  en  los  derechos  de  Supervivencia  y  Protección, mientras  una  de  ellas  (Jardín  

de  Niños  Pelópidas-La Salle),  atiende  especialmente  los  derechos  de  desarrollo,  

particularmente  el  derecho  a  la  educación;  y  finalmente, cuatro  enfatizan  los  derechos  de  

participación  (Proyecto  Aprendendo a jogar, Proyecto  Gestores  de  Cuidado y  Buen  trato, 

Programa Cidadania na Praça  y  Proyecto Creando  sueños  con  mis  manitas). 

Lo  anterior  permite  detallar  de  forma  explícita que estas  experiencias  apuntan  a  garantizar  

algún   grupo  particular  de  derechos  de  la  infancia,  especialmente  -según  lo  encontrado  en  

las  mismas-, de  niñas,  niños  o  jóvenes  que  se  encuentran  en  condiciones  de  vulneración  o  

abandono  social,  y  han  sido  víctimas,  o pueden  llegar a  serlo,  de  situaciones  que  atenten  

contra  su  integridad  física, psicológica  y  moral.   

El  segundo  punto  a  señalar  es  que  una  experiencia  (Jardín  de  Niños  Pelópidas-La Salle), 

se  ubica  en  el  contexto  de   la  educación  formal,  mientras  las  demás (seis  en  total),  se  

ubican  en  la  educación  no  formal,  aunque  tres  de  ellas  (Programa Cidadania na Praça, 

Aprendendo a jogar  y  Proyecto Creando  sueños  con  mis  manitas),  son  lideradas  y  

promovidas  por  instituciones  de  educación  formal  entre  las  que  contamos  dos  

universidades. 

Sin  lugar  a dudas,  esta es  una  clara  señal  que  demuestra  el  interés  de  la  educación  

lasallista  por  rebasar  los  límites  de  la  educación  formal,  entendiendo  que  existen  

escenarios  diferentes  donde  se  hace  preciso intervenir a  través  de    estrategias  formativas  y  

de  atención psicosocial,  capaces  de  considerar a  niñas,  niños  y  jóvenes que  lo  requieran.   

No  obstante,  uno  de  los  aspectos  que  no  dejan  de  inquietar,  como  asunto para  la  

discusión  e  indagación  posterior,  es  que  no  existen  entre  las  experiencias  alguna  referida  

al  reconocimiento  y  garantía  de  los  derechos  de  supervivencia,  protección, desarrollo  y  

participación,  al  interior  de  una   institución  educativa  formal.  Todas  las  experiencias, 

incluso  una  que  se  centra  en  el  derecho  a  la  educación (Jardín de  niños  Pelópidas-La 
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Salle),  son  externas  a  los  escenarios  educativos  convencionales  que  caracterizan  en  su  

mayoría  a  las  obras  de  los  Distritos  y  Delegación  que  hacen parte  de  la  Región.  

A  manera  de  hipótesis,  podría  afirmarse  que  el  tema  de  los  derechos  de  la  niñez  y  la  

juventud  es  contemplado  y  pensando  más  hacia  afuera  que  hacia  dentro  de  la  mismas  

dinámicas  escolares  de  naturaleza  institucional,  situación  que  deja  entrever  la  necesidad  de   

indagar  sobre  la garantía  y  cumplimiento  de  estos  derechos  en  los  escenarios  propios  de  

las  instituciones  educativas.  Es  posible  pensar  que  esta  concepción  aún  no  se  halla  lo  

suficientemente  arraigada  en   nuestros  imaginarios como  propuesta  de  formación. 

El  tercer  aspecto  o punto  a  considerar  es  que  todas  las experiencias  refieren  una  idea  

clara  en  torno  a  la  capacidad  de  impacto en  el  nivel  de  una  transformación  personal    y  

social.  En  tres  experiencias  (Casa  Joven, Hogar  Esperanza  y  Proyecto Creando  sueños  con  

mis  manitas)  se evidencian  intencionalidades  vinculadas  con  la  protección  para  el  

desarrollo  integral o  armónico de  los  beneficiarios,  lo  cual, finalmente  redunda  en  procesos  

de  transformación  o  cambio  social.   

De  igual  manera,  dos  experiencias  (Programa Cidadania na Praça  y  Proyecto  Gestores  de  

Cuidado  y  Buen  trato),  manifiestan  promover  la  formación  para  la ciudadanía,  a  través  del  

respeto,  el  cuidado  de  sí,  el  diálogo,  la  inclusión  y  el  buen  trato. Las  experiencias  

restantes (Jardín  de  niños  Pelópidas-La Salle  y  aprendendo  a  jogar),  aunque  no  expresan  

de  manera  abierta  una  intencionalidad  relacionada  con  la  transformación  social,  por  su  

naturaleza  y  desarrollo,  denotan  en  la práctica  un  impacto  social  evidente. 

Según  lo  dicho,  este  conjunto  de  experiencias,  en  buena  parte  (5  de  7),  manifiesta  

explícitamente  generar  un  impacto  o  transformación  en  el  orden  individual  y  social,  

aunque  es  apreciable  que  todas,  según  la  acción  que  realizan  y  los  destinarios  a  los  

cuales  se  dirigen,  causan  un  impacto tangible  en  las  vidas  de  las  niñas,  niños  y  jóvenes  

que  participan  en  ellas,  así  como  también  en  los  contextos  sociales  donde  tienen  su  

desarrollo. 

A  MANERA  DE  CIERRE 

Finalmente,  es  interesante  reconocer  aquellas  acciones  que  los  lasallistas  de  la  RELAL  

generan  sobre de  los  derechos  de  niñez  y  la  juventud en  sus  diferentes  contextos  locales;  

esto  demuestra  el  interés  que  existe  sobre  el  tema,  reflejado  en un compromiso  por  su  

defensa  y  garantía.  Sin  embargo,  quedan  aún  esfuerzos  por  hacer:  incluirlos  en  las  

prácticas  educativas  cotidianas,  así  como  fortalecer  iniciativas  que  deriven  en redes  de  

trabajo  e  investigación  cuyo propósito  sea  hacer  de  esta  causa  una  movilización de  

impacto  y  visibilidad  regional.   
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Resumen 

La trayectoria argumentativa que quisiera arriesgar el día de hoy,  consiste en primer lugar, en 

describir algunos planteamientos de la filosofía moral y política y de la psicología del desarrollo 

moral sobre la conciencia moral, el contenido normativo de las acciones morales y políticas y de 

los presupuestos pedagógicos involucrados con la formación ética, moral y política de los sujetos. 

En segundo lugar, quisiera advertir de las limitaciones que tienen estos marcos de comprensión 

teórica de la praxis ético-moral y política de niñas y niños que habitan contextos violentos de una 

ciudad de la zona andina colombiana. En tercer lugar,  propondré algunas ideas sobre la formación 

ética, moral y política de niñez y la juventud. 

Palabras clave: justificaciones morales, formación política, formación ciudadana. 

 

PRESENTACIÓN 

1. Itinerarios y comprensiones sobre el tema 

Reconocer en qué consiste la naturaleza del bien y del mal y, de cómo está involucrado en la 

interacción humana, ha sido una preocupación que data desde la antigua Grecia y, hoy, cada vez 

con mayor contundencia, recobra su importancia. Filósofos, académicos, investigadores y 

profesionales en general se han preguntado por las motivaciones, intereses y principios 

orientadores de la interacción humana, preguntas tales como ¿qué hacer para no matarnos entre 

nosotros?  ¿Qué hace que un grupo de seres humanos eviten el mal y otros lo promulguen? 

¿Tiene sentido seguir formando en la ética, la moral y la política en tiempos de decadencia de las 

democracias? Han acompañado las disertaciones de filósofos, politólogos, psicólogos y 

educadores. Todos ellos y, unos cuantos más, se han preguntan por la importancia de la ética, la 

moral y la política ante el desconcierto ocasionado por las guerras, la agudización de la pobreza y 

de a inequidad social. Pero, qué pasa con los seres humanos que continuamente están envueltos 

en las paradojas del bien y del mal. Por lo visto, eso es lo propio de la historia de la vida humana 

en esta tierra, las contradicciones, las cuales nos advierten continuamente de que hay algo que 
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tenemos por mejorar. Reconocerse en el obrar como un ser humano bueno, justo, correcto o, 

malo, injusto e irrespetuoso es lo que permite asumirnos como sujetos morales. Esto es, seres 

humanos sensibles y conscientes de que pueden infringir dolor o satisfacción a los otros 

humanos. De ahí la necesidad de reconocer las causas del mal, porque en la medida en que las 

conozcamos, mejores justificaciones tendremos para combatirlas. A manera de ilustración, un 

papel fundamental de la filosofía práctica helenística, según Nussbaum (2003), era reconocer los 

aspectos de la vida cotidiana que impedían el florecimiento humano para, a partir de allí, generar 

una gama de argumentos que contribuyeran a aliviar el sufrimiento humano. La filosofía 

helenística, afirma la autora, tenía la pretensión de curar las enfermedades humanas ocasionadas 

por las falsas creencias. De allí, la insistencia de la ética helenística por combinar la inmersión 

con el distanciamiento. Una inmersión para reconocer la forma de vida de la especie, así como de 

las experiencias asociadas a ella y, un distanciamiento para reconocer las posibilidades del 

florecimiento humano por fuera de la sociedad tal como es. A cercanos a la vida cotidiana de los 

seres humanos de carne y hueso nos permite reconocer sus más profundas creencias y sus más 

arduos deseos; nos vincula con las pasiones, intereses y motivaciones de los otros; nos da la 

oportunidad de ser interpelados por el sufrimiento humano. Pero, distanciarnos después de 

conocer permite recorrer otros caminos e identificar otras maneras de ser y habitar el mundo; 

proporciona otros lugares de referencia, otras verdades, otras creencias; ilustra la magnitud de la 

libertad humana y obliga a que cada uno en su conciencia relativice sus verdades aprendidas y 

reafirme aquellas que le son absolutamente necesarias para el florecimiento humano. 

Esta finalidad práctica de la filosofía helenística de curar el sufrimiento humano, o de la filosofía 

moderna de ofrecer el contenido normativo de regulación de la interacción humana, nos sitúa en 

el campo de los criterios y los principios constitutivos de una justificación con contenido moral. 

Esto es, una justificación de la acción contenida en un sentido del bien y la vida buena, la justicia, 

el reconocimiento, la dignidad humana, el respeto. Una justificación de la acción basada en 

acuerdos mínimos que permitan el entendimiento humano. A manera de ilustración, Platón en el 

Protágoras interpretó la justicia y el respeto como dos elementos fundamentales de la civilización 

y absolutamente necesarios para la existencia social humana. Vio en las virtudes de la sabiduría y 

del fuego, complementados con el sentido de la justicia moral y el respeto, regalos por Zeus y 

repartidos por igual a todos los hombres, la fórmula perfecta de la convivencia entre los humanos.  
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Otros filósofos morales como Kant, Habermas, Rawls y Nussbaum también reflexionan sobre la 

conciencia moral y sobre los procedimientos de reflexión, auto-reflexión y deliberación que 

vinculan cognitiva y emotivamente a los seres humanos con ideales universalmente humanos. 

Kant nos aproxima a un una ética del deber, racional, universalista; en la que el sujeto es juez y 

parte, legisla y juzga en base a principios de dignidad humana; se trata de una ética que nos 

traslada racionalmente al mundo de los fines en el que existen dos tipos de bienes, aquellos que 

pueden ser canjeables y hasta pago por ellos, y aquellos que no lo son, esos están relacionados 

con la dignidad humana. De ahí deviene la máxima kantiana de obrar de tal manera que se use la 

humanidad tanto del sí mismo como del otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un 

medio. 

Habermas refiere la conciencia moral a la participación e involucramiento de todos los afectados 

en la construcción de marcos normativos y de planes de acción que facilitan el entendimiento 

humano. Su teoría hace un especial énfasis en los procesos y procedimientos de deliberación 

pública sobre los intereses de todos los implicados en la discusión. En el accionar comunicativo 

todos los participantes además de coordinar sus marcos de regulación, validan 

intersubjetivamente las pretensiones de validez de dichos acuerdos.   

Por su parte, Rawls enfatiza en la acción deliberativa del sujeto moral, en tanto lo considera libre, 

autónomo y con capacidad para discutir sobre asuntos públicos relacionados con la justicia. Da 

una especial importancia a la institucionalidad pública y considera que una característica 

fundamental que las determina es un sentido de la justicia. Asume el consenso traslapado como 

un procedimiento deliberativo en el que se entrecruzan diversas visiones del bien y configura un 

contrato social con arreglo a mínimos morales, los cuales proveen el marco normativo necesario 

para la regulación de la interacción humana.    

Nussbaum retoma la máxima kantiana para justificar el quehacer y la razón de ser de la 

institucionalidad pública.  Al respecto a firma que salvaguarda la dignidad humana como criterio 

de acción y de fundamentación, implica, según Nussbaum, citada por Echavarría (2009), que las 

normas universales sean formuladas como un conjunto de capacidades para el pleno 

funcionamiento humano y, por tanto, como fundamento de los principios constitucionales básicos 

que deben ser respetados e implementados por todos los gobiernos de todas las naciones como un 
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mínimo requerido por el respeto de lo humano. Este acuerdo de mínimos sociales básicos, según 

Nussbaum proviene de la teoría de las capacidades humanas, a partir de la cual propone que todas 

las personas son capaces de hacer y de ser, de acuerdo con una idea intuitiva de la vida que 

corresponde a la dignidad del ser humano.  

Un segundo correlato que nos ayuda a comprender la conciencia moral nos lo aporta la psicología 

del desarrollo moral. La psicología moral también se ha ocupado de estudiar la manera como las 

personas se desenvuelven en tanto sujetos morales. Dentro de la tradición cognitiva, autores 

como Piaget y Kohlberg orientan sus investigaciones hacia la descripción de la manera como se 

da el proceso de estructuración de la conciencia moral, el cual se logra mediante el ejercicio del 

juicio, que avanza de estadios de menor madurez, asociados a la regulación externa –

heteronomía– hacia estadios de mayor madurez, relacionados con la auto-regulación interna  –

autonomía–, y se define como el proceso en el que los sujetos reconocen algo exterior o interior 

que afecta la convivencia. Kohlberg afirma que el ejercicio del juicio moral está directamente 

relacionado con la justificación que los sujetos hacen de sus acciones, basada en principios de 

justicia y dignidad humana. El juicio moral es básicamente una forma de ver y resolver conflictos 

morales. Para saber si una acción es moral o no, debemos saber cómo la persona juzga la acción a 

la que se enfrenta. Para la tradición que se inicia con Piaget y que continúa con Kohlberg, e 

incluso con la propuesta procedimental deliberativa de Habermas, el juicio moral estaría 

fundamentalmente determinado por los aspectos cognitivos. Gilligan trató de mostrar cómo la 

propuesta clásica, planteada por Kohlberg, no tenía en cuenta la manera como las mujeres se 

acercan al juicio moral, la cual, según esta autora, estaría más determinada por criterios de 

cuidado y solidaridad que por criterios de justicia  y reciprocidad.   

 

2. Las voces de niñas y niños irrumpen nuestras disertaciones teóricas 

Los resultados parciales que describo en esta presentación se derivan de la investigación 

“análisis comparativo de las justificaciones morales de niñas y niños de contextos violentos y no 

violentos de una ciudad de la Zona Andina colombiana” Esta investigación cualitativa de corte 

interpretativo, comprensivo, se realizó bajo la metodología de estudio de caso múltiple.  Los 
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sujetos participantes de esta investigación fueron 10 niños entre los 9 y los 12 años habitantes de 

contextos violentos y no violentos de una ciudad de la zona andina colombiana. 

Para el caso particular de esta presentación retomare los testimonios de niñas y niños habitantes 

del contexto violento, con lo cual quiero expresar que se trata de un colectivo de seres humanos 

que cotidianamente se enfrentan con la muerte, el desprecio social, la exclusión y el paulatino 

empobrecimiento económico; que en su recorrido a la escuela, con relativa frecuencia, son 

testigos de robos, enfrentamientos armados y venta de drogas ilegales; y que aún van a la escuela 

porque creen en el progreso y en que sus condiciones de vida mejorarán. 

Una de las justificaciones
119

 ofrecidas por las niñas y los niños sobre lo bueno está relacionada 

con afirmar que lo bueno es bueno porque contiene un sentido de la vida y de las prácticas 

sociales para su preservación.  Lo cual implicaría, en primer lugar, reconocer que las acciones 

humanas de contaminar el agua, aprovecharse de lo menores y matarlos, matar por obligación, 

matar sin tener una razón para ello, son profundamente malas porque atentan contra la vida y la 

razón de ser de la convivencia. En segundo lugar, permiten identificar que la consecuencia 

central de las acciones malas, específicamente en este contexto, es la muerte. Veamos algunos 

ejemplos que ayuden a ilustrar la inferencia: “porque está contaminando la naturaleza y es malo 

porque hay que cuidar el agua y una persona puede morirse […]; “[…] un hombre malo y con 

odio se aprovecha de una niña y le quita la vida”; “[…] una persona mata a otra sin hacerle 

nada”; “[…] una persona es obligada a matar a otra”. Juzgan que ciertos comportamientos y 

situaciones, como las riñas o el manejar armas, son malos por sus posibles consecuencias en 

términos de poner en peligro la vida: “porque en esos momentos se podían matar”. Llama la 

atención que los niños y las niñas parecen considerar que, en determinadas circunstancias, sería 

justificable matar, cuando afirman la maldad de “que alguien mate a alguien sin razón”, juicio 

que podría interpretarse como la aceptación de matar cuando se cree que para ello existe una 

razón. Por otra parte, consideran que matar, ordenar o permitir la muerte de alguien es 

condenable, puesto que consideran malo no atender a un pedido de auxilio “porque no viene a 

                                                      
119

 Los testimonios y análisis descritos en esta presentación son tomados textualmente de: Echavarría, C. & Vasco, E. 

(2009). Las voces de niñas y niños sobre la moral: desafíos para la formación ciudadana, ética y política. Bogotá: 

Universidad de La Salle.  
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ayudar y se muere”; disponer de la propia vida o de la de otros: “cuando alguien se quita la 

vida”; “[…] los mafiosos mandaron a matar a dos […]” 

Ahora bien, la preservación de la vida puede llegar a exigir actuaciones para evitar un mal, en 

este caso, que lo maten a uno o a los seres queridos.  Estas actuaciones, que los niños juzgan 

como ―mal hechas‖ pero en ocasiones necesarias, incluyen el silencio cuando el jefe o uno de sus 

subalternos cometen una fechoría, tomar la justicia por las propias manos, matar antes de que lo 

maten: ―y la gente no puede denunciarlos…ellos dicen: no nos denuncien, o si no, los matamos”, 

“…él manda todo el barrio, y el que no le haga caso, pa‟ pa‟, de una lo va quebrando.” 

Las razones para matar o para mandar a matar a otro son variadas. Puede ser por odio, porque 

alguien más poderoso lo ordena: ―…un sicario que estaba trabajando con el jefe y un señor le 

debe plata, entonces él, por cobrarle la plata, no se la cobra así, sino que se la cobra 

mandándolo a matar con ese sicario”; porque alguien paga por ello, porque se considera que es 

necesario para preservar el orden y ganar la lealtad de la comunidad: “por venganza, o porque se 

da cuenta de pronto que él violó a una niña del barrio, entonces, el jefe… se da cuenta y ahí 

mismo lo manda a matar […]”. También se puede matar simplemente como parte de un oficio 

violento. “un sicario matando a un menor”, “un señor que mató a cuatro.”  

Una de las justificaciones que las niñas y los niños dieron sobre lo malo fue afirmar que los malo 

es malo porque afectan la comunidad y, por ello, era necesario transitar de prácticas violentas a 

prácticas pacificas, para lograrlo, según los testimonios ofrecidos, implica, en primer lugar, 

reconocer que hay un contexto externo a las personas que desborda su cotidianidad y que, por 

tanto, requiere de un proceso de ―discernimiento‖, para seguir o no el camino que muestran 

algunos integrantes de la comunidad: matar, asesinar, robar, violar, intimidar: “Por ejemplo, un 

secuestro; un padre secuestra a su propia hija o un tío a la sobrina”, “o el novio secuestra la 

propia novia”; “Él […] se entró dizque para las casas que están para la parte de arriba, que no 

las han hecho; era por la noche, y entonces se reúnen con otros cuatro y hablan: hoy yo quiero 

matar a ese […]”,“a quienes sí se pueden denunciar son a los ladrones que no lo matan a uno y 

que no amenazan, que son así como desechables.” 
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En segundo lugar, estar atento a lo que se está viviendo, pues, a partir de esas experiencias, se 

producen “aprendizajes de la violencia”: “las situaciones que están en la calle y aprender a 

matar”; “porque uno aprende a matar, a robar, a asesinar”; “es malo aprender a matar porque 

lo meten a uno en la cárcel.” Las personas malas son: “los que matan”, “los que roban”, “él 

viola a una menor de edad, el que viola a los niños”, “una persona para volverse mala, empieza 

a fumar cocaína y entonces eso lo vuelve loco y entonces empieza a cometer  locuras”, “para 

que cuando uno sea grande no se vaya a dañar […]” 

 

En tercer lugar, percatarse de que las acciones violentas desencadenan más violencia y generan 

―círculos de violencia‖, que se van instaurando en las nuevas generaciones como prácticas ya 

aprendidas y legitimadas socio-culturalmente: hacer parte de una pandilla, estar bajo las órdenes 

de un jefe, ser un sicario o ser un desechable: “Eso es malo porque genera más violencia”, 

“porque toda la gente va saliendo a eso y se va formando una cadena y en todo el barrio va 

haber guerra y van a matar mucha gente.” 

 

En cuarto lugar, ser consciente de que aprender a delinquir tiene consecuencias negativas en las 

“percepciones” que los otros tienen de uno y en las condiciones de vida de la “comunidad”: 

“cuando hay violencia, vivimos muy maluco”; “porque, si uno es pacífico, no le tienen miedo a uno; en 

cambio, si uno no es pacífico le tienen miedo a uno; uno anda por la calle y las personas se alejan”; todo 

eso es malo “porque está acabando con la comunidad”; “porque lo quieren echar a uno del barrio”, “[…] 

y, para que cuando seamos grandes, seamos unas grandes personas y seamos responsables con nuestra 

familia; si tenemos hijos, que sean respetables.”  

 

Las descripciones anteriores nos permiten proponer algunas conclusiones. En primer lugar, las 

justificaciones morales de las niñas y lo niños evidencian un fundamento, un sentido moral, una 

pregunta por lo bueno, lo malo y lo correcto, un sentido de vinculación social al que le subyace 

un principio de obligación con el otro y con la construcción de un mundo mejor. De igual 

manera, en las justificaciones morales las niñas y los niños transitan diversos lugares que van 

desde reconocerse a sí mismos como sujetos de generosidad, con capacidad de proteger al otro, 

de salvarle su vida y de construir lazos de amistad, hasta interpelar la norma y confrontarla 
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desde una pregunta por lo justo y lo digno, pasando por el reconocer al otro como diferente, 

también con capacidad de construir mundo. Situarnos en la vida cotidiana de los ciudadanos de 

a pie, que interactúan con los otros (humanos y no humanos) sin mayores preocupaciones, pero 

que padecen el flagelo de la guerra, la pobreza y la inequidad, según lo reporta esta 

investigación,  es una fuente de reflexión esencial para comprender como se teje el entramado 

moral de nuestras sociedades. Seguir acudiendo a las grandes explicaciones que filósofos y 

académicos dan sobre la moral resulta absolutamente necesario, pero estéril cuando solo nos 

detenemos allí. Por esta razón, es un imperativo que maestros, investigadores y filósofos 

morales se dejen interpelar por las comprensiones de lo real que tiene los seres humanos de 

carne y hueso; permitan que las voces de los implicados irrumpan su intelección, resuenen en su 

intimidad y movilicen una acción responsable con la producción de nuevo conocimiento. Sobre 

la base de este planteamiento, considero que la formación ética, moral y política deberá 

enfocarse a superar esa idea ortodoxa de que los valores hay que recuperarlos, que las buenas 

costumbres se han perdido y que ya nadie tiene interés por ser mejor ciudadano.  
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Resumo 

 
Qual a relação entre os partidos políticos e a missão educacional de formar para o exercício da 

cidadania? O trabalho pretende problematizar a opção política da LDB, Lei nº 9394/96, que 

definiu o “preparo para o exercício da cidadania” como uma das finalidades da educação (art. 2º). 

Essa opção da LDB incorporou-se ao Projeto Político-Pedagógico de muitas escolas gerando 

dilemas morais e conceituais para o exercício do Magistério no ensino fundamental. Um dilema 

reside na contradição entre, de um lado, o exercício da cidadania como ato da liberdade de 

consciência do cidadão que decide filiar-se ou não a partido político; de outro, o fato de o ensino 

fundamental ser “direito público subjetivo” e, portanto, não depender do livre arbítrio do cidadão. 

 

Palavras chave: partido político, formação para a cidadania. 

 

 

 

PRESENTAÇÃO 

A relação entre Estado e Educação caracteriza o modo como a cidadania se qualifica para exercer 

o poder. Bobbio define o Estado democrático de direito como o “contínuo processo de 

democratização” pelo qual “o número de indivíduos com direito ao voto sofreu um progressivo 

alargamento” (2002, p. 31), até a “conquista do sufrágio universal”, concomitante à “passagem da 

democracia política para a democracia social”. A democracia amplia o número de eleitores e de 

“espaços nos quais podem exercer este direito” (2002, p. 40). Por outro lado, a relação entre 

Educação e Estado se estabelece pelo modo sistemático como a cidadania aprende a exercitar 

seus direitos em relação ao Estado. A definição de cidadania relaciona entre si a tríplice natureza 

dos direitos da cidadania em relação ao Estado: 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também 

participar dos destinos da sociedade, votar, ser votado, ter direitos 

políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia 

sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do 

indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao 
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salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila. Exercer a cidadania 

plena é ter direitos civis, políticos e sociais (PINSKY, 2008, p. 9). 

 

O Estado democrático de direito vive sob tensão entre funções de Estado e de governo. De um 

lado, o Estado deve ampliar direitos de cidadania e criar novos espaços públicos para o exercício 

do poder popular e, de outro, as funções de governo estão restritas aos princípios constitucionais 

e ao orçamento disponível. Essa tensão gera dilemas morais e conceituais. 

 

1. Escola e democracia 

A democracia “é um sistema de poder no qual as decisões coletivas, isto é as decisões que 

interessam a toda a coletividade (...) são tomadas por todos os membros que a compõem” 

(BOBBIO, 1983, p. 80). Na democracia representativa, o povo exerce o poder através do voto, 

portanto, este poder é mediado pelos partidos que sustentam as candidaturas. Além da 

representação, a cidadania exerce, caso queira, seu poder pela democracia direta. As duas formas 

não se sobrepõem porque o “Estado representativo é um Estado no qual as principais 

deliberações políticas são tomadas por representantes eleitos” ou através de “conselhos regionais” 

no caso da Itália (BOBBIO, 2002, p. 57). No Brasil, a democracia direta se exerce, 

majoritariamente, nos Conselhos das políticas públicas sociais. Abers e Keck estimam “que, até 

1999, mais de 39.000 conselhos relacionados à área das políticas sociais foram criados no país” 

(2008, p. 100). É o caso dos Conselhos Municipais de Educação. 

 

A lógica da disputa eleitoral dentro e fora do partido provoca no Magistério sentimentos que vão 

da antipatia à idealização. Na prática, o Magistério não vê com bons olhos a influência 

governamental sobre os Conselhos de Educação. Há boas razões para essa antipatia porque a 

partidarização dos Conselhos fere o princípio de que a educação é dever de Estado, 

independentemente de governo. A educação obrigatória é serviço público garantido pelo Estado, 

cujo poder carece de uma dupla legitimação: a das eleições que definem a composição partidária 

do governo; e a observância estrita da Constituição e das leis que caracteriza o “Estado de 

direito”. A educação, portanto, não pode assumir características partidárias, embora seja 

controlada pelo governo; nem pode assumir características Estatais, pois presta serviço à 

sociedade e não exatamente ao Estado. O Estado democrático de direito tenta resolver esse 
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dilema pela síntese dialética dessa dupla natureza do serviço público. Este não é um dilema moral 

e conceitual simples, pois, o Estado de direito 

tem sentido muito amplo para indicar não tanto a doutrina do 

moderno constitucionalismo quanto a doutrina tradicional, (...), da 

superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens: 

extensão legítima porque – assim penso – existe continuidade entre 

uma e outra (BOBBIO, 2008, p. 204-205). 

 

2. O partido político sob o ponto de vista pedagógico 

Os partidos políticos são imprescindíveis ao regime democrático, de modo que 

na noção de partido, entrem todas as organizações da sociedade 

civil surgidas no momento em que se reconheça teórica ou 

praticamente ao povo o direito de participar na gestão do poder 

político. É com este fim que ele se associa, cria instrumentos de 

organização e atua (OPPO, 2007, p. 899). 

 

O exercício da cidadania se fundamenta na convicção moral de que o povo tem direito à 

participação. Cidadã é a pessoa emancipada de qualquer poder que ela mesma não determine para 

si, pois não está sujeita à soberania de outrem. Para Bobbio, a cidadania realiza o trânsito 

histórico e existencial entre a condição de súdito do soberano na aristocracia para a de sujeito de 

sua própria soberania nas democracias. Bobbio define democracia como forma de “governo que é 

ao mesmo tempo dos homens e das leis, dos homens que fazem as leis, e das leis que encontram 

um limite em direitos preexistentes dos indivíduos” (2004, p. 224). O fundamento moral da 

justiça deste Estado é a “regra áurea” de “tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo 

desigual” por isso “exige, para não ser uma pura fórmula vazia, que se responda à seguinte 

pergunta: „Quem são os iguais, quem são os desiguais‟?” (1995, p. 107). Na tradição 

democrática, a educação responde a essa pergunta de forma razoável se as escolas promoverem, 

de fato, oportunidades iguais para todos considerando suas particularidades. 

 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o regime democrático passou a 

caracterizar-se também como estado de direito pela racionalidade das leis que asseguram a 

liberdade do cidadão diante do Estado. O poder estatal limita-se à realização racional da justiça, 

promovendo a igualdade em uma sociedade de desiguais. O dilema moral, portanto, será 
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enfrentado pelo modo como a escola prepara para a cidadania. Cada cidadão tem liberdade de 

consciência para desenvolver a moral que julgar melhor para si. A formação escolar pode auxiliá-

lo nessa escolha pessoal, ensinando-lhe a moral republicana exigida, igualmente, de todos. 

 

Desde sua organização como ciência autônoma, a pedagogia pesquisa a formação moral e 

capacita os docentes para ofertá-la nas escolas. A pedagogia sabe ensinar o respeito à liberdade 

de consciência do cidadão que decide filiar-se ou não a partido para exercer seu direito de votar e 

ser votado. A formação para o exercício da cidadania, portanto, precisa disseminar a simpatia 

pelos partidos. Eles são imprescindíveis à democracia. Paulo Freire analisa a relação entre 

educação e partido através do conceito “sonhos”. Nos anos 60 e 70, compartilhava com a 

esquerda, esperanças num partido revolucionário. Sua análise, no entanto, se fundamentava numa 

inovadora exigência moral para a relação entre partido e classe social, exigindo que o partido se 

recriasse e se reinventasse “na radicalidade em torno de seus sonhos”, rejeitando o “figurino 

stalinista” (1997, p. 54). O partido deve manter-se fiel aos seus sonhos para, na disputa pelo 

poder, valer-se do amor, cuja condição de possibilidade é a rebelião dos oprimidos contra uma 

espécie de “clima geral” criado pela instrumentalização das pessoas, pelo espírito possessivo que 

a todos transforma em “objetos de seu domínio” (1982, p. 49). O amor sustentaria o diálogo entre 

as massas e a liderança revolucionária (1982, p. 155). O amor é uma questão moral. 

 

Nos anos 90, Freire refaz sua visão de partido, propondo uma “renovação inadiável que partidos 

de esquerda precisam sofrer para permanecer com validade histórica. (...) o que não significa 

ausência de princípios, de disciplina” (GADOTTI, FREIRE, GUIMARÃES, 1995, p. 60). É a 

conversão radical “à democracia”, abandonando a teoria dos “partidos de quadros” para se 

propor sua reconfiguração como “organismos pedagógicos” (1995, p. 38). Freire tem esperança 

que partidos de esquerda são aqueles que educam o povo para a unidade entre os diversos sonhos 

protagonizados pelos movimentos populares.  

 

3 A prática político-partidária 

O senso comum do Magistério não tem tanta esperança assim. Algumas pesquisas de opinião 

mostram que “os partidos políticos não desfrutam de grande simpatia”. Entre 2002 e 2006, o 



 
604 

 
 

“gosto pelos partidos mostra uma tendência declinante” (FERREIRA; BATISTA; STABILE, 

2008, p. 448). A pesquisa do Latin America Public Opinion Project/LAPOP para o Brasil em 

2007 mostra que 65% das pessoas entrevistadas não gostam e 30% gostam de algum partido. A 

pesquisa chama “a atenção para o baixo grau de confiança desfrutado pelos partidos entre 

parcelas majoritárias do eleitorado” (p. 446). Uma década antes, o IBGE registrava que “3% da 

população entrevistada (...), era filiada a partidos políticos”, algo em torno de “660 mil pessoas” 

em seis regiões metropolitanas.
120

 Apesar dessa aparente antipatia, muitas pessoas se 

comprometem com partidos. Nas eleições de 2006 e 2008 concorreram 384.423 candidatos por 

27 partidos
121

 pelos quais se submeteram ao escrutínio popular. A filiação partidária é estratégica 

para o exercício da cidadania e para o combate à corrupção, pois políticos corruptos ou honrados 

são escolhidos pelo voto dos filiados durante as convenções partidárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
120 http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/demo_participacao_politica.html, acesso em 
14/04/2009 
121 Números calculados pelo autor a partir de dados disponíveis no site do TSE 
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/index.htm, 
http://www.tse.gov.br/sadEleicaoDivulgaCand2008/, 
http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/normas_2006/div_cand_blank.htm, acesso em 14/10/2009. 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/demo_participacao_politica.html
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/index.htm
http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/normas_2006/div_cand_blank.htm
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TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Filiação Partidária - Agosto / 2009 

Partido Filiados % 

PMDB 2.052.829 16,3 

PP 1.256.671 10,0 

PT 1.244.706 9,9 

PSDB 1.168.497 9,2 

PTB 1.030.402 8,2 

PDT 1.008.103 8,0 

DEM 1.002.352 7,9 

PR 720.785 5,7 

PSB 431.941 3,4 

PPS 409.497 3,2 

PV 254.967 2,0 

PSC 269.645 2,1 

PC DO B 240.137 1,9 

PCB, PCO, PHS, PMN, PRB, PRP, PRTB, PSDC, PSL, 

PSOL, PSTU, PT DO B, PTC, PTN 

1.476.026 11,2 

TOTAL 12.566.558  

Fonte: TSE, em http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleitores_filiados.htm. 

 

A Agência de Notícias do TSE informou, em 14/01/2008, que o número de eleitores era de 

127.464.143 em 2007.
122

 Aproximadamente 10% dos eleitores ou 6% da população detêm o 

direito de definir as candidaturas. Este é outro dilema moral e conceitual da formação para o 

exercício da cidadania: uma minoria de filiados aos partidos delimita a liberdade de escolha da 

maioria. Assim, parece evidente que a formação para o exercício da cidadania não pode ser 

função exclusiva dos sistemas de ensino. Os dilemas morais e conceituais envolvidos na 

formação para a cidadania requerem que todas as instituições sociais, especialmente os próprios 

                                                      
122 http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=972293 

http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleitores_filiados.htm
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partidos políticos, envolvam-se com essa formação. Como é o caso do sistema alemão de 

formação política. 

 

Lothar Kraft, na época, Diretor Geral da Fundação Konrad Adenauer ligada ao partido democrata 

cristão da Alemanha (Christilich Demokratische Union/CDU), entende que a “meta dos 

pedagogos da formação política consiste em que a mais ampla maioria da população aceite, 

defenda e apóie a sua própria democracia, e a considere uma forma de Estado e um modo de 

viver naturais e evidentes” (1995, p. 5). Para este dirigente partidário, a adesão popular à 

democracia supera o dilema moral da “cultura política” que 

frequentemente se ressente do fato de os próprios políticos terem 

tido, eles mesmos, uma formação política deficiente, do fato de eles 

serem inseguros quanto aos valores fundamentais que conferem 

coesão a uma sociedade, a uma associação política. Ou pelo fato de 

eles falarem de um jeito e agirem de outro (1995, p. 5). 

 

Kraft afirma que os educadores políticos alemães reconhecem “que a democracia necessita de 

numerosos agrupamentos sociais que fazem formação política sob sua própria responsabilidade e 

em regime de auto-gestão, de maneira independente, mas com ajuda financeira do Estado” (1995, 

p. 17). A formação política promove a reunião de “gente de esquerda com gente de direita” (p. 

10), estimula a “tensão entre conservador e progressista” e garante o “respeito das necessidades 

de inovação numa sociedade” e, ao “mesmo tempo, a necessidade da tradição, da continuidade” 

(p. 12-13). O Estado alemão ofertava formação para a cidadania através da Central Federal de 

Formação Política do Ministério do Interior. Apesar desse esforço, nos anos 90, a filiação 

partidária da cidadania alemã atingia “talvez a 3% da população”, dos quais “talvez um décimo 

participa ativamente da vida partidária, isto representa 0,3% da população”. O dilema moral e 

conceitual se acentua: a antipatia pelos partidos políticos diminui o número de filiados, reduzindo 

a representatividade dos candidatos à representação democrática, ou seja, nas palavras de Kraft, a 

rejeição à política e aos partidos pode reduzir “a vitalidade de uma sociedade democrática” 

(KRAFT, 1995, p. 42).
123

 Por óbvio, ao contrário do Estado alemão, o Brasil, mesmo dispondo de 

                                                      
123 O IBGE (1996) afirma que em seis regiões metropolitanas do Brasil, “não mais do que 3% da população 
de 18 anos ou mais de idade era filiada a partidos” e a “simpatia por algum partido político” atingia 20%. 
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menos recursos
124

, desenvolve uma formação para o exercício da cidadania mais eficiente: 10% 

dos eleitores estão filiados a partidos políticos.  

 

Conclusão: como formar para a cidadania diante da desmoralização dos partidos? 

A formação escolar para o exercício da cidadania deve superar alguns dilemas morais. Um deles 

é a contradição entre a antipatia popular pelos partidos e, ao mesmo tempo, o fato de 12,5 

milhões de pessoas estarem a eles filiadas. Outro dilema moral reside no fato de o exercício da 

cidadania implicar na decisão do cidadão, da cidadã em filiar-se ou não a um partido, direito 

privativo de sua liberdade de consciência, sobre a qual nenhum serviço público tem ingerência 

legítima. O ensino fundamental, ao contrário, é “direito público subjetivo” (LDB, art. 5º), 

portanto, compulsório, não está sujeito ao livre arbítrio do cidadão. Por óbvio, as escolas são 

instituições públicas, sejam suas mantenedoras entidades estatais ou privadas. A quase 

indistinção entre o público e o privado é outro problema moral já diagnosticado nas pesquisas 

sobre a formação histórica, política e social da cultura republicana no Brasil. “A escola pública é, 

frequentemente, vista como um órgão governamental, como um aparelho do Estado, não como 

um órgão da sociedade que visa permitir oportunidades iguais a todos” (PINSKY, 2005, p. 112-

113). A educação é dever do Estado e direito da cidadania, pois uma “nação moderna só se 

viabiliza quando todos têm direito à cidadania e ao Estado cabe, dentro do possível, fazer com 

que todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades” (PINSKY, 2005, p. 102). 

 

O Magistério e a escola aprendem e ensinam o conhecimento universal. Partidos políticos, ao 

contrário, aprendem e ensinam de forma privativa a seus interesses programáticos. O dilema está 

posto e se agrava porque o senso comum do Magistério aceita a crença de que consciência cidadã 

se faz por mera absorção de conteúdos. A moral republicana se aprende por exercício, isto é, pela 

reflexão ética sobre a prática democrática no espaço público, como é a própria escola. 

 

                                                      
124 No Brasil existem recursos públicos que poderiam ser aplicados na formação política. O Fundo 
Partidário, até 24/09/2009, distribuiu R$ 137,1 milhões para os partidos, conforme informação do TSE 
disponível em http://www.tse.gov.br/internet/partidos/fundo_partidario/2009.htm, acesso em 
16/10/2009. 

http://www.tse.gov.br/internet/partidos/fundo_partidario/2009.htm
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A escola pública, privada ou estatal, pode ensinar a moral republicana que considera a ação dos 

partidos como inerente à vida democrática. O trânsito - no sentido freiriano - da moral individual 

para a moral republicana é realizado em via de mão-dupla, indo e vindo de uma para a outra. Na 

formação para o exercício da cidadania, pelo contrário, a escola transita em via de mão única, ou 

seja, indo da moral republicana para a moral do indivíduo. Uma possibilidade de superação deste 

dilema moral é a inserção orgânica do Magistério na gestão dos sistemas de ensino, função dos 

Conselhos de Educação.
125

 Infelizmente, a LDB não previu a paridade na composição dos 

Conselhos de Educação, do mesmo modo que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 

Orgânica da Assistência Social previram para seus respectivos Conselhos. Há que se buscar a 

superação pedagógica da resistência cultural do Magistério com relação ao ensino de moral na 

escola, mantendo-se a permanente e complexa tensão entre as morais privadas e a moral 

republicana, sem que uma se sobreponha ou se iniba diante do legítimo espaço vital da outra. 
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Resumo 
 

Hoje sabemos da importância da preservação do meio ambiente e da necessidade de mudar 

o comportamento em relação ao mesmo, no sentido de promover um modelo de atitudes, 

gerando reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos.   É preciso 

encontrar novas maneiras de viver e se desenvolver, maneiras que preservem a vitalidade da 

Terra e que sejam, portanto, sustentáveis a longo prazo. Objetivos do Projeto Ambiental 

Patrulha do Verde: Criar um movimento de sensibilização e crescimento intelectual dos 

alunos, de forma interdisciplinar consciente e dentro de uma ética de respeito para com o 

ambiente escolar e comunidade; Propiciar aos educandos a oportunidade de atuar em 

atividades relacionadas ao meio ambiente, dando ênfase à integração da comunidade 

educativa e ao ensino aprendizagem; Desenvolver uma prática contínua de supervisão na 

limpeza da sala de aula e nas demais dependências da escola;  Reconhecer nos próprios 

colegas a necessidade de sensibilizá-los a respeito da questão ambiental; Exercitar formas 

diferentes de coleta de dados e apresentação de resultados; - Organizar periodicamente os 

grupos de trabalho para um bem comum; Construir parâmetros dos resultados antes e após a 

explanação dos mesmos. 

 

PRESENTAÇÃO 

 

PROJETO AMBIENTAL PATRULHA DO VERDE 

Objetivos do Projeto Ambiental Patrulha do Verde  

- Criar um movimento de sensibilização e crescimento intelectual dos alunos, de forma 

interdisciplinar consciente e dentro de uma ética de respeito para com o ambiente escolar e 

comunidade; 

- Propiciar aos educandos a oportunidade de atuar em atividades relacionadas ao meio ambiente, 

dando ênfase à integração da comunidade educativa e ao ensino aprendizagem. 

 

 

mailto:niura.ramires@lasalle.edu.br
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Objetivos Específicos 

- Desenvolver uma prática contínua de supervisão da limpeza na sala de aula e nas demais 

dependências da escola; 

- Reconhecer nos próprios colegas a necessidade de sensibilizá-los a respeito da questão 

ambiental; 

- Exercitar formas diferentes de coleta de dados e apresentação de resultados; 

- Organizar periodicamente os grupos de trabalho para um bem comum; 

- Construir parâmetros dos resultados antes e após a explanação dos mesmos. 

2.3 Justificativa Pedagógica 

Hoje sabemos da importância da preservação do meio ambiente e da necessidade de mudar o 

comportamento em relação ao mesmo, no sentido de promover um modelo de atitudes, gerando 

reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos.   É preciso encontrar novas 

maneiras de viver e se desenvolver, maneiras que preservem a vitalidade da Terra e que sejam, 

portanto, sustentáveis a longo prazo. 

2.4 Conteúdos abordados 

Botânica, Zoologia, Fisiologia Humana, Fisiologia Animal, Educação Ambiental, Ecologia, 

Evolução, (plantas, seres vivos, água, solo, rochas, etc.)  

Comissão Organizadora 

Niura Ramires Faria (Professora de Ciências e Biologia) - coordenação - 

niura.ramires@lasalle.edu.br 

Desafios do Projeto Ambiental Patrulha do Verde 

Pretende-se levar os alunos e as pessoas em geral a compreender a complexidade do ambiente, a 

fim de que futuramente realizem uma utilização mais criteriosa e prudente dos recursos naturais. 

mailto:niura.ramires@lasalle.edu.br
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É preciso iniciar um novo tempo de consciência para recomeçar e lutar a favor do Meio 

Ambiente. 

PÚBLICO ALVO 

O projeto é destinado aos Professores, alunos, pais, funcionários, comunidade educativa do 

Colégio La Salle Niterói, empresas e entidades parceiras. 

Ele atinge todos estes públicos citados acima, mas o principal público de interesse são os 

educadores e alunos do Colégio La Salle Niterói, bem como a comunidade educativa que é 

atingida conforme as atividades são elaboradas e levadas para casa pelos alunos.  

Público envuelto 

Categoria Quantidade 

Educadores 63 

Patrulheiros do Verde 30 

Alunos do Colégio 614 

Parceria - ACADEF 15 

Parceria - APTA 4 

Parceria - SMA 10 

Total de envolvidos: 706 

 

Patrulheiros do Verde 

Os Patrulheiros do Verde são alunos de 5ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino 

Médio e são responsáveis por todas as atividades referentes à preservação do meio ambiente 

realizadas durante todo o ano letivo como: palestras, aulas teóricas e práticas para alunos das 

séries iniciais, mutirão de limpeza do rio Gravataí, exposições, arrecadação de alimentos para 

doação, cuidados com a conservação do ambiente escolar, manutenção da horta, etc.  
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A responsabilidade maior dos patrulheiros é levar à comunidade a conscientização necessária 

para que tenhamos a real mudança de atitudes em relação às questões ambientais. 

 

GESTÃO DO PROJETO 

Estratégias adotadas para atingir os objetivos; 

O projeto Ambiental Patrulha do Verde iniciou em março de 2003, conforme anexo 01, e vem 

sendo desenvolvido pela professora de Biologia Niúra Ramires Faria, (ver anexos 01 a 08). 

No ano de 2008, o Projeto Patrulha do Verde foi uma das propostas encontradas pela Equipe 

Diretiva para que tivéssemos um engajamento maior entre professores, alunos, pais, funcionários 

e comunidade educativa do Colégio Niterói. 

O primeiro desafio foi criar um grupo de alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio para que estes pudessem desempenhar funções de ―patrulheiros do verde‖ através 

de ações práticas e de conscientização da comunidade educativa (ver anexo 09). 

Durante sua formação, o grupo focou os seus trabalhos para o planejamento das atividades que 

seriam realizadas durante todo o ano e para a busca de parcerias que iriam contribuir 

significativamente com o Projeto. 

 

Parcerias 

Em 2008, o Projeto Patrulha do Verde tinha também como meta arrecadar parceiros que 

incentivassem a conservação e preservação do meio ambiente (ver anexo 10). 

ACADEF  

A ACADEF (Associação Canoense de Deficientes Físicos) é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal, estadual e federal. 



 
614 

 
 

Atua no município de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre e Vale dos Sinos, 

articulando e realizando ações que desenvolvam as potencialidades da pessoa com deficiência 

física e outras minorias, garantindo seus direitos e liberdade, promovendo o exercício da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida.  

SMA  

A Secretária Municipal de Meio Ambiente (SMA) foi criada em 2001, com um plano de gestão 

ambiental buscando a contínua melhoria na qualidade de vida dos canoenses. 

O plano de gestão ambiental, além de cadastrar e conceder licença para combater atividades 

poluidoras, tem como atribuição preservar, recuperar e executar o manejo das áreas verdes 

urbanas como parques, jardins e praças. Também exerce o poder da polícia para o cumprimento 

da legislação. A SMA está localizada no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo).  

APTA  

A APTA (Associação para Pesquisa e Técnicas Ambientais) é uma ONG (Organização Não 

Governamental), com sede em Canoas, RS, na Rua Machadinho, s/nº, às margens do Arroio das 

Garças, área que pertence ao Parque Estadual Delta do Jacuí. 

Membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, faz parte do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Canoas. 

A Apta promove ações de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, executando 

projetos, nas áreas de reflorestamento das margens ciliares dos nossos rios (Gravataí, Sinos e 

Delta do Jacuí ), além do repovoamento de peixes e reciclagem do lixo.  

Presta ainda auxílio logístico à Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, 

Policia Civil e Polícia Federal Ambiental, onde coloca as diversas embarcações náuticas de seus 

associados à disposição destes órgãos públicos, para diligências e saídas de campo. 

Ministra palestras sobre educação ambiental e realiza aulas práticas com saídas de campo para 

escolas, universidades, igrejas, empresas, associação de bairros, clubes de terceira idade e 

entidades. 
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Possue parceria com a SMA, ACADEF e com a UFRGS através do curso de Biologia. 

Origem dos recursos para o projeto 

Para a implantação do projeto contamos com a colaboração, dedicação e envolvimento dos 

alunos participantes, alguns pais, parcerias e direção da escola, pois, o Projeto Ambiental 

Patrulha do Verde não tem fins lucrativos e todos os alunos são isentos de qualquer tipo de taxa 

para participação.  

As primeiras camisetas do Projeto foram doadas pela empresa Escrita Certa Soluções Ecológicas. 

A partir da parceria com a Apta, conseguimos as embarcações para as saídas de campo ao Rio 

Gravataí e com a SMA as doações de mudas de árvores para exposições e doações à comunidade.  

As camisetas atuais foram doadas pelo Secretário da Educação Paulo Ritter (Ver anexo 11). 

Descrição da implementação do Projeto 

No contexto social em que estamos inseridos, a Educação Ambiental é imprescindível, pois é 

através dela que podemos formar indivíduos conscientes e preocupados com o ambiente, diante 

de um processo permanente no qual possam adquirir conhecimentos, tornando-se capazes de agir 

individual ou coletivamente na busca de soluções de problemas ambientais. Algumas mudanças 

foram adotadas no Colégio La Salle Niterói. 

Xerox frente e verso e Comunicados em meia folha 

A partir de uma mobilização feita pelos Patrulheiros do Verde, conseguiram que os xerox de 

provas para alunos de 7ª série do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, passassem a 

ser xerocados frente e verso. 

E para que houvesse uma redução na utilização de papel, todos os avisos e comunicados 

xerocados para os alunos do Colégio passaram a ser dois por folha ao invés de um por folha (ver 

anexo 12). 
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Copos plásticos por copos de vidro 

Iniciando as atividades com os educadores do Colégio, o Projeto conseguiu efetuar a troca de 

todos os copos plásticos que eram utilizados no colégio por copos de vidro. Hoje os educadores 

em seus intervalos utilizam copos de vidro. Os mesmos são utilizados inclusive nos eventos e 

festas de educadores. 

Copos plásticos por copos permanentes na Educação Infantil 

O desperdício era grande ainda mais por se tratar de alunos de 4 a 5 anos de idade. O uso 

constante de copos descartáveis preocupou os patrulheiros do verde que decidiram substituir os 

copos utilizados na educação infantil por copos permanentes de plástico. Para a troca os 

patrulheiros conversaram com as crianças, explicando a importância da troca e que cada um 

agora terá o seu próprio copo. Na atividade, as crianças escreveram o seu nome com canetas de 

retroprojetor no copo e para finalizar fizeram um lindo desenho para decorar o seu novo copo 

(ver anexo 13). 

Caixas pretas coletoras 

Com o objetivo de tornar o ambiente mais saudável, o Colégio criou um posto de coleta de 

materiais tóxicos como pilhas, baterias e óleo de cozinha. Essa atitude sensibilizou a comunidade 

que também participa descartando seus materiais. Para colaborar é necessário começar nos gestos 

mais simples como colocar o lixo corretamente na lixeira e reciclar materiais, transformando o 

problema do lixo em solução econômica e social. Os principais materiais recicláveis são papeis 

plásticos, vidro e metal (ver anexo 14).  

Conservação e limpeza das salas de aula e do pátio do Colégio 

Uma dos grandes desafios encontrados pelos Patrulheiros do Verde foi a conscientização dos 

alunos para a conservação da limpeza nas salas de aulas e no pátio do colégio. Para que isso fosse 

satisfatoriamente resolvido foram feitos uns esclarecimentos sobre o lixo e seu destino e os 

diversos cuidados que devemos ter com as plantas, e o meio em que vivemos.  
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Atividades de sala de aula 

Cada professor definiu suas atividades de sala de aula, envolvendo o tema ―Semana do Meio 

Ambiente‖. Estas atividades são muito importantes, pois os educandos são os transmissores de 

toda essa vivência e conhecimento adquirido aos seus pais, vizinhos, amigos, enfim, como se 

fosse através de uma corrente (ver anexos de 15 a 20). 

Placas de Identificação nas árvores 

Através da parceria com a ACADEF e SMA, foram colocadas placas de identificação das 

diversas espécies de árvores existentes no Colégio, para que os alunos possam observar as 

características das mesmas e assim reconhecê-las (ver anexos 21 e 22). 

Palestra Aquecimento Global, com Jairo Luis Cândido (Biólogo e coordenador do curso de 

Biologia do Unilassale) 

No mês de maio de 2008, assistimos a palestra sobre Aquecimento Global ministrada pelo 

professor e coordenador do curso de Biologia do Unilasalle, Jairo Luis Cândido (ver anexo 23). 

O tema aquecimento global tem sido objeto de muitas pesquisas e tem pautado grandes 

discussões, nos últimos tempos. Então, decidimos propiciar aos alunos de 8ª série do ensino 

fundamental a 3ª série do Ensino Médio, a oportunidade de assistir e debater sobre o tema em 

questão.  

O objetivo do evento foi a tentativa de fazer resultar ações práticas, individuais e coletivas, no 

sentido de buscarmos minimizar as conseqüências do aquecimento global e mostrar a estes jovens 

o que a intervenção do homem no meio ambiente é capaz de causar. 

Palestra  Aluna Daiane Arozi - Meio Ambiente 

A aluna direcionou a palestra aos alunos de 6ª e 7ª séries do ensino fundamental, dando ênfase à 

responsabilidade, na função de debater assuntos relacionados ao meio ambiente   e a possível 

onstrução de soluções viáveis para a problemática.Alguns temas abordados foram: mudanças 

climáticas, reciclagem, desperdício de energia, poluição das águas, etc. 
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Distribuição de mudas de árvores 

Para encerrar a Semana do Meio Ambiente de 2008, foram distribuídas cerca de 100 mudas de 

árvores, doadas pelo SMA, aos pais de alunos do Colégio e comunidade (ver anexos 24 e 25). 

Teatro da Patrulha do Verde 

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente de 2008, os alunos patrulheiros da Patrulha do 

Verde produziram uma peça teatral para as crianças da Educação Infantil a 4ª Série do Ensino 

Fundamental. Divertindo-se, as crianças aprenderam a importância de manter o ambiente limpo, 

além de conhecerem os tipos de poluições existentes para saber como podemos acabar com elas 

(ver anexos 26 a 30). 

Esta peça na sua primeira versão teve como título ―Recicladão e sua turma x as terríveis 

poluições do mal‖, ela foi apresentada em diversos eventos do Colégio e também no 2º Teatro 

Amador Estudantil de Canoas no qual a peça teatral foi premiada com melhor sonorização e 

coreografia (ver anexo 31). 

Arrecadação de garrafas PET 

Como preparação para o Natal de 2008, os alunos do Projeto Ambiental Patrulha do Verde se 

mobilizaram e arrecadaram garrafas PET, a fim confeccionar grandes pinheiros de natal com 

estas garrafas. Foram arrecadadas cerca de quatro mil garrafas, e com elas os alunos conseguiram 

montar dois grandes pinheiros de Natal (ver anexos 32 a 34). 

Corrida dos alimentos 

Corrida dos alimentos (não perecíveis): é uma atividade destinada para os alunos da 5ª série do 

Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. Esta atividade é realizada em parceria com a 

ACADEF (Associação Canoense de Deficientes Físicos) a qual é beneficiada com os alimentos 

arrecadados. A turma que arrecada mais alimentos é premiada com uma saída de campo 

monitorada no ônibus ambiental cedido pela ACADEF. A turma vencedora tem a oportunidade 

de escolher o local a ser visitado de acordo com os itinerários oferecidos pela ACADEF (Jardim 

Botânico e Museu de Ciências Naturais de Porto Alegre). Os alunos da Patrulha do Verde, 
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juntamente com a coordenação do projeto já são responsáveis pela a arrecadação de 2,6 toneladas 

de alimentos entre 2008 e 2010 (ver anexos 35 a 38). 

Limpeza no Rio Gravataí 

O alto índice de poluição em que se encontra o Rio Gravataí é tema de estudo para alunos de 5ª 

séria do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio do Colégio La Salle Niterói. Os 

estudantes, pais e professores realizam um mutirão para a limpeza do rio, no trecho localizado 

entre o clube Albatroz, bairro Niterói, e o Arroio das Graças, na Rio Branco. O grupo do Projeto 

Ambiental Patrulha do Verde, procurou exercer atividades dando ênfase aos esforços feitos para a 

recuperação do rio, que vem sendo agredido por agentes químicos provenientes de indústrias 

próximas, bem como dejetos domésticos de residências sem tratamento adequado de esgoto. No 

manancial, os alunos observam a diminuição do oxigênio dissolvido e o aumento da demanda de 

coliformes fecais, turbidez, produtos químicos e degradação do ecossistema.  

A atividade, desenvolvido em parceria com a Associação para a Pesquisa de Técnicas Ambientais 

(APTA), tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade através de práticas educativas 

orientadas para a formação de uma consciência crítica sobre as questões ambientais.     

A intenção dos trabalhos é dar continuidade a ações em busca da recuperação da fauna e flora do 

local. Queremos preservar o que ainda é possível no rio, para que os alunos percebam que somos 

responsáveis pela degradação dos ecossistemas. Para realização da atividade, o grupo conta com 

a presença de representantes da Prefeitura Municipal de Canoas (ver anexos de 41 a 47). 

Cadeia em defesa do meio ambiente 

Nos anos de 2008, 2009 e 2010 foi proporcionada aos visitantes da festa junina do Colégio a 

Cadeia em defesa do Meio Ambiente.  A festa é supervisionada pelos patrulheiros, e as pessoas, 

que cometeram infração em relação ao não cuidado com a limpeza e preservação do ambiente nas 

dependências do Colégio, são presas na cadeia da Patrulha do Verde (ver anexos 48 e 49).  
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Palestra sobre a água 

Alunos do ensino fundamental séries iniciais e séries finais, manhã e tarde são contemplados com 

palestras sobre a água durante a semana do dia mundial da água, no  mês de março (ver anexo 

50).  

Os educandos podem assistir, através de data show, a belas imagens ( fotos ) do que ainda existe 

em preservação até a mais assustadora degradação do meio ambiente,  e assim tem a 

oportunidade de fazer comparações e discutir o problema,  trazer a debate possíveis soluções, 

atitudes  a tomar, para que possam usufruir deste bem que a todos pertence e deve ser preservado. 

Alunos das séries iniciais recebem como tarefa criativos desenhos para colorir e fazem 

montagens de brinquedos com materiais recicláveis. Alunos das séries finais tiveram como 

sugestão de atividade redações sobre o tema das palestras.        

O objetivo maior das palestras é sensibilizar para conscientizar os alunos e professores em 

relação aos cuidados com os recursos naturais. 

É necessário aprender a utilizá-los de forma consciente, para que as gerações futuras não sejam 

prejudicadas pelo esgotamento destes recursos. 

Palestra sobre conservação do solo, cuidados e preservação  

É feito a distribuição de tarefas para alunos das séries iniciais: desenhos, exercícios adequados, 

além de alertar alunos e professores para com os cuidados com o solo e doenças causadas por 

microorganismos. 

Seleção de material sobre plantas medicinais. 

Esta atividade é realizado pelos alunos do projeto Patrulha do Verde, juntamente com alunos de 

6ª série do ensino fundamental.  

Trata-se de uma atividade de pesquisa bibliográfica e de campo, onde os alunos fazem a coleta do 

maior número de mudas de plantas medicinais encontradas e pesquisam buscando todas as 
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informações sobre cada espécie. Como culminância do trabalho é feita uma exposição com as 

diferentes plantas medicinais estudadas, aberta para a visitação de pais e alunos.  

Seminário Ambiental 

Aproveitando o dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Colégio La Salle Niterói, através 

do Projeto Ambiental Patrulha do Verde, coordenado pela professora de Biologia Niúra Ramires 

Faria, realiza o Seminário Ambiental, que já está em sua 2ª Edição. Durante o período da manhã, 

os alunos podem trocar experiências de projetos e atividades realizadas com estudantes de outras 

escolas convidadas, como Colégio La Salle Canoas, Colégio La Salle Santo Antônio, Colégio La 

Salle São João, Colégio La Salle Pão dos Pobres, Colégio Luterano Concórdia, Escola Estadual 

Guanabara e Escola Estadual Affonso Charlier (ver anexos 51 a 56). 

Cerca de 500 alunos e professores já prestigiaram o encontro idealizado pela Patrulha do Verde.  

Contamos também com a presença de autoridades, como:  

- Paulo Ritter (Secretário de Educação do Município de Canoas);  

- Celso Baronio (Secretário do Meio Ambiente); 

- Dirceu Nunes Fernandes (Engenheiro Ambiental - Coordenador de Gestão Ambiental do 

Trensurb); 

- Maria Helena da Rosa Flores (representando o Secretário de Educação Paulo Ritter);  

- Jairo Luis Cândido (Coordenador do curso de Biologia do Unilasalle); 

- Dra.Cristina Cademartori (Bióloga ministrou a palestra - Conservação da Biodiversidade do 

Unilasalle); 

- José Braginskas (representante da Apta); 

- Priscila Junqueira (representante da ACADEF);  

- Professora e Gestora em Educação Ambiental Ione Gutierrez, (ministrou a palestra Gestão em 

Recursos Hídricos); 

- Dr. Elisandro dos Santos (Veterinário do Zôo de Canoas ministrou a palestra sobre Febre 

Amarela e os Bugio;  

- Priscila Junqueira e Ricardo Cardoso, da ACADEF. 
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Visita à horta do Ir. Arthur 

A Patrulha do Verde recebeu como doação parte da horta do Ir. Arthur para que os alunos possam 

executar suas aulas práticas. Neste local os alunos de séries inicias são acompanhados por 

Patrulheiros que ministram as aulas, dando ênfase a economia sustentável  (ver anexo 57). 

Diversas atividades são realizadas até a colheita do que é cultivado, como:  

- Preparo do solo (canteiros); 

- Preparo do adubo orgânico; 

- Separação das sementes; 

- Separação e seleção de mudas; 

- Plantio e colheita. 

Patrulha do Verde no Fórum Lassalista 

A participação do Projeto Ambiental Patrulha do Verde no Fórum Lassalista foi considerado a 

amostra do que estamos realizando  em relação à preservação do meio ambiente, desde atitudes e  

atividades da mais simples às mais elaboradas como o  

Seminário Ambiental promovido pelo projeto. Levamos em consideração a troca de idéias, a 

integração, e a importância de ter participado (ver anexo 58). 

Patrulha no ENEB de 2008 

A participação do Projeto Ambiental Patrulha do Verde no ENEB nos traz a certeza de termos 

conseguido atingir o objetivo deste ano letivo, pois a valorização de um trabalho realizado é o 

incentivo para darmos continuidade a nossa missão de educar e assim levar essa temática ao 

conhecimento da comunidade para que, de uma forma global, possamos intervir na solução dos 

problemas ambientais (ver anexo 59). 
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Disseminação ou replicação do projeto: 

Consideramos a importância e a necessidade de dar continuidade ao projeto e às atividades que 

são consideradas permantentes, como os cuidados com o ambiente escolar (ver anexo 60), a 

horta, exposições, Seminário Ambiental do Colégio La Salle Niterói, saídas de campo ao Rio 

Gravataí para o mutirão de limpeza, arrecadação de alimentos para a ACADEF, atividades 

realizadas com os alunos da escola como palestras, aulas práticas, jogos, circuitos, etc. 

EXPOCICLAGEM 

Trata-se de uma grande exposição de vídeos (imagens do rio Gravataí), fotografias, montagens de 

objetos e brinquedos construídos a partir do material reciclável.  

Todo este material é confeccionado pelos alunos da 5ª, 6ª séries do Ensino Fundamental e 2ª série 

do Ensino Médio com a criação do livro do artista (livro confeccionado com amostras de 

materiais recicláveis e a descrição de cada componente destes materiais, e os danos causados ao 

meio ambiente). 

 

RESULTADOS 

Trabalhando valores e atitudes 

Através de implantação do Projeto Ambiental Patrulha do Verde, percebemos que a Educação 

Ambiental é imprescindível, pois é através dela que podemos formar indivíduos conscientes e 

preocupados com o ambiente, diante de um processo permanente no qual possam adquirir 

conhecimentos, tornando-se capazes de agir individual ou coletivamente, na busca de soluções de 

problemas ambientais. 

Depoimentos  

“Educandos que protagonizam no cotidiano da escola oportunidades de reflexão e 

ações que nos sensibilizam para o cuidado com o meio em que vivemos. 
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A partir da ECO 92 as questões ambientais passam a fazer parte, mais 

frequentemente, de discursos e práticas em nossas escolas. Vejo na Patrulha do 

Verde um exemplo de projeto de comprometimento com as causas ambientais e com 

a vida do Planeta Terra”.  

Ir. Marcelo César Salami - Diretor do Colégio La Salle Niterói 

  

"A Patrulha do Verde é um instrumento escolar muito importante, porque 

conscientiza de forma crítica os alunos envolvidos em relação a questões ambientais. 

Além disso, propicia o contato e a disseminação da informação entre outras escolas 

e entidades que trabalham por um meio ambiente melhor. Adoramos a turma da 

Patrulha, que sempre nos recebe muito bem e trata de temas relevantes em suas 

atividades, além de contribuir com ações práticas de sensibilização na comunidade." 

Priscila Junqueira - Bióloga da ACADEF 

 

“O Projeto Patrulha do verde é importante, pois sensibiliza o aluno, a família e a 

sociedade a buscar o desenvolvimento sustentável, garantindo um meio ambiente 

saudável e disponível para as gerações futuras.” 

Marli Silva Oliveira, mãe do aluno Bruno Oliveria Quevedo da turma 171 

 

“O Projeto Patrulha do Verde é, sem dúvida, um incentivo a nossa gurizada, no que 

diz respeito a amar e cuidar da natureza e do meio ambiente. Eles vestem a camiseta, 

de fato! 

A competência, paixão e zelo são a marca registrada da professora Niúra, ao 

elaborar e executar tal projeto . Além disso, entusiasma muito bem os seus 

patrulheiros, e isso é vislumbrado a cada dia em nosso colégio. O seu 

comprometimento e esmero, a sua dedicação em manter o projeto vivo e inovador, a 

sua batalha cotidiana pela preservação e conservação da limpeza do ambiente 

escolar, em toda a sua extensão. Tudo isso se reflete na postura de cada um dos seus 
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patrulheiros que são bem orientados e responsáveis. Esse é um projeto muito bacana. 

Parabéns, colega e grande amiga!” 

Professora Marialice Selbach (Língua Espanhola e Portuguesa) 

 

"O Projeto Ambiental Patrulha do Verde é muito interessante, pois estimula os 

menores a  

cuidar do meio ambiente. Assim, eles aprendem de uma forma criativa, brincando, o 

que os deixa com mais vontade de melhorar o meio em que vivem para um mundo 

melhor. Quando forem adultos, irão continuar a preservar o meio ambiente".  

Cristiane de Castro, turma 172 

Patrulha do Verde na Internet 

A Patrulha do Verde tem seu próprio blog e comunidade no Orkut (ver anexo 60). 

Blog: http://patrulhaemacao.zip.net/  

Nº de acessos dia 29/06/2009 – 219 

Nº de acessos dia 11/08/2009 – 226 

Nº de acessos dia 10/08/2010 - 555 

Comunidade do orkut: 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=84825009  

Nº de participantes dia 29/06/2009 – 84 membros 

Nº de participantes dia 11/08/2009 – 88 membros 

Nº de participantes dia 10/08/2010 – 112 membros 

Divulgação no site do Colégio La Salle Niterói 

http://www.lasalle.edu.br/niteroi/pagina.php?id=1096 

http://patrulhaemacao.zip.net/
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.lasalle.edu.br/niteroi/pagina.php?id=1096
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Corrida dos alimentos 

Recorde de arrecadação e doação a ACADEF em 2008, 2009 e 2010. 

 

 

Redução do número de cópias no Xerox 

A partir do ano de 2008 todos os comunicados do Colégio são xerocados dois por folha 

resultando também em economia de papel. 
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No dia 03 de dezembro de 2009, o Projeto Ambiental Patrulha do Verde recebeu premiação Ouro 

na Categoria Preservação Ambiental no 4º Prêmio SINEPE/RS de Responsabilidade Social (ver 

anexo 61 e 62). 

Os trabalhos inscritos passaram por duas avaliações. Na primeira etapa o júri avaliou 

individualmente os projetos e foram classificados aqueles que obtiveram as maiores notas. Os 

três finalistas de cada categoria defenderam seus trabalhos em audiências públicas, marcando a 

segunda etapa da avaliação. Foram vencedores aqueles que obtiveram a melhor nota na soma das 

médias das duas etapas de avaliação.   

 

Critérios de avaliação e notas obtidas no Prêmio SINEPE/RS de Responsabilidade Social: 

A. Relevevância 

e viabilidade 

B.Ressultados 

alcançados 

C.Envolvimento 

com os públicos 

de interesse 

D. 

Possibilidade 

de 

disseminação 

ou replicação 

E.Qualidade 

da 

apresentação 

e das 

informações 

prestadas 

A concientização 

é o melhor 

caminho para a 

preservação, as 

parcerias são o 

ponto forte do 

projeto. 

OS resultados 

estão muito bem 

fundamentados. 

As parcerias são 

relevantes. 

O projeto 

poderia virar 

modelo. 

Excelente! 
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Notas - Primeira fase: 

A.Relevância e viabilidade (30) 30 25 27 

B.Ressultados alcançados (30) 30 25 27 

C.Envolvimento com os públicos de interesse (15) 10 15 15 

D. Possibilidade de disseminação ou replicação (15) 15 15 15 

E.Qualidade da apresentação e das informações prestadas (10) 10 10 10 

Total: 95 90 94 

 

 

Notas - Segunda fase: 

A.Relevância e viabilidade (30) 25 30 30 

B.Ressultados alcançados (30) 30 30 30 

C.Envolvimento com os públicos de interesse (15) 15 12 15 

D. Possibilidade de disseminação ou replicação (15) 15 15 15 

E.Qualidade da apresentação e das informações prestadas (10) 9 9 10 

Total: 94 96 100 
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Resumo 

 
A Capoeira, vinculada aos fundamentos educacionais lassalistas, apresenta-se como um rico 

instrumento no processo de ensino-aprendizagem aos educandos do Colégio La Salle Santo 

Antônio. O desenvolvimento das propostas desta Luta-Arte proporciona uma formação holística 

do ser humano de maneira religada, rompendo com os aspectos caóticos da Modernidade Líquida 

e trazendo à consciência a importância de apropriar-se de um comportamento Resiliente, a fim de 

responder com significância às incertezas deste mundo vivido em Complexidade. As conexões 

entre os fundamentos teóricos e a prática da Capoeira, aliados ao contexto de vida surgem como 

uma rede intimamente entrelaçada capaz de transcender as fronteiras da escola e intervir 

ativamente nas transformações da realidade. Além disso, as vivências oportunizadas pela Capoeira 

demonstram-se potencializadoras no ressignificar dos aspectos referentes às relações 

interpessoais, construindo a concepção de Alteridade e Culturalidade.   

 

Palavras chave: Capoeira, Educação, Modernidade Líquida, Resiliência, Alteridade 

 

PRESENTAÇÃO 

As instituições educacionais da Rede La Salle são comprometidas com a educação de qualidade 

dos seres humanos, exercitando na sua trajetória de vida cotidiana o desenvolvimento integral das 

pessoas, isto é, formando-as autoras de suas próprias histórias e cidadãs partícipes nas 

transformações sociais. Essas vivências propiciadoras da construção da autonomia, sensibilidade, 

criatividade e relacionamento interpessoal saudável acabam desvelando o senso de 

responsabilidade e o respeito, tanto subjetivo quanto intersubjetivo, tornando possíveis ações de 

solidariedade, aceitação à diversidade e colaborando para a compreensão do convívio no meio 

ambiente em interdependência. 

No entanto, a maneira de organizar a sociedade atual vem sofrendo profundas alterações, as quais 

vão de encontro com os ideais lassalistas, resultando na passagem de uma modernidade ―sólida‖ 

para uma modernidade infinitamente mais dinâmica, ―líquida‖ (BAUMAN, 2001). Neste 
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momento não se tolera mais a permanência da rotina, pois, segundo Paul Valéry (apud 

BAUMAN 2001, p.7), ―não sabemos mais fazer com que o tédio dê frutos‖. As concepções 

fragmentadas, reduzidas e isoladas, tendo o dia e o dia-a-dia adotado uma função de sistema 

sequencial mecanizado, rígido e desconecto estão sendo desconsiderados, abrindo perspectivas 

para a desordem, a volatibilidade e a fugacidade em todos os aspectos da vida humana. 

Entretanto, a busca incessante por soluções de diversas dificuldades vem tornando-se ineficaz, já 

que os problemas possuem cada vez mais caráter multidimensional e exigem vínculos religados 

para a obtenção de coerentes respostas. Sendo assim verifica-se a existência de uma 

incompatibilidade de ideias, ou seja, os conhecimentos específicos e ―engessados‖ da vida em 

―solidez‖ desvelam as suas limitações e, apresentados sem relações, assumem a incapacidade de 

arquitetar saberes para transformações significativas no mundo vivido dos sujeitos. Aliado a isto, 

observa-se na modernidade ―líquida‖ que as informações descartáveis, a fluidez e o desmantelar 

das redes apenas auxiliam na desorientação dos sujeitos, acarretando em um estado caótico.  

Tendo em vista todo este contexto, a nossa modernidade, conforme o entendimento lassalista de 

mundo (PORTO ALEGRE, 2004, p. 25-26), ―nos coloca em contato com uma nova ordem social, 

com uma nova postura filosófica e histórica [...]. Diante desta nova realidade se faz necessária 

uma nova ordem moral e ética: ética de solidariedade e de responsabilidade, a partir da vocação 

transcendente à qual todos somos chamados‖. Esta ressignificação das ideias ocorre através de 

um dos principais mecanismos de transformação, a Educação Escolar. As escolas, ambientes 

potencializadores de inúmeras aprendizagens, que buscam promover uma formação holística do 

ser humano, tem o dever de colaborarem para a arquitetura de valores, hábitos e comportamentos 

saudáveis, propiciando espaços e propostas para as construções de conhecimentos significativos, 

o diálogo multicultural, o revelar e o fortalecimento dos fatores de autoconhecimento, o respeito 

às diferenças, além da abertura de caminhos para a ampliação da cidadania.  

Neste sentido, a Capoeira, assim como a visão epistemológica lassalista, tem a concepção do 

conhecimento como social e historicamente constituído, perpassado por componentes subjetivos, 

intersubjetivos e permeado de intencionalidades, gerando distintos olhares sobre a realidade. 

Oriunda de africanos em solo brasileiro no Período Colonial, a Luta-Arte é a brasileira, filha de 

mãe africana. Após o período da escravidão, ela começa a ser muito perseguida e até ser 

considerada ilegal pela Constituição da República, em 1890. Marginalizada, porém 
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permanentemente ―rica‖, ela torna-se fértil de histórias e feitos que criaram verdadeiros mitos no 

―mundo da capoeiragem‖ ou em qualquer outro lugar onde as histórias fossem descritas pela 

ótica do povo. Por volta de 1930, dentro de um contexto histórico de grande crise econômica e a 

necessidade política de amenizar as reivindicações e revoltas dos populares, o governo se vê 

obrigado a ceder para não perder o controle, é o advento do ―Estado Novo‖, que cria sindicatos e 

libera uma série de manifestações populares, dentre essas a Capoeira, enquadrada com normas e 

regras para sua prática no ―folclore nacional‖ (MENEZES, 2010). Com o tempo, ela se 

desenvolve tecnicamente, ganha novas características e metodologias de ensino, tornando-se 

reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, em 2008, após cerca de 300 anos de história do 

Brasil. Em suma, a Capoeira é história, filosofia, luta, dança, jogo, amor, poesia, educação, 

cultura e é a arte de brincar com nosso próprio corpo no tempo e espaço, não só do ponto de vista 

da psicomotricidade, mas do contexto na qual ela participa. Tudo isso é movimento, a expressão 

da vida. Movimento e vida são sinônimos de criança e adolescente, e nesse desenvolvimento eles 

agem e interagem nos ambientes, experimentam objetos e estabelecem relações interpessoais para 

arquitetar saberes significativos e/ ou satisfazer suas necessidades, como a da comunicação, a 

expressão da criatividade e dos sentimentos. Através do movimento o ser humano constrói 

conhecimentos sobre si mesmo e compreende o espaço no qual está inserido (FREITAS, 1997).  

A Luta-Arte vem ao encontro desta concepção surgindo como um rico instrumento no processo 

de ensino-aprendizagem aos educandos do Colégio La Salle Santo Antônio, desenvolvendo 

propostas que atendem à Complexidade do nosso mundo, pois resgata a questão da Culturalidade 

e da Corporalidade enquanto consciência de movimentos transmigratórios. Dentro da Capoeira as 

vivências com muito gingado, criatividade, exploração das potencialidades pessoais, interação 

com os demais e confronto com as inseguranças das situações que vão sendo desencadeadas faz 

com que os participantes apropriem-se de uma atitude flexível. A necessidade de conviver com o 

processo de mutabilidade torna-se constante, lidando com as adversidades e incertezas dos 

caminhos percorridos, mas sem deixar no esquecimento as religações entre os fundamentos 

teóricos e os saberes práticos para contextos de vida, estruturando a compreensão dos atos, por 

conseguinte, dando sentido a eles no mundo vivido. Esta maleabilidade permite que os sujeitos 

não permaneçam organizados em fragmentação e rigidez, nem desordenados e voláteis, mas 

assumidos em conexões e consciência de que as partes formam o todo, assim como o todo é 
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indissociavelmente formado pelas partes, resultando em saberes holísticos religados. De fato, os 

educandos ao exercitarem a Capoeira revelam a necessidade de apropriarem-se da ―Resiliência‖, 

ou ainda melhor, assumir um ―Comportamento Resiliente‖ (MORIN, 2003). O termo 

―Resiliência‖ provém do latim, do verbo ―resilire‖, que significa ―saltar para trás‖ ou ―voltar ao 

estado normal‖. Ao longo da história, o conceito de ―Resiliência‖ partiu das áreas da Física e 

Engenharia, buscando dar a noção de flexibilidade, elasticidade e ajuste às tensões em materiais. 

Entretanto, o conceito ultrapassou as fronteiras específicas destas áreas e enquadra-se 

perfeitamente com o discurso educacional e as suas ações pedagógicas. O exercício da 

―Resiliência‖ na Capoeira proporciona a real capacidade de responder em harmonia a toda essa 

instabilidade que existe e que venha a surgir, colocando-se com plasticidade em ocasiões 

desestruturantes, além de contribuir para o enriquecimento do seu mundo vivido. O ato de jogar 

Capoeira requer agilidade para defender-se dos golpes e, posteriormente, adaptar-se para 

contrapor ofensivamente ao movimento, sendo, de fato, um constante jogo de perguntas e 

respostas com o próprio corpo. A mobilidade e a evasão exacerbada dos saberes passam a realizar 

um movimento transmigratório de idas e vindas consciente, religado, incluído em um cenário de 

Complexidade (MORIN, 2003). O tempo das vivências ocorre com grande apreciação, os 

conhecimentos são significativos, possibilitando o ressignificado de conceitos e concepções de 

vida, a fim de transformar de fato a realidade das pessoas. 

Além disso, dentro de todas essas mudanças de pensamentos e posturas, a Capoeira, inserida na 

proposta educacional do Colégio La Salle Santo Antônio, possibilita o ressignificar nas relações 

interpessoais, contemplando nova forma de linguagem educativa que rompe com a exclusividade 

do desenvolvimento de capacidades cognitivas e abre a fundamental consideração do 

envolvimento das dimensões afetivas do ser humano. A essência da Luta-Arte é desvelada no 

momento em que os educandos-capoeiristas jogam entre si, vinculados ao ritmo da bateria, ao 

canto, às palmas e à energia emanada dos sujeitos que constitui a roda de Capoeira, o diálogo dos 

corpos religados a um cerimonial musicado. As pessoas configuram-se como seres sociais 

destinados à comunicabilidade, preenchendo vazios destes humanos no mundo, por conseguinte, 

sendo constituídos por aberturas e aproximações com os demais. Porém, a afinidade dos 

indivíduos desenvolvida neste ritual transcende a concepção ―Eu-Outro‖, trazendo à consciência 

a profunda relação de comunhão entre os sujeitos, a Alteridade (LEVINAS, 2000). A noção de 
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reciprocidade como elemento fundamental na formação do sujeito é desvelada, ampliando a 

percepção referente ao ―Outro‖ como constituinte do ―Eu‖. Cada pessoa torna-se responsável e 

constrói uma capacidade intensa de zelo pelo próximo, pois cada indivíduo carrega consigo uma 

parte do ―Outro‖, logo, o ato de conviver passa a ser compreendido e vivenciado como 

fundamental para a existência humana, postando-se dentro de uma relação ―Eu-Outrem‖, na qual 

o cuidado com o ―Eu‖ demonstra pleno respeito com terceiros, assim como a preocupação com o 

―Outrem‖ significa absoluta atenção com o ―Eu‖. Logo, o homem somente compreende o sentido 

do seu mundo vivido ao encontrar-se na sua relação com o ―Outrem‖. Sendo assim, a Alteridade 

se vincula a Capoeira no cuidado com a integridade do companheiro de jogo, nas ações solidárias 

frente às situações-problema dos exercícios corporais, no convívio respeitoso entre os educandos, 

tendo a compreensão de que os desafios são vencidos, com maior naturalidade, quando a relação 

intersubjetiva encontra-se harmoniosa. As individualidades não são desconsideradas, mas 

incentivadas a estabelecerem conexões, atingindo a profunda consciência de interdependência.         

Portanto, a Capoeira do La Salle Santo Antônio apresenta-se como uma proposta educacional 

trans_formadora, possível de ressignificar aspectos subjetivos, intersubjetivos e transubjetivos. 

Aproxima os educandos dos estudos, vivências, reflexões e entendimentos não apenas da História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, agora estabelecida em obrigatoriedade no Ensino 

Fundamental e Médio, além de uma ótima sugestão a ser aplicada na Educação Infantil, segundo 

a lei 10.639/03 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), mas acolhe elementos 

fundamentais na formação holística dos seres humanos, de maneira religada, a fim de 

potencializá-los ao protagonismo nas mudanças sociais.   
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Resumen 

Los cambios tan dinámicos y violentos que se producen en la sociedad, nos obligan a desarrollar 

una educación diferente, una formación basada en conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

No sólo ocurre que las tecnologías y la comunicación transforman la manera en que vivimos y 

trabajamos, sino que hacen posible que se pueda aprender de manera autodidacta utilizando estas 

herramientas adaptándose así a los cambios tan rápidos que se ocurren. El objetivo del 

profesionista de Ingeniería en Producción Multimedia es diseñar, desarrollar, administrar e 

integrar aplicaciones multimedia, aplicando la última tecnología al servicio de la empresa y del 

usuario final, todo ello con una sólida formación ética. La oportunidad de desarrollar aplicaciones 

en el ámbito de la tecnología educativa representa para los estudiantes de la carrera de Producción 

Multimedia la ocasión de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo de su 

programa curricular, apoyando, de la misma manera,  la necesidad de entregar una solución que 

presente atractivamente el contenido en diversas áreas en los programas del nivel de educación 

básica específicamente el tercer año de primaria. La metodología de desarrollo del proyecto 

utilizada fue el modelo CASCADA involucrando las siguientes fases: análisis de necesidades, 

diseño, desarrollo, codificación, prueba, implementación y aplicación. Los resultados obtenidos al 

desarrollar estos proyectos fue la conclusión de los proyectos y su implementación en su totalidad; 

observando que el producto resultó ser una herramienta pedagógica que permitió la maduración 

psíquica de los niños, dada la asimilación, comprensión y adaptación de la realidad externa en su 

proceso cognitivo.  

Palabras clave:  Multimedia, Modelo Cascada, tecnologías de la información, maduración 

psicológica. 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Los Juegos formativos son instrumentos diseñados para facilitar la transmisión de información ya 

que reproduce elementos de la vida real, hace que el usuario participe interactivamente 

provocando comportamientos y reacciones naturales. El juego permite la maduración psíquica 
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provocando la asimilación, comprensión y adaptación de la realidad externa en su proceso 

cognitivo.  

OBJETIVO DEL PROYECTO:  

Generar la planeación, diseño y desarrollo de una aplicación formativa Lúdico Multimedia  que 

aplique los conceptos aprendidos en las materias de 4° semestre de la carrera de Ingeniería en 

Producción Multimedia de la Universidad La Salle Noroeste para niños de tercer año de 

educación básica, que sirva como herramienta educativa, logrando generar un impacto de 

refuerzo en el proceso de aprendizaje del niño.  

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

El juego es parte esencial del desarrollo de los seres humanos, por un lado necesario para el 

desarrollo cognitivo (intelectual), para su formación afectiva (emocional) y para su desarrollo 

social en los niños, es la forma ideal para aprender, enseñar y construir sociedades en armonía. El 

juego es una estrategia o herramienta que facilita la comprensión del mundo, ofrece significados 

a las relaciones que se establecen con las personas, su entorno y los objetos; así como a los 

vínculos que se van tejiendo entre estos. Es así que se puede enmarcar el juego dentro de un 

proceso continuo de aprendizaje de los niños el cual se convertirá en un aporte valioso a su 

desarrollo integral. Como conducta exploratoria, impulsa la creación de campos de acción y la 

creatividad, tiene un sentido para el niño.  

METODOLOGÍA 

Dada las características de desarrollo de este proyecto se presentan a continuación las fases que 

se aplicaron para llegar al resultado de generación de la aplicación lúdica multimedia. 
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Ilustración 1Metodología de desarrollo Cascada 

Análisis del Área de Oportunidad 

Es la Educación Básica la parte medular en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que en esta 

etapa se presentan los elementos necesarios para crear las competencias adecuadas que sirvan 

para que puedan enfrentar y resolver de manera adecuada las situaciones que el mundo 

contemporáneo presenta, donde la globalización presenta situaciones que requieren de personas 

capaces de afrontar, tomar decisiones y actuar de manera adecuada y equitativa. 

El objetivo del profesionista de Ingeniería en Producción Multimedia es diseñar, desarrollar, 

administrar e integrar aplicaciones multimedia, aplicando la última tecnología al servicio de la 

empresa y del usuario final, todo ello con una sólida formación ética.  

La oportunidad de desarrollar aplicaciones en el ámbito de la tecnología educativa representa 

para los estudiantes de la carrera de Producción Multimedia la ocasión de llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de su programa curricular, apoyando, de la misma 

manera,  la necesidad de entregar una solución que presente atractivamente el contenido en 

Análisis 

Levantamiento 
de Requisitos 

Diseño Desarrollo Pruebas 
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diversas áreas en los programas del nivel de educación básica específicamente el tercer año de 

primaria. 

En la etapa de madurez de los niños de entre 9 y 10 años se presenta características como: mayor 

dominio de sí mismo, nuevas formas de autosuficiencia que modifican profundamente sus 

relaciones con la familia, con la escuela, con sus compañeros y con la cultura en general. Los 

cambios se producen de manera tan sutil que, a menudo, los padres y los maestros no perciben 

suficientemente su importancia.  

Pero se trata de transformaciones psicológicas tan llenas de consecuencias que merecen mayor 

atención de la que tradicionalmente se les presta. Dadas estas circunstancias se percibió la 

oportunidad de apoyar por medio del desarrollo de una aplicación multimedia lúdica sobre los 

temas de mayor relevancia en las áreas de español-manejo de alfabeto, ciencias naturales-

nutrición adecuada, ciencias sociales-etnias del Estado de Sonora. 

Los alumnos universitarios se dieron a la tarea de investigar los temas y adecuar un juego común 

que fuera atractivo y amigable para los niños y de igual forma útil para presentar la información 

sobre el tema en cuestión. La información recabada se obtuvo de los libros de texto autorizados 

de la SEP, así como de los titulares de los grupos estudiados. 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN LÚDICA MULTIMEDIA 

Dentro del bloque del mapa curricular de los alumnos universitarios de cuarto semestre de la 

carrera en Ingeniería en producción Multimedia, se encuentran las materias: Matemáticas IV, 

Tópicos de física, Programación orientada a objetos, Ingeniería de software I, Lengua extranjera 

III, Efectividad de aplicaciones multimedia, Jesús modelo de la persona. De las anteriores 

materias, se realizó un diseño basándose en los objetivos de cada una de ellas, logrando 

conformar las especificaciones para el desarrollo de la Aplicación lúdica multimedia para los 

alumnos de primaria. 

Ingeniería de software 

Para construir el Juego Formativo se seleccionó la metodología de diseño que se utilizó. Se 

realizó la planeación del trabajo en Ms Project para cada una de las fases, así como las 



 
640 

 
 

actividades a realizar en equipo consideradas para cada uno los miembros así como el 

responsable, tiempos e incluso se  consideró el factor costo.  Se concluyeron las descripciones de 

actividades para cada una de las etapas del proceso y una estimación general de tiempo y 

recursos. 

Efectividad de aplicaciones multimedia- Usabilidad  

Se explicaron las condiciones de la aplicación por desarrollar, en qué consistirá la aplicación, en 

qué lenguaje se desarrolló, cual es el objetivo, limitantes, restricciones para su ejecución, entre 

otros. El estudio de usabilidad en el software de desarrollo se generó en tres etapas, donde se 

obtuvo un producto -documento por escrito- de cada una de ellas: 

Antes de desarrollo: Se realizó el estudio de la audiencia generando un documento con las 

especificaciones y descripciones de la misma. 

En el desarrollo del diseño: Se realizó el estudio de las especificaciones y directivas para el 

diseño de la aplicación considerando los puntos de Nielsen. El documento respectivo generó al 

detalle las descripciones para las directivas de Nielsen. 

Después del desarrollo: Se diseñó un test, planeando la aplicación a prueba de la operación del  

programa desarrollado a una muestra de la audiencia, midiendo y observando las reacciones y 

tomando nota de todas y cada una de ellas, se  desarrolló una grabación de la aplicación así como 

la aplicación de un test por escrito. El documento de este punto respondió a un resumen de las 

observaciones recompiladas así como la consolidación de los test y el video trabajado. 

Diseño de Interfases 

Se diseñaron imágenes ilustrativas utilizando software de diseño fotográfico (Adobe Photoshop) 

de acuerdo a cada uno de los temas seleccionados (español, ciencias naturales, ciencias sociales) 

para el desarrollo de las aplicaciones lúdicas considerando el cumplimiento de cada una de las 

especificaciones básicas de su tipo (pacman, monópoli, lluvia de letras), y de acuerdo a la 

implementación específica del tema a desarrollar (Nutrición adecuada, etnias de Sonora y 

alfabeto).  
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Diseño de clases 

Se diseñó la representación gráfica utilizando Unified Model Language (UML) de cada uno de 

los objetos por medio de clases e interfases de programación que forman parte del problema con 

sus atributos para definir el estado de cada uno de los objetos en tiempo de ejecución  y los 

métodos específicos para definir las acciones que realizan los objetos, así como la relación, 

asociación y herencia que existe entre ellos. Definiendo así, la estructura general de la aplicación 

lúdica, generando de esta forma la arquitectura del proyecto. 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN LÚDICA MULTIMEDIA 

Una vez diseñada la arquitectura del proyecto y con base a la planeación de fases y actividades 

establecidas por la metodología de desarrollo se software se implementaron los siguientes 

procesos en la fase de desarrollo: 

Capa de presentación 

Se codificaron los accesos de cada uno de los componentes de la interfaz gráfica de usuario 

considerando el diseño gráfico que se realizó en la fase anterior (Photoshop), las validaciones de 

interacción de entrada/salida del usuario como lo son: los eventos de teclado, mouse y  joystick 

para posteriormente tomar las consideraciones apropiadas de acuerdo a las reglas establecidas al 

juego  a desarrollar, la integración de contenidos multimedia de video y audio para la 

presentación de interacción del juego, y la respuesta en base a la lógica de presentación de los 

componentes de forma interactiva. 

Capa de Negocio-Lógica 

Se realizó la codificación de las clases en la estructura general previamente creada en el lenguaje 

de programación JAVA aplicando las reglas de negocio-lógica, en este caso de acuerdo a cada 

tipo de juego, donde se utilizaron estructuras de datos utilizando listas, árboles o listas de listas 

para un adecuado uso de la memoria, generación aleatoria de números utilizando comandos 

propios del lenguajes para generar la respuesta del juego hacia el usuario, uso de memoria 

dinámica para la generación de elementos no estáticos ofreciendo diferentes entornos para el  
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juego, almacenamiento de archivos para el control de la puntuación de los juegos, acceso 

multiusuario o mono-usuario (considerando jugar contra la computadora según sea el tipo de 

juego) ofreciendo la flexibilidad para la interacción en el juego, control de la reproducción de 

contenido multimedia para introducir al usuario al juego, y ambientar las etapas del mismo. 

PRUEBAS DE CÓDIGO 

Se realizaron las pruebas inmediatas del código por parte de los desarrolladores 

Caja de Usabilidad 

Caja Negra 

Se realizaron pruebas sobre la funcionalidad interna del juego, considerando todo lo mencionado 

en la capa de negocio. 

Caja Blanca 

CONCLUSIÓN 

La nueva sociedad, demanda de profesionistas que desempeñen su trabajo en un mundo en 

continua evolución, con incorporación de nuevos conocimientos y técnicas de trabajo, 

organizado, autodidacta, con preparación para afrontar nuevos retos, con capacidad para poder 

trabajar de manera colaborativa con personas de diferentes culturas, religiones, costumbres, y que 

en muchas ocasiones no solo deba enfrentarse a retos personales y decisiones que influyan en su 

persona y los que están cercanos a él, sino también a  los que no están tan cerca. 

Con este proyecto se logró integrar los contenidos temáticos del cuarto semestre que responden a 

necesidades actuales en el aprendizaje de niños de tercero de primaria así como el resaltar en los 

jóvenes universitarios los valores de servicio y equidad que la Universidad La Salle Noroeste 

promueve en ellos a lo largo de su carrera, ya que con éstos apoyaron el aprendizaje lúdico en 

temas que representan dificultad y diferencias para los niños en la educación primaria. 
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Desde otra perspectiva, los resultados de los proyectos ofrecieron solución a necesidades reales 

en un ambiente laboral al que se enfrentarán  a corto plazo aplicando las técnicas, metodologías y 

conocimientos específicos de cada una de las asignaturas. 

Tanto en la familia, pero sobre todo en el ámbito educativo, tenemos que situarnos críticamente 

ante la nueva globalización, y debemos involucrar dentro de nuestros programas, contenidos que 

refuercen los valores enfocados a proteger la justicia social, los derechos humanos, el respeto, la 

no violencia, la aceptación a la diversidad, rechazo a la discriminación, solidaridad, equidad, 

dignidad de la persona, derecho a la vida. 

 

REFERENCIAS 

Martínez, M., Buscarais, R., Bara, F. ―La universidad como espacio de aprendizaje ético. 

Monografías virtuales‖. Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales. Número 3. 

Octubre-Noviembre de 2003.  

Nussbaum, M. (1947). El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la 

educación liberal (Cap.2). Barcelona. Paidós, c2005. 

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
644 

 
 

LA SALLE TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO 

 

 

Enrique Alejandro González Cerna, fsc. 

alejandrofsc@hotmail.com 

Fabián Álvarez Roldán, fsc. 

 fsc_fabian@hotmail.com 

David Alejandro García de la Peña 

hdagp@hotmail.com  

Centro de Estudios Superiores La Salle, Monterrey N.L. México 

 

 

Resumen 

 
Utilizando las tecnologías y pedagogías actuales, “La Salle: Transformando Nuestro Mundo” es 

un proyecto educativo interdisciplinario e interinstitucional que vincula a nuestros alumnos del 

grado terminal de la secundaria entre sí, y los impulsa al contacto con otros lasallistas y con las 

más diversas fuentes lasalianas para profundizar el conocimiento de la realidad lasallista global, 

favorecer la integración de los valores y experiencias lasallistas a la propia vida, gozarse en la 

pertenencia a una familia internacional de semejante envergadura y con tan noble misión y 

comenzar una proyección personal hacia un compromiso de vida que nace del haber recibido una 

educación significativa lasallista y sentirse miembro de una familia de fe que escucha y responde 

los clamores del mundo de los necesitados. 

 

Palabras clave: Proyecto, Interdisciplinario, Interinstitucional, Lasallista, Secundaria 
 
 
 

PRESENTACION 

Objetivo 

Que los alumnos lasallistas en grados terminales de secundaria: 

a. Experimenten la fraternidad lasallista en el encuentro y la convivencia con compañeros 

lasallistas de otros colegios. 

b. Profundicen en su conocimiento del mundo lasallista. 

c. Se inicien en la investigación, especialmente en la de temas lasalianos. 

d. Desarrollen competencias en el trabajo por proyectos interdisciplinarios. 

Hagan conciencia de los frutos que la educación lasallista ha dejado en ellos a fin de que, 

apropiándoselos con mayor conciencia y voluntad, puedan potenciar sus frutos en sus vidas y 

compartirlos con quienes los rodean. 

Desarrollo: 

mailto:alejandrofsc@hotmail.com
mailto:fsc_fabian@hotmail.com
mailto:hdagp@hotmail.com
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a. Convocados: Alumnos y maestros de 3° de Secundaria de todas las instituciones lasallistas 

del distrito. 

b. Tema del Proyecto: “La Salle: Transformando nuestro mundo” 

c. Eje Integrador: Materia de Formación de Valores III. Temas de la Unidad 9. 

 La Familia Lasallista 

 Ser Lasallistas 

 Santos Lasallistas 

d. Materias Involucradas en el proyecto general: Valores, Español, Inglés, Cívica, Informática. 

e. Materias Involucradas en algunos de los subtemas: Geografía, Historia, Matemáticas. 

 

Justificación 

El mundo lasallista ha crecido muchísimo y se ha diversificado en todos sentidos; de aquella 

estricta uniformidad de la Guía de las Escuelas en la que el fundador recomendaba a los 

Hermanos seguir cada nota con fidelidad, hemos pasado hoy al mar de la diversidad más amplia 

tanto en lo cultural como en lo pedagógico. Este fenómeno a la vez que una gran riqueza 

constituye un enorme reto para el que, afortunadamente los tiempos actuales también nos dan 

herramientas de respuesta. 

Queremos educar demanera significativa y, “aunque es bastante difícil dar una receta que sirva 

para todos, la investigación evidencia que existen prácticas que estimulan una mayor 

participación de los estudiantes. Estas prácticas implican dejar de lado la enseñanza mecánica y 

memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo; utilizar un enfoque 

interdisciplinario en lugar de uno por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo” 

(Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 1994). El aprendizaje por proyectos incorpora estos 

principios y es por esto que lo hemos tomado como base para el proyecto que les presentamos. 

 

El trabajo por proyectos “es una estrategia educativa integral (holísitca), en lugar de ser un 

complemento, es parte importante del proceso de aprendizaje”. (EDUTEKA, 2010) “es una 

estrategia de enseñanza que constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 

más allá del aula de clase” (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997) y esta 
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aplicabilidad a la realidad y trascendencia del aprendizaje más allá del aula es en definitiva uno 

de los eternso anhelos y caracteres esenciales de la educación lasaliana. 

 

Proponiendo “actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el 

estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas” (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999) el 

proyecto lasallista quiso poner en contacto a nuestros alumnos con la mayor cantidad de gente y 

realidades del mundo lasallista, propiciando que se sientan parte de una gran familia y que este 

sentido de fraternidad trascienda en conciencia de alguna especie de asociación para el 

compromiso social con los más necesitados desde el área en que decida cada cual desarrollar su 

vida. 

 

Dickinson, KAtz, Chard, Martin, Baker, Thomas y otros especialistas en conjunto nos han dicho 

que los verdaderos proyectos han de tener características especiales, como son: (1998; 1989; 

2000; 1998). 

 Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante. 

 Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final. 

 Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno. 

 Problemas del mundo real. 

 Investigación de primera mano. 

 Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. 

 Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como 

con los estándares del currículo. 

 Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. 

 Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales. 

 Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos. 

 Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante. 

 Evaluación o valoración auténtica (portafolios, diarios, etc.) 

Pues bien, a riesgo de sonar presuntuosos, creemos que estas características están bien presentes 

en nuestro proyecto y creemos además que “este enfoque motiva a los jóvenes a aprender porque 

les permite seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas” (Katz & 
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Chard, 1989) y que “puede motivar estudiantes de diferentes proveniencias socio culturales ya 

que los niños pueden escoger temas que tengan relación con sus propias experiencias, así como 

permitirles utilizar estilos de aprendizaje relacionados con su cultura o con su estilo personal de 

aprender” (Katz & Chard, 1989) 

 

Esto último resulta especialmente significativo porque los alumnos involucrados primeramente, 

es decir, los de 3º de Secundaria de las escuelas lasallistas de Monterrey, provienen de ambientes 

socioculturales y económicos muy distintos y, sin embargo, están ya demostrando la capacidad 

de trabajar y desarrollar adecuadamente el proyecto y la emoción de saber que a kilómetros de 

distancia otros lasallistas hacen lo mismo y caminan hacia un ya próximo encuentro. 

 

“Los proyectos provienen de diferentes fuentes y se desarrollan de distintas maneras” (Edwards, 

2000; Jobs for the Future, n.d.) por ello nuestro alumnos están en contacto con Hermanos y 

Seglares lasallistas de todo el mundo; están leyendo los cuadernillos MEL, las revistas del 

distrito, las páginas electrónicas del instituto y cuanto documento y testimonio encuentran. 

 

Este proyecto es, efectivamente una experiencia signifi9cativa y absolutamente lasallista; una 

elaborada excusa, si se quiere, para que nuestros alumnos convivan, pero un proyecto bien 

definido para ayudarles a profundizar en el mundo lasallista, a concientizar lo que de él tienen 

ellos y a proyectar, al menos en etapas iniciales, un compromiso que han de adoptar a raíz de esta 

herencia lasallista, en sus vidas adultas. 

 

Metodología 

El proyecto consta de tres fases: 
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a. Fase de Grupos Locales en cada Colegio 

Actividad Responsable 

Presentación a los alumnos del Proyecto en general con sus temas y 

subtemas respectivos. 

Maestro(a) de Valores 

Asignación de un tema a cada grupo. Coordinador de la Sección 

Maestro(a) de Valores 

División de cada grupo de clase en cinco equipos con sendos 

subtemas a desarrollar. (Ya que se proponen 5 temas, se entiende 

que cada colegio desarrollará solamente aquellos que elija de 

acuerdo al número de grupos de 3° de secundaria que tenga). 

Maestro(a) de Valores 

Elaboración de Anteproyectos para cada subtema (se anexa un 

formato de anteproyecto) 

Cada equipo 

Revisión y aprobación de anteproyectos Maestro (a) de valores 

Presentación de anteproyectos aprobados  a los responsables de las 

materias involucradas 

Cada equipo 

Definición, elaboración y publicación de la rúbrica de evaluación 

de cada materia involucrada  

Maestros de cada Materia 

Desarrollo de los Proyectos 

(Se usarán fuentes documentales y cibernéticas, refiéranse a los 

alumnos la Biblioteca virtual de ULSA México y los archivos 

digitales de la página del instituto. Se anexa además una lista de 

direcciones electrónicas de lasallistas del mundo que aceptaron ya 

ser asesores y fuentes de información para los muchachos). 

Cada equipo 

Monitoreo y revisión de avances Maestros de cada Materia 

Maestro(a) de Valores 

Presentación de los proyectos en el grupo. Elección de un 

representante de cada equipo. 

Integración de un solo comité que represente al grupo y esté 

compuesto con un representante de cada uno de los equipos. 

Maestro(a) de Valores 

El comité expositor prepara una presentación ejecutiva del tema 

general del grupo con base en el trabajo de los 5 equipos. 

Comité Expositor 

Revisión de la exposición Maestro(a) de Valores 

 

b. Congreso Local 

1. Los frutos de los proyectos desarrollados, se presentarán en una especie de pequeño 

congreso local. Cada tema será expuesto por el comité expositor de cada grupo; el resto 

de los alumnos será organizado de forma que pueda estar en la exposición de todos y cada 

uno de los temas desarrollados. Además se sugiere invitar a este congreso a otros 

alumnos, exalumnos, maestros, padres de familia, etc. (Los colegios que así lo decidan 

podrían cambiar la modalidad de exposición local para dejar que cada equipo de grupo 

expusiera y no sólo el resumen de todo el trabajo del salón, adminístrese según logística 

local) 

2. Favorézcase la creatividad en la exposición, no limitarse a power point. 
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3. Se sugiere que este congreso se realice en el mes de Abril por ser el mes en que 

celebramos el nacimiento y muerte de San Juan Bautista De La Salle. 

4. Sugerimos cerrar los congresos locales con un momento bien preparado de oración-

celebración en torno al Santo Fundador y su obra. 

c. Sesión Distrital de Videoconferencia 

1. A las sedes que cuenten con videoconferencia o que puedan y deseen trasladarse a un 

punto de conexión, se les invita además a una sesión distrital de videoconferencia para 

nuestro alumnos de 3° de secundaria. 

2. La sesión será para una puesta en común de los frutos del proyecto en formato de mesa 

redonda. 

3. El Centro de Estudios Superiores La Salle fungirá como sede transmisora y además 

absorberá un porcentaje significativo de los gastos que esta sesión implica. En caso de 

requerirse una cooperación económica de las instituciones participantes en esta etapa, se 

les comunicará con antelación. 

4. El número de representantes de cada sede y demás logística local deberá ser definida por 

cada una de las sedes. 

 

Relación de Temas y Subtemas para el Proyecto 

a. Justicia y paz 

1. Proyectos especiales (Escuelas San Miguel, Kids Help Line, Radio en Chile, Escuela La 

Salle de Reims, Escuela para Gitanos etc). 

2. Respuestas educativas de los primeros Hermanos (Francia siglo XVII). 

3. SECOLI 

4. Voluntariados (internacionales y distritales). 

5. Derechos de los niños. 

b. El Hermano ayer y hoy 

1. La Salle (ruta del Fundador). 

2. Santos Lasallistas. 

3. Testimonio de Hermanos Mayores. 

4. Casas de formación. 



 
650 

 
 

5. Hermanos en Japón, Cuba, Roma, Colombia y África. 

c. La Salle en el mundo 

1. Estructura organizativa  (delegaciones, distritos y regiones). 

2. Instituciones lasallistas  (educación formal y no formal, Universidades). 

3. Expansión del Instituto. 

4. Lasallistas no – cristianos. 

5. Movimientos lasallistas. 

d. Espiritualidad lasallista 

1. Espíritu de fe. 

2. Espíritu de celo. 

3. Prácticas lasallistas. 

4. Valores lasallistas. 

5. Escritos de La Salle. 

e. La Salle trasciende 

1. ¿Cómo llegué a La Salle? 

2. ¿Qué me dejó La Salle? (investigación con alumnos terminales, exalumnos y 

universidades). 

3. Ex alumnos santos. 

4. Ex alumnos ilustres. 

5. ICYL – Red Joven Relal 

 

Evaluación: 

a. Corresponde definirla a cada institución; se sugiere: 

1. Que el desarrollo del trabajo y exposiciones en la etapa de grupos sea la evaluación 

parcial de la materia de Valores. 

2. Que el congreso local se evalúe como bimestral de Valores. 

3. Que las otras materias relacionadas definan los porcentajes de evaluación según productos 

relacionados y resultados finales del proyecto. 

b. Resultados: 
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1. El proyecto se realizó con éxito en las Intituciones de la zona metropolitana de Monterrey. 

Se realizó un congreso local con la participación de todos los alumnos de tercero de 

secundaria de las escuelas lasallistas de la localidad (Más de 400 jóvenes en total). 

2. La organización es sujeta de mejora, sin embargo los frutos son patentes, se logró la 

profundización de los alumnos en temas lasalianos y especialmente la formación empírica 

de una conciencia de comunidad entre los distintos colegios lasallistas de la localidad. 

3. Se inició la jornada con una oración en Movimiento a cargo del Regio Contry, siguió el 

mensaje de bienvenida del director local y el mensaje en video del superior general. Acto 

seguido se repartieron gaffettes y equipos y se explicó la logística del evento. En cinco 

rondas los alumnos pudieron disfrutar de la exposición de los temas del congreso. Cada 

tema fue expuesto, en sus subtemas, por alumnos de colegios distintos. Terminamos la 

jornada con un rato de oración cantada y en movimiento. 

4. Los alumnos expresan: 

 “Deberíamos hacerlo cada año, o varias veces al año” 

 “Nunca me imaginé todo esto de La Salle” 

 “Está genial, hay que repetirlo” 

 “Nunca habíamos estado todos juntos. 

5. Al día siguiente se efectuó la sesión de videoconferencia desde Monterrey con la 

participación de 6 colegio entre presenciales y en línea. Cada colegio presentó uno de los 

grandes temas de forma breve, luego se organizó un juego interactivo de preguntas y 

respuestas en la que cada sede compitió demostrando sus aprendizajes en el proyecto 

sobre los temas presentados. Abrimos y cerramos la jornada con sendas oraciones y al 

final un enviado del Hno. Visitador felicitó a los participantes y les dirigió un mensaje 

motivador. 

6. Presentamos en tenor de botón de muestra algunas imágenes de los eventos realizados al 

final del proyecto. 
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Anexo 1: Lista de Lasallistas del Mundo que accedieron a ayudar con información a los 

jóvenes del proyecto. 

Hermanos que accedieron a ayudar vía Facebook: 

Br. Richie Yap (FSC en Facebook) 

Normandy Dujunco (FSC en Facebook) 

F. Geroges Absi (FSC en Facebook) 

Adrian Watson (FSC en Facebook) 

Bill Coughlan (FSC en Facebook) 

 

Hermanos que accedieron ayudar vía mail: 

voluntariado@lasalle.org.co (FSC Colombia) 

piorlano@bethlehem.edu (Br. Peter, Belén) 

 

Maestros que accedieron ayudar vía mail: 

reubank@smumn.edu (Dr. Roxanne Eubank | Director del Institute for Lasallian Studies) 

tguro_cb03@hotmail.com (maestro de espiritualidad lasallista en Minneapolis, Minnesota) 

 

Exalumnos lasallistas que pueden ayudar con entrevistas vía mail (México): 

jorgenunez3@gmail.com (Torreón) 

mario.villarreal20@gmail.com (Monclova) 

el_save@hotmail.com (Obregón –ULSA DF) 

ale_2701@hotmail.com (Monclova) 

rey86_plk@hotmail.com (Durango) 

mvillarreal114@gmail.com (Monclova) 

karlavp88@hotmail.com (Monclova) 

maferm@gmail.com (Hermosillo) 

yari_cabanillas@hotmail.com (Hermosillo - Francia) 

accovarrubias@monterrey-newyorklife.com.mx (Monterrey) 

vicentegarza@gruasresemsa.com (Monclova) 

miguel.hdz88@gmail.com (Monterrey) 



 
654 

 
 

gaston_olvera@yahoo.com (Monterrey) 

svazquez70@hotmail.com (Acapulco) 

melicoff_x@hotmail.com (Hermosillo) 

rafa_lolo@hotmail.com (Obregón) 

tiri_9@hotmail.com (Torreón) 

 

Exalumnos lasallistas que pueden ayudar con entrevistas vía mail (Internacional): 

gposumah@gmail.com (Indonesia) 

xyberlj@gmail.com (Malaysia) 

ajcormick_4@hotmail.com (Melbourne) 

guzmanamado@gmail.com (Santa Fe) 

james.quincy@gmail.com (Sacramento) 

varunnaidu86@gmail.com (India) 

amybisschops@gmail.com (Nueva Zelanda) 

imcswan@linfield.edu (Oregon) 

creta_sami@hotmail.com (Egipto – ahora en Sudán de voluntario) 

robert.marrocco08@my.stjohns.edu (Nueva York) 

earth_bearer@yahoo.com (Filipinas) 

djoubert@cbs-no.org (Nueva Orleáns) 

rob@robstaggenborg.com (San Luis Missouri) 

pjtank18@gmail.com (San Luis Missouri) 

kalolo.joe@gmail.com (Nueva Zelanda) 

daryltay.1989@hotmail.com (Singapore) 

jkuehl@cbhs.org (Memphis) 

SFitzwater@alumni.mcdaniel.edu (Nueva York) 

 

Anexo 2: Horario del Congreso Local en Monterrey 

8:30 am Llegada de alumnos – Registro – Gafettes (Gimnasio) 

9:00 am Bienvenida | Oración en movimiento | Mensaje del superior (Gimnasio) 

9:30 am Traslado 
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9:45 am Ronda 1 

10:15 am Ronda 2 

10:45 am Ronda 3 

11:15 am Receso – Refrigerio 

11:45 am Ronda 4 

12:15 am Ronda 5 

12:45 am Despedida 

 

 

Anexo 3: Distribución de Alumnos Expositores por Tema en el Congreso Local de 

Monterrey. Cada recuadro representa a un alumno de la institución representada por las 

siglas. 

 

 Piso Segundos Piso Terceros 

Subtemas Ronda 

1 

Ronda 

2 

Ronda 

3 

Ronda 

4 

Ronda 

5 

Ronda 

1 

Ronda 

2 

Ronda 

3 

Ronda 

4 

Ronda 

5 Tema A 

1 SN Chep Chep Chep SN SN SN Chep Chep Chep 

2 SN SN Chep Chep Chep SN SN SN Chep Chep 

3 SN SN SN Chep Chep Chep SN SN SN Chep 

4 Chep SN SN SN Chep Chep Chep SN SN SN 

5 Chep Chep SN SN SN Chep Chep Chep SN SN 

Tema B 

1 CTRY Chep Chep Chep CTRY CTRY CTRY Chep Chep Chep 

2 CTRY CTRY Chep Chep Chep CTRY CTRY CTRY Chep Chep 

3 CTRY CTRY CTRY Chep Chep Chep CTRY CTRY CTRY Chep 

4 Chep CTRY CTRY CTRY Chep Chep Chep CTRY CTRY CTRY 

5 Chep Chep CTRY CTRY CTRY Chep Chep Chep CTRY CTRY 

 Tema C 

1 CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY SN SN SN 

2 CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY SN SN 

3 CTRY CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY SN 
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4 SN CTRY CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY 

5 SN SN CTRY CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY 

Tema D 

1 CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY SN SN SN 

2 CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY SN SN 

3 CTRY CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY SN 

4 SN CTRY CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY CTRY 

5 SN SN CTRY CTRY CTRY SN SN SN CTRY CTRY 

Tema E 

1 SN Chep Chep Chep SN SN SN Chep Chep Chep 

2 SN SN Chep Chep Chep SN SN SN Chep Chep 

3 SN SN SN Chep Chep Chep SN SN SN Chep 

4 Chep SN SN SN Chep Chep Chep SN SN SN 

5 Chep Chep SN SN SN Chep Chep Chep SN SN 

 

Anexo 4: Enlace al Mensaje del Superior General para el Congreso Local en Monterrey. 

http://www.youtube.com/watch?v=nmkLgPGpCzI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nmkLgPGpCzI
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TIENE UN LUGAR LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA?  UNA 

APROXIMACIÓN DESDE EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 

Juan Manuel Torres Serrano 

jtorres@lasalle.edu.co 

Universidad La Salle Bogotá, Bogotá Colombia 

 

 

Resumen 

 
Las relaciones estrechas entre Iglesia-estado, la consideración del catolicismo como religión 

mayoritaria, la influencia de la Iglesia católica en la sociedad Colombiana, la tradición católica 

heredada y traducida en un cristianismo nominalista y sociológico, el número de instituciones 

educativas privadas manejadas por comunidades religiosas católicas  hacen que la pregunta por el 

lugar de la Educación Religiosa Escolar en la escuela se considere desde marcos confesionales, 

eclesiocéntricos, evangelizadores y catequísticos. Sin embargo el lugar de la Educación Religiosa 

en la escuela se ve interpelado, cuestionado y desafiado por una sociedad global, plural y 

democrática.  Las prácticas deliberativas, comunicativas, autónomas de las sociedades modernas 

interrogan la práctica educativa y la formación de la Educación religiosa escolar en Colombia. La 

educación y la escuela en su dimensión pública, integrando e interactuando con la sociedad deben 

tomar en serio el pluralismo religioso y cultural. Comprender el sentido de lo religioso-

trascendental, en el marco de las búsquedas de sentido humanas, debe promover el aprender a 

vivir juntos, la construcción de identidad y el reconocimiento de la diversidad.  

 

Palabras clave: Educación Religiosa Escolar, reconocimiento, pluralismo religioso, cultura.  

 

PRESENTACIÓN 

La pregunta por el lugar y estatus de la Educación Religiosa en la Escuela
126

 (ERE) continúa 

desafiando la reflexión y praxis de educadores e instituciones educativas privadas y públicas en el 

contexto Colombiano. Desafíos que se traducen en preguntas como: cuál es el objeto de estudio 

de la Educación Religiosa Escolar? Qué tareas y retos le plantea una sociedad pluricultural y 

plurireligiosa?  Es finalidad de la Educación Religiosa Escolar catequizar y evangelizar? Cuál es 

el lugar de la Educación Religiosa Escolar frente a la secularización y laicización que vive la 

sociedad? De acuerdo a la libertad de cultos que promulga la constitución colombiana, es solo 

tarea de la Iglesia Católica definir lineamientos y estándares curriculares para la Educación 

                                                      
126 Entiéndase escuela fundamentalmente la educación básica secundaria. 

mailto:jtorres@lasalle.edu.co
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Religiosa Escolar? Qué exigencias y tareas plantea la situación particular de los sujetos, la 

Escuela,  la sociedad colombiana al currículo de la Educación Religiosa Escolar?  

La respuesta a la pregunta por el lugar de la Educación Religiosa en la escuela -teniendo en 

cuenta el clima socio-religioso de nuestro país, de una religión católica mayoritaria, de los 

vínculos todavía estrechos entre Iglesia/estado/sociedad, de un gran número de instituciones 

educativas privadas manejadas por comunidades religiosas- parece evidente: tiene lugar la 

Educación Religiosa Escolar confesionalmente católica en la escuela.  Sin embargo en la 

realidad, sobre todo en las Escuelas públicas, el panorama no es tan homogéneo y la respuesta no 

es tan evidente.  

A pesar que la Iglesia Católica Colombiana, a través de la Conferencia Episcopal, ha venido 

definiendo la naturaleza, objetivos y contenidos de la Educación Religiosa Escolar, no ha habido 

un diálogo entre Ministerio de Educación - Escuela (sobre todo pública) -Iglesia católica y otras 

religiones que salvaguarde la libertad de cultos, de religión promulgado por la constitución 

colombiana y por la ley general de Educación de 1994.  

La responsabilidad que ha asumido la Iglesia Católica Colombiana de cara a la Educación 

Religiosa Escolar-confesional es coherente con su misión evangelizadora  a nivel educativo, pero 

igualmente es urgente, desde referentes constitucionales, legales y sobre todo desde el contexto 

de sociedades cada vez más plurales, complejas, globales, democráticas, tomarse en serio un 

diálogo macro-ecuménico entre religiones-sociedad-cultura-Escuela que aporte a las búsquedas 

humanas de sentido, a la comprensión de la dimensión religiosa en la cultura y la persona, y el 

saber vivir juntos como ciudadanos de la aldea global.   

Este artículo tiene como finalidad presentar el lugar que tiene la Educación Religiosa Escolar 

según lo plantea la Conferencia Episcopal Colombiana y confrontar dicho lugar con referentes 

educativos y teóricos con el fin de descubrir prospectivas y nuevos horizontes de comprensión de 

la Educación Religiosa, de su finalidad y su objeto de estudio. Es por ello que en primer lugar se 

presentará una breve aproximación al contexto actual de la Educación Religiosa Escolar 

(Naturaleza y finalidad) desde la ley 115 y el documento de la CEC de 2004; en segundo lugar se 

confrontará dicho contexto con una breve aproximación teórica a la política de  reconocimiento-

diferencia según Charles Taylor y la situación actual de la Enseñanza ética y religiosa en la 
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Provincia de Quebec. Ca
127

. Finalmente se plantearán prospectivas y horizontes de comprensión 

sobre la finalidad y naturaleza de la Educación Religiosa Escolar. 

 

1. APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN LA LEY 115 Y EL DOCUMENTO SOBRE 

LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES CURRICULARES PARA EL ÀREA DE 

EDUCACIÒN RELIGIOSA DE 2004.  

 

Según la Ley General de Educación colombiana (Ley 115 de 1994) la Educación Religiosa 

Escolar es un área fundamental y obligatoria del conocimiento y de la formación para el logro de 

los objetivos de la Educación básica secundaria. Según el artículo 23 de la Ley 115: ―La 

Educación Religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía 

constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibirla‖. En el artículo 24 se afirma que: ―(…)  los establecimientos educativos la 

establecerán sin perjuicio de las garantías institucionales de libertad de conciencia, libertad de 

cultos, la libertad religiosa y el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores‖.  

Por otro lado la Conferencia Episcopal Colombiana a través de la Comisión Episcopal para la 

Evangelización de la Cultura y de la Educación ha elaborado un documento de trabajo y de 

consulta titulado: “Lineamientos y estándares curriculares para la Educación Religiosa‖ (2004), 

donde se subraya que, según el concordato de 1973, es competencia de la Iglesia, en el desarrollo 

de su misión apostólica, la elaboración de Programas y la elaboración de los textos para la 

Educación Religiosa Católica.  Junto al concordato se despliegan argumentos desde una cierta 

continuidad con documentos definidos por la Conferencia Episcopal Colombiana como: 

                                                      
127 Cabe aclarar que dicha confrontación no pretende transpolar o aplicar a-críticamente contenidos, 
finalidades de un contexto quebequense-francófono al contexto colombiano. Por el contrario, en esta 
“fusión de horizontes” se busca replantear nuevas preguntas, nuevos horizontes de comprensión en el 
contexto de la Educación Religiosa en Colombia.  Cabe aclarar también que se ha puesto la vista en el 
ambiente educativo quebequense-francófono debido a que en ellos se ha tomado en serio la cuestión del 
pluralismo cultural y religioso y el respeto a la autonomía y la libertad religiosa.  Este contexto puede 
convertirse, entre tantos otros, en un buen referente para observar una propuesta educativa religiosa.  



 
660 

 
 

―Orientaciones pastorales y contenidos para los Programas de Enseñanza Religiosa Escolar” de 

1992; ―Guía para el desarrollo de los programas de Educación Religiosa en primaria‖ de 1993 y 

―Guía para el desarrollo de los programas de Educación Religiosa en básica secundaria y 

educación media‖ de 1993.   

En el documento de ―Lineamientos y estándares curriculares para la Educación Religiosa‖ se 

afirma que la Educación Religiosa Escolar es una acción evangelizadora y educativa que ―(…) 

fomenta el conocimiento de la propia religión a través de los métodos propios de un área de 

conocimiento y la formación, y gestionada en forma compartida por la escuela, la Iglesia y la 

familia‖.
128

 Como acción educativa escolar el área de Educación Religiosa no sustituye la 

Educación Religiosa familiar, la catequesis u otras formas de educación religiosa que se ofrecen 

al interior de la Iglesia,  pero tampoco se contrapone a ellas buscando articulación con miras al 

desarrollo de la dimensión religiosa y la educación en la fe.  

Como conocimiento de la propia religión la Educación Religiosa propone garantizar a los padres 

de familia aquella que se ajuste a sus convicciones; se propone igualmente aplicar el principio de 

diálogo interreligioso y ecuménico que permita a los estudiantes, conociendo su propio credo 

religioso, conocer otros credos, fomentar el respeto mutuo y y la interculturalidad.  La Educación 

Religiosa busca articular sus objetivos con los fines de la educación– confesionales en la escuela 

privada como la católica y no confesionales en la escuela pública-
129

 y con los de la educación en 

la fe. Como área del conocimiento y la formación la Educación Religiosa se desarrolla mediante 

procesos académicos de investigación y conocimiento. Se presenta como propuesta 

didácticamente organizada a través de forma de enseñanza-aprendizaje que tiene en cuenta 

criterios de coherencia psicopedagógica, científica y cultural; con capacidad de estructurarse 

como cuerpo de conocimientos, valores, habilidades y estrategias cognitivas que facilitan la 

                                                      
128 Conferencia Episcopal Colombiana “Lineamientos y estándares curriculares para la Educación Religiosa”. 
Departamento de Educación: Bogotá. 2004.  P. 14 
129 Según Fernand Ouellet La escuela moderna-pública, a diferencia de las escuelas religiosas-privadas a 
las cuales la legitimidad es reconocida por el derecho internacional, no tiene como objetivo reproducir los 
particularismos identitarios de aquellos que la frecuentan. La génesis de la escuela moderna, su existencia 
y desarrollo, se encuentra ligada al lugar preponderante dado a una educación para todos que busca 
preparar la participación de cada ciudadano a la acción de la colectividad. Cfr. Ouellet, F (dir). Quelle 
fomation pour l‟éducation à la religion. Québec : Presses de l‟Université Laval, 2005. P. 13. 
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construcción y apropiación del conocimiento, ayudando a los estudiantes a valorar, interpretar, 

conceptualizar y valorar la experiencia religiosa.  

La ERE se considera como disciplina escolar y acción evangelizadora. En cuanto disciplina 

escolar ella está integrada a la actividad propia de la escuela y se desarrolla en el marco de los 

principios generales de la educación colombiana sobre las áreas fundamentales y obligatorios que 

se establecen en el artículo 23 de la ley 115 de 1994 y con los objetivos y fines de la educación 

contemplados en la misma ley. Dos elementos más la definen como disciplina escolar: su 

justificación y fundamentación al servicio del desarrollo humano del educando y su exigencia de 

rigor y sistematicidad.  Es acción evangelizadora en cuanto que ella: cumple el mandato 

misionero de Cristo; se realiza en comunión con la Iglesia integrada a los planes pastorales de la 

Iglesia local y universal; participa del primer anuncio del Evangelio como llamada a la 

conversión, a la profesión de fe, y la inserción de la comunidad eclesial; participa del fin 

iniciatorio de la catequesis, en cuanto inicia en el conocimiento del mensaje cristiano 

contribuyendo a estructurar la vida cristiana. Este carácter evangelizador se manifiesta en el 

hecho que esta educación está articulada a los fines y objetivos de la Educación cristiana.  En esta 

perspectiva el documento presenta los aportes que la Educación religiosa a cada uno de los 

objetivos de la educación definidos por la ley 115  y al mismo tiempo los aportes de la Educación 

Religiosa al logro de los fines de la Educación de la fe presentados por el Directorio General de 

la Catequesis. 

 

2. LA CONFRONTACIÓN DE LA IDENTIDAD CRISTIANA CON EL 

RECONOCIMIENTO Y LA DIVERSIDAD.  

Según Taylor
130

 el ser humano es un ser que tiene necesidad de identidad, un ser que es capaz de 

conciencia reflexiva y que es llevado a orientarse en un espacio de cuestionamientos sobre el bien 

y el valor de las cosas: ―el ser viviente es un ser capaz de pensar, actuar, decidir, de sentir 

emociones, de reaccionar y de entrar en relación con los otros‖.
131

 El ejercicio de estas 

capacidades humanas enraíza el ―yo‖ en una cultura, en una tradición: ―La identidad de un 

                                                      
130 Taylor, Ch. Fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna. Barcelona: Surcos, 2006.  P. 59 
131 Taylor, Ch. Hegel et la société moderne. Paris : Cerf, 1998.  P. 87. 
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individuo es hecha de su manera particular de situarse dentro de un universo cultural‖.
132

 La 

identidad no es por lo tanto un dato puro y fijo, ella se construye en un proceso continuo de auto-

definición a través de encuentros con los otros.  

Esta identidad exige que los seres humanos sepan definir por ellos mismos aquello que da sentido 

a la vida: ―Nuestra identidad es eso que nos permite de definir eso que importa o no importa para 

nosotros‖.
133

 Ella permite al ―yo‖ desarrollar auto-comprensiones que lo sitúan en una ―carta 

moral‖. En esta perspectiva la identidad es una noción moderna ya que ella necesita la autonomía 

y se liga a la percepción de sí y a su propia legitimación. La identidad se dibuja a partir de la 

articulación de valores morales que me distinguen de aquellos de otro (individual o colectivo). La 

identidad concilia pues la referencia a la autonomía individual y la comunidad de pertenencia. 

Existen entonces tres ejes complementarios de la identidad: una obligación de posicionamiento 

de sí sobre un horizonte compuesto de valores; una insistencia sobre la importancia moral de las 

diferencias que establece un vínculo entre dignidad, diferencia y necesidad de reconocimiento; 

una apertura comunitaria que proviene del paralelismo entre la identidad del individuo y la del 

grupo.  

Desde esto tres ejes se puede afirmar que la identidad representa mi universo moral ―la identidad 

define eso que nosotros somos y de dónde venimos‖.
134

 La identidad por lo tanto demanda una 

capacidad reflexiva para discriminar moralmente lo que tiene importancia para nosotros. La 

identidad no puede ser deducida exteriormente del lugar que le era atribuido en el orden de cosas, 

siguiendo linajes o pertenencias, dependiente de un arquetipo exterior al cual el ser humano se 

debía adecuar. La definición del horizonte moral desde el cual me sitúo llega a ser una cuestión 

personal. La autonomía juega un rol importante en esa interiorización de normas, el sujeto debe 

discernir sus objetivos en él, incluso cuando se dirigen a Dios a la vida en sociedad, ellos 

requieren un consentimiento personal y racional. 

Al mismo tiempo la identidad presupone una valorización de la de la particularidad y de la 

diferencia. La identidad resultará de un juego de negociación entre eso que yo creo de original y 

mi historia, la comunidad de pertenencia, la tradición y todo aquello que me han legado los ―otros 

                                                      
132 Ibid., P. 87. 
133 Taylor, Fuentes del yo. P. 65.  
134Taylor, Ch. Grandeur et misère de la modernité. Canada : Bellarmin, 2007. P. 59.  
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dadores de sentido‖.
135

 Ello implica que a pesar de una estricta conformidad con la tradición, la 

identidad necesita una adquisición-aprehensión de mi parte. La identidad moderna responde a la 

pregunta quién soy, à través de valores, de pertenencias a una colectividad. La aptitud a hacer 

preguntas sobre aquello que tiene más valor y a responder, se actualiza dentro de una comunidad. 

 

El yo, según Taylor, es no auto-suficiente, ello significa que ―tenemos necesidad del concurso de 

otros significativos‖
136

. El objetivo de la búsqueda identitaria no es un control racional de sí, sino 

el hecho de dar sentido a la vida concebida como un todo. De esta manera la identidad debe ser 

completada por la naturaleza dialógica de la identidad y la necesidad de reconocimiento por otro. 

Es decir el yo, ese ser de identidad, no puede ser estudiado sin considerar las interpretaciones que 

dan los sujetos mismos. El hombre no es un ―yo‖ sino en el seno de una comunidad, ella 

constituye la referencia verdadera en la construcción de la identidad ya que la cultura de la 

comunidad es la que lega nuestros referentes morales. Por otro lado la construcción de sí es 

correlativa a los intercambios con los otros, permitiendo que ella se encuentre en continua 

elaboración hasta el punto de llegar a admitir que mis ―pertenencias‖ puedan ser múltiples, 

revocables y evolutivas. La aceptación del otro, en cuanto elemento constitutivo de mi identidad, 

conduce a la puesta en práctica de una política de reconocimiento que promueva el diálogo 

colectivo, creador de identidad.  

 

Para Taylor
137

 el carácter dialógico de la identidad hace del reconocimiento ―la condición de la 

identidad lograda‖. Al considerar que la identidad es formada o deformada por el diálogo con los 

otros, las relaciones sociales aparecen como lugar del descubrimiento y de la generación de sí, 

generando una fuerte necesidad de reconocimiento. Esa necesidad se manifiesta tanto a nivel 

personal, como a nivel social y público. El objetivo verdadero de la búsqueda de reconocimiento 

es la comunidad y solo en ella se da respuesta posible al reconocimiento (comunidad que se 

entiende como espacio trascendente de compromiso mutuo). La necesidad de reconocimiento 

subraya igualmente la dimensión afectiva, vital, de la valorización de la identidad moderna en la 

                                                      
135Taylor, Ch. Multiculturalisme, différence et démocratie. Paris : Aubier, 1994.   P. 44 
136 Taylor, Grandeur et misère de la modernité, P. 61 
137 Ibid., 51. 
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esfera pública. Esta necesidad de reconocimiento toma hoy la forma de una política que valora la 

diferencia y se encuentra en relación con la igualdad. Esta política de reconocimiento-diferencia 

nos lleva a considerar que todos los seres humanos tienen una especificidad y es por ello que la 

exigencia universal de la dignidad exige el reconocimiento de lo específico en la esfera de lo 

público. La política de la diferencia enuncia un reconocimiento de la igualdad de todas las 

posibilidades humanas realizadas de forma diferente, pero fundamentalmente enuncia un 

reconocimiento de la igualdad de los valores culturales. Taylor defiende el principio kantiano 

según el cual la dignidad humana consiste en su autonomía, en la capacidad que tiene cada 

persona de determinar su propia concepción de vida ideal. 

La reflexión tayloriana entorno a la identidad-reconocimiento-diferencia se ha traducido en el 

ámbito educativo de sociedades desarrolladas. Un ejemplo concreto es el caso de la Provincia de 

Québec donde después de procesos serios de desconfensionalización de estructuras  escolares y 

de la enseñanza religiosa, de considerar el respecto de la libertad de consciencia y de religión, de 

la neutralidad de la escuela pública, de superar una educación moral para todos, el ministerio de 

educación, recreación y deporte
138

 ha fijado algunas orientaciones: definir un único programa de 

ética y de cultura religiosa que reemplace los programas confesionales y el programa de moral; 

aprendizajes continuos y progresivos; aprendizajes enraizados en la realidad del joven y la cultura 

quebequense; aprendizajes que respeten la libertad de conciencia y de religión; aprendizajes que 

favorecen el vivir juntos. En cuanto a las orientaciones ministeriales para el contenido de la 

Educación religiosa se encuentran: la familiarización con la herencia religiosa de Quebec; la 

apertura a la diversidad religiosa; la capacidad de situarse de manera reflexiva frente a las 

religiones y los nuevos movimientos religiosos; la toma en cuenta de representaciones del mundo 

y del ser humano diferentes de las religiosas.  

La cultura religiosa consiste
139

 consiste en una comprensión de los principales elementos 

constitutivos de las religiones que reposa sobre el universo socio-cultural en las cuales ellas se 

enraízan y evolucionan. Estos diversos elementos de la cultura religiosa permitirán a los 

estudiantes de comprender progresivamente el fenómeno religioso en sus dimensiones 

                                                      
138 Ministère de l‟éducation, du loisir et du sport.2005.La mise en place d‟un programme d‟éthique et de culture 
religieuse. Une orientation d‟avenir pour tous les jeunes du Québec. 
139 Versión aprobada  del Programa ética y cultura religiosa.(juillet 2007). P. 9.  
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experiencial, histórica, moral, ritual, artística, social o política.  En la elaboración de situaciones 

de aprendizaje se tiene en cuenta: el cristianismo (catolicismo y protestantismo), el judaísmo, el 

Islam, el budismo, el hinduismo y las espiritualidades amerindias; junto a esto otras expresiones 

culturales de representación del mundo y del ser humano que definen el sentido y el valor de la 

experiencia humana fuera de las creencias y de las adhesiones religiosas son también abordadas.  

En este Programa se da una mirada privilegiada sobre: el patrimonio religioso de la sociedad 

quebequense, la importancia histórica-cultural del catolicismo y protestantismo en Québec. Cada 

convicción y religión es tratada a nivel de conocimientos, de fenómenos y no de fe.  

 

El Programa tiene como finalidades: el reconocimiento del otro, en su visión de mundo, en sus 

convicciones religiosas o seculares, en los diversos elementos de construcción de identidad –

indisociable de un conocimiento de sí este aspecto contribuye a la construcción de una cultura 

pública común que tiene en cuenta la diversidad-; búsqueda del bien común, la búsqueda 

conjunta de valores comunes, la valorización de proyectos que privilegian el vivir-juntos, la 

promoción de principios e ideales democráticos. Las competencias a desarrollar son: reflexionar 

sobre cuestiones éticas (discernir o analizar situaciones desde el punto de vista ético. Examinar 

algunos referentes  significativos de orden cultural, moral, religioso o científico y evaluar 

opciones y acciones posibles); manifestar una comprensión del fenómeno religioso (explorar y 

analizar expresiones de lo religioso, vínculos de éstas con el medio socio-cultural y considerar-

examinar una diversidad de maneras de pensar, de ser y de actuar); practicar el diálogo (organizar 

el pensamiento, interactuar con otros y construir un punto de vista.). 

Junto a esta Educación ética y de cultura religiosa el artículo 36 sobre la instrucción pública 

considerando que la escuela debe facilitar el caminar espiritual del estudiante con el fin de 

favorecer el desarrollo y despliegue de sus posibilidades como ser humano integral. Se trata de 

―elevar el estudiante en humanidad‖, de facilitar su humanización y su deseo de superación. La 

humanidad es un proyecto que se construye sobre la dignidad de cada persona y reconocida con 

las leyes, las religiones y las sociedad misma. Este caminar espiritual lleva a considerar al 

estudiante que su desarrollo no solo se limita a la cualificación y avance profesional sino a una 

cierta búsqueda de sentido, a una vida del espíritu, interior. A pesar que la espiritualidad hace 
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referencia a una búsqueda de sentido y a una trascendencia sin nombre y más horizontal menos 

institucionalizada, ella no excluye  relación con una religión. El caminar espiritual no es una 

educación a la espiritualidad o espiritualidades, sino activar en el estudiante una predisposición a 

entrar en él mismo para allí descubrir eso que lo hace vivir en tanto que ser humano integral. 

Algunos aprendizajes son necesarios en este caminar espiritual: la aptitud a la libertad, la aptitud 

a la interioridad, el coraje de ser, la construcción de sí y del sentido de la alteridad y la aptitud de 

responsabilidad. Este caminar espiritual del estudiante es una responsabilidad común de la 

escuela y sus miembros. Este caminar requiere tomar en serio eso que el estudiante es en la 

situación presente; acogerlos en su experiencia espiritual propia, con los trazos culturales que los 

caracterizan. 

 

3. PROSPECTIVAS 

No cabe duda que la Educación Religiosa Escolar en Colombia continúa siendo, en el contexto de 

la escuela privada, confesional-católica. Las definiciones de lineamientos y estándares 

curriculares ponen de manifiesto esta primacía del catolicismo. En la escuela pública se percibe, 

debido a la falta de formación de maestros y por una cierta laicización de la educación, un 

panorama menos claro, más homogéneo. El lugar de la Educación Religiosa Escolar parece ser 

menos confesional, diverso, adolece de finalidad clara. Quién se hará responsable y tomará en 

serio este escenario de la Escuela Pública para pensar la relevancia, pertinencia y objetivo de la 

Educación Religiosa Escolar. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal 

Colombiana se ha ―hecho responsable‖ de pensar, definir y dar orientaciones sobre una 

Educación religiosa confesional, con intereses evangelizadores, catequéticos, evidenciándose un 

cierto ―eclesiocéntrismo‖.  

Varios desafíos se imponen progresivamente para comprender una Educación Religiosa Escolar 

que responda a los desafíos socio-culturales, a la construcción de subjetividad, a la formación 

integral e integradora, entre ellos percibimos: una responsabilidad compartida Iglesia católica-

escuela-religiones; una integración del currículo de la ERE con otros saberes, experiencias y 

credos religiosos; la diferenciación de la Educación Religiosa Escolar y la Educación en la fe; un 

respeto a la autonomía de la escuela, de la construcción de un currículo crítico y emancipador que 
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no permita el ―instrumentalizar‖ la escuela al servicio de intereses ni políticos, ni religiosos; una 

toma en serio de la teología del diálogo interreligioso que facilite la superación del exclusivismo 

e inclusivismo eclesial; un diálogo interreligioso y ecuménico que se traduzca en lineamientos y 

estándares curriculares construidos en ―responsabilidad compartida‖ con otras religiones; un 

reconocimiento del valor de otras religiones que supere la brecha que traza el comprender 

religiones reveladas y naturales; una Educación Religiosa Escolar que desarrolle competencias en 

torno a la tolerancia, la reciprocidad y el civismo; una formación integral que tome en serio el 

conocimiento (una hermenéutica  crítica y preformativa de las religiones, lo religioso y la 

espiritualidad)  y el reconocimiento (el aprender a vivir juntos).  

Finalmente y sin la pretensión de realizar un estudio sistemático del documento de la Conferencia 

Episcopal Colombiana titulado “Lineamientos y estándares curriculares para la Educación 

Religiosa” es pertinente presentar ciertos comentarios críticos. En primer lugar se ignora, en el 

contexto de la libertad de cultos y de religiones, la responsabilidad que tienen otras religiones en 

la Educación Religiosa; si la Educación religiosa es una responsabilidad compartida con la 

Iglesia, la Escuela y la familia, en una sociedad plurireligiosa es fundamental escuchar y articular 

el aporte de otros credos. La responsabilidad de la Educación Religiosa Escolar confesional no 

puede reducirse a una Iglesia particular, y  a una sociedad y familia que en un régimen de 

cristiandad lo que hacen es reproducir el sistema dogmático, moral y cultual del catolicismo. Es 

innegable que la Iglesia católica tiene una responsabilidad en la Educación Religiosa Escolar, 

pero no puede reducirse a ella, ni mucho desconocer otros agentes sociales y religiosos que tienen 

el derecho de tomar la palabra.  

En segundo lugar una Educación Religiosa que se ―ajuste‖ a las convicciones de los padres de 

familia desconoce los procesos autónomos de construcción de la identidad de cristianos de los 

sujetos; la fe heredada continua primando sobre la fe pensada, deliberada. El documento parece 

preocuparse por garantizar una Educación Religiosa que responda a la tradición familiar y no a la 

situación, a las realidades históricas emergentes donde se configuran nuevas subjetividades, 

donde los sujetos devienen. Detrás de esta primacía de la ―herencia religiosa familiar‖ se diluye 

el sujeto que, desde la acción y la interacción con otros, se representa y se inscribe en el mundo 

de manera dramática y singular.   
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En tercer lugar se evidencia en el documento una correlación no diferenciada entre Educación 

Religiosa Escolar y Educación en la fe; una vez se concibe la Educación religiosa en el marco de 

la misión evangelizadora, catequética de la Iglesia ella parece colocarse al servicio del primer 

anuncio del evangelio y de la confesión de fe; en esta perspectiva esta centralidad catequética y 

pastoral prima sobre una Educación Religiosa que debe responder a contextos, sujetos cada vez 

más plurales. El documento reconoce que es importante articular los fines de la Educación 

Religiosa –confesional en lo privado y no confesional en lo público, con los fines de la 

Educación según la ley 115 y los de la Educación en la fe según el Directorio general de la 

catequesis. Esta tarea no es fácil cuando lo confesional, lo pastoral, lo evangelizador y 

catequístico prima sobre la autonomía y legitimidad de los otros objetivos educativos. En esta 

perspectiva se evidencia en el documento el ―imperialismo‖ y ―servilismo‖ de la Educación 

Religiosa Escolar; imperialismo que se traduce en el esfuerzo por colocar de manifiesto el aporte 

de la Educación Religiosa Escolar –confesional, evangelizadora, catequizadora- a los fines de la 

Educación según la Ley 115 y no viceversa; servilismo que se manifiesta en la poner la 

Educación Religiosa al servicio de la Educación en la fe, desconociendo la dimensión pública, 

plural y democrática de la Escuela como institución social.  

Me atrevería a afirmar que en el fondo del documento se encuentra la cuestión de la identidad 

cristiana y de la significación que ella tiene para las sociedades y las personas. Pero la identidad 

cristiana no puede absolutizarse en detrimento de la construcción de la identidad de seres 

humanos en interacción con otros. Si la Educación Religiosa Escolar toma en serio las 

necesidades de los sujetos, debe igualmente considerar con el mismo cuidado la relación entre 

identidad-reconocimiento-diferencia.  

Teniendo en cuenta los objetivos de la educación, de la formación integral e integrador, de la 

gestión y construcción del conocimiento en las sociedades modernas, la Escuela no puede 

convertirse en una ―nueva parroquia‖, ni la Iglesia católica puede pretender convertirla en 

dispositivo para cristianizar y convertir. Considerando la acción educativa como acción pública-

política y la escuela institución social al interior y en relación con culturas, instituciones y 

agentes sociales plurales, la Educación Religiosa Escolar confesional debe estar preparada para 

deliberar, para ―colocar en suspenso‖ sus ―únicas y absolutas verdades‖; para superar la asimetría 

que produce el considerar la existencia de religiones naturales y reveladas; para proponer, 
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exponer y exponerse en la pluralidad cultural y religiosa. El lugar de la Educación Religiosa 

Escolar en la escuela no está dado de una vez por todas por el poder de instituciones religiosas 

sino que se construye continuamente en: la deliberación, inteligibilidad, razonabilidad y hasta 

falseabilidad misma de los saberes religiosos;  la posibilidad de asumir curricularmente la 

autonomía y el aporte de otros saberes, de integrar más que de asimilar – no sólo de la 

interdisciplinariedad, sino de la transdiciplinariedad, de un diálogo entre saberes a través de meta-

categorías; la relación crítica y performativa entre identidad religiosa-identidad cultural-

reconocimiento de la diversidad, de la otredad.    
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PRESENTACIÓN 

 

La actual reflexión sirva como fundamentación para una reforma educativa. A nivel 

Latinoamérica nos enfrentamos eventualmente a cambios en los sistemas de enseñanza 

promovidos por el estado y sus sistemas de enseñanza oficial, de igual manera, existen elementos 

por programas o proyectos educativos que resultan reformas a nuestra manera de actuar en el 

quehacer diario y a la organización de los centros educativos. 

El siguiente texto constituye una reflexión sobre la realidad de la reforma educativa según el caso 

de la educación primaria mexicana. Pero resulta además, un llamado a los actores en las reformas 

para analizar, repensar y adaptar estos cambios a nuestras escuelas lasallistas.  

El marco teórico y las ideas que sustentan este discurso se plantean en base a un movimiento 

educativo conocido como ―Pensamiento complejo‖, relacionado por todos a partir del texto ―Los 

siete saberes de la educación del futuro‖. En general las ideas se relacionan con el corpus teórico 

del Dr. Edgar Morin, autor del citado documento y resultan para el lector una alternativa diferente 

para revisar nuestros sistemas de enseñanza lasalianos. 

1.1 VER: Sólo existe una verdadera reforma educativa cuando existe una reforma del 

pensamiento 

En la época actual  los sistemas sociales y el individuo mismo son trastocados por la inexistencia 

de una única forma de vida y pensamiento (ahí la importancia de las ideas), las tradiciones tienen 

que explicarse y la información no está restringida a los especialistas. La sociedad actual se 

caracteriza por estar siendo constantemente repensada. (Flecha y Tortajada, 2001). Existimos en 

tiempos de noosfera, tiempo de los seres espíritu (donde ideas y espíritus que nos mueven a 

actuar conviven y reviven nuestras maneras de existir en el mundo). 

mailto:hermanogerardo@gmail.com
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Reformar el pensamiento supone relacionar el acto de pensar y la cualidad de cambio. Nuestro 

pensamiento es cambiante, lo que pensamos hoy quizá no sea lo mismo que ayer, pero aquel ayer 

incluye elementos que se conectan a nuestras ideas actuales y sus relaciones. De igual modo las 

ideas sobre el futuro interfieren con nuestra visión de presente este admite movimientos 

regresivos o recursivos. Vivimos en tiempos que resultan tan efímeros como el momento 

presente, efímera es la realidad, la estabilidad y nuestra existencia/conciencia actual está llamada 

al Cambio. Efímero es también el conocimiento: que pasa por movimientos dialécticos y/o 

dialógicos. 

Popper explicitaba respecto a la  evolución de la ciencia  que ―lo único que podemos hacer es 

intentar  probar la falsedad de la mejor teoría”.(citado por Magee, 1999, p. 197 ) Así para el 

conocimiento y la  manera de hacerle caminar, necesitamos cuestionar los propios principios; lo 

decía también Descartes con la duda metódica y Einstein cuando afirmaba que "es estúpido 

esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo" (citado por Magee, 1999, p. 202 ).  

Existen tantos discursos que nos invitan a reformar… pero muchas veces nuestro miedo a la 

incertidumbre paraliza nuestras acciones en pro de una autorregulación y conducción cómoda 

hacia el futuro. Si la reforma de pensamiento y luego de actitud es necesaria, también lo es la 

reforma de nuestros esquemas para llevar a otros al conocimiento. 

Los movimientos psico/socio/históricos se encuentran enraizados por un contexto determinado. 

Y este contexto no implica sólo cuestiones geográficas o histórico-temporales, sino también 

ideológicas; paradigmáticas. Si la naturaleza, el cuerpo, pensamiento, arte nos hablan de cambio, 

si las industrias promueven el cambio, si incluso instituciones con gran tradición como la Iglesia 

incluyen más continuamente elementos de cambio
140

 sería difícil tratar de mantenernos en 

posturas estáticas como tanto tiempo lo ha estado haciendo la escuela (sería jugar al no elegir, no 

obstante habiendo tomado  ya elección). Hemos de manejar el cambio desde la propia 

conciencia y la comunidad educativa; entender que lidiar con este movimiento es apostar por 

elecciones que busquen ante todo el equilibrio de la sociedad actual y la  paradójicamente 

actual/tradicional escuela lasallista. 

                                                      
140

 De tipo conservador y liberal, atendiendo a la sabiduría de Iglesia para realizar movimientos, reformas...  la realidad es que 

aunque a su ritmo ella también los realiza. 
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1.2 PENSAR: Las ideas como reforma. 

Más bien vale tener una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena, y en vez de acumular el 

conocimiento, es preferible disponer de una actitud general para plantear y tratar los problemas, 

como es preferible tener principios de organización que permiten unir los distintos 

conocimientos y darles sentido” (2002, p. 23) Ya Morin en ―La cabeza bien puesta, bases para 

una reforma educativa‖  explicitaba la necesidad de una reforma de pensamiento como base para 

un cambio escolar.
141

 

Las prácticas pedagógicas están siempre subsumidas en un determinado modelo de hombre, un 

modelo de conocimiento y un modelo de mundo. Como lasallistas el sentido de este hombre y 

modelo supondría un estilo de educación según las ideas de la Salle y de los primeros hermanos; 

pero la realidad y el cambio constante nos ha hecho descubrir que cada época es trastocada por 

movimientos pedagógicos motivados por realidades contextuales, de modo que ninguna escuela 

lasallista es purista, diría más bien que somos dinámicos, enraizados y atentos al contexto. 

 Realmente como instituto, como región e incluso como distritos, somos complejamente 

diferentes; nuestras ideologías y prácticas, aunque con ritos e ideas fuerza comunes, están sujetas 

al eclecticismo. Nuestras intervenciones pedagógicas dejan entrever que no siempre somos tan 

uniformes como lo pretendemos, de ahí la importancia de preguntarnos un poco más sobre 

nuestras acciones y su relación con un modelo lasallista armonizado con el contexto actual. 

 La filosofía que sustenta cada mediación, aunque a veces resulte velada, es una realidad latente 

en las intervenciones educativas que se realizan a diario en las aulas, que pretenden formar a los 

seres en unos determinados fines. Los siglos pasan y las ideas que fundamentan estas prácticas 

están en relación constante con los seres que crean/alimentan/transforman las ideas. Las ideas 

conjugadas en fuerza se convierten en ideologías y a esta organización se le traducen actos 

educativos y estilos de relación conectadas a los seres que las produjeron/transformaron. 

 Toda razón de educar fundamenta y organiza el hecho educativo. Morin (1991, p 157) explicaba 

ya cómo las ideas tienen el poder de organización, esta organización involucra un movimiento 
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 Idea base para este capítulo el libro resulta altamente recomendable para aquel que quiera introducirse en Morin y 
sus propias letras. Morin citando a Montaigne. 
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ad intra y uno ad extra. El primero se refiere a la auto/eco/re/organización
142

 de las ideas 

mismas mientras que el segundo se refleja en una determinada proyección de la realidad como 

enraizadas en ella, en esta también se produce la ecología de la acción.  

Estos seres espíritu son formadores de conocimiento y las ideas intervienen de manera tal en la 

realidad que lo hacen no sólo de un modo práctico sino ante todo de auto/eco/re/organización. 

Nuestras ideas se relacionan entre ellas mismas creando esquemas de conservación y/o 

transformación de tal suerte que toda idea se relaciona con otras ideas formando lo que se 

conoce como la noosfera (Morin 1991, p 170)
143

.  Nuestro mundo lasallista es tan solo un parte 

de esta gran esfera, en la que convivimos con postulados de diversas índoles: políticas, religiosas, 

culturales, empresariales, de mensajes producidos por los mass media… No podemos olvidar que 

como sistema educativo tales ideas están presentes en nuestros centros y ellas organizan las 

maneras de interpretación y de practicar nuestros ejercicios de relación con el conocimiento y con 

la vida. 

Las ideas que fundamentan nuestros ejercicios pedagógicos lasallistas, se hallan entrelazadas a 

una realidad que supera la práctica. Esta práctica contiene elementos de organización que toman 

corrientes antiguas y nuevas en un proceso dialógico, así correlacionándose 

destruyen/crean/convierten  nuestras maneras de educar y nuestros supuestos sobre la realidad 

educativa y nuestros modos educadores. Por ende, la  concretización de la realidad noológica 

explicita cómo ―las ideas o seres espíritu están materialmente enraizados.‖  (Morin 1991, p. 168) 

Estas ideas se sostienen por los seres que las crean/alimentan/transforman de modo que no sólo 

vivimos de las ideas sino que las hacemos vivir o  morir.  (Morin 1991, p. 177) 

1.3 ESCUCHAR LO DISTINTO: Reformar los estilos de aprendizaje aplicando nuevas 

ideas. 
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 “Los sistemas de ideas disponen de una relativa autonomía en el seno de las sociedades complejas que 
compartan pluralismos/dialógicas culturales, y aunque el entorno de estos sistemas de ideas, constituido por la 
cultura, la sociedad y los propios individuos (que los nutre cada uno a su manera) puede ser considerado como su 
ecosistema.”  (Morin, 1998, p. 78) 
143

 “(Leyva, 2008) Noosfera es explicitada por como de esfera es producto del espíritu humano y adquiere una 

realidad propia, es el mundo de los seres espíritu. 
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El realizing de esta interacción entre las ideas (es decir noosférica) hiende la manera de revisar 

nuestros propios esquemas mentales y calificar nuestras maneras de intervenir pedagógicamente 

hablando. 

Ya el conocido pedagogo O. Decroly
144

 refiriéndose al fijismo en educación concretaba:  

―El error constante es querer en esta materia hacer algo definitivo e 

inmutable. La obra de la educación más que cualquier otra ha de ser ágil, 

plástica, capaz de evolucionar. Es absurdo querer preparar para la vida social 

del mañana con procedimientos que convenían a la sociedad de ayer. En 

educación, no hay nada definitivo, siempre ha de haber investigación, 

siempre la experiencia.‖  (1937, citado por Trilla et.al. 2001,  p. 103) 

No puede existir un cambio estructural si no revisamos nuestras ideas sobre el aula, la educación 

y nuestro papel como formadores de conciencias. Hemos sido muchas veces formados para la 

instrumentalización por nuestros planes de formación oficiales. A veces como maquinas que 

están destinadas a cumplir con los contenidos de programas cargados hasta el tope de conceptos, 

habilidades y actitudes, pero muchas veces abordados de manera deficiente, de este modo 

cabalgamos los contenidos de los libros sin llegar al fondo de una educación para la vida.  

Como lasallistas, somos expertos del cómo y el qué, pero algunos manejamos vagamente las 

razones de nuestra educación y fingimos conocerlas dando explicaciones sentimentales, 

pragmáticas o  en ocasiones oficiales respecto a la formación que ejercemos, rara vez nos 

detenemos a cuestionar un propósito del plan curricular, de ciertas tradiciones institucionales o a 

proponer temas alternativos a los curricularmente dictaminados. Hablamos de la importancia de 

los valores, pero pocas veces vinculamos esos valores con la realidad enraizada de los temas en 

un contexto que se guía por principios axiológicos. Formamos en los hábitos pero no siempre 

pensamos en qué tan pertinentes resulten para nuevos y futuros escenarios ¿Cuándo escuchamos 

lo que nuestros alumnos y padres de familia realmente necesitaban respecto a la formación  del 

día a día? ¿Estamos satisfechos de los resultados de nuestra educación por su validez y 

consonancia a los  micro y macro ambientes en los que nuestros alumnos habrán de 
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 En Initiation Genérale aux idées decrolyniennes. Vosegat-Uccle. Centre National d’Education, p.20 
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desenvolverse? ¿Qué razones damos a los alumnos de algunos de nuestras tradiciones 

institucionales con más de cincuenta años y su actualidad o pertinencia en su formación? Son 

asuntos que no deberían de quedar omisos. 

Por último, la reforma del pensamiento entraña un cambio de mentalidad y enfoque respecto a la 

realidad. El pensamiento complejo se fundamenta en la idea de que no es éste una nueva lógica, 

pues depende de las lógicas anteriores, pero es pensamiento pues alcanza a quebrantar los 

espejismos de las ideas anteriores, por eso es pensamiento  (Morin, 1999)
145

 . De este modo el 

pensamiento complejo no es una teoría, no es una ideología, ni creencia, es una forma de pensar, 

una habilidad, una actitud ante lo real. Si en el método cartesiano la separación y la reducción 

provocaban una manera de concebir el mundo, la manera en que se entiende la realidad a partir 

de este nuevo tipo de conocimiento implica la religazón
146

.  

Para todo fin necesitamos de un método. Recordemos en primer lugar que el método es un 

camino, no implica un fin en sí mismo. Para Él este camino es una trayectoria en espiral, es una 

estrategia, una búsqueda que se resiste a tres situaciones: la idealización, la racionalización y la 

normalización. (Morin, 2006) 

Una reforma práctica es poco probable cuando las ideas que la alimentan se mantienen 

estancadas en el dogmatismo. Morin explica que vivimos un imprinting. en nuestro caso 

pedagógico, que nos impide ver la realidad de diferentes maneras, pues desde que nacimos a la 

escuela, ésta nos mantiene culturalmente hipnotizados. Este imprinting lleva consigo procesos de 

normalización, que nos hacen acallar las voces de los ―heréticos‖ que pretenderían motivar 

cambios estructurales (cambios del sistema pedagógico, del entendimiento de sus ejercicios y 

fines, incluso, de los cambios en la gestión del conocimiento). 

Existen caldos de cultivo que permiten renovar las ideologías, es decir, la conjunción de ciertos 

elementos como el dogmatismoy las certezas absolutas con las andaduras corrosivas y las 

subversiones de la duda.  La realidad socio/histórico/cultural de la escuela mantiene dogmatismos 
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 Quizá esta sea una de los principales reclamos del actual trabajo: Hemos de pensar como medio de quebranto 
para nuestros vicios errores e inadecuaciones. 
146

 “Pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona y que es el significado más cercano al término 
complexus. Por consiguiente, se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento, los restituye a su contexto y, 

siempre que resulte posible, la reinserte en la globalidad a la que pertenecen”. (Morin, 2006, p, 35) 
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pero es capaz de producir el debilitamiento de ideologías. Existen según Morin (1991, p. 201) 

tres maneras de atenuar la normalización en un devenir ideológico: 

a. La dialógica cultural: Es una condición que permite potencializar  la pluralidad/ 

diversidad de los puntos de vista. Esta dialógica inhibe y reprime los procesos de 

normalización. Supone el comercio ideológico y debe excluir la batalla ideológica por 

el reconocimiento del diálogo como fundamento de toda conclusión.  

b. El calor cultural: La agitación  por el movimiento da paso a la condición inestable y 

cambiante.  

c. La posibilidad de la expresión de desviaciones: Éstas pueden echar raíces  y transformar 

eventualmente las condiciones por medio de tendencias. 

1.4 ACTUAR: Nunca concluimos de verdad. 

Como formadores de conciencias, no podemos permitir que las ideas sean supeditadas a uno de 

los aspectos a cubrir en nuestros proyectos escolares, no son simplemente un trámite burocrático 

a cubrir en nuestros modelos de calidad o planes anuales. Las ideas realmente están relacionadas 

con nuestro quehacer diario y nuestras acciones a corto, mediano y largo plazo.  Resumiré en 

cuatro puntos esenciales algunas conclusiones y tareas de nuestro sistema de educación lasallista. 

Primero, no debemos abandonar la importancia de las ideas en un pragmatismo sin 

discernimiento. Es conviene detenerse, cuestionar las propias ideas (por muy genuinas y fieles a 

la tradición que estas parezcan), reflexionar en nuestras prácticas y relacionarlas con sus 

sustentos ideológicos. Pensar en las razones de nuestra educación y en las ideas que intervienen 

en nuestro espacio noosférico, ésto nos permite reformar nuestras mentes y propicia la 

renovación creativa y pertinente de nuestras acciones pedagógicas cotidianas. 

En segundo término, es impensable una educación lasallista que no se pregunte por sus 

particularidades; por el perfil de su alumnado, por las características propias de maestros, 

administrativos y personal de apoyo en la escuela. La Salle no es un molde al que hemos de 

adherirnos como seres sin historia, ni personalidad, es mas bien un centro que retoma las 
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individualidades y las aprovecha para una misión en común y se inspira en un carisma 

compartido. 

Amén, debemos dejar de cubrir actividades, temas, proyectos y empezar a contextualizar.  

Morin (1999, p 16) cita a Marcel Marcus cuando recuerda que :‖Hay que recomponer el todo 

para conocer las partes‖. Multidimensionalidad, poli-objetividad, interdisciplinariedad pueden ser 

palabras traducidas en prácticas de nuestras escuelas lasallistas. Dejemos de rellenar  huecos e 

inventar novedades y repensemos en como armonizar lo que tenemos y aprendamos a presentarlo 

a nuestros destinatarios en la riqueza de su globalidad.  

 

Y por último, la escuela lasallista no acaba al permitir la atenuación de lo normal. Podemos 

potenciar nuestras islas de creatividad, renovar nuestros programas y estilos de educación hacia 

dentro y fuera del aula. Pasar de la educación en el salón a una educación para y en la vida, que 

no teme relacionarse con los agentes exteriores (padres de familia, empresas, organizaciones 

sociales y medios de comunicación). . ―Debemos llevar una lucha crucial contra las ideas, pero 

no podemos  hacerlo más que con la ayuda de las ideas.‖ (Morin, 1999, p 12) Si  conocemos en 

realidad a los interactores, será más fácil discernir en como sortear o aprovechar las ideas que de 

ellos vienen para armonizar las demandas y necesidades de nuestros alumnos  

 

Termino citando al Dr. Edgar Morin, promotor del pensamiento y de la reforma del pensamiento 

de nuestra unidad planetaria. Para nuestra escuela lasallista, la complejidad ―…es el modo de 

pensar que permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo 

global, lo multídimensional, (…) las condiciones del comportamiento humano.‖ (Morin, 1999 p. 

16)  Permitamos que nuestros centros escolares se enriquezcan con nuevas ideas, no temamos a 

ellas nuestro pragmatismo histórico se verá enriquecido por la reflexión y está en consecuencia 

nos permitirá crecer en contextualización.  
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Resumo 

 
O mote inspirador do nosso trabalho é a caminhada realizada pela Província Lassalista de Porto 

Alegre no que se refere ao processo de Escola em Pastoral. A ênfase recai sobre dois olhares. O 

primeiro, perceber como essa temática apareceu nos documentos e instâncias oficiais da 

Província, ou seja, nos documentos, capítulos provinciais e Assembléias da Missão Educativa. E 

depois compreender como a Supervisão Educativa das escolas assimilou toda a reflexão feita e até 

que ponto consegue encarnar as conseqüências da Escola em Pastoral no fazer educativo global 

das comunidades educativas. A partir disso é possível perceber os avanços e os desafios que se 

apresentam para a assunção plena da Escola em Pastoral nas obras lassalistas reafirmando valores 

identitários fragilizados. 

Palavras chaves: Educação, Pastoral, Identidade 

 

PRESENTAÇÃO 

A reflexão sobre o significado da ―Escola em Pastoral‖ na ação educativa tem ocupado bastante 

espaço nos últimos anos na Província Lassalista de Porto Alegre. A caminhada tem se 

caracterizado por avanços e desafios tanto no campo teórico como nas implicações do fazer 

pedagógico, decorrentes desta opção.  

O presente texto nasce do desejo de levar adiante o processo de Escola em Pastoral nas 

Comunidades Educativas Lassalistas considerando, por um lado, o discurso que foi construído ao 

longo dos anos e, por outro, como ele vem sendo assimilado no cotidiano escolar. Deste modo, 

vamos buscar nos documentos das Assembleias da Missão Educativa (AMEL) e dos Capítulos 

Provinciais os elementos que nos darão a compreensão de Escola em Pastoral que foi sendo 

gestada. E, para perceber a implicação destes na prática educativa, elaboramos um instrumento 

que foi enviado para a Supervisão Educativa das escolas de Educação Básica da Província. O 

mailto:moacir.orth@lasalle.edu.br
mailto:rosangela.maciel@lasalle.edu.br
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objetivo deste trabalho é levantar, a partir das respostas obtidas, os elementos indicativos de que a 

implicação do processo de Escola em Pastoral foi internalizada na prática educativa e outros 

aspectos que ainda se colocam como desafios para a mesma. 

1. Um pouco de história... 

Na Província Lassalista de Porto Alegre, a reflexão sobre a Escola em Pastoral surgiu com o 

Setor de Pastoral, que tem como responsabilidade refletir, orientar, subsidiar e animar os 

Coordenadores de Pastoral das Comunidades Educativas. Em outras palavras, cabem a esse setor 

todas as atividades ligadas à formação humana e cristã dos diferentes públicos das obras. 

Começou a se falar em Escola em Pastoral porque os coordenadores de pastoral das escolas 

perceberam que a identidade cristã e lassalista envolvia um conjunto de elementos que abarcam o 

fazer educativo global e não apenas garantia uma série de atividades não raras vezes 

desconectadas e contraditórias a outras práticas cotidianas. Além do mais a missão da educação 

humana e cristã não pode ser delegada apenas a um setor dentro da escola, mas deve ser um 

compromisso de todos os membros da Comunidade Educativa.  

A partir dessas constatações e reflexões do Setor de Pastoral, a discussão foi ampliada para as 

outras instâncias da Província tornando-se parte da linguagem corrente dos Irmãos e 

Colaboradores. Passamos agora a relatar brevemente essa trajetória. 

O conceito de Escola em Pastoral passou a fazer parte do discurso oficial da Província Lassalista 

de Porto Alegre no ano de 2004. Na Assembleia da Missão Educativa
147

 (AMEL) realizada em 

julho daquele ano foi estudado e proposto um único documento como Projeto Pedagógico da 

Província. Em agosto do mesmo ano, o Conselho Provincial aprovou o Projeto Pedagógico que, 

no Parágrafo 31, afirma: ―Na Comunidade Educativa Lassalista, buscamos viver um processo de 

‗escola em pastoral‘, irradiando um jeito próprio de ser, de viver e de fazer educação, inspirado e 

fundamentado na Pedagogia de Jesus Cristo, ao estilo de São João Batista de La Salle.‖
148

 

Na AMEL de 2005 o tema volta a ganhar espaço, e o processo de Escola em Pastoral é percebido 

como o elemento garantidor da identidade cristã e lassalista das Comunidades Educativas. Usa-se 

                                                      
147 Assembleia realizada anualmente pela Província Lassalista de Porto Alegre com a participação de 
Colaboradores e Irmãos para avaliar e estabelecer prioridades para a missão educativa. 
148 PROVÍNCIA LASSALISTA DE PORTO ALEGRE. Projeto Pedagógico. 2004, pg. 20. 
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o termo reafirmação da identidade cristã e lassalista a partir de três eixos: ser instituição cristã 

inspirada no Evangelho e em São João Batista de La Salle; orientar a ação educativa lassalista 

pelos princípios de fé, fraternidade e serviço com a opção preferencial pelos pobres; promover a 

educação integral da pessoa, permeada pelo anúncio explícito de Jesus Cristo. A partir desses 

nortes emergiram sete decorrências
149

 a serem consideradas nas Comunidades Educativas. 

Destacamos que a Assembleia sentiu a necessidade de aprofundar a temática da Escola em 

Pastoral e queria envolver a todos os integrantes na reflexão. Outra decorrência que nos parece 

merecedora de realce, em se tratando de identidade, é a percepção de que a presença e o 

testemunho dos Irmãos nas Comunidades Educativas, contribui significativamente para a 

reafirmação da identidade lassalista. A missão do Irmão não está no fazer educativo/pastoral, mas 

sim, no ser que se faz notar por um modo de presença que evoca elementos constitutivos da 

identidade lassalista. 

A preocupação com a identidade cristã e lassalista continua presente na AMEL de 2006 que, ao 

propor de novo este enfoque, acrescenta-lhe uma fundamentação: ―Vivemos numa realidade em 

que as identidades estão em profundas e constantes mudanças, e que afetam nosso pensar, sentir e 

agir pessoal e institucional. Por identidade entendemos um núcleo unificador constituído por 

valores, princípios e práticas que dão sentido à vida da pessoa e da instituição‖. Essas ―ameaças‖ 

que sofre a identidade pessoal e institucional precisam ser protegidas por teorias e práticas que 

reforçam e  reafirmam o espaço perdido para novas propostas e modelos de pessoa. Diante disso, 

a AMEL aprova duas proposições: reafirmar as práticas de oração e reflexão na Comunidade 

Educativa, e dinamizar as festas litúrgicas e lassalistas; fortalecer ações que promovam a Escola 

em Pastoral, garantindo a identidade cristã e lassalista. Chama à atenção que, não obstante à 

reflexão realizada até aqui sobre Escola em Pastoral, as decorrências ainda recaem sobre algumas 

                                                      
149 Estudo e aprofundamento da temática Escola em Pastoral, integrando todos os membros da 

Comunidade Educativa; Formação permanente de Irmãos e Colaboradores: Programa I, II e III; cursos de 

base lassalista;formação continuada, etc; Aprofundamento do Projeto Pedagógico e do Plano de Pastoral 

da Província; Presença e testemunho dos Irmãos nas Comunidades Educativas; Criação de espaços e 

ambientes de acolhida, bem-estar, cordialidade e respeito às diferenças; Comprometimento dos 

integrantes da Comunidade Educativa na ação pedagógico-pastoral; Ampliação e qualificação dos 

serviços de atendimento educativo aos pobres, nas Comunidades Educativas. 
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práticas
150

 religiosas, cabendo a elas garantir a recuperação de uma identidade que se vê 

fragilizada. É possível ler nas entrelinhas uma concepção de Escola em Pastoral baseada em 

indicadores quantitativos, ou seja, medida pelo número de atividades ditas pastorais – ―ações 

batizadas‖ – e pelo contingente de pessoas envolvidas em relação à totalidade dos destinatários. 

Na última sessão do XII Capítulo Provincial, ocorrida em outubro de 2009, foi aprovada a 

seguinte proposição: ―Reafirmar a identidade cristã e lassalista das instituições da Província 

Lassalista de Porto Alegre, assumindo suas implicações pastorais.‖
151

 Novamente aparece o 

termo reafirmar como resposta a um espaço perdido, como uma forma de recuperar traços 

identitários que foram desfigurados. Por outro lado, assumir as implicações pastorais da 

identidade cristã e lassalista parece denotar menor preocupação com certos tipos de atividades 

delegadas a um determinado grupo de pessoas. Muito embora a expressão mais feliz nesse caso 

devesse ser assumir as implicações educativo-pastorais da identidade lassalista. Isso porque o 

fazer pastoral é, acima de tudo, uma ação educativa até mesmo quando ocorre fora do ambiente 

escolar. 

Na AMEL 2009, que ocorreu no mês de novembro, a assembleia aprovou duas proposições tendo 

como base o texto capitular: Possibilitar que em cada comunidade educativa haja um grupo de 

vivência e irradiação do carisma e da espiritualidade Lassalista; Fortalecer ações que promovam a 

Escola em Pastoral, garantindo a identidade cristã e Lassalista. Um aspecto novo aparece aqui 

com a criação dos grupos de irradiação do carisma e da espiritualidade lassalista. A partir desses 

grupos a identidade lassalista pode ser gestada de dentro para fora contribuindo sensivelmente 

para a consolidação da Escola em Pastoral. 

1. A Escola em Pastoral compreendida pela Supervisão Educativa 

                                                      
150 Reflexões diárias com professores e alunos e funcionários; Educadores da fé; Investimento na formação 

humana e cristã dos colaboradores lassalistas; Jornadas de formação; Jornadas pedagógicas; Promover 

ações como Rede; Considerar o Plano de Pastoral, da Juventude e Vocacional; Momentos celebrativos; 

Ambiente das CEs que reflita a identidade cristã; Formar multiplicadores de agentes de pastoral; 

Trabalhar nos Programas I e II conteúdos da Escola em Pastoral e do Plano de Pastoral; Oferecer retiros 

para educadores de diferentes unidades da Rede; A Direção de Educação e Pastoral oferece subsídios, 

bibliografias e outros materiais para a formação humana e crista dos educadores. 

151 PROVÍNCIA LASSALISTA DE PORTO ALEGRE. XII Capítulo Provincial. 2009, pg. 12. 
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A missão da supervisão educativa é fundamental para a concreção do que se entende por Escola 

em Pastoral dentro das comunidades educativas lassalistas. A reflexão realizada pela Província 

Lassalista de Porto Alegre deslocou o foco das atenções do Setor de Pastoral para o fazer 

pedagógico da escola. Nessa perspectiva ampliada, a supervisão educativa é convocada a zelar 

para que todas as ações educativas favoreçam a afirmação da identidade cristã da escola. 

A compreensão de Escola em Pastoral encontrada nas respostas de treze supervisores educativos 

das escolas de educação básica da Província Lassalista de Porto Alegre é coerente com o 

processo de reflexão realizado até o momento. Há bastante clareza de que não compete apenas ao 

Setor de Pastoral a promoção de atividades que criam a sensação de escola com identidade cristã. 

Essa percepção se confirma quando se diz que “a escola como um todo deve se preocupar com a 

pastoral de modo que a pastoral ganhe importância e espaço em praticamente todas as 

atividades educativas.” E ainda: “ a proposta de Escola em Pastoral significa que todos os 

integrantes, ou pelo menos, boa parte da comunidade educativa, esteja bem sintonizada na 

formação humana e cristã...” Embora seja discurso comum a superação da ideia de que a Escola 

em Pastoral compete a um determinado setor, permanecem ainda resquícios de uma pastoral de 

indicadores extraídos daquilo que nós aqui chamamos de ―ações batizadas‖. Em outras palavras, 

subjaz a ideia de que a Escola em Pastoral consiste em mobilizar o maior número possível de 

pessoas para contribuírem nas ditas atividades pastorais (missas, celebrações, retiros, reflexões, 

jornadas de formação...). Não se pode tirar o mérito dessas atividades, e quanto mais pessoas 

nelas se envolverem melhor será. Contudo, existem questões de fundo que não podem ser 

desconsideradas. 

Uma delas é a de que a Escola em Pastoral é, primordialmente, “um processo de humanização da 

Escola.” Antes de pensar em atividades que tenham a intencionalidade estritamente pastoral é 

necessário vigiar toda a prática educativa da escola. E por isso “Escola em Pastoral é um jeito de 

„ser‟ e „fazer‟ educação. Diz respeito à concepção que se tem da escola e do processo educativo 

como um todo que envolve valores, crenças, posturas...” Daqui decorrem implicações para a 

Comunidade Educativa, especialmente para o serviço de supervisão, e que serão destacadas no 

próximo ponto. 
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Por fim vale destacar que a Supervisão Educativa da Província Lassalista de Porto Alegre 

percebeu que “a compreensão da Escola em Pastoral foi ampliada significativamente nos 

últimos anos. Hoje, é bem claro que vai além das tarefas de professores de Ensino Religioso ou 

mesmo de algum setor isolado. É possível perceber que professores e funcionários compreendem 

que a garantia de uma escola em pastoral é tarefa de todos, pois as ações diárias podem 

garantir ou não a referida proposta.” São essas ações diárias que direcionam o olhar para as 

implicações da Escola em Pastoral na prática dos supervisores educativos das escolas lassalistas.   

2. A Escola em Pastoral e as implicações na prática da Supervisão Educativa 

Ao perguntarmos sobre as implicações da Escola em Pastoral na prática da Supervisão Educativa 

dirigimos nosso olhar para o todo do fazer educativo. No entender dos Supervisores Educativos 

da Província de Porto Alegre as implicações recaem, fundamentalmente, sobre três elementos: 

humanização, formação integral e inovação pedagógica. 

A questão da humanização já acenada no ponto anterior emana do próprio termo Pastoral, que na 

tradição da Igreja foi sempre entendido como uma ação de cuidar, zelar e conduzir por bom 

caminho aqueles que são confiados a alguém. Nesse sentido, “engajar-se na construção de uma 

Escola em Pastoral requer a coragem de assumir um comportamento humanizante e 

humanizador”, pautado pelas relações éticas, fraternas, de solidariedade e respeito mútuo. Na 

mesma linha situa-se o comprometimento com o outro, a confiança e a sintonia entre todos os 

membros da Comunidade Educativa. Enfim, uma escola humanamente saudável e madura é a 

plataforma sobre a qual podem se estabelecer todas as outras ações educativas. A qualidade das 

relações humanas na ação educativa funciona como meta-categoria para interpretar todo o 

conteúdo que se pretende difundir. Em outras palavras, da qualidade da relação educativa 

dependem em grande parte a assunção de todos os valores que são anunciados. 

A formação integral da pessoa, compreendida no seu físico, psíquico e espiritual,
152

 ganha espaço 

no discurso sobre a Escola em Pastoral como um elemento garantidor da não redução do fazer 

educativo a um ―caráter utilitarista‖, como por exemplo, aprovar o maior número possível de 

alunos no vestibular ou alcançar postos de destaque no Enem. A Pastoral é percebida nesse 

                                                      
152 PROVÍNCIA LASSALISTA DE PORTO ALEGRE. Plano de Formação. 2002, pg. 10 e 11. 



 
685 

 
 

contexto como a chave para que “o estudante se compreenda enquanto ser integral e em 

completude.” Fica evidente aqui que a Pastoral é entendida como aquele ―algo mais‖ que a 

Escola deve oferecer aos seus educandos para que não se restrinja apenas aos conteúdos mínimos 

de cada área. A dimensão cristã da educação fica garantida por meio das ações da Pastoral que 

procuram promover o desenvolvimento dos educandos na sua totalidade. 

O terceiro elemento que aparece nas implicações da Supervisão Educativa é a relação entre 

Escola em Pastoral e inovação pedagógica. Na AMEL 2009, uma das proposições aprovadas 

afirmava: “Buscar a excelência de ensino e avançar em inovações pedagógicas.” Sabendo que a 

responsabilidade para que isso aconteça está nas mãos da supervisão educativa, a Escola em 

Pastoral torna-se elemento chave para alcançar essa meta desafiadora colocada pela AMEL 2009, 

a tal ponto que um supervisor afirma: “A maior implicação na minha prática educativa é des-

construir conceitos pré-estabelecidos e isso pode acontecer através da inovação pedagógica, 

pois este modelo educativo vigente, na medida em que se coloca como instrumento de princípios 

contrários aos valores humanos e cristãos, impede que o novo se instale.” E ainda: “O que 

realmente precisamos é um ensino com uma abordagem interdisciplinar, tendo como fundamento 

os princípios e valores, percebendo o conhecimento como processo de construção pessoal e 

coletiva, estabelecendo relações fraternas, respeitando a diversidade e qualificando 

permanentemente os agentes educativos.” Nessas duas afirmações estão sintetizados com clareza 

e profundidade os avanços e desafios da Escola em Pastoral que nos propomos analisar neste 

texto. Deste modo, fica evidenciado que a compreensão de Escola em Pastoral determina não 

apenas o tipo de intervenções pastorais, mas também a visão global de educação que sustenta o 

fazer educativo. Ou então, se a concepção de educação e pessoa é fragmentada, a prática 

educativo-pastoral também será desintegrada.  

Para os lassalistas a excelência do ensino e a inovação pedagógica perpassam necessariamente 

pela amplitude da compreensão da Escola em Pastoral. A identidade cristã das escolas lassalistas 

que se vê fragilizada sente sua debilidade não somente pelo desaparecimento de certas práticas 

pastorais, mas muito mais pelas contradições do inerente aos processos educativos que 

desenvolve. Por isso, indubitavelmente, podemos afirmar que inovar pedagogicamente é assumir 

na sua plenitude o que significa ser Escola em Pastoral. 
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3. A Escola em Pastoral: avanços e desafios 

Ao longo dessa nossa breve contribuição percebemos que, no processo educativo lassalista, um 

aspecto que tem ganhado força consiste na ideia da Escola em Pastoral. ―Na Comunidade 

Educativa Lassalista, buscamos viver um processo de ―Escola em pastoral‖, irradiando um jeito 

próprio de ser, de viver e de fazer educação, inspirado e fundamentado na Pedagogia de Jesus 

Cristo, ao estilo de São João Batista de La Salle.‖
153

 De certa maneira, nesse princípio teológico-

pastoral encontramos uma expressão que sintetiza bem toda a proposta educativa lassalista 

enquanto ideia de uma educação cristã. No entanto, a interpretação que se torna visível na prática 

educativa requer cuidado e atenção para que não se caia em contradição com o princípio afirmado 

ou, então, que se reduza a um determinado tipo de ações vistas como elementos garantidores da 

identidade cristã. 

A compreensão de Escola em Pastoral atualiza para os dias de hoje o ministério apostólico da 

educação lassalista, que foi inspirado na espiritualidade e na pedagogia de La Salle. O documento 

que melhor expressa isso é o Plano de Pastoral, no qual está definido como acontece, de fato, no 

chão da escola, a ideia de uma Escola em Pastoral. Com efeito, a Escola em Pastoral é definida 

como ―uma instância unitária de humanização da realidade educacional, vigiando sobre a 

estrutura, sobre os educadores e educandos, sobre as metodologias..., de acordo com uma 

antropologia de base, que em nosso caso é a antropologia cristã‖. Ao mesmo tempo em que 

define, diz o que não é: ―Escola em Pastoral não é uma questão de catequese, de ensino religioso 

ou de celebrações litúrgicas‖.
 154

 Na abordagem que fizemos com a Supervisão Educativa das 

escolas de Educação Básica da Província Lassalista de Porto Alegre pudemos auferir como essa 

compreensão aos poucos vai sendo mais advertida na prática cotidiana das comunidades 

educativas. 

O essencial é que essa compreensão considera a dimensão pastoral como algo amplo e que 

abrange toda a caminhada educativa lassalista. Em outras palavras, na Escola em Pastoral, 

persiste a reafirmação da identidade cristã e lassalista. Fazer com que todos assumam essa 

responsabilidade é o maior desafio que se apresenta às escolas. Criar a consciência nos 

                                                      
153 PROVÍNCIA LASSALISTA DE PORTO ALEGRE. Projeto Pedagógico. p. 54. 
154 PROVÍNCIA LASSALISTA DE PORTO ALEGRE. Plano de Pastoral 2006 – 2009. p. 23. 
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educadores de que ao pertencer a uma comunidade educativa lassalista é preciso assumir a 

missão de humanizar e evangelizar não é tarefa fácil. Não basta apenas insistir nessa necessidade. 

É fundamental oferecer instâncias de formação para que possam ocorrer a compreensão e o 

encantamento com o ideal lassalista.  

A partir da Escola em Pastoral, mais do que ser um conceito, a proposta educativa lassalista 

busca atualizar para os dias de hoje o significado de uma educação cristã. Os diversos programas 

e projetos que acontecem em diversos níveis, como grupo de jovens, jornadas de formação, 

reflexões diárias, celebrações, retiros, missões jovens, páscoa jovem, ações sociais, campanha da 

fraternidade, semana do estudante...,  sinalizam e ajudam a dar ritmo à caminhada pastoral. 

Contudo, a Escola em Pastoral é assumida como uma tarefa que diz respeito ao todo da 

comunidade educativa. A dimensão pastoral perpassa do início ao fim a proposta educativa 

lassalista.  

É por isso que, à medida que se avança, os desafios vão surgindo com mais força. Quando a 

Supervisão Educativa conseguir fazer com que seus educadores percebam que as implicações da 

Escola em Pastoral são o elo que une a grande corrente da humanização e da evangelização das 

comunidades educativas lassalistas, teremos traduzido para a atualidade a intuição original de São 

João Batista de La Salle. Nessa direção caminham os avanços e nesse caminhar se apresentam os 

desafios. 
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Resumen 

 
El presente trabajo pretende dar cuenta de los hallazgos parciales de la investigación Éticas 

contemporáneas: una interpretación del pluralismo ético en la Corporación Universitaria Lasallista, 

desarrollada con jóvenes universitarios de la Corporación en el municipio de Caldas (Antioquia). La 

intencionalidad de este trabajo investigativo radica en poder describir  la lógica del  discurso y 

práctica ética de los estudiantes frente a  problemáticas y situaciones en las que se posicionan como 

sujetos desde determinadas  perspectivas de vida y de mundo.  El método desarrollado en la 

investigación es de corte cualitativo, pues se persiguen las representaciones que los actores / 

estudiantes han elaborado en relación con la ética y la pluralidad. El propósito de un estudio  

cualitativo como este  es ―reconstruir las categorías específicas que los participantes emplean en la 

conceptualización de sus propias experiencias y en su concepción del mundo‖ (Goetz y LeCompte, 

1998). Aquello que una persona hace o dice es fruto de cómo percibe su entorno, da cuenta de su 

marco  de referencia socio-cultural, y desde allí entiende los problemas, necesidades o proyecciones 

de la realidad. En este sentido, la perspectiva cualitativa es fenomenológica en cuanto permite un 

acercamiento a la versión de los actores, sus lógicas de acción expresadas a través del lenguaje y que 

constituyen la imagen de su mundo ético. Hermenéuticamente supone no sólo la descripción de este 

mundo, la toma instantánea de una imagen provisional no fija, sino la manera como se tejen sus 

discursos, complementándose,  fisurándose  o fragmentándose dentro de un  ámbito abierto y plural 

que configura lo  juvenil - universitario
155

. El trabajo dialógico, mediante la técnica grupal de los 

grupos de discusión, se constituye en un espacio integrado por  individualidades  en interacción que 

puede producir un texto discursivamente estructurado, contextualizado histórica y socialmente. Al 

analizar  la producción  de un grupo en diálogo permanente, es posible reproducir el espacio socio 

cultural  que da sentido  a sus emociones, cogniciones, y acciones (González, 1997).   La 

discusión de grupo guarda estrecha relación con el concepto de representación,
156

 pues mediante el 

                                                      
155

 Existe en nuestro medio un amplio acercamiento a la realidad juvenil, y es preciso sostener que  si hablamos en 

singular no desconocemos  la noción de juventudes, en plural, afirmando la diversidad en los modos de ser joven. 

Así,  asumimos la noción amplia de lo  juvenil como sujeto social: ser singular, histórico, abierto al mundo, pero 

como ser activo portador de sentidos, de deseos y movido por estos  en relación a otros seres humanos en una 

dinámica constante de hacerse, tornarse, construirse, y en esa acción se produce al mismo tiempo que es 

producido el conjunto de las relaciones sociales en la que se inserta. Charlot (2006). 
156 Sería un reduccionismo encasillar el concepto de representación social al campo exclusivo de una disciplina, 

como la Psicología o la Sociología, pues sin duda su elaboración teórica  es multidisciplinaria y está abierta a la 

construcción de múltiples procesos individuales, interindividuales, intergrupales e ideológicos (Sánchez, 2000) . El 

concepto de representación ha hecho un tránsito de la psicología social y genética,  a otras disciplinas sociales  a 

través de conceptos tales como disposición, actitud, imagen y percepción social, para intentar responder a la doble 

mailto:jaalvarado@lasallista.edu.co
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diálogo  e intercambio se crea un espacio  de significaciones  que necesitan de  una interpretación 

comprensiva y dinámica. Así, los participantes del grupo, con su discusión y compartiendo  sus 

objetivos con el sentir de una experiencia, enmarcan el mundo en el que vive cada sujeto. De esta 

manera, la investigación quiere recuperar las representaciones de los jóvenes universitarios como una 

forma para explorar el mundo conceptual e imaginario en el que habitan. En el desarrollo de las 

discusiones aparecen tres categorías sobre las cuales pretendemos describir los juicios y maneras en 

que los estudiantes hablan sobre el mundo ético: individuo, bienestar y deber. Tres categorías que se 

explican de manera simultánea  ya que no se encuentran disociadas, y como categorías que explicitan 

la comprensión de los jóvenes, permiten componer una trama de significaciones sobre la pluralidad 

de su  mundo. Previo al desarrollo de las categorías debemos develar dos presupuestos básicos en 

nuestra investigación. El primero de ellos tiene que ver con el concepto mismo de ética y  moral, pues 

la carga que la historia y la tradición filosófica han impuesto a estos dos conceptos nos lleva a la 

necesidad de precisarlos. En el presente trabajo los utilizamos de manera  indistinta, pues  ética y 

moral son dos expresiones que dan cuenta de una misma experiencia socio cultural: el conjunto de 

valoraciones, intuiciones y reglamentaciones que construye una comunidad o un grupo social, pero 

presente a través del lenguaje y las prácticas cotidianas de los individuos en el contacto con los otros. 

Así, los conceptos y valoraciones que poseen los sujetos sobre lo bueno y  lo malo,  lo justo e  

injusto, lo  conveniente e inconveniente, no son independientes del mundo de la vida de los propios 

sujetos y del de su comunidad pues no se hallan disociadas de ellas.   De igual forma, y tomando en 

consideración los aportes de la hermenéutica o de la misma filosofía de Wittgenstein, el ámbito de la 

ética está profundamente intrincado en el lenguaje: ―… imaginar un lenguaje significa imaginar una 

forma de vida‖ (1999, p. 13). Su función no es nominar el mundo para clasificarlo o comunicarlo, el 

lenguaje es el lugar para pensar el ethos de los individuos y sus comunidades:  ―El conocimiento de 

nosotros mismos y del mundo implica siempre el lenguaje, el nuestro propio. Crecemos, vamos 

conociendo al mundo, vamos conociendo a las personas y en definitiva a nosotros mismos a medida 

que aprendemos a hablar. Aprender a hablar no significa utilizar un instrumento ya existente para 

clasificar  ese mundo familiar y conocido, sino que significa la adquisición de la familiaridad y 

conocimiento del mundo mismo tal y como nos sale al encuentro‖. (Gadamer, 2001, p. 147). El 

segundo presupuesto, y en relación directa con el anterior, denota la pluralidad como un asunto que 

no es ajeno al lenguaje y al mundo de lo ético.  En este caso, el  lenguaje es un campo compartido 

con otros,  pues el decir no pertenece a la esfera del yo  sino del nosotros, develando la diversidad y 

pluralidad de formas de vida de los hablantes.   En la reflexión contemporánea se constata que el 

entorno cotidiano se transforma continua y dinámicamente jalonado por la presencia de nuevos 

dispositivos culturales, que desempeñando un papel protagónico en la vida plural de los individuos, 

llevan a replantear las formas tradicionales de entender el mundo y  de entenderse como sujetos que 

configuran su propia libertad. Estas configuraciones se realizan fuera de la  lógica  ética que había  

normativizado  su proyecto de vida y la  había convertido en una  deontologización que respondía a 

su naturaleza social. En  este contexto, la pluralidad se describe como un evento irregular, cambiante, 

incluso contradictorio.  Su discursividad escapa a la normativa del ―deber ser‖ y se acerca a la 

nterpretación dialógica que les permite a los sujetos ser soberanos sin legislar, vivir en común sin el 

monólogo impositivo de los deberes (Bauman: 2008, p. 25).   
 

 

                                                                                                                                                                            
dinámica entre lo colectivo  y lo individual, con un elemento simbólico e imaginario que media entre la imagen y el 

concepto. 
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PRESENTACIÓN 

Moral individual: El  bienestar como aplazamiento del deber   

Gilles Lipovetsky (1994) describió que dentro de nuestra sociedad marcada por el consumo  y 

con él  las marcas asociadas a los objetos se convertirían en los ejes sobre los cuales se jugaría la 

pervivencia de la comunidad humana
157

.  Este panorama se inscribe en lo que él denomina como 

sociedad  posmoralista, definida básicamente por el desplazamiento de las obligaciones –deberes-

, los códigos y el orden como valor fundamental. Si la era moralista tenía como objeto la 

disciplina del deseo, la cultura de hoy  lo magnifica, el deber hacia los otros no prioriza la 

obligación, sino el bienestar, convirtiendo a este en el  elemento de juicio sobre el  valor de las 

acciones  y el objetivo-producto que persigue en su esfera cotidiana (Lipovetsky, 1994, p. 128).  

Este panorama coincide con el mundo juvenil universitario,  y mencionábamos las  tres categorías 

sobre las que descansa su mundo ético: individuo, bienestar y deber. El  despliegue de estas tiene 

que ver con la concepción misma de lo moral y la forma en que esta se configura a partir de la 

esfera familiar; las deliberaciones para la acción que se afirman desde aquello que constituye un 

bienestar-beneficio para él y  su sentido primario de  la autonomía que le separa y diferencia de 

los otros, sin construir un hecho vinculante y responsable con el otro. 

Dentro de los hallazgos encontramos una fuerte relativización de lo moral y su subordinación a la 

esfera de lo privado.  Lo moral es percibido en una doble condición: lo privado y la tradición. En 

el primer caso, la moral  es un espacio privado y de deliberación estrictamente individual ya que 

nadie puede erigirse como ―agente moral‖ para los otros. Son los sujetos y únicamente ellos los 

que han de considerar qué les conviene  o no, sin afectar la conveniencia del otro. Estar juntos o 

encontrarse con otros obedece tal vez a la coincidencia de intereses,  pero no necesariamente 

indica que se comparte un proyecto común o colectivo. Si podemos afirmar que lo colectivo se 

desvanece – y la ciudadanía con ella -  como consecuencia de la crisis de las instituciones clásicas 

                                                      
157 Las relaciones de los hombres con los hombres son menos representadas y valoradas que las relaciones de los 
hombres con las cosas, gracias a la intermediación mediática y publicitaria que las evidencia. Así esta relación es una 
característica de nuestra ideología económica moderna (Lipovetsky :1994, p. 53). 
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de la modernidad, constatamos que en el imaginario  tiende a diluirse  pues efectiva y 

afectivamente  no es una prioridad en el  mundo juvenil
158

.   

Desde la segunda concepción, la moral se identifica con la tradición. Ella es percibida como 

producto de la educación tanto familiar como escolar, pero su sentido es peyorativo al 

estigmatizar las acciones diversas y  plurales dentro de unos códigos únicos y universales que 

cercan la autonomía de los individuos. Este rechazo no constituye una postura ideológica 

ampliamente formulada o justificada, sino que responde a un deseo  de independencia  afectiva y 

económica
159

. La independencia se identifica con independencia económica y se erige como una 

condición para el progresivo despliegue de ese deseo autonómico.  

En consecuencia, la conducción de sus tutores es juzgada como legítima o  favorable cuando 

permite al  joven tomar  sus  propias decisiones, en definitiva,  el control de su vida. El respeto 

como valor en la interacción con otros tiene que ver con la ―neutralidad‖ que debe mantener el 

―adulto‖, de tal manera que se brinde el espacio para el libre ejercicio de la deliberación, que en 

el caso de los jóvenes tiene que ver más con el  cálculo práctico de costo/beneficio, que con  un 

ejercicio reflexivo anterior a la acción en el que se involucren los principios o los intereses del 

otro.    

En este sentido, los conceptos de bondad y maldad, conveniencia o inconveniencia, no requieren 

una elaboración de los individuos, según su mirada, su contenido ya fue plantado y constituyó el 

objetivo primario de sus tutores durante la infancia. La deliberación a la que se enfrenta el joven 

se nutre del sentimiento y sensación de ―sentirse  bien‖ o del  ―estar bien‖. Lo  que le permite 

valoraciones o juicios en consonancia con la conveniencia individual en el marco del beneficio, 

las  convicciones o los principios adquieren más bien la imagen de ser abstracciones de la 

                                                      
158 Es claro que una fuerza que mueve la acción del joven son los lazos que crea a través de la amistad, 
esto parece ser una tendencia más estable y permanente.  Esta tesis se enfrenta a ciertos fenómenos del 
mundo tecnológico contemporáneo: velocidad, movimiento, imagen, redes, consumo. Aspectos que en su 
conjunto  permiten afirmar la provisionalidad de lo  real. Este sentimiento de provisionalidad  aborda su 
mundo afectivo, el mundo de sus relaciones, a veces de una manera contradictoria, como mencionamos 
previamente con referencia al valor de la amistad.  
159 La autonomía es concebida como la  posibilidad de una acción libre soportada en la independencia 
económica del joven. Lo contrario genera sometimiento, pero desde el plano de lo real,  el joven 
desplegando su capacidad  adaptativa,  sortea el direccionamiento de sus tutores y busca bajo esa 
circunstancia adversa el despliegue de sus acciones autonómicas. (Grupo de discusión 2). 



 
692 

 
 

realidad.Este conjunto de elementos descritos patentiza que asistimos al desdibujamiento  de un  

proyecto de vida en torno al próximo, de hecho es impensable una moral interindividual, pues se 

considera que la responsabilidad de los seres no tiene más límites que la propia individualidad. Si 

bien los jóvenes ven con naturalidad que exista un movimiento egótico, convertido en referente 

para construir sus  procesos vitales, simbólicos  y deliberativos sobre sus acciones, dicho 

movimiento no está exento de la contradicción y ambigüedad que lleva a  rupturas en su  ámbito 

de experiencia.  

Evidenciamos una de estas contradicciones al constatar  la ruptura entre su mundo cotidiano y el  

mundo laboral,  en el  primero la convicción del interés - personal -  que se persigue no tiene 

condicionamiento alguno, su legitimidad está dada porque le ―conviene‖ estratégicamente para 

resolver alguna situación práctica. En el segundo caso es importante marcar diferencia dada la 

competencia profesional. Los códigos deontológicos de las profesiones no son cuestionados, sino 

que se perciben como un marco de trabajo, las condiciones bajo las cuales el profesional ha de 

desarrollar su labor. Esta dicotomía no parece marcar rupturas, simplemente los jóvenes intentan 

adaptarse al mundo competitivo del trabajo sin crearse conflictos con sus experiencia cotidianas. 

En  los casos propuestos como discusión a los estudiantes no existía contradicción alguna en 

realizar pequeños fraudes en su proceso académico, pues la finalidad práctica era evitar la 

pérdida, pero sí eran censurables los fraudes o la ―trampa‖ en los que de ello dependía un puesto 

laboral, pues lo importante era la franca competencia meritocrática.  

Es curiosa la identificación de este último elemento con la justicia, su representación  no tiene un 

alcance social ni político, se fija en una concepción primaria al identificarla como lo que se 

otorga a cada cual lo suyo según le corresponda.  Cuando los jóvenes refieren valores como la 

tolerancia, el respeto,  como deberes sociales  parecen ser sólo  afirmaciones que confirman el 

hecho de la diferencia y  la individualidad, pero no expresan  una pertenencia a lo social, ya que 

esta dimensión no es considerada como un factor  vinculante para  los individuos confirmando un 

sesgo característico de su moral individual.  
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Individualidad como configuración ética  plural  

La anterior descripción fenoménica nos lleva a plantear frente a los jóvenes dos posibilidades: la 

primera,  ver en esta situación un riesgo, una patología que se convierta en un caldo de cultivo 

para nuevas formas de control político que restablezcan de nuevo el orden, es decir, volver al 

proyecto moderno de moralidad. La segunda, como una oportunidad para poder reinstalar la 

individualidad y la pluralidad como garantías de la autonomía.   

La recuperación de lazos de autoridad que garanticen la cohesión social es necesaria ante un 

periodo de crisis que tiene su expresión en la relativización moral  y como consecuencia de ello la 

pérdida de valores. La añoranza de la tradición donde estaban señalados los límites del bien y el 

mal, y  la fuente de la autoridad estaba plenamente identificada, permiten que el caos y la 

entropía se apoderen de la sociedad.  La intervención de agentes sociales como maestros y padres 

se enfoca en la  corrección y el enderezamiento social a través de una pretendida ortopedia moral 

(Alvarado: 2000, p. 8)  

Esta intervención nace de  la  desconfianza hacia los individuos, pues ponen en  riesgo  la 

sociedad, en el campo social se implementan formas de control y disciplina, y en el  campo de las 

ideas y en concreto en la filosofía se construyen fundamentaciones racionales y universales, 

donde a manera de un puerto seguro el hombre pueda atracar liberado de las turbulencias de sus 

impulsos:  

―Un bien común construido es demasiado frágil  e inseguro para dejarse al cuidado de 

los impulsos morales de sus residentes. En el mejor de los casos, los impulsos 

naturales tienen cierta oportunidad de volverse genuinamente morales si actúan bajo 

una nueva administración, esto es, si son encaminados al bien por agencias más 

confiables que sus propietarios originales‖. (Bauman, 2005, p. 76) 

Frente a la apocalíptica moral, afirmamos  que la moral es individual antes que social. No somos 

morales gracias a la sociedad, vivimos en sociedad y somos colectivo gracias a ser morales. 

Bauman (2005)  afirmará en este sentido que en el corazón de la sociabilidad se encuentra la 

soledad de la persona moral.  

Si consideramos que  la moral se mueve en el contexto de la ambivalencia y la incertidumbre -

siendo los códigos su antítesis-, no podemos inferir  por ello un relativismo,  que equivaldría en 
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nuestros términos a una indiferencia moral. Por el contrario, la   apuesta  de la  individualidad es 

por el sentido de responsabilidad moral que nos impide simplemente  el estar con otros, para 

permitirnos  ―ser con otros‖. Dicha responsabilidad se convierte en un acto de auto- constitución 

del individuo al conectar el yo moral con el yo social.  La recomposición de la individualidad, tal 

como la advertía Lipovetsky (1994)  implica la necesidad de contrarrestar la tendencia 

individualista de emanciparse de cualquier obligación social. Esta reivindicación de lo social en 

el proyecto de individualización tiene que ver igualmente con el desafío prioritario: ―hacerse 

individuo‖ y no con el dato escueto de serlo. Los tiempos posmorales, lejos de la negación del  

individuo, convierten la individualidad  en una tarea identitaria, ―cargando sobre los actores la 

responsabilidad de la tarea y de las consecuencias de su actuación‖ (Beck, 2003, p. 20). Si la  

"individualización" significa la desintegración de las certezas morales colectivas y personales, se 

teje sobre él la única obligación de su existencia y es responder de manera  vital y creativa a la 

pregunta: ¿qué deseo para mí mismo? 
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Resumen 

 

 Este ensayo lleva por título ―La auténtica educación desde la interculturalidad en los Jóvenes 

Lasallistas de Ambato‖.  Con este trabajo se pretende abordar el problema educativo visto desde el 

Otro; desde la interculturalidad, revitalizando la cultura desde la propia vida de los actores vitales 

que la construyen. El escenario que se ha escogido es  la Unidad Educativa Juan León Mera La 

Salle, de la ciudad de Ambato, por formar parte de la serranía centro y de su cercanía con las 

diferentes comunidades indígenas que se encuentran en la provincia del Tungurahua. Cabe resaltar 

que esta institución es católica y tiene como paradigma de esfuerzo y dedicación a Jesús, nuestro 

Maestro y a San Juan Bautista De La Salle, el gran pedagogo del siglo XVIII. l principal objetivo 

de este ensayo es reflexionar sobre una verdadera educación, basada en el amor y en las relaciones 

fraternales con el otro; enriqueciéndome de su cultura y tradición;  respetando su estilo de vida y 

revitalizando la cultura desde las dimensiones profundas de nuestra memoria colectiva.Esta es una 

investigación de carácter cualitativo, trabajada en dos fases, una primera de investigación 

bibliográfica y una segunda que se enriquece con la experiencia de docente que llevo en el colegio 

La Salle, trabajando con jóvenes de diferentes edades. En este ensayo abordaremos en primer 

lugar la importancia de una buena educación y del problema que se tiene en ella, sobre todo por  

no responder a las demandas que tiene la población ecuatoriana; después reflexionaremos el 

sentido de la interculturalidad, sus implicaciones éticas y políticas y aclararemos su significado.  

Disertaremos sobre las representaciones que tienen los jóvenes lasallistas de Ambato en relación a 

la interculturalidad y de la importancia de empezar a construir procesos de acercamiento y 

descubrimiento del Otro.  Finalmente concluiremos con unas reflexiones finales sobre una 

auténtica educación desde la interculturalidad.  

 

Palabras clave:  Educación desde la interculturalidad, implicaciones éticas y política. 

 

  

“Parece negro”, o “parece indio”,  son insultos frecuentes en 

América Latina; 

y “parece blanco” es un frecuente homenaje. 

La mezcla con sangre negra o india “atrasa la raza”; 

la mezcla con sangre blanca “mejora la especie”. 

La llamada democracia racial se reduce, en los hechos, a  una 

pirámide social: 

La cúspide es blanca, o se cree blanca: 

Y la base tiene color oscuro. 

Eduardo Galeano 

 

mailto:alcob21@yahoo.com.mx
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PRESENTACIÓN 

La auténtica educación desde la interculturalidad 

1. Importancia de una buena educación 

Hoy más que nunca es importante empezar a reflexionar sobre la educación que recibimos y que 

reciben nuestros estudiantes, en los diferentes establecimientos educativos de nuestro país. Todos 

nos preocupamos por el bien de las personas que amamos, en particular por nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes. En efecto, sabemos que de ellos depende el futuro de nuestra Patria y de 

nuestro Planeta.  Por tanto, no podemos menos de interesarnos por la formación de las nuevas 

generaciones, por su capacidad de orientarse en la vida y de discernir el bien del mal, y por su 

salud, no sólo física sino también espiritual. Ahora bien, educar jamás ha sido fácil, y hoy parece 

cada vez más difícil. Lo saben bien los padres de familia, los profesores, las comunidades 

indígenas, los sacerdotes y todos los que tienen responsabilidades educativas directas. Por eso, se 

habla de una gran "emergencia educativa", confirmada por los fracasos en los que muy a menudo 

terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, de 

redescubrir las riquezas del Otro
160

 y de dar un sentido a su vida. Así, resulta común culpar a las 

nuevas generaciones, como si los niños que nacen hoy fueran diferentes de los que nacían en el 

pasado. Además, se habla de una "ruptura entre las generaciones", que ciertamente existe y pesa, 

pero es más bien el efecto y no la causa de la falta de transmisión de certezas y valores. 

Por lo tanto, ¿debemos echar la culpa a los adultos de hoy, que ya no serían capaces de educar? 

¿O es culpa de una sociedad que no quiere reconocerse como mestiza y sigue teniendo 

sentimientos de exclusión y marginación, del Otro que no es igual que yo? En nuestra sociedad 

ambateña y, en consecuencia ecuatoriana, la culpa es siempre del Otro; debemos empezar a aunar 

esfuerzos y asumir responsabilidades que conlleven un verdadero cambio en nuestra educación 

revitalizando las diferentes manifestaciones y representaciones culturales que encontramos en 

nuestra aula de clase.   Ciertamente, tanto entre los padres como entre los profesores, y en general 

                                                      
160 El Otro (también conocido como Alteridad) constituye un concepto clave de la filosofía continental. Se refiere, 

o se intenta referir, a aquello que es «otro» frente a la idea de ser considerado algo. La alteridad no es la extrema 

externalidad del otro sino que otredad y mismidad se interrelacionan  pues inevitablemente habitamos en los otros y 

los otros habitan en nosotros de ahí que identidad y alteridad son fenómenos intrínsecamente articulados, no hay 

identidad sin alteridad pues es solo frente al otro que puedo llegar a ser lo que soy. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_continental
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entre los educadores, es fuerte la tentación de renunciar a exigir y brindar una verdadera 

educación de calidad; más aún, existe incluso el riesgo de no comprender ni siquiera cuál es su 

papel, o mejor, la misión que se les ha confiado. En realidad, no sólo están en juego las 

responsabilidades personales de los adultos o de los jóvenes, que ciertamente existen y no deben 

ocultarse, sino también un clima generalizado, una mentalidad y una forma de cultura
161

 que 

llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien; en 

definitiva, de la bondad de la vida. Entonces, se hace difícil transmitir de una generación a otra 

algo válido y cierto,  principios, valores, ejes de sentidos para el vivir, una educación que no solo 

nos ayude a ganarnos la vida, sino que construya un sentido para poder vivirla. 

Patricio Guerrero, define a la cultura como:  

―un conjunto de diferencias significantes y de significaciones y sentidos por los que una 

sociedad, grupo humano, étnico, clase o sector social, se reconoce, se distingue y 

diferencia de otros, pero no se puede caer en el reduccionismo de ver simplemente un 

rasgo u otro como definitorio de cultura, sino que tenemos que verla desde sus 

dimensiones holísticas y sistémicas, como un sistema totalizador e integrado”
162

. 

  

Sin embargo ante esta coyuntura, no debemos tener miedo, sino más bien esta realidad nos debe 

motivar a superar estas dificultades. A diferencia de lo que sucede en el campo técnico o 

económico, donde los progresos actuales pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la 

formación y del crecimiento ético de las personas no existe esa misma posibilidad de 

acumulación, porque la libertad del hombre siempre es nueva y, por tanto, cada persona y cada 

generación debe tomar de nuevo, personalmente, sus decisiones. Ni siquiera los valores más 

grandes del pasado pueden heredarse simplemente; tienen que ser asumidos y revitalizados a 

través de una opción personal, a menudo costosa. 

 

                                                      
161 Entender la cultura de un pueblo, de un conglomerado social, es comprender la vivencia misma de sus 

actores, sus símbolos, sus representaciones, por tanto la cultura es una construcción social y simbólica de 

sentido.  Por lo tanto, la cultura entendida como una construcción social no puede ser creada por un solo 

individuo, necesita de los Otros, para en comunión con esos Otros, en una relación dialéctica crear cultura. 

 
162 Guerrero Arias, Patricio, La Cultura: Estrategias para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la 

diferencia, Abya Yala, Quito, 2002, pág. 82 
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Pero cuando vacilan los cimientos y fallan las certezas esenciales, la necesidad de esos valores 

vuelve a sentirse de modo urgente; así, en concreto, hoy aumenta la exigencia de una educación 

que sea verdaderamente tal y que esté comprometida con la vida. La solicitan los padres 

lasallistas de Ambato, preocupados y con frecuencia angustiados por el futuro de sus hijos; la 

solicitan tantos profesores, que viven la triste experiencia de la degradación de sus escuelas; la 

solicita la sociedad en su conjunto, que ve cómo se ponen en duda las bases mismas de la 

convivencia, de la aceptación del otro; la solicitan en lo más íntimo los mismos muchachos y 

jóvenes lasallistas, que no quieren verse abandonados ante los desafíos de la vida. Además, para 

los lasallistas ambateños creyentes en Jesucristo, nuestro Señor,  poseen un motivo ulterior y más 

fuerte para no tener miedo, pues saben que Dios no nos abandona, que su amor nos alcanza donde 

estamos y como somos, con nuestras miserias y debilidades, para ofrecernos una nueva 

posibilidad de bien. 

 

Para tener una educación auténtica, es importante identificar algunas exigencias: Ante todo, 

necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor: pienso en la primera y fundamental 

experiencia de amor que hacen los niños (o que, por lo menos, deberían hacer) con sus 

progenitores. Pero todo verdadero educador sabe que para educar debe dar algo de sí mismo y 

que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un 

amor auténtico. 

 

Además, en un niño pequeño ya existe un gran deseo de saber y comprender, que se manifiesta en 

sus continuas preguntas y peticiones de explicaciones. Ahora bien, sería muy pobre la educación 

que se limitara a dar nociones e informaciones, dejando a un lado la gran pregunta acerca de la 

vida, del ser humano, de la sociedad, de la verdad, sobre todo acerca de la verdad que puede guiar 

la vida. 

También el sufrimiento forma parte de la verdad de nuestra vida. Por eso, al tratar de proteger a 

los más jóvenes de cualquier dificultad y experiencia de dolor, corremos el riesgo de formar, a 

pesar de nuestras buenas intenciones, personas frágiles y poco generosas, pues la capacidad de 

amar corresponde a la capacidad de sufrir, y de sufrir juntos. 
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2. Reflexión sobre el sentido de la  Interculturalidad 

Para desarrollar una educación auténtica desde la interculturalidad, debemos ver a la 

interculturalidad como el ideal de una pluralidad de culturas que se comunican, buscan, afirman y 

comparten unas bases comunes, capaces de provocar una convivencia asentada en el respeto y en 

la posibilidad de enriquecimiento mutuo de las diferencias. Construir una pedagogía de la 

interculturalidad es el gran reto si queremos que las relaciones de solidaridad entre los 

diferentes grupos culturales acabe para siempre con la insolidaridad, la discriminación y el 

racismo
163

. 

La interculturalidad no es un estadio intermedio, entre dos culturas. Tampoco se debe entender 

―intercultural‖ como un proceso de diálogo franco entre dos culturas homogéneas, de idéntico o 

casi idéntico grado de desarrollo.  Mucho menos es una especie de tránsito obligatorio de una 

cultura a otra.  Lo ―inter‖ tiene un significado de puente, de unión, de interrelación y de 

enriquecimiento mutuo. La interculturalidad no designa una síntesis de dos culturas, de suerte 

que aparezca una forma nueva, producto de una amalgama de dos realidades preexistentes, que 

por diversas razones quieren fundirse en una sola.  Tampoco es una subvaloración de la cultura 

indígena ó diferente. 

La interculturalidad es una aproximación real entre dos o más culturas y grupos étnicos, 

conscientes de su real proximidad geográfica y de su larga trayectoria de vecindad, contacto o 

convivencia.  En Ecuador tenemos un claro ejemplo de ello, en la hermosa ciudad de Otavalo, 

capital de la interculturalidad ecuatoriana; en esta ciudad hace algunos años atrás no se reconocía 

al indígena a pesar de su coexistencia junto al mestizo; sin embargo hoy en esta ciudad no solo 

conviven de manera pacífica sino que se ha llegado al reconocimiento y valoración del Otro, un 

botón de muestra es el Alcalde Mario Conejo, primer burgomaestre indígena de Otavalo, cuya 

administración es de las mejores en nuestro país. 

Es una posición de respeto mutuo entre las dos culturas en contacto, lo que debe reflejarse en una 

actitud de no inmiscuirse en los asuntos propios e íntimos de la otra cultura.  La interculturalidad 

es un profundo deseo por conocer, valorar y respetar a fondo los fundamentos éticos, 

antropológicos, y filosóficos de la otra cultura y no contentarse con las exterioridades de la 

                                                      
163 Belisario Sánchez y José Martínez, Multiculturalidad e inmigración, Cuadernos MEL 26, Italia, 2006, pág. 21 
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misma, como puede ser el folklor. A este respecto Patricio Guerrero, hace una clara distinción 

entre cultura y Folklor: 

Mientras que en la cultura se producen procesos de interacción simbólica, que hacen 

posible la construcción de los diversos sentidos de la vida social de un grupo, en las 

manifestaciones folklóricas apenas se expresan formas de intercambio sígnico que se 

quedan en el nivel más manifiesto, externo, secundario de la cultura… el acto folklórico 

es una mera usurpación simbólica que, como todo proceso de usurpación, empobrece y 

distorsiona el significado y la significación del mismo; su objetivo es agradar al público 

asistente
164

. 

 

La interculturalidad es un convencimiento íntimo y sincero de que pueden existir (y de hecho 

existen) formas de ver el mundo diferente de la nuestra, de que pueden existir y existen otras 

cosmovisiones diferentes productos de otras lógicas para entender la realidad en la que se vive.  

Es una convicción profunda de que estas culturas diferentes a la nuestra, pueden tener y de hecho 

tienen, todo un sistema de valores coherente en sí mismo, basado en una filosofía de la vida y de 

la acción humana y transmitida a través de su propio modelo educativo o por la tradición oral.  

Hoy es reconocido el énfasis en concebir a la educación intercultural como un proyecto que no se 

encierra dentro de las paredes de la escuela ni se agota en la escolarización exitosa de niños de 

grupos étnicos particulares, sino que se abre hasta hacer visible y replantear las articulaciones 

entre diferencia y desigualdad que las relaciones sociales vigentes traban en desmedro de los 

grupos étnicos (entre otros colectivos de identidad). Es preciso atender, entonces, a los contextos 

sociopolíticos y no sólo culturales en los que emergen y se abren camino las propuestas de 

educación intercultural. Los sistemas educativos han estado históricamente orientados a la 

formación de identidades de estado (hegemónicas) y a la transmisión y validación de modos de 

ser y conocer logo-falo-etno-adulto-céntricos (entre otros centrismos) excluyendo o marginando a 

otros modos de ser y conocer. Se hace necesario, entonces, considerar también el papel de la 

escuela, de manera especial la escuela lasallista, con relación a la construcción y tratamiento de 

las diferencias culturales. 

La educación intercultural puede ser pensada como un conjunto de estrategias pedagógicas 

situadas y atravesadas por procesos culturales, económicos, políticos, y sociales de distinto 

alcance, que la marcan y particularizan con múltiples sentidos y posibilidades.  En la educación 

                                                      
164 Patricio Guerrero: 2002, págs. 71-72  
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intercultural debe prevalecer el reconocimiento de la existencia de los ―Otros‖ como sujetos 

poseedores de una cultura diferente y el conocimiento de lo que esto significa en términos de 

semejanzas y diferencias con la propia cultura escolar (caracterizada por múltiples influencias), 

incentivando un intercambio de valores para la emergencia de una situación más democrática y 

solidaria.  

La interculturalidad implica la necesidad de derrumbar estructuras de dominación injustas, 

romper con toda forma de dominación, explotación, discriminación y negación del otro como el 

etnocentrismo, el racismo y la heterofobia;  y también la necesidad de cambiar nuestro corazón, 

pues para construir la interculturalidad hay que aprender a corazonar
165

, a encontrarnos con amor 

y respeto con la diferencia para poder convivir en paz con ella. 

 

3. Características de los Jóvenes Lasallistas de Ambato 

 En la Unidad Educativa Juan León Mera, de la ciudad de Ambato ubicada en la provincia de 

Tungurahua de la República del Ecuador,  al ser una institución de carácter católico religioso en 

la cual se inculcan valores y se trata de vivir el mensaje evangélico de Jesús de ―Amar a tu 

prójimo como a ti mismo‖ que constituye una de las máximas más orientadores de lo que debería 

ser la interculturalidad; desarrollamos diferentes actividades de interculturalidad, si bien es cierto 

reconocemos que todavía son  insuficientes, sin embargo ayudan a los jóvenes a encontrarse con 

el Otro y compartir con él.  Una de estas actividades que se desarrollan dentro de la institución, es 

la Navidad compartida.  Dicha actividad se la realiza en el mes de diciembre, y consiste en visitar 

a comunidades indígenas y compartir una mañana con las personas (hombres, mujeres y niños) de 

dicha comunidad; los discentes llevan un mensaje evangélico cristiano, realizan algún 

sociodrama sobre el espíritu navideño y comparten con los niños diferentes juegos y comida que 

llevan para el día.  A cambio de ello, reciben el cálido y fraternal abrazo de los miembros de la 

comunidad indígena; al conversar con las personas de ahí se enriquecen de sus manifestaciones 

culturales y de la felicidad que reflejan en su cara por la alegría del encuentro.  

                                                      
165 Corazonar es un término acuñado por Patricio Guerrero, que busca reintegrar la dimensión de totalidad de la 

condición humana, pues nuestra humanidad descansa tanto en las dimensiones de afectividad, como de razón. El 

CORAZONAR, lo que hace es descentrar, desplazar, fracturar la hegemonía de la razón y poner primero algo que el 

poder negó, el corazón, y dar a la razón afectividad. 
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Sin embargo, debemos reconocer que existen grupos de  jóvenes lasallistas ambateños que viven 

en el espíritu de una cultura moderna que les hace valorar más la tecnología, los aparatos 

electrónicos, la vida superficial; muchas veces se encierran en un mundo egoísta que busca un 

placer hedonista y se convierten en un mercado importante de consumo.  Los medios de 

comunicación divulgan ídolos musicales, valores y modelos de comportamiento que favorecen la 

construcción de guetos herméticos que no propician el diálogo sino más bien incentivan a la 

violencia e intolerancia de la diferencia y contribuyen a que nuestros jóvenes piensen que todo lo 

del extranjero es mejor que lo nuestro, despreciando nuestras raíces y a nuestras diferentes 

culturas.   

 

4. Importancia de construir procesos de Alteridad
166

 

En la Comunidad Lasallista de Ambato, debemos seguir confiando en los jóvenes para crear 

procesos de revitalización cultural y de alteridad. Tenemos que continuar  trabajando en la 

interculturalidad, aunque reconocemos que la interculturalidad es algo que no existe; es un 

proceso que debe ser construido.  La interculturalidad pone como primer eje el cuestionamiento a 

las relaciones de  poder, diversas identidades se comunican pero sin círculos de poder, en ella no 

hay discriminación.  Es algo que hay que construir, implica, como ya dijimos anteriormente, 

cuestionar las relaciones de poder, para ello   debemos enfrentar las situaciones de 

empobrecimiento y de lo étnico, porque se cree que ello compete únicamente a indios y negros, 

cuando compete al conjunto de la sociedad.  Implica construir nuevas relaciones de alteridad, esta 

construcción no pasa por la legitimación legal, sino más bien por el reconocimiento social, es la 

afirmación de la mismidad.  Yo no puedo iluminar a los otros si yo primero no estoy iluminado.  

Debemos conocer la diferencia, la diversidad, y una vez que hayamos reconocido esa diferencia, 

tenemos que empezar a respetarla y valorarla. Todo ello conlleva a una sana y armoniosa 

convivencia en la diferencia, es la tolerancia de la insoportable diferencia del otro; por lo tanto 

tenemos que cambiar nuestras subjetividades, posibilitando un nuevo escenario para la 

                                                      
166 Alteridad es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", considerando y 

teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro. 
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descolonización
167

 de la vida, del poder, del saber y del ser; de esa manera buscamos un modelo 

civilizatorio que tenga como centro la existencia. La interculturalidad solo será posible desde la 

insurgencia de la ternura; y no debemos olvidar que el conflicto es parte de la vida.     

  Conclusiones 

La interculturalidad es concebida como proceso de democratización y reorganización del estado, 

para una nueva relación con los Pueblos Indígenas. Se deriva de esto que no se trata únicamente 

de un programa de elementos culturales a tener en cuenta para no discriminar o para tolerar, sino 

de la construcción política de estas nuevas relaciones. Debemos comprender a la Escuela 

Lasallista de Ambato, no como la mera transmisión del conocimiento (educación bancaria como 

lo definía Paulo Freire), sino de su papel en una ética de la solidaridad con los sectores populares, 

indígenas; podrá incrementar y en cierto modo inaugurar relaciones más igualitarias: el campo 

abierto, solidario y democrático de la construcción intercultural de la diferencia como sustento de 

una democracia real y plural. 

Si bien es cierto, reconocemos que las acciones que se realizan en la institución educativa todavía 

son insuficientes para que los jóvenes lasallistas de Ambato, puedan encontrarse con el Otro y 

compartir con él, creemos oportuno empezar a desarrollar con el personal docente de la 

institución materiales didácticos como textos de enseñanza de kichwa y desarrollo de 

metodologías de enseñanza de segunda lengua, para garantizar el aprendizaje de los idiomas y su 

proximidad a la alteridad.  Amén de ello, fomentar visitas a  comunidades indígenas cada 

trimestre, durante el año lectivo.  En ellas se privilegiaría las relaciones de los estudiantes con las 

personas de esas comunidades, para su contacto y acercamiento a los universos de sentido de la 

cultura de otros pueblos, a las costumbres, tradiciones, ritos, símbolos del Otro y para un 

intercambio de saberes y experiencias de vida entre los habitantes de las comunidades y los 

estudiantes.  Después de las visitas se trabajarían en diversos grupos focales para enriquecer las 

opiniones y conocimientos de los estudiantes en relación a las observaciones que han realizado y 

a las personas que han conocido. 

Debemos recordar que la interculturalidad no es integración ni asimilación, ni mucho menos 

separación o marginación.  La interculturalidad como un proceso de enseñanza aprendizaje no 

                                                      
167 La descolonización implica un descentramiento y desprendimiento radical de los principios que han regulado el 

conocimiento y el pensamiento occidental colonizador; y empezar a pensar y sentir desde nuestras propias 

territorialidades, a visibilizar otras ―epistemologías‖ y sabidurías. 
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sólo respeta el hecho de las diferencias culturales sino que lo valora como algo positivo porque la 

diferencia es un principio de complementariedad y el diálogo es el medio para la comprensión de 

los valores, actitudes y costumbres de los otros diferentes.   

Un verdadero encuentro intercultural, solo será posible cuando diferentes culturas se encuentren 

en equidad de condiciones, de oportunidades y de poder para la negociación e intercambio de 

recursos materiales y simbólicos, sin que una ejerza formas de poder, hegemonía  y dominación 

sobre las otras. 

La interculturalidad nos debe llevar a mirar juntos (indígenas, afros y mestizos) en el mismo 

horizonte, como muy bien lo explica Saint Exupéry en su libro ―El Principito‖.  A poder 

domesticarnos y crear lazos de amistad, de amor y de reconocimiento y valoración  del Otro que 

hay que construirlos desde la profundidad del amor, desde el corazón, pues el encuentro con la 

diferencia siempre será un acto de amor, que nos permitirá corazonar la vida. 
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Resumo 

 

O artigo apresenta uma reflexão sobre a compreensão do Ensino Religioso enquanto componente 

curricular. A partir da legislação vigente e das mudanças de paradigmas, a educação escolar passa 

a ser espaço de construção de identidade individual e coletiva num contexto marcado pela 

diversidade cultural religiosa. O currículo é um espaço político no qual as diferentes concepções 

de vida e de mundo se encontram e se imbricam com o intuito de resgatar e preservar a vida. O 

Ensino Religioso é parte integrante da formação básica do cidadão e, para tal, necessita romper 

com o etnocentrismo cultural que marcou a trajetória curricular na educação brasileira. 

Palavras chave: Ensino Religioso, Currículo, diversidade cultural, políticas educacionais 

 

PRESENTAÇÃO 

O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL – O CURRÍCULO EM TRANSFORMAÇÃO 

O Ensino Religioso, no decorrer da História da Educação Brasileira, passou por diferentes 

concepções. Ao delimitarmos o início da História da Educação brasileira com a chegada dos 

jesuítas nas naus saídas de Portugal rumo às Índias, que atracaram nas terrae brasilis, podemos 

identificar um ensino catequético, voltado à formação de um povo à semelhança européia. O 

processo educativo implantado nas primeiras comunidades tinha um caráter teológico
168169

, 

baseado num conhecimento dogmático, sistematizado e transmitido aos seres viventes que 

habitavam as terras brasileiras. A escola no Brasil adota esse princípio formador que prioriza uma 

cultura em detrimento das diferentes matrizes culturais brasileiras. Na medida em que o 

estamento jurídico brasileiro passa a ser laico, Proclamação da República, na educação inicia um 

movimento de separação entre Igreja e Estado. Recentemente, com a LDB 9394/96, a concepção 

de educação busca romper o paradigma eclesiológico presente no currículo escolar. No entanto, 

                                                      
168  
169 FONAPER, Ensino Religioso. Referencial curricular para a proposta pedagógica da escola, 2000, p. 21. 
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os interesses e tensionamentos político-religiosos presentes na história brasileira continuam em 

evidência, tanto nas escolas de gestão pública quanto nas privadas e confessionais/comunitárias.  

De acordo com a lei 9475/97, que altera a redação do artigo 33 da LDB 9394/96, o Ensino 

Religioso ―é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo‖ (grifo do autor). A redação do 

artigo nos desafia a uma reflexão necessária sobre a ação pedagógica e as práticas educativas. 

Toda a ação pedagógica nos remete aos mundos nos quais as práticas foram ou são realizadas. Se 

no período do surgimento da escrita
170

 o objetivo era impor uma concepção de mundo, hoje a 

escola é desafiada a produzir conhecimentos a partir da diversidade cultural religiosa. A 

diversidade ou a diferença não é assunto novo na história da educação. Nossa tarefa é desvendar 

o mundo de significados que a diversidade apresenta e perceber o que se quis fazer com eles para 

―descobrir práticas, afinar objetivos, tomar consciência e poder administrar os processos de 

mudança de maneira mais reflexiva‖
171

. A diversidade é um tema que está sempre presente 

quando discutimos educação e, em especial, o currículo, pois ―a diversidade entre os seres 

humanos ou entre seus grupos e a singularidade individual entre os sujeitos são condições da 

natureza humana‖
172

.  

A diversidade cultural, elevada à condição de ―patrimônio comum da humanidade‖
173

 pela 

UNESCO em 2001, está relacionada com a circunstância dos sujeitos de serem diferentes. 

Gimeno Sacristán afirma que  

A diferença não é somente uma manifestação do ser único que cada um é; 

em muitos casos, é a manifestação de poder ou de chegar a ser, de ter 

possibilidades de ser e de participar dos bens sociais, econômicos e 

culturais. [...] As desigualdades são diversidades, embora nem toda 

diversidade pressuponha desigualdade
 174

.  

                                                      
170 FUCHS, Henri Luiz. O Fenômeno Religioso e a epistemologia do Ensino Religioso no Currículo Escolar. 

171 SACRISTÁN, José Gimeno. A construção do discurso sobre a diversidade e suas práticas, p. 13. 
172 SACRISTÁN, José Gimeno, 2002, p. 14. 
173 UNESCO, www.unesco.org.br. Capturado em 10 de agosto de 2007. 
174 SACRISTÁN, José Gimeno, 2002, p. 14. 
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O currículo escolar e as práticas educativas devem ter o cuidado para não exacerbar a 

desigualdade ao construir dialogicamente a diversidade, pois as políticas e práticas educacionais 

que estimulam a diversidade, em certos momentos, poderão mascarar e fomentar mais 

desigualdades através de monólogos culturais presentes na escrita.  

A educação e a escola foram criadas para ―transmitir‖ os conhecimentos acumulados e 

sistematizados através dos tempos para as gerações seguintes, a fim de preservar e/ou perpetuar a 

própria sociedade. Com a problemática da sobrevivência humana diante das novas necessidades 

surgidas, a simples e pura transmissão de conhecimentos foi cedendo espaço ao ensino de 

técnicas, recursos e instrumentos que permitissem enfrentar a vida e encontrar caminhos 

individuais ou coletivos para sobreviver.  

A discussão sobre a diversidade reaparece ou renasce por motivações diferentes, relacionadas 

com a crise da universalidade e com o abrandamento dos ideais de igualdade. Saímos do século 

XX com uma pedagogia individualizadora que distingue os estudantes por seus talentos, 

habilidades, competências e agrupamos ou tratamos os mesmos de acordo com estas 

características. Esta pedagogia está fortemente enraizada na concepção taylorista de educação e 

sociedade. As pedagogias progressistas buscaram compensar as desigualdades através de 

processos educativos que acentuam a diversidade e heterogeneidade em oposição à 

homogeneidade e equiparação da sala de aula.  

A diversidade cultural permite que o mundo seja percebido e construído de forma plural e 

heterogênea e não homogeneamente. Na perspectiva universalista a ―educação tenta fazer com 

que determinados traços, qualidades e frutos culturais sejam compartilhados, isto é, cria 

comunidades em torno de hábitos, valores e significados compartilhados que exigem certa dose 

de homogeneidade no pensamento, nos valores e na conduta‖
175

.  

Na medida em que existem as singularidades individuais, o ser humano atua na vida social, 

familiar, escolar e em qualquer outro âmbito da vida expressando uma idiossincrasia particular e 

fazendo renúncias contínuas à individualidade. ―Separamos esferas nas quais é possível exercer o 

privado-individual e o compartilhado; outras vezes, por ‗economia‘, renunciamos a exercer 

                                                      
175 SACRISTÁN, José Gimeno, 2002, p. 17. 
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nossas singularidades ou, simplesmente, encaramos de maneira civilizada aquilo que nos limita e 

que não se adapta ao nosso modo de ser‖
176

. 

A construção da identidade, por conseguinte, passa pelo resgate das identidades construídas nas 

diferenças e não na tentativa catequética homogeneizante monocultural praticada nas escolas. 

Quanto mais diversidade, mais possibilidade de identidades enraizadas e seres humanos sujeitos, 

cidadãos. 

1.1. O currículo do Ensino Religioso  

O Ensino Religioso apresenta em seu currículo, o estudo do fenômeno religioso que parte das 

experiências e vivências religiosas pessoais e grupais diferentes. Essas diferentes experiências 

podem proporcionar a busca por informação a partir da observação da realidade e gerar um 

conhecimento significativo para cada ser humano pertencente a uma sociedade preservada 

historicamente pela ação de cada grupo social. 

A diversidade começa ser discutida nas teorias curriculares surgidas no final do Século XX 

dentro dos contornos da teoria pós-crítica de currículo. A teoria pós-crítica não representa ―uma 

teoria coerente e unificada, mas um conjunto variado de perspectivas, abrangendo uma 

diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos, epistemológicos‖ (SILVA, 1999). A 

partir deste referencial curricular, a diversidade passa a ser considerada e ―estar presente na 

produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas artísticas, científicas, representações 

do mundo, experiências de sociabilidade e de aprendizagem‖ (GOMES, 2007). 

A perspectiva multicultural presente na teoria pós-crítica possibilita que novos agentes sociais, 

culturais e religiosos passem a fazer parte da experiência de construção da identidade que é 

iniciada no contexto escolar. Mesmo assim, há uma tendência nas culturas, de modo geral, ―de 

ressaltar como positivos e melhores os valores que lhe são próprios, gerando um certo 

estranhamento e, até mesmo, uma rejeição em relação ao diferente. É o que chamamos de 

etnocentrismo‖(GOMES, 2007). 

                                                      
176 SACRISTÁN, José Gimeno, 2002, p. 17. 
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Através da história do currículo e das suas teorias, podemos perceber o processo de instituição, 

através da escrita, de uma cultura sobre as demais, num processo de representação
177

. O currículo 

surge, enquanto objeto específico de estudo e pesquisa, no século XIX, conectado ao processo de 

industrialização e aos movimentos imigratórios que intensificavam a massificação da 

escolarização. O currículo passa a ser visto como um processo de racionalização para a obtenção 

dos melhores resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos pelos 

gestores do sistema educacional (SILVA, 1999).  

A escola ainda vive um etnocentrismo cultural religioso também em termos de experiência 

religiosa. Dentro dessa perspectiva, as práticas confessionais presentes nas salas de aula e nos 

eventos organizados e promovidos pelas escolas, indicam uma compreensão descontextualizada 

em relação ao Ensino Religioso.  

1. O ENSINO RELIGIOSO, A DIVERSIDADE CULTURAL E O DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO 

Na medida em que a escola se propõe a educar, ela assume uma posição política na sociedade. Há 

muitas forças ocultas presentes nas práticas educativas que dificultam a elaboração de um 

currículo capaz de preservar e dar sentido à vida das crianças e adolescentes que se encontram e 

imbricam de alguma forma na sala de aula.  

O Ensino Religioso, na medida em que é parte integrante e integrada do currículo que visa à 

formação cidadã, deve pautar a sua atuação na especificidade da área de conhecimento. Na 

medida em que as escolas incluem esse componente curricular, as práticas educativas devem 

pautar a construção do conhecimento religioso que, segundo Brandenburg, baseia-se em quatro 

concepções epistemológicas: ―o desenvolvimento do respeito à diversidade; a relação entre 

identidades e diferenças; convivência respeitosa e alteridade e tolerância e resolução de 

conflitos‖
178

.  

                                                      
177 Chartier aponta para a representação para designar o modo pelo qual em diferentes lugares e momentos uma 3determinada 

realidade é construída, pensada, dada a ler por diferentes grupos sociais. CHARTIER, Roger. A História Cultural. 
178 BRANDENBURG, Laude Erandi. Concepções epistemológicas no Ensino Religioso: desafios para a práxis, 2006, p. 58.  
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A partir das concepções epistemológicas acima mencionadas, o currículo escolar poderá 

contribuir de forma mais incisiva na produção do conhecimento que preserva a vida e constrói 

identidades repletas de sentido e significado sócio-político-religioso, um ser-quem histórico. 

A escola é um espaço político, segundo FREIRE (1996), no qual se exercita o convívio com o 

diferente para tornar viável a construção de uma identidade que potencializa o poder criativo, 

democrático de resolver as questões existenciais, éticas e estéticas da sociedade. Por isto, o 

currículo é um espaço de disputa de visões de mundo, de esperanças e utopias que podem se 

cruzar na medida em que permitem analisar, estudar, refletir, discutir a situação e condição da 

vida. O currículo é um espaço de construção da cidadania que implica o envolvimento e 

participação responsável de toda a comunidade e sociedade educativa.  

A escola tem adotado na sua prática pedagógica a metodologia da catequese que transmite os 

conhecimentos de forma dogmática, requerendo dos alunos uma confissão de fé e não uma 

reflexão crítica e contextualizada sobre os conhecimentos historicamente elaborados e 

sistematizados por diferentes grupos e classes sociais que exercem relações de poder na 

sociedade em geral e na escolar em específico. A interdisciplinaridade, segundo Santomé Torres, 

é uma prática na qual exercitam-se possibilidades, problemas e limitações necessárias para a 

pesquisa e a criação de teorias que tentam explicar a complexidade da realidade
179

.
 

O currículo escolar, conforme a Resolução 02/98 da CEB/CNE, constituído por dez áreas de 

conhecimento
180

, deverá ousar sair da cópia, da reprodução do conhecimento para experimentar 

novas combinações, soluções para os desafios e possibilidades que a realidade sugere a cada ser 

humano. A escola, numa prática interdisciplinar, recupera o lugar da vida como ponto de partida 

e chegada. Na vida, a dimensão religiosa está conectada com as diversas e complexas áreas do 

conhecimento. O ser humano, na sua experiência religiosa, transcende o paradigma fragmentador 

do sentido da vida. O paradigma interdisciplinar, segundo Morin,  

                                                      
179SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e Interdisciplinaridade: currículo integrado, 1998. p.66-67. 

180 Resolução 2 da CEB de 07 de abril de 1998 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. ―[...] b) as 

áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Língua materna, para populações indígenas e migrantes, Matemática, Ciências, 

Geografia, História, Língua Estrangeira, Educação Artística, Educação Religiosa, na forma do art. 33 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996‖. 



 
712 

 
 

rompe não só com a idéia de um meio rígido ou amorfo, mas também 

com as visões simplificadoras que isolavam os seres de seu ambiente ou 

reduziam os seres ao seu ambiente. Este princípio tem um alcance 

universal: é válido para tudo quanto é vivo como para tudo quanto é 

humano. Ecologizar o nosso pensamento da vida, do homem, da 

sociedade, do espírito, faz-nos repudiar para sempre todo o conceito 

fechado, toda a definição auto-suficiente, toda a coisa ―em si‖, toda a 

causalidade unidirecional, toda a determinação unívoca, toda a redução 

niveladora, toda a simplificação de princípio
181

.  

A LDB, Lei nº 9394/96, trouxe uma contribuição importante para a educação no Brasil na medida 

em que objetiva a escola em seu contexto. A partir do artigo 33, o Ensino Religioso passa a ser 

obrigatório na escola enquanto área de conhecimento. Não é mais um espaço privilegiado para as 

diferentes denominações religiosas praticarem o proselitismo. O conteúdo desse componente 

curricular proposto é estruturado por meio de eixos temáticos. Apesar de todas as dificuldades 

epistemológicas e metodológicas, a organização do currículo do Ensino Religioso por meio de 

eixos traz uma perspectiva de superar as fragmentações e conceber o conhecimento como 

processo no qual o ser humano é o principal agente. A proposta de organização curricular requer 

um novo planejamento, uma nova organização e seleção de conteúdos, uma nova formação 

docente e uma prática contextualizada e comprometida com os seres humanos que vivem e se 

organizam em culturas diferentes.  

O planejamento e a organização curricular baseada nos eixos desafia a escola a conceber o 

Ensino Religioso como área de conhecimento que contribui para uma educação integral 

fundamentada nos pilares da educação propostos pela UNESCO: aprender a aprender, fazer, 

conviver e ser. O conhecimento a ser construído na escola necessita ser relacionado, integrado e 

articulado entre as diferentes áreas do saber, tendo como ponto de partida, o ser humano. 

Nesse sentido, o espaço da sala de aula é composto por um universo de experiências e vivências 

religiosas. É um espaço marcado pelas diferenças. Neste espaço não deve ser buscado o 

consenso. O desafio é investir nas diferenças e na riqueza de um ambiente que confronta 

significados, desejos, experiências religiosas que garanta a liberdade e a diversidade de opiniões 

dos alunos através do diálogo.  

                                                      
181 MORIN, Edgar. O Método II – a vida da vida. Portugal: Publicações Europa-América, 1980. p. 87-88. 
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O Ensino Religioso, segundo os PCNsER, objetiva, entre outros,   

subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em 

profundidade, para dar sua resposta devidamente informado; [...] 

 analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e 

manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais; 

 possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na 

construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor 

inalienáve [grifo do autor]l
182

. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O currículo do Ensino Religioso ainda é um componente curricular em fase de construção. 

Considerando o processo histórico, essa disciplina foi inserida no currículo escolar com o 

objetivo de tornar as pessoas fiéis e súditas aos interesses eclesio-governamentais, impondo uma 

cultura sobre as demais. Esse processo etnocêntrico monocultural ainda está presente nas práticas 

educativas através da escrita e dos conteúdos que não levam em consideração a diversidade 

cultural religiosa manifesta através das experiências religiosas e de vida das pessoas que se 

encontrama na sala de aula.  

A partir da legislação vigente no Brasil, a escola deve contribuir para a formação cidadã e para a 

identidade individual e coletiva que se fundamenta nas diferentes culturas e práticas religiosas. O 

conhecimento religioso oriundo das manifestações fenomenológicas religiosas presentes no 

cotidiano da vida dos aprendentes deve ser acessado, estudado e ressignificado na escola. O 

conhecimento produzido a partir das diferenças e do diálogo impedem o proselitismo e rompem 

com a perspectiva fragmentária dos conhecimentos veiculados na sala de aula.  

A diversidade cultural, patrimônio da humanidade, é um ponto de partida para a escola que visa 

contribuir na formação cidadã. O Ensino Religioso, por essência, deve acessar o conhecimento 

religioso marcado pela diversidade de compreensões de vida e de mundo, buscando ampliar as 

relações de alteridade e reverência, características do conhecimento religioso. 

 

                                                      
182 FONAPER, Parâmetros Curriculares Nacionais, 2. ed. São Paulo: Ave Maria, 1997, p. 30-31. 
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Resumen 

 
La cuestión de lo religioso, de la manera como los jóvenes universitarios comprenden y dan 

sentido a sus prácticas, pone de manifiesto un escenario  colmado de contrastes entre la fe que se 

hereda y la fe que se piensa;  de distancias entre lo instituido y regulado por la institución religiosa 

y las experiencias, situaciones que dan sentido a la religiosidad de los jóvenes universitarios. Esta 

comunicación es producto de una investigación realizada en la Universidad de la Salle de Bogotá 

sobre Prácticas religiosas y jóvenes. Esta investigación nos ha permitido llegar a descubrir la 

relación e influencia existente entre fe heredada por tradición familiar y las prácticas religiosas de 

los jóvenes universitarios. La familia, como escenario de educación y socialización religiosa, 

desde donde los estudiantes, han releído en su etapa de adolescencia y juventud, las prácticas 

religiosas que, por costumbre o tradición, han sido transmitidas. En segundo lugar la investigación 

nos ha llevado a establecer la importancia que los jóvenes dan a las prácticas religiosas que se 

relacionan con el ser, con la vida, con las cuestiones fundamentales de la existencia humana. La 

acción humana es reinterpretada y resignificada de maneras diversas a la luz de la acción de Dios. 

En tercer lugar la investigación nos ha  permitido reconocer ―el creer sin pertenecer‖ o la práctica 

religiosa desregularizada, desistitucionalizada, deslocalizada. Reafirma la urgencia de espacios, 

tiempos y lugares donde los jóvenes cristianos puedan vivir las prácticas religiosas que sean 

consideradas como lugar de comunicación, de reconocimiento, de inscripción en el mundo, de 

interpretación y de autentificación del ser. 

 

PRESENTACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN: 

El ser humano, en sus múltiples dimensiones, posee una dimensión religiosa y social, se 

encuentra ligado a, vive por y con otros.  Acercarse a lo religioso es acercarse pues a un aspecto 

constitutivo de éste, es aproximarse al sentido de la búsqueda de la verdad, a un conjunto de 

creencias, de prácticas que dan sentido a su ser y su quehacer.  Es asi que aproximarse de manera 

responsable  a las prácticas de los jóvenes, en este caso religiosas, es un camino para acercarse a 

lo que ellos son, sienten y piensan; a sus valores, a sus horizontes de sentido.  

mailto:fneira@unisalle.edu.co
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El alejamiento progresivo de las prácticas religiosas (particularmente católicas) tradicionales -

fuertemente sacramentalizadas, dominicalizadas, centradas en el sacerdote, parroquializadas-; la 

apatía hacia la religión, la institución religiosa y sus regulaciones éticas, dogmáticas, morales y 

cultuales; las nuevas finalidades y prácticas religiosas, destradicionalizadas y desnormatizadas, 

que expresan una reapropiación o distanciamiento del cristianismo, son las problemáticas 

centrales que están a la base de la presente investigación.  

El artículo presenta uno de los resultados de la investigación que es la interpretación realizada por 

los investigadores sobre la comprensión que tienen  40 jóvenes universitarios lasallistas 

(Universidad de la Salle. Bogotá. Col) sobre sus prácticas religiosas. El método empleado para 

dicha investigación fue la teoría fundamentada.  

2. LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS COMO LUGAR DE INSCRIPCIÓN, 

REAPROPIACIÒN,  REPRESENTACIÒN DEL MUNDO.  

La crisis o la transformación de las prácticas religiosas tradicionales (cumplimiento de 

mandamientos, realización de sacramentos, asistencia a la eucaristía dominical, regulación de la 

vida por las fiestas religiosas y los tiempos litúrgicos, la crisis de la civilización parroquial) está 

ligada a la emancipación producida por las revoluciones socio-culturales (industrial, francesa 

científico-técnica) y de acontecimientos históricos como la época de las  luces, el renacimiento, el 

enciclopedismo, la modernidad, han dado  primacía a la razón científico-instrumental – al pensar 

por sí mismo- , a la primacía de las éticas comunicativas, procedimentales y deliberativas. En este 

sentido afirma Gilles Routhier frente a la iniciación cristiana:  

(…)la situación actual no se resuelve simplemente adaptando las prácticas pastorales de 

manera que sean más pertinentes y funcionales en un contexto social y eclesial. La 

cuestión es más seria, puesto que se trata de imaginar cómo, a través de sus ritos, la 

Iglesia puede presentarse como lugar de comunicación entre las personas, como espacio 

de libertad donde se efectúan en la historia, la oferta gratuita e incondicional de Dios y su 

acogida.
183
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Pero es también resultado de una crisis de las instituciones tradicionales (familia, parroquia, 

escuela, iglesia) que han sido por mucho tiempo las reguladoras de las prácticas religiosas, y que 

ha llevado a anular la corresponsabilidad y el valor que tiene la praxis de los cristianos, del 

Pueblo de Dios; a la imposibilidad de tomar la palabra sobre la Palabra de Dios. 

Las prácticas aparecen entonces no como lugar de comunicación, de construcción de la 

subjetividad y de la identidad, de reconocimiento, sino que se legitiman y se validan por una 

autoridad enunciativa (basada en el poder de las instituciones y los clérigos) que las define, les da 

sentido, les otorga su finalidad y las normatiza, olvidando que hacer referencia a la práctica es 

también hacer referencia al sujeto; a los contextos que influencian el sentido que –instituciones y 

personas-  otorgan a las mismas;  a  las relaciones de coordinación y de subordinación; a fines 

diversos que hacen asimétricas y conflictivas las prácticas.  

Estas transformaciones, crisis, deconstrucciones o mutaciones de las prácticas religiosas, no sólo 

están ligadas a la complejidad de múltiples cambios de orden social, eclesial, cultural, sino 

igualmente a la paradoja que revelan sus interpretaciones. Como evidencian las codificaciones 

hay distanciamientos, abandono desregulación, destradicionalización y desnormativización, de la 

misma manera que se evidencian nuevas búsquedas, nuevas construcciones y nuevas resistencias 

por resignificar influenciadas por diversos agentes y contextos sociales.  

La influencia que tiene lo religioso, muchas veces ligado a lo mágico, en el proceso de dar 

sentido a la vida, y sus acontecimientos es evidente. Las prácticas religiosas se distancian de las 

instituciones, de las religiones, de las Iglesias, o se insertan en ellas de nuevas maneras, 

renovadas y transformadas. En este sentido Franco Volpi, retomando a Heidegger, considera que 

la teoría, la práctica y la poiesis, son disposiciones fundamentales del desvelamiento del ser: ―La 

praxis, en el caso de Heidegger, es la modalidad más fundamental del Dassein.”
184

 

Sin olvidar esta dimensión compleja y paradójica del universo de interpretaciones de los jóvenes 

universitarios; sin pretensiones de juzgar teológica, eclesial o éticamente dichas comprensiones y 

teniendo en cuenta las codificaciones realizadas, se han logrado identificar y justificar las 
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siguientes hipótesis que buscan comprender las interpretaciones realizadas por los jóvenes 

universitarios: 

2.1. FE HEREDADA Y FORMACIÒN ESCOLAR.   

La familia y sus tradiciones religiosas, iniciadas en la infancia, son relevantes en la construcción 

o deconstrucción del valor que tienen las prácticas para los jóvenes universitarios.  

La fe heredada es un componente esencial, sin embargo es también puesta en cuestión, 

reinterpretada, reubicada y reestructurada debido a la influencia de otros lugares de socialización 

en la etapa de la adolescencia; a la posibilidad de pensar, criticar y cuestionar las creencias y las 

prácticas religiosas recibidas y repetidas por costumbre.  

Existen también distancias significativas debido a una toma de conciencia frente al valor que 

tiene una ―práctica‖ cuando se asume desde la conciencia, la libertad, la voluntad y la 

razonabilidad del sujeto; sin embargo es la fe comunicada por tradición familiar un lugar de 

interpretación e reinterpretación privilegiado para encontrar el sentido o el sin sentido de la 

práctica. 

En esta perspectiva se descubre que ciertos desplazamientos se han venido dando en el paso de la 

infancia a la adolescencia, en la descohabitación que viven los jóvenes al momento en que dejan 

su hogar y su familia para estudiar en la Universidad, y la autonomía que comienza a asumir el 

joven en esta vida,  remitiéndonos nuevamente a los lugares de socialización y educación 

religiosa.  

En cierta medida la Iglesia no ha atendido de manera significativa  la pastoral juvenil, la situación 

de jóvenes-adultos y sus nuevas relaciones sociales y familiares. Según Gilles Routhier, esta 

concentración de la socialización religiosa al momento de la infancia ha marcado durablemente el 

catolicismo: 

Hoy todavía se encuentran trazos en el hecho que la celebración de los sacramentos de la 

iniciación está concentrada durante la pequeña infancia y que prácticamente nada es dejado para 
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el tiempo de la adolescencia y el tiempo de la juventud. La educación cristiana parece ser sobre 

todo una cuestión de niños y ella se juega en la etapa de la infancia.
185

 

Es pertinente señalar que las prácticas religiosas, relacionadas con las tradiciones familiares, son 

fundamentalmente prácticas religiosas centradas en los sacramentos, que, en la infancia y 

adolescencia, colocan de manifiesto una correlación entre religiosidad, unión familiar, ternura, 

reconocimiento, seguridad, amor familiar, etc.   

2.2. PRÁCTICAS RELIGIOSAS REPETITIVAS, NO REFLEXIVAS 

Los jóvenes, cuestionan las prácticas religiosas impuestas, dogmatizadas, a-históricas, no 

transformadoras; buscan pensar por sí mismos su fin y su sentido, ya que es la manifestación del 

carácter reflexivo, dinámico, crítico, razonable que para los jóvenes debe tener la práctica. En 

ocasiones una fe considerada en un contexto de cristiandad y no en contexto misionero puede 

llevar a una cierta infantilización de las mismas. 

La concientización sobre el sentido de las prácticas, tan demandada por los jóvenes exige también 

reconocer y valorar la libertad del otro, libertad que debe ser potencializada por la proposición de 

la fe. Esta influencia sobre lo real, y el actuar con, para y sobre los otros, reclama de un dar razón, 

consciente, libre del por qué y para qué de la acción.  

Igualmente comprenden las prácticas religiosas ligadas a la vida, no simplemente vinculadas a 

una institución, o una religión, sino como posibilidad de llegar a ser, de comprender la vida, las 

situaciones humanas, a través del actuar.  

Es interesante notar como, desde situaciones humanas límite (como la muerte, el dolor, el 

sufrimiento, etc.) pueden ser releídas como oportunidades para crecer, como un pretexto para 

agradecer y reconocer el amor de Dios, el amor humano. En ocasiones estas comprensiones 

ligadas al deseo, al suplir necesidades, a la finitud y a la creaturalidad humanas, pueden conducir 

a conflictos, manipulaciones y tergiversaciones de la acción misma de Dios; pero no cabe duda 

que ligadas a la existencia y situaciones humanas se presenta también como una posibilidad de 

relectura de la vida desde lo que Dios realiza cuando actúa en la historia humana.  
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Finalmente le dan importancia a la ―unidad de la práctica‖. Las prácticas tradicionales son 

criticadas ya que no están en coherencia con el ser, pensar y el testimonio de las instituciones 

religiosas y los pastores. Una práctica desligada de la importancia que tienen los testigos y su 

coherencia de vida, es considerada poco relevante y poco transformadora; en esta medida, deben 

ser integradoras del pensamiento, el lenguaje y la acción.  

Para los jóvenes las prácticas religiosas no son legitimadas simplemente por una autoridad 

impositiva o por una institución que las regula, ellas se legitiman en la medida que la práctica 

también dice alguna cosa, positiva, liberadora, de aquel que las realiza. La práctica habla también 

del agente que las realiza, de la coherencia entre su decir y su hacer. Se puede afirmar que son 

también lugares de interpretación, ya que cuando el sujeto se inscribe en el mundo, el se inscribe 

ya con su interpretación del mundo, de si, de los otros, es entonces lugar de elaboración de 

sentido, de identidad de los sujetos, lugar de elaboración de la colectividad, elaboración ética.  

La práctica religiosa no es entonces un ―saber hacer‖ instrumental, es una acción  pensada, 

reflexionada e intencionada que está ligada a un ethos (coherente con principios, creencias). Para 

ellos no existe creencia sin una historización de la misma, desde la unidad del ser, pensar, actuar. 

Las prácticas son también una manifestación de la identidad del sujeto, no sólo hacen referencias 

a qué hace el sujeto, sino al quién y al por qué actúa en circunstancias particulares: ―La práctica 

es un acto de interpretación que cada uno ejerce en primera persona situándose, en relación con el 

mundo en la perspectiva de un cierto proyecto de sentido‖.
186

 

2.3. PRÁCTICAS NO INSTITUCIONALIZADAS  

Creer sin pertenecer a la institución religiosa, manifestar la relación  con lo trascendente y lo 

divino sin adherirse a dogmas y ritos, es una constante en las interpretaciones juveniles. No se 

puede negar sin embargo que nuevas relaciones sociales se instauran desde el punto de vista de 

las prácticas. Las grandes reuniones religiosas juveniles, los grupos sociales donde la práctica 

religiosa está mediada por lo festivo, la música y los intercambios entre pares, son nuevas 

maneras desde las cuales se vehicula la práctica religiosa.  
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El espacio de la práctica religiosa,  regulado y normado en otras ocasiones por la Iglesia, es hoy 

un espacio globalizado, marcado por redes sociales, por la virtualidad, por movimientos 

juveniles. Ellos pertenecen más a una Iglesia líquida, desterritorializada, que a la parroquia 

territorial: ―Jóvenes móviles, menos enraizados en el territorio y que tienen otra experiencia de 

tiempo, más listos a partir en peregrinaje que a inscribirse en los ritmos cotidianos‖
187

. 

La socióloga Grace Davie se refiere a este fenómeno como la ―creencia sin pertenencia‖. Según 

Bastanier
188

 cuando no existe participación y práctica asegurada suficientemente a una Iglesia 

establecida, las convicciones y prácticas religiosas degeneran en supersticiones, magia y 

conductas sectarias, sin embargo desde otro punto se puede afirmar que este alejamiento de las 

prácticas y creencias institucionalizadas, responde a la influencia de una sociedad de consumo 

que se instaura en una religión de confort donde cada uno elije de acuerdo a sus conveniencias, 

necesidades y deseos.  

La distancia que tienen estas prácticas, demuestra una opinión que se generaliza en el caso de 

éstos y que aplica en materia política, económica, de sexualidad, de construcción de su 

personalidad y de su vida familiar: todo depende de la esfera de la creatividad autónoma y 

moderna de los seres humanos. Se evidencia una necesidad y voluntad de auto-afirmación que 

implica la superación de las tutelas tradicionales, religiosas y de las ―pertenencias‖. No solo es 

notoria la premisa de creer sin pertenecer, sino de creer sin adhesión, creer sin regulación y 

determinación externa y autoritaria del actuar.  

Esta situación ha llevado a que los jóvenes consideren lo religioso como un bien cultural y 

humano que no hay que rechazar de entrada, pero que se puede llegar a discutir. Lo religioso, la 

fe, la religión aparecen como una fuente de sentido disponible en medio de otras visiones de 

mundo. El interés por el cristianismo, su mensaje, sus prácticas, figura en el registro accesible de 

diferentes valores de los cuales los jóvenes se sirven en vista de orientar su existencia y a los 

cuales ellos pueden recurrir si lo desean.  

Cabe señalar que no hay que hablar simplemente de un ―agotamiento del cuestionamiento 

religioso‖, sino una ―deseclesialización‖ y correlativamente de la aspiración de los jóvenes 
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universitarios a vivir una espiritualidad ―abierta y flotante‖. Un nuevo dato parece emerger y se 

define por el derecho de los individuos a la subjetividad. El dominio de lo religioso deja de ser 

comprendido como el de lo indiscutible, lo eterno, lo inmutable y de esa manera se puede 

comprender la razón por la cual las prácticas religiosas se han debilitado: la religión hace parte de 

las conductas orientadas, pero ya no normadas.  

CONCLUSIONES 

La cuestión de lo religioso, de la manera como los jóvenes universitarios comprenden y dan 

sentido a sus prácticas, pone de manifiesto un escenario  colmado de contrastes entre la fe que se 

hereda y la fe que se piensa; de distancias entre lo instituido y regulado por la institución religiosa 

y las experiencias, situaciones que dan sentido a la religiosidad de los jóvenes universitarios; de 

resignificaciones simbólicas, discursivas de las prácticas religiosas mediadas por la superación de 

una minoría de edad y por el espíritu moderno, científico y tecnológico;  de interacciones 

humanas y sociales que comportan, en el campo de las prácticas religiosas, relaciones de 

coordinación y de subordinación (en ocasiones asimétricas y conflictivas). 

La familia, como escenario de educación y socialización religiosa, continúa siendo marcante en la 

etapa de la niñez; es desde allí donde los estudiantes, han releído en su etapa de adolescencia y 

juventud, así como la importancia que los jóvenes dan a las prácticas religiosas que se relacionan 

con el ser, con la vida, con las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Igualmente 

gracias a experiencias límites (como el dolor, la muerte, el sufrimiento) han releído el sentido y 

valor que tienen sus prácticas religiosas. La acción humana es reinterpretada y resignificada de 

maneras diversas a la luz de la acción de Dios.  

La crisis de la civilización parroquial es evidente, y ha dado paso a nuevos tiempos y nuevos 

lugares de socialización religiosa. Los tiempos litúrgicos, rituales institucionalizados no regulan 

ya, de la misma manera, las prácticas religiosas de los jóvenes.  

Emerge el interés por el encuentro con los pares, la valoración por éticas comunicativas, 

deliberativas, procedimentales; por la toma de la palabra sobre la Palabra de Dios, la oración 

personal, el encuentro de Dios no necesariamente regulado por fórmulas impuestas. 
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Resumen 

 
El presente trabajo describe un proyecto de desarrollo comunitario, con base al análisis del 

contexto del Valle de la Esperanza. Se trata de mostrar  de manera detallada las características, 

necesidades, organización y entorno de los habitantes de esta comunidad. Se plantean las 

expectativas del proyecto. Se esboza el plan de desarrollo comunitario, que incluye justificación y 

objetivos planteados, así como líneas de acción a seguir, condiciones organizativas e instrumentos 

o actividades que evaluarán el trabajo realizado. También se describen  las estrategias de 

presentación, análisis y solución que se diseñaron para la realización de la formación. 

Posteriormente se establecen las recomendaciones de aplicación necesarias para la 

implementación. Para finalizar se presentan las conclusiones.  

 

Palabras clave: Proyecto de intervención, Paulo Freire, educación popular. 

 

PRESENTACIÓN 

La acción comunitaria se desarrolla en torno a la necesidad de proponer e implementar posibles 

soluciones a un problema determinado, con la colaboración y apoyo de miembros activos de la 

comunidad y profesionales que unen esfuerzos y comparten experiencias y aprendizajes mutuos 

en vías a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad.  El plan se proyecta para la 

comunidad Valle de la Esperanza, trabajando principalmente con los adultos que de alguna 

manera están dispuestos a compartir experiencias y participar con el objetivo de desarrollar el 

crecimiento humano y laboral, mediante el aprendizaje mutuo, cooperativo y comunitario con el 

fin de elevar la calidad de vida y de trabajo. 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El análisis del contexto es un ejercicio a modo de diagnóstico previo, se realiza para identificar y 

ponderar las necesidades de la institución educativa. Este análisis sirve no sólo para conocer la 
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situación real, sino también para poner en claro, sistematizar y evaluar la situación (Negro, 2006). 

La comunidad se caracteriza por la extrema pobreza de las familias; la principal  fuente de trabajo 

es la recolección y el reciclaje de objetos que se encuentran en la basura.  

 

Las viviendas son pequeñas y están hechas de cartón, madera y láminas. Las familias son muy 

numerosas y es frecuente que en una sola vivienda convivan en hacinamiento familias 

extendidas, es decir, padre, madre y los hijos e hijas ya casados y con familia. Pocas personas 

están casadas por la ley civil o por su religión, la mayoría de las parejas viven en unión libre, 

además, ya sea por ignorancia o por pobreza los habitantes de la comunidad no realizan los 

trámites legales respecto al registro del nacimiento de los niños. Algunos jefes de familia no 

saben leer ni escribir y tienen la idea de que es mejor que los hijos adolescentes abandonen la 

escuela para trabajar. Situación que los mismos integrantes de la comunidad la ven como un 

impedimento para progresar.  

 

La comunidad no está organizada. Cada familia llegó y se instaló tomando posesión de un terreno 

que no les pertenecía. Es un asentamiento urbano irregular que no tiene servicios básicos como 

agua entubada, drenaje, electricidad, gas, alumbrado público, calles pavimentadas ni teléfono. 

Reciben agua del municipio por medio de pipas de distribución que no pasan con frecuencia.  

 

Se observa falta de higiene en el entorno de la comunidad y dentro de las casas, una causa de esto 

es la falta de agua y otra es la basura acumulada en los hogares. En las calles sin pavimento los 

caballos y perros que habitan en el lugar depositan sus heces fecales lo que contribuye a los 

problemas de salud. En consecuencia, la colonia está en condiciones de baja salubridad, hay 

prevalencia de enfermedades infecciosas y no cuentan con clínica de salud. El análisis del 

contexto realizado permite plantear que la problemática principal radica en la insalubridad 

existente en el entorno en el que viven los pobladores de esta comunidad. 

Expectativas 

Este proyecto plantea implementar actividades de participación comunitaria que involucren a los 

miembros de esta colonia en tareas de sustentabilidad que les brinden herramientas para mejorar 

el entrono cercano. El objetivo de la propuesta es diseñar acciones que favorezcan el crecimiento 
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humano y laboral, mediante el aprendizaje mutuo, cooperativo y comunitario entre adultos con el 

fin de elevar la calidad de vida y de trabajo de las personas que habitan la comunidad. 

 

PLAN DE DESARROLO COMUNITARIO. 

Con base al análisis del contexto se establece la implementación  de un plan de desarrollo 

comunitario bajo el esquema de un modelo participativo (Bisquerra, 1998). Este demanda la 

puesta en práctica de una serie de habilidades interpersonales, de negociación y comunicación 

que se sustentan en las capacidades de influencia, de convencimiento, de argumentación. 

Sustentados en esto se proyecta la implementación de talleres de capacitación en los que se 

involucren los miembros de la comunidad.  

 

Justificación 

La propuesta de este plan de intervención se justifica en los principios de la educación popular 

como una ideología, una visión liberadora que se contextualiza sobretodo en la realidad de 

América Latina. Se postula como una alternativa de emancipación, de lucha, de crítica a las 

realidades que sufren algunos pobladores de nuestro continente. Demanda una la ciudadanía 

participativa con ciudadanos protagónicos, éstos conocen acerca de sus derechos y deberes, son 

conscientes  de su entorno y su realidad, promueven los valores como  la solidaridad, la 

responsabilidad, el diálogo, ponen en práctica el conocimiento y participan activamente  

respondiendo  a las necesidades de su contexto (Freire, 1998, citado por Larrea, 2008). 

 

Para lograr la construcción de un mundo mejor para vivir, los elementos esenciales en la 

educación comunitaria son el diálogo, la comunicación, la solidaridad y la capacidad del ser 

humano para participar y comprometerse de la transformación de su contexto y su sociedad en 

vías a lograr una mejor calidad de vida (Freire, 1998). Entonces la educación popular no se basa 

sólo en la ideología de unos cuantos, corresponde a una manera específica de entender la vida, de 

comportarse ante la realidad y de actuar y dialogar de acuerdo a la necesidad de la sociedad.  
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Líneas de acción.  

Para lograr llevar  a cabo  el presente proyecto de desarrollo comunitario en la comunidad Valle 

de la Esperanza, en primer término es necesario integrarnos como grupo de promotores o 

animadores comunitarios, para posteriormente darnos a conocer entre los habitantes, trabajar en 

torno a los intereses que la comunidad tiene, organizándonos de manera que los miembros de la 

comunidad puedan participar y conformar de manera voluntaria el grupo base que se involucrará 

en la propuesta de desarrollo y sustentabilidad.  

 

Los animadores comunitarios se encargarán de presentar la propuesta, ayudar en la organización, 

proponer y animar a las posibles soluciones y propuestas de la comunidad, de tal manera, que el 

seguimiento y la evaluación del programa sea de manera constante para verificar el beneficio de 

la aplicación y el compromiso con el programa de desarrollo comunitario. Esta primera tarea 

propone el trabajo comunitario con los adultos de la colectividad, posteriormente, de acuerdo a la 

respuesta al programa, seguir con la implementación involucrando a otros sectores de la 

población.  

 

Las líneas de acción diseñadas para puesta en práctica de esta propuesta de Desarrollo 

Comunitarios son las siguientes: 

1. Reconocer e identificar la comunidad en donde se pretende implementar el proyecto 

comunitario. 

2. Insertarse en la comunidad con el objetivo de detectar necesidades y posibles hipótesis. 

3. Buscar reunirse y presentarse con los líderes natos de la comunidad con el fin de darnos a 

conocer y plantear la propuesta del Proyecto de Desarrollo Comunitario. 

4. Reunir, reconocer, conocer e integrar el grupo de trabajo y colaboración comunitario. 

5. Aplicar estrategias de presentación, análisis y solución, con el grupo conformado y  dispuesto 

a trabajar en torno al proyecto comunitario. 

6. Elaborar una propuesta de trabajo mutuo, colaborativo y comunitario, que se constituye de  un 

aprendizaje conjunto entre los mismos miembros de la comunidad dispuestos a compartir 

conocimientos y habilidades. 
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7. Implementar y llevar a cabo la formación, elaboración y aplicación de lo aprendido en 

beneficio de la sustentabilidad de la comunidad y por lo tanto de las familias de la colonia de 

Valle de la Esperanza. 

 

Evaluación de las líneas de acción del programa y de su implementación.  

Tanto para la realización, como para la organización del proyecto y  para el seguimiento de  la 

implementación, se propone una evaluación, bajo el formato de hoja de verificación, que será 

resuelta por los miembros de la comunidad que participan en el grupo de la propuesta. De esta 

manera se busca reconocer si las expectativas de la gente en cuanto al proyecto se han cumplido. 

Además permitirá apreciar los resultados desde la perspectiva de los participantes como 

beneficiarios de las acciones participativas. 

 

SELECCIÓN DE ESTARTEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

En toda organización aparecen redes sociales generadas y establecidas en forma relativamente 

estable, por las relaciones de afinidad socio-afectiva o espontáneas, entre los miembros (Carrión, 

2007). Estas agrupaciones deben ser aprovechadas en los proyectos de desarrollo comunitarios 

para las tareas de crear conciencia de la transformación necesaria. Además, el clima de confianza 

que se da al interior de las mismas ayuda a que expresen, critiquen, formulen o valoricen 

colectivamente sus propias ideas, así como para el desarrollo de formas de aprender de manera 

colaborativa. 

 

Las estrategias de apoyo diseñadas para el presente plan de están sustentadas por estas estructuras 

informales que se presentan en la comunidad. Para consolidar las tareas de este plan de 

intervención, las estrategias de apoyo diseñadas para la conformación del grupo de ciudadanos 

protagónicos que contribuyan a la solución de la problemática detectada en el análisis del 

contexto, se clasifican en estrategias de presentación, de análisis y de solución. Se describen 

detalladamente a continuación: 
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Estrategias de presentación. 

Se plantea utilizarlas al principio de la acción comunitaria, ayudan a presentarnos con los 

miembros de la comunidad, promueven la socialización entre ellos y representan un medio de 

motivación. Se trabajará con diferentes dinámicas de integración y juegos para romper el hielo, 

entre las estrategias de presentación que se sugieren están las siguientes: 

 

Baile de presentación, tiene como objetivo conocerse a partir de actividades afines, objetivos 

comunes  o intereses específicos. La estrategia consiste en plantear una pregunta específica, la 

respuesta debe ser breve. En la  hoja que se le entregue a cada persona escribirán su nombre y la 

respuesta a la pregunta que se dio y se colocan en el pecho o la espalda.  Se pone la música y al 

ritmo de ésta se baila, dando tiempo para ir encontrando compañeros que tengan respuestas 

semejantes o iguales a las propias. Conforme se van encontrando compañeros con respuestas 

afines se van tomando del brazo y se continúa bailando.  

 

Los nombres escritos. La actividad consiste en formar un círculo y cada uno de ellos se coloca 

en el pecho una tarjeta con su nombre, se da un tiempo prudencial para que cada quien trate de 

memorizar el nombre de los demás compañeros. Al terminarse el tiempo estipulado, todo, mundo 

se quita la tarjeta y la hace circular hacia la derecha durante unos minutos, y se detiene el 

movimiento. Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, debe de buscar a su 

dueño y entregárselas, en menos de diez segundos.  

 

Estrategias de análisis. 

Tienen como propósito fundamental la reflexión. Con ellas se busca involucrar a los integrantes 

de la comunidad en acciones tendientes a la solución de los problemas que tienen. La finalidad de 

este tipo de estrategias es promover la participación proactiva a partir de un reconocimiento de 

las posibilidades de cambio desde el interior de la población. Son ejemplo de estas estrategias: el 

juego de roles, la lluvia de ideas, los debates, las mesas redondas, las discusiones y el análisis de 

películas y documentales. Algunas de las estrategias planteadas para el trabajo con los miembros 

de esta comunidad son:  
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El juego de roles,  tiene por objetivo  analizar las diferentes actitudes y reacciones de la gente 

frente a situaciones o hechos concretos. Esta técnica se caracteriza por representar ―papeles‖, es 

decir, los comportamientos de las personas en los diferentes hechos o situaciones de la vida. El 

proceso es el siguiente: se elije el tema, se conversa el tema con los compañeros, se dramatiza la 

historia y se comparte para su análisis en plenaria. 

 

Lluvia de ideas. Consiste en poner en común el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno 

de los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis, conclusiones. 

Requiere la participación activa, sirve para generar ideas en un ambiente relajado. Una vez que 

los ciudadanos han expuesto sus ideas, se recomienda vincular esta estrategia con un diagrama de 

causa y efecto. De esta manera se invita a los participantes a identificar los hechos más 

significativos y emprender acciones para solucionar problemas prioritarios. 

 

Estrategias de solución. 

Consisten en buscar una solución conjunta a las situaciones problema detectadas en la 

comunidad. Es importante que las propuestas emanen de los habitantes, el coordinador debe 

hacer énfasis en que la búsqueda de soluciones debe considerar los recursos que se tienen al 

alcance. Las estrategias recomendadas son las siguientes: 

 

Papelógrafo,  permite tener a la vista y dejar escritas ideas, opiniones o acuerdos de un grupo, de 

forma resumida y ordenada. Se utiliza para trabajar en grupos donde cada grupo elabora un 

papelógrafo para presentar en plenaria. El encargado haga un papelógrafo con las conclusiones 

que al respecto se han sacado de la discusión.  

Discusión de gabinete,  tiene como objetivo llegar a conclusiones concretas e inmediatas de un 

problema determinado. Ejercitar en la toma de decisiones a partir de hechos concretos. Esta 

técnica se basa en representar una reunión al estilo de un grupo directivo o de ministros 

(gabinete).  

Estudio de caso. Permitir llegar a conclusiones o a formular alternativas sobre una situación o 

problema determinado, cercano a ellos y por lo tanto significativo. 
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

Desde la propuesta de la educación popular y tomando en consideración los resultados de las 

estrategias de participación comunitaria implementadas, los animadores deben recordar su 

función de promotores de una ciudadanía participativa, en consecuencia es preciso tener presente 

que su papel consiste en guiar a los miembros de la comunidad para que, a partir de las 

conclusiones obtenidas, gestionen y canalicen sus propuestas de solución ante las instancias 

adecuadas. Otras recomendaciones son las siguientes: 

-Conocer las necesidades de la comunidad y concientizarlos acerca del proyecto, para la 

búsqueda de la transformación.  

-Crear un ambiente de participación y convivencia con los integrantes de la comunidad. 

-Adaptar las estrategias de acuerdo a las personas y contexto.  

-Platicar con la comunidad y dejar en claro que el proyecto no consiste en ayuda económica, al 

contrario, lo que se busca es el autoempleo y sustentabilidad a partir de los diferentes talleres 

que se aplicarán.  

-Las personas encargadas del proyecto deben asumirse como facilitadores durante el proceso del 

proyecto comunitario.  

 

CONCLUSIONES 

La educación es la base de la superación para los miembros de las comunidades en riesgo, ellos 

necesitan la seguridad y la oportunidad de educarse, conocer, participar y comprometerse de 

manera activa en la responsabilidad que el mundo de hoy demanda de cada uno de nosotros. Lo 

anterior forma parte de la colaboración y trabajo que la transformación del mundo de hoy 

necesita. Como Pable Freire, creemos en el ser humano y en su capacidad de diálogo, de 

interacción y  compromiso con el mundo que lo rodea. 

Aprendimos que el verdadero significado de auxiliar a los ciudadanos oprimidos no es el hecho 

de apoyarlos a través de recursos materiales o económicos. Ayudar es aportarles algo en su 

beneficio, para su sustentabilidad y la búsqueda del autoempleo. Por el hecho de que cada 

comunidad tiene sus problemáticas se requiere conocer sus necesidades, su realidad y contexto 

particular, sólo así se podrán identificar qué métodos o estrategias son las adecuadas para cada 

comunidad de acuerdo a su  situación.  
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Para desarrollar un plan de intervención basado en las propuestas de la educación popular es 

necesario partir de un diagnóstico de necesidades, así se evita proponer acciones en las que la 

comunidad no esté interesada. El análisis del contexto permite formular un proyecto vinculado a 

las posibilidades comunitarias y de esta manera acompañarlos para  que por ellos mismos puedan 

salir adelante y buscar alternativas de sustentabilidad. Es importante darles a las personas de estas 

comunidades herramientas, tanto de conocimientos, habilidades y destrezas para que se 

conviertan en los ciudadanos protagónicos que Freire caracterizó. 
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Resumen 

 
Miedo, inseguridad, repulsión, nerviosismo, peligro, ansiedad… son algunas de las sensaciones y 

sentimientos que la mayoría de la gente siente al encontrarse con pandillas juveniles en las calles 

de la ciudad; sin embargo, La Salle hubiera visto simplemente a ―los hijos de los artesanos y de 

los pobres‖ e, ―impresionado por su abandono‖ hubiera puesto manos a la obra para compartirles 

con su testimonio de fraternidad y cercanía, la experiencia renovada de la dignidad humana y la 

filiación divina. Según el Carisma Lasaliano, tres jóvenes educadores, enviados por una 

comunidad lasallista nos embarcamos en la aventura de sumergirnos en el mundo de los 

marginados, de conocerlos, de quererlos y de, desde nuestras posibilidades, ayudarles a 

transformar sus vidas según sus proyectos y los de Dios. De esta aventura nace el proyecto ―Tocar 

Corazones‖, un programa de Desarrollo Humano Integral para jóvenes con antecedentes de 

pandillas, drogas, alcohol, delincuencia y violencia que desean tomar un nuevo rumbo de vida y 

extienden la mano a quien se atreva, comprometidamente, a tomarla. A cuatro años del inicio de 

este proyecto, se ven los frutos; estos jóvenes expandillero trabajan, se mantienen ―limpios‖ de sus 

vicios, incluso dan pláticas testimoniales para ayudar a otros jóvenes en peligro y se comprometen 

en la acción de su Iglesia Local. Pequeñas acciones con grandes consecuencias. Manos extendidas 

que tocan corazones. 

Palabras clave: Chavos-Banda, Formación, Desarrollo Humano, Conversión, Marginados. 

 

PRESENTACION 

Problema de Estudio 

Impacto de un Proceso de Desarrollo Humano Integral como apoyo para la Rehabilitación y 

Conversión de Jóvenes con antecedentes de violencia y adicciones. 

Preguntas de Investigación 
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1. ¿Puede el Desarrollo Humano ayudar al proceso de conversión y rehabilitación de jóvenes 

con antecedentes de violencia y adicciones? 

2. ¿Qué metodología pedagógica debe aplicarse tratándose de jóvenes con historial de fracaso 

escolar y aversión a ambientes académicos formales? 

3. ¿Puede motivárseles interiormente para prescindir de cualquier coerción externa para que 

sigan este proceso? 

4. ¿Qué tipo de proyección tendrá como fruto este proceso en sus vidas? 

 

Objetivos 

Favorecer la promoción humana y cristiana de los internos de la casa Hogar San Juan Bosco por 

medio de pláticas y dinámicas diversas en torno al desarrollo humano, la sexualidad y temas 

religiosos o actividades de reflexión para mejorar su desempeño social y laboral y reforzar su 

apostolado de testimonio y llamamiento a personas que están en la situación que ellos se 

proponen superar. 

Análisis del Contexto 

1. Fomerrey ―San Rafael‖ es un fraccionamiento de clase popular, cuenta con un parque central 

y canchas de futbol soccer. Una comunidad religiosa llamada ―Compañía María de 

Nazareth‖ se inserta allí y su presencia ha mejorado el ambiente local pues anteriormente la 

noche era dominada por luchas de pandillas. Ahora las pandillas permanecen pero en un 

ambiente más pacífico. 

2. La comunidad local conoce y reconoce la labor de las hermanas y de la Casa San Juan 

Bosco, un centro de rehabilitación en modalidad de seminternado voluntario, que se 

encuentra también en la colonia y recibe apoyo moral por parte de las Hermanas.  

3. La Casa San Juan Bosco es una casa-habitación de 8 x 10 metros, cuenta con una zotehuela 

amplia con dos sofás viejos y un aparato de gimnasio así como una cochera que se usa como 

patio. La primera planta de la casa es para ―Mundo‖, el director, que vive allí con su familia 



 
735 

 
 

(esposa, un hijo y dos hijas) la segunda planta es para habitaciones de los internos que se 

acomodan en dos cuartos; cuenta además con un pequeña cocina y un televisor. 

4. En la entrevista inicial con ―Mundo‖ se reportaron diversas necesidades de los jóvenes: 

a. Sociales: Aceptación, integración, trabajo, crecimiento relacional. 

b. Sanitarias: Dejar adicciones. 

c. Psicológicas: Terapia individual y de grupo, trabajo con su historia personal. Necesidad 

de aceptación y grupos de referencia. 

d. Educativas: Desarrollo humano, académico (desde primaria en algunos casos). 

e. Religiosas: Evangelziación significativa, parámetros éticos y morales. 

5. Diversos grupos de psicólogos y organizaciones sociales intentaron trabajar con los jóvenes 

de la Casa Hogar San Juan Bosco; su dificultad de trato y situación les hizo, sin embargo, 

abandonar sus proyectos, dejando un sentimiento de abandono en los internos. ―Mundo‖ nos 

pidió como único requisito terminar al menos un año de trabajo con ellos, no abandonarlos 

en el proceso. 

Organización de la Casa San Juan Bosco: 

a. Director: Un exchavo banda que funge como autoridad en la casa. 

b. Coordinador: Se turna entre los internos más antiguos. Manda en ausencia del director. 

c. Hermanas: aunque externas a la casa se les tiene una gran consideración como referente 

moral y religioso. 

7. Entorno: 

Los chavos banda que aún no son integrados en la casa hogar están rodeados de un ambiente 

de pobreza y descuido por parte de su familia y la sociedad en general. Las colonias donde 

viven son muy descuidadas por el gobierno, oscuras y con calles en mal estado. En estas 

colonias abundan las bandas en cada esquina y es fácil para los chavos  integrarse a algunas 
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de ellas. Dentro de las bandas es muy común que los líderes sean los repartidores de la droga 

y organizadores de las peleas. El gobierno ocasionalmente organiza actividades con ellos, 

por ejemplo los llevan a recoger basura. Sus familias están en contra de que pertenezcan a las 

bandas. Pero se sienten incapaces de ayudar. 

El ambiente donde viven los chavos de la casa hogar quiere ser de acompañamiento, 

rehabilitación y trabajo. 

Por lo general ellos trabajan como albañiles u otros trabajos sencillos. Aunque se les quiere 

alejar del ambiente de drogadicción su entorno está rodeado por la pobreza y venta de 

drogas. Sin embargo gracias al acompañamiento lo van dejando y se van reformando poco a 

poco.   

Algunos de los jóvenes se reforman permanentemente, otros recaen en una o varias 

ocasiones, nada los mantiene en la casa ni en el proceso formativo sino su voluntad libre. 

Características de los Internos: 

a. Hombres entre 15 y 80 años. 

b. Exintegrantes de Pandillas 

c. Problemas de Drogadicción y/o alcoholismo 

d. Problemas con la Ley 

e. Experiencias de violencia y abuso como víctimas y victimarios 

f. Deseo de rehabilitarse 

g. Fe y experiencia personal de Dios. 

 

Justificación 

La modernidad ha permitido al mundo apreciar la individualidad humana más allá del colectivo; 

de hecho en tiempos modernos se valora y, en ocasiones quizás, se sobrevalora la individualidad 

humana; ante esta realidad es imposible que los educadores obviemos atender estas 

individualidades. Los jóvenes de hoy, y muy especialmente los marginados y sometidos a 
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situaciones de riesgo, requieren hoy más que nunca una pedagogía no sólo para ellos sino de ellos 

(Cfr. FIORI, 2006). 

Los Lasallistas, hoy, hemos de buscar promover una educación liberadora; una que permita al 

hombre expresarse y ser él mismo, que lo haga hombre de ideales y convicciones y ―una 

educación liberadora no es compatible con una educación que ha sido práctica de dominación‖ 

(FIORI, 2006), es decir, que se basa en los supuestos de las clases dominantes y que asume que 

todos aprenderán de la forma tradicional. Es necesario crear proyectos educativos modernos y 

considerados con los contextos y  realidades de sus destinatarios. Estos jóvenes marginados que 

han vivido el rechazo familiar, social, religioso y educativo, son especialmente sensibles y 

reactivos ante las propuestas dominadoras, quieren ser acompañados y, a un tiempo, respetados 

en su libertad. 

Queremos hacer de la educación un proceso interesante y motivador para la persona, una 

herramienta de promoción humana; un aprendizaje cuyo primer sentido sea ―aprender a escribir 

la propia vida como autor y testigo de su historia‖ (FIORI, 2006). Queremos educar 

significativamente, pensando en cada joven y en su grupo específico, ―hacer de la pedagogía una 

antropología‖ (FIORI, 2006) y permitir que la educación que les damos, por simple que sea, aún 

siendo los rudimentos más básicos de la relación humana, sea liberadora y fermento de justicia y 

transformación social. Por ello trabajamos desde abajo, con los más desfavorecidos, los que no 

han tenido una oportunidad pero que pueden convertirse en oportunidad para muchos otros. 

Para lograr todo esto, hemos de conocer a nuestros jóvenes, inculturizarnos, crear un proceso que 

les sea propio, significativo y generador (Cfr. Freire, 1972); creemos que a final de cuentas este 

proyecto de desarrollo humano puede convertirse en método de concientización y humanización. 

Con fe del hombre en el hombre podemos hacer un proyecto que se sostenga en el tiempo y 

apoye a muchos, quizás en el futuro a más instituciones, a más personas, es un trabajo simple 

pero importante, hecho por personas simples pero comprometidas. 

Conscientes de que el diálogo de lo humano, la reflexión y la interiorización; la producción de 

pensamiento propio y la interpretación del de los demás comienza con las con el diálogo simple 

que se finca en contenidos pragmáticos (Cfr. Freire, 1976) queremos poner la primera piedra; 
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nuestro granito de arena en un proceso que a cada uno de nuestros alumnos le tocará continuar. 

no quedarnos en teorías de desarrollo humano o psicología sino partir de lo más práctico y 

concreto para impulsarlos a lo superior, o mejor dicho, para animarlos a impulsarse ellos mismos. 

Los Jóvenes de la Casa San Juan Bosco no tienen instituciones formales que les apoyen no hay 

grupos de voluntarios o instituciones gubernamentales que les atiendan; además, carecen de los 

recursos económicos que les permitirían contratar servicios a sus necesidades. 

Por su experiencia personal de vida necesitan de gente que trabaje con ellos y permanezca, que 

los conozca y siga a su lado por tiempo prolongado. El desarrollo humano de la personalidad y 

autoestima coadyuvará a su rehabilitación y su desempeño social y laboral. 

Líneas de Acción.  (Extraídas de los intereses de los mismos internos). 

a. Promoción Humana 

b. Formación en Autoestima 

c. Formación en Sexualidad 

d. Formación Cristiana 

e. Acompañamiento informal amistoso 

f. Desarrollo de la Reflexión 

g. Refuerzo de su proyección apostólica 

 

Proceso de Evaluación  

a. Diferente en cada Caso. La dirección de la casa lleva el seguimiento a los casos particulares 

y hace sugerencias orientadoras a los facilitadores. 

b. La principal evaluación consiste en que el chavo-banda adquiera elementos útiles para su 

desarrollo social y laboral. Su integración al trabajo y apostolado demuestran este desarrollo. 

c. La observación hebdomadaria de actitudes y ambiente de los chavos en individual y como 

grupo. 
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Proceso de Seguimiento 

Cada año se cierra un ciclo y se planea con los chavos y la dirección de la casa la temática para el 

año siguiente además de la evaluación del año pasado. 

Estrategias para el desarrollo del Plan 

a. De Presentación. 

1. Presentación en entrevista con la Hna. Guillermina de la Congregación de los Hermanos, 

la comunidad del Escolasticado y el interés que nos lleva a contactarlas. 

2. Entrevista con el director de la casa poniéndonos a su disposición  y pidiendo 

oportunidad de hacer un diagnóstico de necesidades. 

3. Luego del diagnóstico de necesidades se presenta al director y a la hermana el temario, 

objetivos y actividades del primer semestre centrado, como se pidió, en desarrollo 

psicológico y humano. 

4. Se presenta a los chavos la congregación e identidad de los Hermanos así como la 

naturaleza de nuestra labor con ellos, la importancia que se dio a sus opiniones y el 

esquema general del temario que desarrollaremos con ellos el primer semestre.  

5. Se toman sugerencias y comentarios al respecto y se realizan las modificaciones finales 

pertinentes. 

 

b. De Análisis 

1. Se realizan sendas reuniones con la Hna. Guillermina, fundadora de la obra y con 

―Mundo‖, director de la casa San Juan Bosco. 

2. Se toma el taller que dan las Hermanas para trabajo con Chavos Banda. 

3. Mundo comenta la importancia de la perseverancia pues han tenido experiencias 

diversas de personas y grupos que van a prestar alguna ayuda y ante la experiencia con 

los chavos se asustan y abandonan, reafirmando los sentimientos de abandono del 

pasado de los oprimidos y causando más daños que beneficios. 

4. Tanto Mundo como las Hermanas han hecho diagnóstico de necesidades desde la 

experiencia, esta reflexión aunada a nuestra observación de la realidad y nuestro 



 
740 

 
 

contacto primero con los jóvenes de la Casa Hogar refleja que requieren educación 

principalmente en los campos humano y psicológico. Mundo nos pide en específico 

atender a estas necesidades. 

5. Se entrevista al depto. Psicopedagógico del Regio Contry para obtener un adentramiento 

en los problemas de los jóvenes y analizar más a profundidad la forma de tratar la 

situación en su mayor beneficio. 

6. Se elabora una encuesta en la que se pregunta a los jóvenes sobre temas que les gustaría 

conocer y profundizar. 

7. Lectura de las Obras de la Hna. Guillermina y de los Testimonios de los Chavos Banda 

recopilados bibliográficamente. 

8. En base a toda la información anterior se realiza un temario del primer semestre con sus 

actividades y dinámicas particulares, pensando en revisarlo y evaluarlo para planear el 

segundo semestre. 

 

c. De Solución 

Cabe señalar que para la realización de las actividades que hemos designado como ―de 

solución‖, se creó con los chavos, en una dinámica especial,  un momento en el cual ellos 

expresaron cuáles serían los asuntos que les gustaría que se trataran en las sesiones de trabajo 

con ellos. Luego de un momento de reflexión en que se presentaron las propuestas se 

agruparon algunas y otras quedaron eliminadas por sugerencia de los mismos chavos. La 

razón fue que prefirieron dar prioridad a los temas que les impactaban a la mayoría para que 

ninguno se sintiera descontextualizado. Luego de la reflexión antes señalada se logró agrupar 

los temas y definirlos como se propone en la siguiente lista junto con su objetivo. Cada uno 

de los enlistados es pues un eje temático que se desarrolló durante el primer semestre del 

proyecto con varios temas y sesiones.  

1. Sexualidad aprendida Vs. Sexualidad Vivida 
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Que los participantes logren integrar lo que han aprendido de la sexualidad y cómo 

llevarlo a la vida
189

 de manera más práctica que les pueda ayudar en el manejo de las 

emociones y a tener buenas relaciones afectivas.  

2. ¿Dónde está Dios en los momentos difíciles? 

Reflexionen sobre la presencia de Dios en la vida aún en los momentos difíciles 

acompañados de la Palabra de Dios y de testimonios de vida. 

3. La banda: ¿Qué hacer para estar bien? 

Desarrollen estrategias de comunicación asertiva y de compañerismo para una mejor 

convivencia en la Casa Hogar.  

Metodología Empleada: 

a. Convivencia y Paseos. 

b. Películas y Análisis de Filmes 

c. Talleres 

d. Pláticas 

e. Debates 

f. Dinámicas lúdicas 

g. Psicodinámicas 

h. Puesta en Común 

i. Autoevaluación 

Organización de Tiempos: 

Una sesión de 120 minutos cada sábado. 

 

Resultados 

Respondiendo a las preguntas iniciales sabemos, a cuatro años del inicio del proyecto que: 

a. El Desarrollo Humano ayuda efectivamente a los procesos de conversión y rehabilitación de 

jóvenes con antecedentes de violencia y adicciones. Lo hace en especial al brindarles 

                                                      
189 Los chavos comentan que muchas veces les han ofrecido pláticas de sexualidad pero poco realistas o 
que terminan por recomendar “pórtate bien”, “usa  condón” y ya.  
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espacios de expresión e introspección y herramientas concretas para la convivencia, el 

trabajo con la historia personal y el manejo de emociones y sentimientos. 

b. La metodología pedagógica ha de ser variada y semi-formal; muy abierta al diálogo, ha de 

permitir la construcción y deconstrucción de conocimientos y retroalimentarse 

continuamente de lo que los jóvenes expresan explícita o implícitamente en su desarrollo. 

c. Ciertamente es posible llegar con ellos a una motivación personal e interior que prescinda de 

coerciones externas. 

d. A mediano plazo los jóvenes proyectan mayor seguridad, confianza en sí mismos, apertura al 

diálogo y apertura respecto de ellos mismos. Proyectan lo aprendido en su forma de 

relacionarse consigo mismos, con los demás y con Dios. Se integran a los ambientes sociales 

y laborales progresivamente y  traducen en compromisos su vida de fe. Esto, claro está, para 

los que siguen el proceso.  

 

Un comentario final 

Muchas propuestas apostólicas y de servicio social nacen de la sensibilidad de hombres y mujeres 

que, en el contacto con el mundo, descubren y se dejan impresionar con la realidad con que se 

encuentran y ponen manos a la obra; hoy, sin embargo, muchas de las chocantes realidades de la 

miseria y la marginación se nos vuelven tan cotidianas que no nos producen cuestionamiento. 

Contrario a otras experiencias, esta no nace del contacto con la necesidad y el necesitado sino que 

parte del deseo sincero de servir y ―hacer algo‖ por quien lo necesita; así, los realizadores 

comenzamos un día a salir de casa en las madrugadas para caminar por las calles y encontrarnos 

con quien en ellas estuviera, hablar con vagabundos, pandilleros, policías, prostitutas, paseantes, 

veladores… gente de toda raza y condición, con miras a sentir con ellos, de acercarnos y tocar 

corazones.  

Buscábamos dónde servir y a quién, cómo y cuándo seríamos más útiles dentro de nuestras 

posibilidades concretas; tocamos puertas de mil instituciones, visitamos mil voluntariados pero, 

más importante, vimos mil rostros y oímos mil historias. De esta experiencia nació el proceso de 

discernimiento que, considerando tanto la realidad contactada como la nuestra propia, dio origen 

al proyecto que aquí presentamos. 
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Además de compartir una experiencia rica y exitosa, una que ha transformado nuestras vidas y 

que gozamos con vivir y recordar; pretendemos al hablar de este proyecto, invitar a otros no a 

replicar la misma experiencia, sino a desear ―hacer algo‖ por ―quien lo necesite‖ y a animarse a 

salir de su círculo de confort y caminar por las calles de la vida y del mundo con ojos abiertos y 

corazones encendidos; queremos decirles que hay mucho por hacer y que, un poco de ello, le toca 

a cada uno de nosotros. Es hora de empezar… 
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Resumen 

 

Este trabajo analítico tiene como objetivo reflexionar sobre las categorías que conforman a las 

denominadas, ―culturas juveniles‖, sabiendo que existen una diversidad de rasgos que las 

caracterizan y al mismo tiempo, las hacen diferentes. Cada cultura juvenil se distingue por un 

estilo expresado en términos de moda, música, lenguaje y ciertas prácticas sociales. En su 

desarrollo se discute el surgimiento de cada concepción de las principales culturas juveniles, su 

presencia y la práctica social que ejercen hoy en día en nuestras entidades.Como conclusión, la 

propuesta que ofrece este análisis es que las culturas juveniles se presentan como la otredad ante 

un mundo de instituciones: escolar, familiar, estatal, laboral, religiosa…, que poseen una mirada 

oficial y dominante. Se parte de la premisa de que el conocimiento de estos grupos y la 

penetración de su surgimiento y sentido, permitirán una mayor compresión e integración de las 

mismas en nuestras sociedades. Se propone el papel que tendría la Universidad en el aborde de la 

vivencia de esta situación que viven muchos de los alumnos lasallistas. El método empleado en la 

presente aportación teórica  fue la teoría fundamentada.  

Palabras clave: Cultura juvenil, juventud, sociedad de masas, valores e  identidad 

 

PRESENTACIÓN 

El carácter histórico de la juventud 

Juventud es una categoría que se ha construido socialmente. Es decir, independientemente de las 

características biológicas, la juventud es un fenómeno histórico, propio de la sociedad occidental. 

Sobre esto afirma Walter Grob (s/f) que la juventud no es una fase natural del desarrollo humano, 

sino una forma de comportamiento social que debe ser vista ante todo como un resultado de la 

cultura occidental y, consiguientemente, de la formación de la sociedad industrial moderna. En la 

mayoría de las sociedades previas a la industrialización, la pubertad era el momento en el que el 

individuo asumía las responsabilidades del adulto. Habría que señalar también que al comenzar la 

industrialización el ingreso temprano al trabajo exigía que el niño pronto actuara como un adulto 

y, en este sentido, la mayor parte de los individuos de la incipiente sociedad industrial, no 

tuvieron juventud. 

mailto:efragoso@lasallep.edu.mx
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Si el cambio biológico implicaba de inmediato asumir la vestimenta, costumbres, actitudes y 

responsabilidades de un adulto podemos comprender por qué en las sociedades preindustriales la 

juventud no era parte de su vocabulario. Debe precisarse, sin embargo, que en ciertos estratos 

sociales, era posible la existencia de una etapa formativa entre la niñez y la adultez, aunque era 

generalmente breve.  

Es nuestra sociedad, que se configuró a principios del siglo XIX, la que fue construyendo a la 

―juventud‖. Estableció que habría una ―clase de edad‖ a la que llamó ―juventud‖. Un tiempo de 

vida entre la infancia y la adultez que es considerada un espacio de preparación y espera. Una 

etapa que se ha ido alargando paulatinamente en la medida en que el matrimonio y la 

responsabilidad laboral se han aplazado cada vez más, de suerte que al joven no se le exige 

asumir el papel de adulto. 

Se considera también que la niñez, adolescencia o juventud son categorías sociales que están 

negadas en ciertos sectores sociales. Considérese por ejemplo a los que biológicamente aún no se 

han desarrollado con plenitud y tienen que asumir responsabilidades propias de quienes ya han 

alcanzado la madurez biológica. Los niños, adolescentes o jóvenes que en situación de miseria 

asumen la condición de adulto. 

Retomando la cita de Grob, donde afirma que la juventud es ―una forma de comportamiento 

social‖, en este sentido, desde el siglo XIX y hasta la actualidad, la cultura adulta ha considerado 

que la juventud tiene una razón de ser: prepararse para la adultez; así socialmente se ha 

configurado esta etapa, estableciendo los roles que debe asumir paulatinamente el joven hasta que 

finalmente puede otorgársele el título de ―adulto‖. Esto quiere decir que el joven tiene que 

someterse a los patrones establecidos por la sociedad Walter Grob (s/f). 

 

De la sociedad de masas a la tribalización 

La sociedad, afirma el Diccionario de la Real Academia (2001), es una agrupación natural o 

pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de 

cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. En otras palabras, 
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la sociedad implica cooperación entre sus miembros en la búsqueda de un objetivo común. Desde 

la antigüedad griega y hasta el siglo XVIII con los teóricos ilustrados llamaban a ese objetivo 

compartido el bien común. Desde otra perspectiva, la de los antropólogos debe señalarse que la 

sociedad se cohesiona a través de una visión compartida del mundo. En otras palabras, cada 

sociedad implica una cultura, lo cual supone evidentemente el contar con una jerarquía propia de 

valores dentro de los cuales actúan los miembros de la sociedad. 

Lo mencionado anteriormente, sin embargo, se ha vuelto un asunto muy complejo cuando nos se 

refiere uno a la sociedad contemporánea. Desde la década de los 20 del siglo pasado se fue 

configurando una sociedad de masas caracterizada por la pérdida de la individualidad y por el 

consumismo. Dentro de esta sociedad, dominada por la búsqueda del bien económico, se somete 

a la individualidad,  la cual se trastoca y se diluye en el conjunto. Una sociedad con estas 

características resulta opresiva, imponiendo su propia jerarquía de valores a través de los medios 

masivos y ejerciendo su fuerza a través de un sistema económico materialista que no respeta al 

hombre. 

Es evidente que en este contexto, la sociedad de masas resulta en múltiples contradicciones; así, 

por ejemplo, propone la consecución del bienestar económico, pero coincide con el 

ahondamiento de la pobreza; pero, de una manera más dramática, gesta una profundo aislamiento 

del ser humano a pesar de que parezca estar rodeado por una multitud. Un ejemplo muy claro de 

ello ha logrado expresar González Iñarritu en Babel. El ambiente opresivo que se siente a lo largo 

de toda la narrativa visual es generado por la incapacidad de comunicación entre el esposo y la 

esposa, entre el cristiano y el musulmán, entre el norteamericano y el mexicano, entre el padre y 

la hija. Todo ello magistralmente sintetizado en una joven sorda. El individuo puede caminar 

entre la multitud pero no escucha a los demás y no es escuchado. 

Otra contradicción es la de los valores, por un lado los valores de una sociedad ideal, y por otro, 

la vivencia tan generalizada de otro tipo de valores de una sociedad real. Se quiere decir con ello, 

los valores tradicionales que aluden a la solidaridad, al respeto entre los individuos, a la 

consecución del bien moral, la verdad, el amor, etc. frente a los valores de la competencia en la 

que para triunfar se justifican los medios y en la que el principal objetivo es obtener el bien 
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económico. Así por ejemplo muchos padres dicen amar y procurar el bienestar de los hijos, pero 

ocupan todo su tiempo en lograr el reconocimiento laboral. 

Dentro de una sociedad de esta naturaleza es lógico que emerjan culturas disruptivas que 

expresan, con toda claridad, la crisis de los valores establecidos. En otras palabras gestan 

opciones alternativas de organización social. Es aquí donde se ubican las llamadas ―culturas 

juveniles‖, las que en esencia se caracterizan por responder a una búsqueda de identidad y sentido 

de la propia vida.  

Las culturas juveniles se configuran como una respuesta alternativa a la identificación como 

grupo social y satisfacen la necesidad de dotar a la existencia de una estructura y significado que 

la sociedad masificada es incapaz de ofrecer. 

Así, las culturas juveniles, son resultado de los procesos complejos que se viven en la sociedad 

actual. La sociedad de masas no permite la supervivencia del individuo sino a través de 

subculturas alternativas. Las culturas juveniles son parte de lo que Mafessoli (1990) denomina 

―proceso de tribalización de la sociedad moderna‖. 

La sociedad contemporánea se caracteriza por ser excesivamente racionalista y economicista, y 

está dominada por la producción masiva y el consumo. De esta suerte se han visto afectados dos 

aspectos esenciales de la persona: 

La sociabilidad, la capacidad del hombre para establecer relaciones con otros individuos. Ya que 

estas relaciones han quedado supeditadas a la división del trabajo y a la razón.  

La identidad, su capacidad para reconocerse como un ser único, como un individuo con valores 

y conciencia propios. 

En este contexto las culturas juveniles ofrecen nuevas formas de relacionarse socialmente, nuevos 

elementos para establecer los lazos sociales, proporcionando, sobre todo elementos afectivo-

emocionales que no se encuentran en una sociedad materialista. Además de ello, y a la sombra de 

este grupo cultural, el miembro descubre una manera de reconocerse a sí mismo. 
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Formas de integración de grupos juveniles.  En la década de los 50, tras la Segunda Guerra 

Mundial y justo durante el período más intenso de la Guerra Fría, se manifestó un gran 

desencanto ante la vida. Los principios sociales, morales y espirituales de las sociedades 

tradicionales serían completamente cuestionados.  

Delincuencia juvenil 

Debido a las características de la sociedad industrial moderna existen en el ambiente urbano 

graves problemas sociales. Uno de ellos es el desempleo y con él, la ausencia de perspectivas 

sanas para el desarrollo del individuo. No es extraño que en ciertos grupos sociales se gesten 

subculturas juveniles que trabajan en forma de bandas en los espacios más deprimidos de las 

ciudades.  

Cultura juvenil del consumo 

Al mediar los años 50 el rock se convirtió en un elemento aglutinador de los jóvenes. En este 

caso la música resultaba ser el centro de una nueva cultura juvenil. El rock es la primera música 

―generacional‖. Sin embargo el rock sería asumido rápidamente por la industria del espectáculo 

que convirtió a la emergente cultura juvenil en un medio para promover el consumo.  

Contracultura juvenil 

A finales de los 60 y principios de los 70 surgirán movimientos juveniles que constituyen una 

contracultura juvenil, que cuestiona completamente a la cultura establecida. 

Las ―culturas juveniles‖ surgen, por tanto, en la segunda mitad del siglo XX. El término alude 

concretamente a pequeños grupos o microsociedades, ―tribus‖ —en la terminología de Mafessoli 

(1990) — que se caracterizan por cierto grado de autonomía con respecto al mundo de los 

adultos. 

La culturas juveniles por tanto aluden a la manera en que los jóvenes expresan colectivamente sus 

experiencias sociales a través de construir estilos de vida distintos a los propuestos por el mundo 

adulto. Generalmente estos se expresan en un espacio y en un tiempo del que los jóvenes se 

apropian. Generalmente un tiempo ―libre‖, en un espacio urbano. 
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Características de las culturas juveniles 

Estilo: identidad y crítica social 

Lo que distingue, en primer lugar a una cultura juvenil es un estilo juvenil. Tal estilo implica una 

moda, un tipo de música, un lenguaje propio e incluso una manera de asumir al propio cuerpo. 

Debe denotarse en este sentido, que la materia prima de la cultura juvenil es la generación de una 

identidad. Presentar hacia el interior del grupo una forma de entenderse a sí mismos y ofrecer al 

exterior una diferencia con respecto a la sociedad a la que en forma implícita, y a veces explícita, 

se está cuestionando. 

Toda persona, como ser social, busca la pertenencia a un grupo en la medida en que éste ofrece 

una identidad cultural. Esta identidad se establece a través de elementos simbólicos. Así, por 

ejemplo, el púber en una sociedad primitiva como la de las tribus australianas, es separado de la 

aldea para ser llevado a la selva y allí tiene que sufrir una serie de pruebas (ayuno, dolor, etc.) 

que le permitirán asumirse como un miembro responsable de su comunidad. Ahora bien, el hecho 

de que esta mediación sea simbólica no quiere decir que sea ajena al individuo. Justamente los 

símbolos tienen un carácter verdaderamente existencial, respondiendo a las necesidades propias 

de la vida en la tribu. Es decir la identidad se alcanza por medio de un proceso de identificación 

no con lo que uno ―debiera ser‖, sino con lo que ―uno es‖. 

El hecho que se debe subrayar es que las instituciones actuales en general han fracasado como 

mediadores para que los jóvenes logren establecer su identidad como correspondiente a la de los 

adultos de su sociedad. Esto se debe, esencialmente a que la sociedad presenta una crisis no de 

valores o ideales, sino una crisis de coherencia y auténtica respuesta a los problemas sociales. 

Dicho de otra manera, los valores se reconocen pero no se practican, se ofrece un futuro 

promisorio en un presente que es atrozmente problemático. Una joven ska no tiene dificultad en 

decir: ―todos son unos hipócritas; la familia, los maestros, la sociedad‖. 

En este contexto el joven tiene que construir su identidad a partir de un extrañamiento. ―No soy 

eso que tu quieres que sea‖. ―No me ajustaré a tus valores porque no tienen ningún respaldo 

concreto‖. ―No puedo ser el futuro, soy el presente‖. 
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Así que el estilo de una cultura juvenil se constituye con una forma de vestir que rompe con los 

esquemas establecidos, con alguna forma de música generacional y construyendo expresiones 

propias que impidan a quienes no son miembros de esa cultura entender lo que ellos dicen.  

Ahora bien, en una sociedad tan materialista, en el que el culto al cuerpo es tan importante, es 

evidente que los jóvenes buscan establecer su identidad a través de una forma específica de 

apropiarse del cuerpo, diferente a las maneras en que se manifiesta el cuerpo dentro de la 

sociedad establecida. Así se recurre al tatuaje o a la perforación. 

A través de su cuerpo el joven empieza a denotar el poder que tiene sobre sí. Y así poder expresar 

a partir de éste hacia los otros su identidad juvenil.  

Tatoo  

Tatuaje etimológicamente proviene de ta del polinesio golpear, de la antigua practica del tatuaje a 

base de golpeteo de un hueso contra otro sobre la piel, con el consiguiente sonido ―tau-tau‖. Se le 

define como una marca sobre la piel de un individuo con un instrumento afilado. Históricamente 

se le reconoce como una marca hecha a un esclavo o criminal con el objeto de reconocerlo. 

En la actualidad el tatuaje es una técnica de decoración de cuerpos mediante la inserción de 

sustancias colorantes bajo la epidermis una vez que ésta ha sido perforada con un instrumento 

punzante (como la aguja eléctrica). 

El tatuaje es tan antiguo como la humanidad misma, se tienen hallazgos de esta práctica entre los 

egipcios, fenicios, y griegos en quienes alcanzó gran desarrollo por sus coloridos y diseños hasta 

considerarlo un arte; los guerreros de las cruzadas se tatuaban un crucifijo para asegurarse de un 

entierro cristiano y se reconoce como una costumbre entre los pueblos primitivos. En la 

actualidad se le relaciona con los revoltosos y delincuentes. 

En estudios relacionados con esta práctica se reconocen tres elementos importantes: psicológicos, 

sociológicos y técnicos. El elemento psíquico va unido a la personalidad por su carácter indeleble 

y permanente, en donde se asume como la prolongación de un sentimiento que el sujeto lleva 

impreso y lo exhibe, en este sentido puede grabarse el nombre del ser amado. En su componente 

sociológico está ligado al sentido de pertenencia a un grupo o a la identificación con ciertos 



 
751 

 
 

símbolo compartidos, así se puede grabar el logo de la institución o grupo al que pertenece. 

Técnicamente, a lo cual hace mayor referencia la practica actual, tiene como elemento principal 

la estética a través de una gran variedad de colorantes y las representaciones gráficas entre las 

que se encuentran: símbolos, temas de interés juvenil, iniciales o bien, influjo político con temas 

revolucionarios o de protesta. También los hay con temas amorosos como corazones o temas 

religiosos como cruces, corona de espinas o vírgenes. 

Si se quiere entender ¿cuál es la razón para esta alteración corporal? En los antiguos tenía un 

significado ritualista o era un signo de integración social; en la actualidad puede ser ornamental, 

simbólica, una marca personal, distintivo de un grupo, erótico o por estar de moda; y no 

necesariamente un significado de trasgresor, retador o dañino; sino el cuerpo se convierte en la 

base o soporte de la juventud para reinventarse a si mismos (Cfr. Ganter, Rodrigo (2005) en 

redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/122/12214102). 

Percing  

En el mismo sentido funciona el percing al utilizar arracadas en la lengua, arriba de las cejas o en 

el ombligo por nombrar parte visibles donde los incrustan, defendiendo su postura de ser 

diferentes. Los jóvenes afirman que así prueban la  tolerancia de padres, maestros y la sociedad 

en general ―que dicen saber mucho y no ven a la simple persona que los lleva, y en ocasiones 

hasta los etiquetan como delincuentes‖. 

Los grafiteros. 

El Graffiti es una expresión de la subjetividad de la identidad juvenil que se expresa en el 

colorido, tipo de trazo y contenido. Como práctica cultural  hace una critica a la realidad social 

donde muestra desconfianza a los estilos adultos en la política, en las relaciones familiares, en la 

enseñanza escolar, provoca las normas, el joven se sitúa al margen de lo que se espera que haga, 

en resistir a las tendencias adultocéntricas que se dan en nuestras sociedades; creando lazos que 

les mantienen y les aportan sentido a sus vidas y proyectos (Duarte s/f) 
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Lenguaje 

Otra característica juvenil que da identidad a los jóvenes es ―su lenguaje‖, no el lenguaje. Un 

ejemplo de ello en la actualidad, es el surgimiento de ―un nuevo lenguaje‖, entendido lenguaje 

como código de comunicación, a partir del uso de celulares y el envío de mensajes de texto tan 

difundido en una sociedad globalizada, esto se ha convertido en un fenómeno social y lingüístico 

llamado por los jóvenes mismos: lenguaje tecnoñol o SMS, nombre que recibe por su uso, que se 

circunscribe a los tecnócratas y a los jóvenes. 

'Kerido: t agrdzdc tanto tu consolador mnsag....no snada pro las cosas estan + clars ahora. 

Siento como si m hubieran quitdo un pso de encma. A1que mi pdre tenga que kedar hosptalizado 

en Mdik Sur gravmt enfermo... Si usted entendió probablemente tiene menos de 24 años 

Este es el lenguaje de la red, cuya utilización se va incrementando a personas de diversas edades 

en tanto hacen uso de este medio, ellos han adaptado su propio código a base de abreviar las 

palabras para conseguir incluir el máximo de información en los 160 caracteres que caben en la 

pantalla del teléfono. Cada mensaje en celular tiene un costo aproximado de quince centavos de 

dólar y para los jóvenes, el ahorro interesa más que la ortografía. Una vez más la juventud ha 

mostrado  su capacidad de adaptación a un nuevo mundo de la telefonías de la forma que menos 

les afecta, por lo menos en su economía. 

Esta forma de comunicación esta tan extendida que los medios de comunicación y  carteles 

publicitarios dieron a conocer la aparición de un diccionario especialmente creado con el objetivo 

de registrar las regularidades del lenguaje tecnoñol para decir lo máximo en el mínimo espacio 

posible y facilitar las comunicaciones a través del celular, dicho diccionario contiene los términos 

que permiten redactar mensajes de texto vía telefónica, pero sin recurrir a la escritura 

convencional sino a otra más simplificada y acotada; en él, se pueden consultar y traducir los 

términos SMS en varios idiomas. Este diccionario refleja la realidad de nuestros días, es la 

configuración de un nuevo lenguaje a partir de los mensajes de móvil, sus características son la 

abreviación de palabras y supresión de letras. 

Además códigos como estos, la juventud los ha creado por siempre para distinguirse del habla de 

los mayores, como decir ¿qué onda?, darle otro sentido no ofensivo a las groserías, albures. 



 
753 

 
 

Cuando a los jóvenes se les preguntó ¿por qué escribir de esas forma?, se expresaron así: ―por 

que es mucho ―más cool” o “chido‖ hacerlo!!!! y ésto, para muchos, es lo que cuenta...!.‖ 

Uno de los elementos más importantes en el estilo juvenil es la música en tanto que ésta es un 

medio de comunicación. La música es asumida por los jóvenes como una forma de expresión y 

una manera de gozar a través de los sentidos. Los diversos miembros de una cultura juvenil 

específica se comunican entre sí física y emocionalmente a través de la música. Es decir la 

música está sirviendo de mediación simbólica en el establecimiento de relaciones sociales y por 

ello es un mecanismo fundamental en la sociabilidad de las culturas juveniles. Claro está que 

también la música implica una identidad, simplemente recuérdese que cada cultura se identifica 

con algún género musical. Destaquemos también que la música en las culturas juveniles no es 

simplemente música, es todo un performance, implica vestuario, escenografía, coreografía y 

drama; en otras palabras, el miembro de una cultura juvenil se viste, peina, mueve y actúa de 

acuerdo a las características del género musical que los identifica. 

El individuo se conforma a las exigencias de una sociedad a través de un espacio simbólico que le 

construye: la familia y la escuela. Pero en respuesta a ello lo que constituye la identidad entre los 

jóvenes ya no pasa a través de la escuela, el partido político o el medio laboral. El joven busca 

construir su propio espacio simbólico y lo encuentra en un tipo de música, en una forma de 

vestirse. Tal espacio simbólico se concretiza en algún espacio físico urbano: una calle o una 

esquina, una plaza pública o un establecimiento específico. 

Se debe aclarar que si en efecto las culturas juveniles se articulan como una respuesta a lo 

establecido, como una forma de presentar lo que es uno frente al otro, también es necesario 

precisar que cada cultura ofrece diversos tipos de respuestas. Así hay casos de culturas juveniles 

que simplemente buscan hacerse notar, sin alterar la estructura social; no buscan cuestionar a 

fondo a la sociedad, solamente inconformarse con ella. Otros, en cambio son grupos refractarios, 

que se oponen plenamente a los valores y normas sociales.  

Algunas culturas juveniles 

PUNK 
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El termino “punk” se utiliza en sentido despectivo, aplicándose a objetos, significa “basura” 

y a personas, significa vago, despreciable, basura.  

Los punk son un grupo de jóvenes que se integra como tribu urbana a partir de constituir un  

movimiento musical a finales de los años 70`s en Estados Unidos e Inglaterra.  Se inició 

después de la segunda guerra mundial en que la gente estaba sumida en la miseria; muchas 

estructuras de Londres habían sido destruidas, por lo que huérfanos sin hogar se unieron en 

pequeñas pandillas y se refugiaron en las alcantarillas de Londres, dando origen a su 

denominación de Underground. Los jóvenes de Gran Bretaña consideraban que el rock había 

pasado de ser un medio de expresión de ellos y se había convertido en una herramienta de 

mercado, así surge en  Londres y Nueva York  la cuna del punk, atrayendo a miles de jóvenes que 

hasta entonces no sentían que pudiesen encajar con un mundo que se pintaba ajeno a su sentir 

(Cfr. Anaya, 2007, en  www.umce.cl/~contextos/18/revista_18.swf) 

En México el movimiento empezó por 1973 en la ciudad de Tijuana influenciado por ser ciudad 

fronteriza con los Estados Unidos con ―Solución Mortal‖, tiempo después, a finales de los 70´s 

nacieron en las zonas marginales de la Ciudad de México bandas como ―Rebel D'Punk‖ y 

―Masacre 68‖. 

El punk introduce costumbres nuevas fuera de todo esteriotipo de belleza aceptado socialmente: 

 Realizan la automutilación con finalidad estética a través de perforaciones en sus 

mejillas y aletas nasales con pendientes que sin duda provocan dolor e infecciones.  

 En su vestimenta los punk de la primera oleada vestían copias de chaquetas de 

uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial y  mostraban la exhibición de símbolos nazis. 

Más tarde cambian de vestuario que se identifica con la ideología anarquista, antimilitarismo y 

defensor de los derechos humanos.  

 El ritmo que proponen es el baile pogo que consiste en mover todo el cuerpo al 

ritmo frenético de la música; al bailar pueden causar heridas debido a la violencia del baile, a 

base de golpes y empujones o a la indumentaria como pulseras con pinchos con que se adornan.  

 La estética punk busca rehuir de todas los convencionalismos aceptados, por lo 

que los punk adoptan elementos tales como cortes de pelo intencionalmente mal hechos que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebel_D%27Punk&action=edit
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derivaron en las típicas crestas; teñidos capilares en colores inusuales como el rojo, verde o azul; 

botas demasiado grandes y sin atar; collares y muñequeras de pinchos y ropa rota, pintada y con 

parches.  

 La ideología punk rechaza los dogmas y no busca una única verdad. Cuestiona, hay un 

desprecio por las modas y la manipulación, llama a la gente a no dejarse engañar y a pensar por sí 

mismos y está en contra del consumismo. 

Se centran en la rebeldía, buscando liberarse de la opresión, de la autoridad y de lo 

convencional. Defienden los principios de igualdad y equidad.  

 Musicalmente usa letras con orientaciones políticas y sociales, su ritmo es tipo rock, 

sencillo, pero ideológicamente cargado melodías con contenidos de protesta social, con pocos 

arreglos e instrumentos. 

RAP 

Etimológicamente el término rap proviene del inglés, significa criticar severamente.  

El rap surgió con los grupos jamaiquinos mostrando gritos, saludos, carcajadas, exhortaciones al 

baile expresadas por el micrófono.  

El rap una cultura juvenil conformada a partir de un género musical acuñado en los suburbios por 

lo que sus letras las usan como protesta social y denuncia; reclaman la ostentación de la riqueza, 

el tráfico de drogas, critican al estado o las fuerzas de la ley; por ello varios raperos de todo el 

mundo han estado bajo vigilancia por violencia en algunas de sus letras, cuando éstas hablaban 

de dar un golpe de estado o asesinar al presidente. 

Una función de ayuda social de esta cultura en los jóvenes son los talleres de rap que se 

encuentran por todo el mundo en donde enseñan estructuras sobre ritmos que en muchos casos 

dan salida a problemas sociales. 

Musicalmente, en principio su estilo se formaba de recitados improvisados y eslóganes poco 

creativos, con el tiempo se fueron diversificando, y la competencia por asombrar al público los 

llevó a  elaborar letras rimadas y más complejas. El rapper se refiere a un "golpe" en el ritmo 

hecho por instrumentalistas con golpes de 4 tiempos y con la llegada de la batería drum machine 

permitió a los músicos de rap desarrollar parcialmente notas originales y más bailable.  Al 

preguntarle al rapero Kay La Rock del grupo madrileño ―Sindicato del Crimen‖ si a eso le 
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llamaba cantar, el contesto en una de sus letras:"Cojo el micro, lo pongo en mi boca, canto rap y 

se vuelven locas".   

 

DARKETOS 

Un dark no es sólo una persona que se pinta las uñas de negro, se maquilla la cara de forma 

exagerada, se delinea los ojos, viste siempre con tonos obscuros e ilumina sus labios por lo 

regular de tonos rojo-marrón. Un dark es mucho más que una vestimenta;  se caracterizan por la 

estrecha relación que tiene con la literatura, la música, la filosofía, el teatro, la danza y la 

fotografía. En general, los jóvenes dark tratan de encontrar explicaciones acerca de la existencia 

a través de las bellas artes. 

Los orígenes del movimiento se remontan a Francia a inicios del siglo pasado cuando un grupo 

de manifestantes encabezados por obreros y estudiantes salieron a la calle con la cara pintada de 

blanco y vestidos de negro para manifestarse en contra de la presión social que los mantenía 

"muertos en vida". 

Sin embargo, el dark como expresión cultural nació a principios de los 80, después de la caída de 

los punk, quienes evidenciaban el repudio que sentían por la sociedad. Este nuevo movimiento se 

caracterizó por vestir de blanco y negro -colores que simulaban "el alma y la muerte", el contraste 

también reflejaba "su muerte ocasionada por la sociedad", sobre todo a través del maquillaje y el 

lápiz labial acentuado. 

El movimiento creció a niveles mundiales, consolidándose principalmente en Inglaterra y Estados 

Unidos. Al llegar a México se le compara con los cultos religiosos hechos por los aztecas, 

quienes rendían honor a la muerte. La cultura Dark llega a México en 1994 en los momentos de 

la devaluación de la economía mexicana, la mayoría de los jóvenes se vieron envueltos en no 

tener nada y no poder hacer nada, ya que muchas familias perdieron su poder económico y 

quedaron endeudadas;  en ese ambiente socio-político que el dark comenzó a tomar fuerza en 

México 

La filosofía dark refleja que la sociedad  tiene oprimidos a los jóvenes y sojuzgados a un sistema 

totalitario el cual no los deja ser y los quiere tener alienados, así afirman que están muertos, a 

pesar de que están vivos; sólo están condenados a morir ya que es lo único seguro que tienen 
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El dark trata de despojarse de todo eso y encontrar en si mismo lo que la sociedad y el mundo no 

dan, un sentimiento y alegría de vivir. El dark refleja esa soledad que tiene la gente a pesar de 

estar rodeada por mas personas, una muerte que con la inseguridad actual le espera en cualquier 

lugar. 

El vestirse de negro, el maquillarse, el tener perforaciones o tatuajes lo hacen por estética, por 

mostrar algo que les gusta y que los hace ver bien, en medio de una sociedad donde los modelos 

estéticos de belleza los dan la televisión y no el gusto personal.  

El dark es una manifestación del miedo, pues la humanidad lo causa por sí misma. Es angustia y 

desesperación por no poder convencer al mundo de sus errores y no poder hacer entender al 

hombre que se están asesinando los unos a los otros, que no hay justicia, que están cansados de 

eso y que se tienen que refugiar en si mismos para gritar ―¡ya no puedo más!", para vivir, para 

sentir, para ser  (Cfr. Duarte Quapper, s/f). 

Papel de la escuela La Salle en alumnos pertenecientes a alguna cultura juvenil  

Desde la óptica de las culturas juveniles el sistema escolar produce una sensación de 

extrañamiento. A la inversa para la mayorìa de los profesores de nuestra instituciòn Lasallista las 

culturas juveniles les producen malestar. Sin embargo los profesores, en general, no están 

informados de las culturas juveniles, para ellos no tienen sentido las diferencias entre unos y 

otros. Simplemente perciben que sus alumnos se escapan hacia unas formas de expresión que 

cuestionan a la propia persona del maestro y, en última instancia, a la institución escolar. De 

hecho, las culturas juveniles cuestionan a los padres como modelos de conducta y rechazan a la 

escuela como el único lugar para la adquisición de conocimiento. 

Desde un punto de vista educativo, la escuela se constituye como el espacio que colabora con la 

familia en la formación de la persona. Dicho en términos más precisos la escuela y la familia son 

esencialmente los medios para la desarrollar la sociabilidad y descubrir la propia identidad. Sin 

embargo en el plano de la realidad contemporánea es posible detectar que ha sido rebasada; no 

podemos explicar de otra manera que los jóvenes requieran de tribus en las que establezcan 

vínculos afectivos y se descubran a sí mismos. 
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De esta suerte la existencia misma de las culturas juveniles exige a los maestros y funcionarios 

escolares a plantearse no sólo los problemas que vive el joven y que lo conducen hacia la 

integración a alguna forma de cultura juvenil, sino a reconsiderar en qué está fallando la escuela. 

La escuela no puede comportarse como si la sociedad no hubiera cambiado. Debe estar 

consciente de las contradicciones y problemas que aquejan hoy a la sociedad. El alumno no 

puede ser engañado al pretender formarlo para que desarrolle una profesión que después 

encontrará que no puede ejercer. El alumno no puede ser engañado al transmitirle unos valores 

que los docentes no practican. La educación debe ser honesta para poder recibir el mismo nombre 

de educación. 

En general las escuelas y sobre todo en las décadas recientes, están retomando el concepto de la 

educación en valores. Pero la educación en valores ya estaba implícita en la misma constitución 

de la escuela. De hecho todo acto educativo es valoral. Si la educación está fallando es porque en 

este proceso existen deficiencias. En lo personal me parece que debemos considerar dos cosas: 

primero que los valores que transmitimos quizá no sean los que necesita el hombre que estamos 

formando. En segundo lugar necesitamos hacer una autocrítica y analizar qué valores estamos 

transmitiendo – no tanto con las palabras sino con las acciones; pues en la medida en que nuestra 

acción no corresponda con los principios que decimos sostener estamos enseñando que el mundo 

adulto es hipócrita y la reacción será ajustarse a los mecanismos de la doble moral o escapar de la 

escuela para vestirse de negro, perforarse el cuerpo o escuchar música alternativa (Bourdieu, 

1990). 

Conclusión. 

Habrá culturas juveniles en la medida en que el adulto siga ofreciendo al joven una sociedad 

esquizofrénica, dividida entre lo que dice y lo que hace; mientras la sociedad siga siendo 

consumista, masificada y desprovista de valores, los jóvenes seguirán construyendo su propio 

espacio y su propia identidad ajena a la de los adultos. 

Mientras los adultos sigan viendo a la juventud como una ―enfermedad‖, mientras que los padres 

los sigan considerando ―menores de edad‖, mientras que la sociedad los considere como 
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individuos hacia el futuro y no en el presente, los jóvenes tendrán que echar mano de diversos 

recursos para expresar que existen como sujetos sociales creativos y capaces de organizarse. 

La posición de la autora a partir del estudio aquí realizado, es que la escuela no tiene más 

remedio que asumir que debe replantearse como un medio crítico en el cual los adultos son 

capaces de cuestionarse a sí mismos y a la sociedad y no asumiendo como dado todo lo que 

existe. Se invita al diálogo abierto, respetuoso y tolerante con las demandas y modos nuevos de 

expresión de nuestros estudiantes lasallistas para que como comunidad educativa Universitaria 

construyamos caminos para que nuestros estudiantes encuentren quienes son y conformen un ser 

humano que responda al proyecto que han creado de sí y a un bien común anhelado. 
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Resumo 

 

A economia da cultura tem por objetivo o estudo das relações entre as atividades culturais de uma 

região e as produtivas, gerando reflexos sobre como emprego, geração de salários, lucros, 

prestação de serviços e produção de bens.  A importância que os moradores de uma localidade 

atribuem a demanda destes bens está relacionado a variáveis, como renda, gosto e preferência, 

disponibilidade destes bens, acesso, entre outros. O município de Canoas situa-se na RMPA e tem 

sua atividade centrada na produção de bens relacionados a indústria metal-mecânica e química. 

Este artigo, fundamentando-se nos conceitos de teoria econômica, com base no método da 

avaliação contingente, avaliou e quantificou o valor que 237 agentes econômicos – população 

público-alvo - atribuem ou estão dispostos a pagar por bens culturais -públicos ou quase públicos. 

Concluiu-se que os canoenses demandam uma cesta de bens culturais concentrados, basicamente, 

em poucos bens culturais, sobretudo em outras saídas, como bares e boates, internet, TV a cabo, 

livros, didáticos e cinema. No entanto estão dispostos a aumentar a demanda apenas nos bens de 

menor preço como outras saídas, internet, livros, entre outros além de demonstrar que a disposição 

a pagar aumenta até determinada renda, o que corrobora com a afirmação da teoria econômica que 

a partir de determinado nível de consumo o indivíduo está satisfeito e reduz sua utilidade marginal 

na aquisição do produto. 

Palavras chave: Economia da Cultura, Canoas, Método da Valoração Contingente. 

 

PRESENTAÇÃO 

1 Introdução 

A proposta da economia da cultura é avaliar o efeito multiplicador das atividades culturais na 

economia, ou seja, o impacto que esse investimento gera, comparado ao que custou. 

No entanto, nem todos os cidadãos de uma sociedade valorizam as atividades culturais da mesma 

forma, pois sua demanda depende de variáveis como renda, gosto e preferência e, sobretudo, 

condições de acesso, dado a peculiaridade destes. 

mailto:pagarjsanson@terra.com.br
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A ciência econômica disponibiliza de diferentes instrumentais que permitem  valorizar os bens 

culturais, entre elas pelo método da valoração contingente, o qual os entrevistados declaram suas 

intenções de pagar pelos bens questionados. 

Este trabalho tem por objetivo uma primeira discussão sobre a disposição dos canoenses no que 

se referem a demanda por bens e serviços culturais, expondo  a sua cesta de consumo, os valores 

gastos e a sua intenção de aumentar ou não o consumo destes. 

A pesquisa foi realizada com 237 entrevistados, todos moradores do Município de Canoas, Rio 

Grande do Sul, em março/abril de 2009. 

2 Cultura e economia: conceito e  importância  econômica 

As atividades culturais dentro da sociedade contemporânea ganham cada vez mais importância, 

impactando diretamente na economia em geral, ao gerar empregos e renda, produção e demanda, 

promovendo arrecadação de impostos e incremento no Produto Interno Bruto (PIB)
190

.  

A importância da cultura decorre do fato de ser um setor produtor de riqueza material, 

responsável pela formação da identidade dos indivíduos e dos povos. O crescente interesse pela 

temática deve-se ao número de países e organizações internacionais que vêm dedicando atenção à 

produção de conhecimento sobre as especificidades e potencialidades das atividades, direta ou 

indiretamente relacionadas à cultura, dentro de um contexto mundial e de evolução dos modos de 

produção, distribuição, consumo e de mudanças dos produtos culturais.  

O ramo da ciência econômica definido como Economia da Cultura, constitui-se em um 

instrumental analítico para resolver questões ligadas aos efeitos econômicos da atividade cultural. 

A busca da mensuração do impacto da cultura na economia pode ocorrer por intermédio dos 

efeitos que os investimentos em cultura apresentam e deve ser considerada em conjunto com toda 

a variedade de benefícios que esta oferece à região. 

                                                      
190 O Produto Interno Bruto (PIB): “Refere-se ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território 

econômico de um país, independentemente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços. 
Exclui as transações intermediárias, é medido a preços de mercado” (SANDRONI, 1999, p. 459). 
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Segundo Reis (2007, p. 40) há quatro categorias de métodos para mensurar o impacto econômico 

da cultura na economia: 

- Estudos de impacto setorial, que permitem avaliar a representatividade 

econômica de um setor específico, bem como simular e traduzir 

mudanças hipotéticas em indicadores econômicos. Os estudos setoriais 

analisam os diferentes elos da cadeia produtiva, identificando gargalos e 

atividades com maior potencial de vantagem competitiva. - Estudos de 

impacto de projetos ou ações culturais e seus desdobramentos na cadeia 

produtiva, avaliando o impacto na região. - Métodos de preferência 

revelada, quando os dados são levantados de forma objetiva, como é o 

caso do método de custo de viagem e de avaliação hedônica
191

. - Métodos 

de preferência declarada, aplicados com base em informações obtidas em 

entrevistas ou questionários. Nessa categoria, o método mais utilizado é o 

da avaliação contingente
 
(Contigent Valuation Method - CVM)

192
.  

A cultura interage em uma série de setores que permeiam a existência humana, tais como: o 

turismo, a economia, a sociedade, o meio ambiente, e outros.  

Mais recentemente a cultura passou a ser considerada com maior ênfase como uma ferramenta 

para o desenvolvimento sócio-econômico de um país uma vez que eleva a economia de uma 

                                                      
191 “O método de precificação hedônica é específico ao contexto geográfico. Baseia-se no pressuposto de que as pessoas atribuem 

maior valor a locais agradáveis e busca analisar o impacto que um ambiente cultural tem na locação ou venda de imóveis, no 
preço de uma diária de hotel ou em serviços oferecidos” (REIS, 2007, p. 50). 

192 “O principal método de preferência declarada é o método de avaliação contingente (Contingent Valuation Method – CVM). Sua 

maior vantagem é oferecer uma alternativa de mensuração de benefícios intangíveis, ao oferecer valores de não-uso. O CVM foi 
emprestado de um campo no qual a avaliação de benefícios é tão complexa como no cultural e compartilha sua lógica: o 

ambiental. Também nele questiona-se o retorno dos investimentos, o valor da preservação da 
diversidade, da valorização da identidade, da irreversibilidade da destruição de recursos” (REIS, 2007, 
p. 52). 
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região. O entendimento dessa questão vem se firmando como um desafio, pois engloba os 

conceitos de: indústria criativa e de economia criativa.  

A cultura deve ser compreendida como todas as formas de expressão artística e todo o patrimônio 

material e simbólico da sociedade, em que forma a memória e a identidade de um povo. 

Em síntese, a economia da cultura analisa como ocorre a produção cultural focalizando a cadeia 

produtiva e a qualidade dos produtos; indica caminhos para uma melhor distribuição dessa 

produção, analisa perfil de quem demanda e, consequentemente, consome produtos e serviços 

culturais, além de estudar o impacto de um determinado setor cultural na renda e no nível de 

emprego. 

3 A representatividade da cultura na economia Canoense – RS a partir de 1998 

Os bens e serviços culturais representam uma parcela importante na riqueza de muitas cidades, 

municípios e regiões, embora nem sempre considerado ou valorizado como um bem de natureza 

econômica e, portanto de natureza produtiva, isto é, capacidade geradora de um conjunto de bens 

e serviços para a sociedade.   

Atentos a importância que a cultura desempenha no desenvolvimento da sociedade a Prefeitura 

Municipal de Canoas/RS, no ano de 2009, criou uma secretaria específica para tratar dos temas 

relacionados à cultura. 

3.1 O mercado cultural, o emprego e o porte empresarial no setor 

A Figura 1 apresenta a evolução do número de pessoas por nível de salários relacionados à 

cultura canoense, entre 1998 e 2008. 

A faixa salarial que apresentou maior crescimento no número de pessoas ocupadas foi a de meio 

a dois salários mínimos (870%), enquanto a faixa de mais de 7 a 20 salários mínimos cresceu 

apenas 83%. No entanto, percebe-se que todas as faixas tiveram aumento de suas ocupações da 

cultura.  

A Figura 2 apresenta os dados do número de empresas por nível de porte, relacionados à cultura 

canoense, entre 1998 e 2008. Por porte, percebe-se que em Canoas/RS, assim como no Brasil, há 

uma predominância das microempresas. 
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Em 2008 a média do número de empregados por empresa era de 11 pessoas, enquanto em 1998 a 

ocupação média era de apenas 5 pessoas. Inclusive houve a partir de 2001 um incremento 

significativo do número de empresas em Canoas, vindo a decrescer a partir de 2006. Pode-se 

atribuir que, entre outros, este aumento está associado a legislação que criou o Conselho 

Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico em Canoas. 

Por faixa de escolaridade, verifica-se na Figura 3 que há um predomínio de pessoas com ensino 

médio completo, havendo uma crescente profissionalização desta mão de obra, com o aumento 

do número de pessoas com ensino superior completo. 

4 A valoração da cultura em Canoas 

Uma pesquisa de valoração contingente foi conduzida entre os residentes do Município de 

Canoas, Rio Grande do Sul com o objetivo de estimar o valor econômico da cultura. A valoração 

contingente é uma forma de estimativa direta de valor de bens para os quais não existe mercado. 

É um método que trata de simular um mercado mediante entrevista aos consumidores potenciais. 

Foram utilizados questionários estruturados para o levantamento dos dados socioeconômicos dos 

entrevistados, suas posições em relação a questões culturais e suas disposições a pagar no que se 

refere a uma cesta de bens culturais, definido de acordo com uma classificação do IBGE.  

Foram realizadas 237 entrevistas nos meses de março e abril de 2009, em diferentes bairros do 

Município de Canoas/RS.  

4.1 Método da Valoração Contingente (MVC)  

O método de valoração econômica da cultura é parte do arcabouço teórico da microeconomia do 

bem-estar e aborda as preferências culturais dos consumidores (entrevistados) de um mercado 

hipotético cultural, permitindo uma análise dos custos e benefícios sociais e uma ideal delineação 

de investimentos públicos no setor cultural. Valorar economicamente os bens e serviços culturais 

consiste na idéia de determinar quanto melhor ou pior será o bem-estar das pessoas devido as 

mudanças na quantidade de bens e serviços culturais, seja na apropriação por uso ou não.  

A pesquisa exploratória (de campo) visa extrair, de uma amostra de indivíduos, seus valores da 

Disposição à Pagar (DAP)  e seus valores da Disposição a Aceitar (DAA). No caso da DAP, são 
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pedidos aos entrevistados para imaginar um mercado cultural, onde estes possam comprar os 

bens e serviços culturais.  

 Existe um grau de dificuldade na precificação de bens e serviços culturais não encontrados no 

mercado. pois as pessoas estão habituadas a fazer escolhas entre os bens ofertados no mercado.  

Com base nos dados amostrais, estimam-se os níveis de bem-estar pelo excesso de satisfação que 

o consumidor obtém quando paga um preço (ou nada paga) pelo recurso abaixo do que estaria 

disposto a pagar. Estas variações são chamadas de variações do excedente do consumidor em 

face das variações de disponibilidade dos bens e serviços culturais 

4.2 Interpretação de dados de consumo de bens e serviços culturais dos entrevistados 

O consumo dos entrevistados se concentra basicamente (79%), em sete itens culturais: Outras 

saídas 24%; Internet 20,3%; TV a cabo 8,0%, periódicos (jornais e revistas) 7,5%; livros 7,5%; 

didáticos 6,1%; e cinema 5,6% . 

A média de gastos, conforme a Tabela 3, com o consumo de bens culturais, entre os 

entrevistados, foi de R$ 53,00 por mês no item Outras Saídas (boates, danceterias etc.), R$ 45,00 

no item Internet, TV a cabo com R$ 18,00, periódicos R$ 17,00, livros R$ 16,00, didáticos R$ 

13,00 e cinema R$ 12,00.  

Percebe-se que os produtos culturais ligados às comunicações têm presença significativa no 

orçamento dos entrevistados, enquanto outros bens/serviços clássicos, como artes, vídeos, 

espetáculos ao vivo e artes, etc. têm pouca participação no consumo do canoense entrevistado 

(Tabela 1).  

Quando os entrevistados foram sujeitos ao questionamento: ―Considerando seus gastos mensais, 

quanto a mais por mês, em Reais, você estaria disposto a pagar mais pelos itens culturais?‖  

Foram registradas as seguintes DAP pelos diferentes itens da cultura: O item Outras Saídas 

(boates, danceterias etc.) com 24%, Internet 20%, TV a cabo 8%, Periódicos (jornais, revistas, 

etc.) 8%, Livros 7%, Didáticos e Cinema com 6% respectivamente em relação a DAP total. A 

Tabela 2 apresenta a DAP em Reais pelos diferentes itens da cultura. 
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Comparando o Consumo de Bens Culturais e a Disposição à Pagar pelos Bens culturais (Tabela 

2), verifica-se que os itens: Outras Saídas (boates, danceterias, etc.), Internet, Artes (teatro, dança, 

museus, etc.), Cd, Vinil, Fita, etc. mantiveram a mesma posição. 

A tabela 3 mostra que, os valores da DAP crescem a medida que aumenta a renda, exceto para a 

mais alta faixa de renda (10 ou mais de 10 salários mínimos - 6 entrevistados para esta faixa de 

Renda). Isto confirma que o valor dos bens e serviços culturais está bem associado à capacidade 

de pagamento da população entrevistada. Na pesquisa observou-se que a partir da faixa de renda 

6 a 9 mínimos há uma saturação do consumo, fazendo com que um maior poder de compra não se 

traduza em consumo cultural. 

Quando os entrevistados foram questionados sobre os motivos da DAP, observou-se que esta 

disposição está diretamente relacionada com o tipo do produto, tais como: gosto, oferecer cultura, 

entretenimento e estar satisfeito com o atual consumo. No entanto pode-se salientar que muitos 

entrevistados não forneceram respostas ou desconhecem os motivos. Os produtos que melhores 

motivos foram alegados quanto a sua disposição a pagar foram: Outras saídas, Cinema, 

periódicos ( jornais e revistas).   

Questionados sobre: ―Qual a importância que você dá à preservação da Cultura em CANOAS?‖ 

46% destes responderam ser importante, 41% muito importante e 7% pouco importante. 

No entanto, uma preocupação ocorreu quando das respostas: ―Em sua opinião, o governo local se 

preocupa com a preservação e expansão da cultura?‖, Do total dos entrevistados 32% 

responderam que o governo local não se preocupa com a preservação, 36% destes crê que o 

governo local se preocupa pouco, 16% se preocupa e apenas 3% consideram que o governo se 

preocupe muito. 

Considerações finais 

O município de Canoas tem legislação sobre o setor, mas apenas em 2009 foi criada uma 

Secretaria específica. É um mercado crescente em termos de emprego, empresas de micro porte, 

basicamente, com formação escolar de ensino médio, mas com elevação de pessoas empregadas 

com ensino superior. 
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Como a valoração que se atribui a qualquer bem ou serviço, leva à promoção destes, aumentando 

sua oferta, o trabalho concluiu que entre os entrevistados canoenses: 

- concentram suas compras de bens culturais em sete itens, ou seja, saídas como bares, 

boates, zoológico; internet; TV a cabo; compra de livros e materiais didáticos e cinema; 

- a despesa média do grupo entrevistado, 237, foi de R$ 221,00 (ao redor de 43,3% de 

um salário mínimo); 

- neste sentido a disposição a pagar, caso pudessem, seria de R$ 355,00, ou seja, um 

aumento de R$ 134,00 (variação de 26,3%); 

- dentre as diferentes faixas de renda a maior disposição a pagar está aqueles que 

recebem entre seis e nove salários mínimos, reduzindo-se na faixa superior; 

- os motivos para este aumento de consumo são os mais variados, mas sobressaem-se  o 

gosto e a preferência, o lazer, a satisfação atual do consumo e a necessidade; 

- salienta-se que houve um número de pessoas que não souberam definir claramente os 

motivos pelos quais estariam dispostos a pagar mais; 

- a maior parte dos entrevistados percebem a preservação da cultura como relevante 
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ANEXOS 

 

Figura 1 - Número de Pessoas, por faixa de Renda (nível de salário), relacionados a cultura – 

Canoas, RS - 1998 a 2008 

Fonte: RAIS, 2009 

 

 

Figura 2 -  Número de empresas por porte, relacionadas à cultura – Canoas, RS - 1998 a 

2008 

Fonte: RAIS, 2009 
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Figura 3 - Evolução do Número de pessoas por nível de escolaridade, relacionados a cultura 

- Canoas RS - 1998 – 2007 

Fonte: RAIS (2009) 

 

Tabela 1 - Itens Culturais de Consumo do Entrevistado – em Reais e % 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Analf
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Médio Compl.
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Sup. Compl.

Mestr.

Dout.

Itens - Abril 2009

Consumo Total 

dispêndio 

normal (em 

Reais)

Consumo 

Médio (em 

Reais)

Participação do 

item no 

consumo Total 

em %

TOTAL DO CONSUMO 52.356 221 100

outras saídas(boate, danceteria, etc.) 12.482 53 24

Internet 10.627 45 20

TV a cabo 4.209 18 8

periódicos (jornal, revista, etc.) 3.935 17 8

livro 3.900 16 7

didáticos 3.196 13 6

cinema 2.944 12 6

música (instrumentos, shows, etc.) 1.905 8 4

artes (teatro, dança, museus, etc) 1.787 8 3

cd, vinil, fita etc. 1.546 7 3

vídeo - conteúdo 1.493 6 3

fotografia, aparelhos óticos e audiovisual 1.134 5 2

acessórios de micro 1.120 5 2

espetáculo vivo e artes 605 3 1

micro computador 418 2 1

microinformática 300 1 1

audiovisual 231 1 0

equipamento de TV 199 1 0

circo 157 1 0

equipamento de som 99 0 0

indústria fonográfica 40 0 0

equipamento de vídeo 31 0 0
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Tabela 2 - Itens Culturais da Disposição à Pagar do Entrevistado (R$) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 3 - Variação de Consumo por Faixa de Renda - Total dos Itens Culturais 

Faixa de Renda (SM 

Nacional) 

Faixa de 

Renda 

(Ponto 

Médio) em 

Reais 

Número de 

Entrevistaspor 

faixa de renda 

Consumo 

Médio 

Corrente 

em Reais 

Disposição à 

Pagar 

Média(DAP) em 

Reais 

Variação % 

(Consumo 

Corrente/DAP)  

De 1 a 2 salários 

mínimos 
698 138 183 229 + 24,89 

Entre 3 e 5 salários 

mínimos  
1860 25 259 500 + 93,27 

Entre 6 e 9 salários 

mínimos  
3488 46 336 659 + 95,82 

10 ou mais de 10 salários 

mínimos 
6975 6 363 414 + 14,09* 

Fonte: Dados da Pesquisa      

Itens Culturais  - Março de 2009 DAP (em Reais)
DAP Média 

(em Reais)

Participação 

do item na DAP 

Total em %

TOTAL DA DISPOSIÇÃO À PAGAR (DAP) 84.154 355 100

outras saídas(boate, danceteria, etc.) 19.557 83 23

Internet 12.156 51 14

livro 7.613 32 9

didáticos 6.270 26 7

música (instrumentos, shows, etc.) 6.199 26 7

periódicos (jornal, revista, etc.) 5.186 22 6

TV a cabo 5.179 22 6

cinema 4.747 20 6

artes (teatro, dança, museus, etc) 4.160 18 5

cd, vinil, fita etc. 2.556 11 3

vídeo - conteúdo 2.070 9 2

acessórios de micro 1.705 7 2

fotografia, aparelhos óticos e audiovisual 1.576 7 2

espetáculo vivo e artes 1.520 6 2

microinformática 955 4 1

micro computador 830 4 1

circo 625 3 1

audiovisual 621 3 1

equipamento de TV 301 1 0

equipamento de som 142 1 0

indústria fonográfica 140 1 0

equipamento de vídeo 48 0 0
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MESA IV: PROJETO EDUCATIVO REGIONAL LATINOAMERICANO LASSALISTA 

(PERLA) 
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Resumo 

 
Este artigo é um ensaio que pretende despertar o interesse pela pesquisa dos escritos e da prática 

de La Salle com enfoque administrativo e de gestão para os dias de hoje, inclusive para as 

universidades. Para João Batista de La Salle, a experiência de tutoria de seus irmãos e de 

organização da herança econômica pela qual ficou responsável após a morte de seu progenitor 

foram de grande valia para implementar uma gestão eficiente quando da fundação das escolas, 

tanto em relação ao planejamento curricular, quanto em relação à formação dos professores e a 

manutenção das escolas. As linhas mestras dessa gestão estão contempladas, em especial, no Guia 

das Escolas Cristãs. 

 

Palavras-chaves:  gestão  - administração - educação - ensino superior - La Salle 

 

 

PRESENTAÇÃO 

João Batista de La Salle nasceu, cresceu e amadureceu em sua vocação numa família nobre e 

burguesa, profundamente religiosa, arraigada nos valores do Evangelho. Ao lado da nobreza, 

herdada da mãe, que lhe garantiu uma educação requintada, pôde, também, observar o tino 

administrativo que a burguesia imprimia nos negócios. 

 

Atento, pela ação de Deus, ao abandono humano e espiritual dos filhos dos artesãos e dos pobres, 

São João Batista de La Salle consagrou-se à formação de professores inteiramente dedicados à 

instrução e à educação
193

. Com a sabedoria de bem aplicar os recursos humanos e econômicos, 

apesar de os econômicos sempre terem sido parcos, uma vez que havia renunciado a seus bens, 

tornou a escola acessível aos pobres e muniu essa escola com todos os elementos necessários, 

através de uma gestão educacional eficiente, para que se tornasse instrumento de salvação para as 

crianças e os jovens.   

                                                      
193 (Regras, 1) 

mailto:Valmir.rodrigues@unilasalle.org
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Preocupou-se em formar os professores em novo enfoque pedagógico de ensino elementar 

moderno, bem como em organizar escolas profissionais e escolas de recuperação de jovens 

desencaminhados. Proveu essas escolas de um currículo adaptado a suas necessidades e de uma 

gestão administrativa realista, de tal forma eficiente que permitiu a inclusão das crianças e jovens 

ao acesso à educação de qualidade.  

 

La Salle elevou o conceito de “professor”, caracterizando-o como profissional incumbido de uma 

missão e propiciando-lhe preparo digno com a criação da Escola Normal. Não duvidou em 

qualificar essa missão como um ministério dentro da Igreja e, ao mesmo tempo, oferecer aos 

professores instrumentos modernos de gestão e administração escolar.  

 

La Salle morreu em 1719. Observe-se que todo o século XVIII será considerado como o século 

das luzes ou da instrução. O conhecimento se restringia, quase que exclusivamente, às academias 

e universidades, o que o tornava elitista. A par disso, La Salle e seus Irmãos assumiram a missão 

de estender o ensino a todos, com especial atenção aos pobres. Após a morte de La Salle, seus 

discípulos espalharam a proposta educativa lassalista por toda a França. Contraditoriamente, 

vários filósofos do iluminismo, entre eles La Chalotais (1701-1785), Voltaire (1694-1778) e 

Condillac (1715-1780) se opuseram à proposta lassalista revolucionária de estender o direito à 

escola para todas as crianças. 

Segundo La Chalotais, ensinar as letras aos operários e camponeses 

seria desviá-los das tarefas que a natureza e a ordem social haviam 

determinado para eles!... Foi o que bastou para que ninguém menos 

do que Voltaire, um elitista assumido, se congratulasse com o 

pedagogo (La Chalotais), pois, para o grande escritor, as luzes não 

eram para "alfaiates e bodegueiros", mas sim um apanágio da 

aristocracia pensante
194

.   

Frente a todas as dificuldades, perseguições e oposições, os lassalistas idealizaram um projeto 

educativo implementado por uma gestão sábia, herdada do fundador, que, com poucos recursos 

                                                      
194 Reflexões sobre a Bastilha, o 11 de setembro e a educação, Nilce da Silva, Professora da Faculdade de 
Educação da USP. 
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financeiros e econômicos, alcançou os objetivos desejados. Por meio do projeto pedagógico 

estendido a todos e graças a essa gestão e sua liderança, arrostaram as tempestades que filósofos 

iluministas, como La Chalotais, Condillac e Voltaire, levantaram contra eles. Note-se que a 

revolução francesa, em grande parte, efeito do iluminismo, tentou implementar um novo modelo 

de gestão e administração escolar, depois de decretado a supressão das escolas da igreja. Seria o 

modelo republicano, sem influência da família e da igreja. Esse modelo frustrou-se com total 

insucesso, no seio da anarquia generalizada. Com Napoleão Bonaparte, que assumiu o poder, 

restabeleceu-se a ordem, e, por sua iniciativa, aos lassalistas foi dada a responsabilidade de 

reorganizar a rede de escolas e assumir a formação dos professores. Dessa forma, o estilo de 

gestão administrativa e pedagógica lassalista, em nível de ensino básico, firmou-se, novamente, 

na história da educação da França (SILVA, 2004). 

 

Vencido os desafios da Revolução Francesa, os lassalistas avançaram para uma formação mais 

ampla, possibilitando sonhar com o ensino superior. 

 

La Salle e seus discípulos imediatos, que criaram a educação popular, sequer haviam imaginado 

erigir uma universidade. Mas isso não significa que não cultivassem a educação superior. Desde 

o primeiro Noviciado, criado em Reims, para preparar os futuros Irmãos, até a criação dos 

Seminários para preparar professores rurais, havia a preocupação com os conteúdos, a qualidade, 

as estratégias e a organização e a gestão das diferentes escolas primárias. Assim, seria 

equivocado concluir que La Salle e os primeiros Irmãos criaram uma escola gratuita e popular 

sem nunca se preocupar com conteúdos de educação superior. A história demonstra o contrário. 

Basta afirmar que os conteúdos e as estratégias de organização curricular que os Irmãos 

aprendiam, discutiam e desenvolviam nas escolas, contidos no Guia das Escolas e em outras 

obras de La Salle, são temas de estudo, hoje, nos cursos superiores de Pedagogia. 

La Salle havia observado, na infância e adolescência, os trabalhos operacionais, administrativos e 

econômicos do pai, obtendo conhecimentos dos métodos e práticas gerenciais dessas atividades. 

E, ao assumir a tutoria de seus irmãos, com a perda do progenitor, aos 21 anos de idade, fez um 

verdadeiro estágio de aplicação desses conhecimentos, que lhe foram sumamente úteis, depois, 

para a organização, administração e gestão das escolas.  
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Contava apenas 21 anos, quando teve de assumir todo o cuidado da 

casa paterna, a educação de vários irmos jovens e órfãos, bem como 

a direção dos negócios domésticos, que nessa hora, necessariamente 

se acumularam. Em todos esses atropelos, descobria a vontade de 

Deus que conduzia todos os seus passos e à qual se submetia.  

(Maillefer. P 41 e 42). 

La Salle promovia reuniões frequentes com os Irmãos, visando a avaliar a vivência de cada um 

em suas escolas. Graças a essas reuniões, chamadas de conferências, implementaram, com 

criatividade e inovação, um método de mediação pedagógica. Iniciava-se assim a unidade de 

pensamentos e ações pela discussão da prática pedagógica, de forma como antes nunca havia 

acontecido. Nas reuniões eram colocadas em pauta questões relativas às diferentes reações dos 

alunos, os casos de rebeldia, as deficiências encontradas, os castigos e punições, as dificuldades 

de aprendizagem, suas causas e os meios para solucioná-las, as avaliações curriculares e as 

promoções. Em suma, as conferências transcorriam em forma de debates e discussões, com o 

objetivo de determinar a metodologia, a didática e a administração escolar que fossem mais 

eficazes. A eficácia de gestão escolar era um ponto de honra para La Salle e uma exigência que 

fazia aos Diretores, como podemos concluir desta exortação: tenha cuidado para que a escola 

funcione sempre bem... (carta nº. 56, ao Ir. Roberto. 1708)
195

. 

 

Os Irmãos, que viviam em comunidade sob a orientação de La Salle, passaram a difundir as 

práticas de seu mestre nas escolas que dirigiam, transformando a realidade social por meio de 

seus ensinamentos e de sua forma de organização da estrutura escolar. Esta foi a semente para a 

criação do que hoje conhecemos como Rede La Salle, no mundo inteiro. 

La Salle pedia aos Irmãos fidelidade a seus compromissos e observância das Constituições, o que 

demonstrava sua preocupação com a responsabilidade e os compromissos que gestores escolares 

carregam e a necessidade de conhecimento dos fatores externos às instituições. 

De La Salle criou um sistema educacional que, sem ser de todo 

original, rompia com os moldes em que se desenrolava a pedagogia 

daquela época. O Guia das Escolas recolhe o essencial de sua 

                                                      
195Cartas de São João Batista de La Salle, Extrato da Circular Nº 335, 26 de janeiro de 1952 
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concepção, fruto de quarenta anos de experiência educacional 

pessoal e dos Irmãos. (GALLEGO, 1984, p. 242). 

La Salle tinha uma visão ampla sobre o que é e qual seria a razão de ser da congregação e 

discutia com a comunidade dos Irmãos as transformações ocorridas entre a formulação das 

políticas educacionais básicas e a necessidade de formação profissional humana e religiosa, séria 

e profunda. Ora, esta é uma prática de gestão educacional, também, de nível superior.  

 

A experiência de La Salle, com a Fundação de Ensino profissionalizante, para responder aos 

desejos de empresário, contribuiu, significativamente, para a fundação de escolas superiores 

lassalistas nos tempos atuais. A importância e a necessidade de maior profissionalização dos 

jovens exigiu que os lassalistas se envolvessem no ensino superior.   

 

No início do século XIX, as classes noturnas para trabalhadores adultos e as escolas técnicas e de 

ofícios tornaram-se precursoras de nossas instituições lassalistas de educação superior de hoje. 

Manhatan College, 1850, em Nova York, e o Instituto Agrícola de Beauvais abriram suas portas 

com alguns meses de diferença. O primeiro se encarregava de preparar professores e seminaristas 

e incluía não somente uma “educação clássica”, mas também a preparação politécnica. A segunda 

se converteu na expressão moderna de mais de um século de tradição e capacitação técnica 

lassalista francesa. Nas décadas seguintes, a Educação Superior Lassalista estabeleceu-se 

solidamente em outras instituições como St. Luc em Bruxelas, College de Santa Fé, La Salle 

University, em Filadélfia e St. Mary’s College, Califórnia, entre outras. 

La Salle planejou o presente e o futuro, identificando a instituição e definindo a sua missão, sua 

filosofia de trabalho e seu sistema de gestão e avaliação. Seu objetivo era o de monitorar o 

desempenho da instituição no espaço e no tempo, visando à obtenção de uma crescente 

qualificação profissional, cujas estratégias foram acompanhadas e aplicadas pelos seus 

seguidores.  

 

De acordo com o contexto atual, dentro de uma perspectiva integrativa, que contemple as 

dimensões organizacionais elaboradas, é necessário compreender a história, perceber o presente e 

transformar o futuro. O momento requer percepção, competência e sensibilidade para que 
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possamos refletir sobre as linhas de ações conjuntas em rede de dados e conhecimento, 

enfatizando que o futuro reside no fortalecimento e no desenvolvimento da Rede Lassalista. 

 

A Universidade Lassalista, enquanto organização, desempenha papel fundamental no mundo 

moderno, formando profissionais das mais diversas áreas e produzindo e divulgando 

conhecimento com o objetivo  de solucionar problemas sociais. A transmissão, produção e 

aplicação do conhecimento são tão importantes para o futuro da sociedade que se torna 

obrigatório que as universidades exerçam uma administração ágil, adequando sua gestão às 

necessidades de uma nova sociedade. 

 

A educação especializada e diferenciada tem sido elemento importante na Missão Educativa 

Lassalista. Podemos dizer que a Educação Superior Lassalista tem sua origem no Fundador 

devido a sua preocupação com a formação dos professores. A educação de seus próprios Irmãos 

como professores e a educação dos professores rurais foram suas primeiras iniciativas que lhe 

mostraram respostas às necessidades educativas de seu tempo. O treinamento e aperfeiçoamento 

de suas competências profissionais, assim como sua espiritualidade, foram enfoques principais do 

Fundador e têm sido parte do Carisma Lassalista, muito antes da referência moderna de 

aprendizagem para a vida toda. 

A Educação Superior está se beneficiando das produções de contextos comuns de significados, 

conhecimentos, valores e condutas compartilhadas, que agora contribuem para a definição da 

Família Lassalista. A comunicação, a confiança e o compromisso estão garantindo o êxito desta 

conectividade em expansão.  

Finalmente, para o Superior Geral Ir Álvaro Rodríguez Echeverria (2007), ser Lassalista com os 

olhos abertos e os corações ardentes é estar atento às necessidades do mundo de hoje, como a 

pobreza, a fome e a injustiça, para que sejamos um laboratório de paz, solidariedade e 

sabedoria.  
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Resumo 

 
Este trabalho resulta do Projeto de Formação de Líderes Comunitários e Educadores Populares, 

no Centro Educacional La Salle – Presidente Médici-MA – (Provincia Lassalista de Porto Alegre), 

desenvolvido há 28 anos, com apoio da Igreja local, o qual formou mais de 3 mil pessoas, atuantes 

nas escolas da zona rural e, também, nos mais pobres municípios do Estado. O Projeto Educativo 

Lassalista continua sendo significativo para a melhoria da qualidade do ensino na região e, a 

ampliação dos espaços de busca e produção de conhecimentos. Neste contexto deu-se um trabalho 

de investigação-formação, a fim de melhor compreender a formação profissional e identitária dos 

participantes deste processo, utilizando a metodologia das narrativas autorreferentes, instauradas a 

partir de diálogos propostos em momentos formativos sobre a vida e formação e, logo após a 

escrita (auto) biográfica contemplando as mais diferentes faces, ancorados em diversos autores. A 

formação (auto) biográfica se dá com os professores em formação e/ou principalmente, com os 

formadores destas pessoas, que também se encontram em processo formativo para a vida pessoal-

profissional, mergulhados em outra cultura, o que transversaliza seus espaços de conhecimento e 

formação profissional. O trabalho objetiva instrumentalizar os professores em formação para que 

possam se utilizar de narrativas e de Histórias de Vida na formação, a qual é pautada nos 

princípios Lassalistas. O mesmo é relevante para a comunidade local, pois possibilita 

transformações significativas nas histórias de vida dos envolvidos neste complexo formativo, 

inventando novos espaços de formação. 

Palavras chave: (Auto)Biografia; Formação; Narrativa; La Salle; Sensível. 

 

PRESENTAÇÃO 

Fundada em 1983 a Comunidade La Salle da Província Lassalista de Porto Alegre/RS
196

, iniciou 

um projeto de Formação de Líderes e Educadores Populares da/para os 20 municípios do 

Maranhão na Região do Alto Turi. No ano seguinte, era inaugurado o Centro Educacional La 

Salle (CEL), em Santa Teresa do Paruá, hoje Presidente Médici/MA, a 410Km da capital, São 

Luís. (Hengemüle, 2000).  

                                                      
196

 In. Plano de Missão Norte/Nordeste da Província Lassalista de POA, 2007. 
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A Pedagogia Lassaliana possibilitou a qualidade do processo ensino-                   -aprendizagem 

e a elevação no nível de alfabetização (50% dos habitantes eram analfabetos), sendo determinante 

às transformações ocorridas nesta região. E atendem às necessidades da Igreja Católica das 

localidades em questão, formando animadores comunitários, catequistas e dirigentes de 

comunidades. Ajudando, ainda, a combater o alto índice de desempregados no município
197

 e a 

entrada precoce de crianças no mundo do trabalho. 

O CEL tem a missão de aprimorar o processo de inclusão entre as pessoas, a cultura e a 

cidadania, possibilitando o acesso aos saberes produzidos ao longo da história, valorizando a 

construção e socialização do conhecimento como eixo fundamental da práxis educativa e social.  

O problema que se coloca, e que não é novo, é o abandono em que vivem as crianças, os jovens e 

adultos na região do Alto Turi-MA. sem ensino de qualidade e possibilidades de formação 

humana que os ampare. 

É nesse contexto missionário que os Lassalistas investem esforços para que esses abandonados 

tenham acesso a instrução. E, inspirados nos princípios pedagógicos de La Salle, formam 

educadores populares e os capacitam para a missão educativa. 

O processo de aceite dos candidatos à formação compreende critérios, como: Indicação de líderes 

pelos Párocos; Seleção do corpo docente; Atividades pedagógicas e data das seis etapas; 

Conclusão do Curso com avaliação participativa dos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. 

O projeto acolhe educadores voluntários em formação acadêmica e professores da Rede La Salle, 

que tenham perfil para contribuir no curso. Essa seleção dá-se através de inscrição prévia do 

candidato no Setor de Educação e Pastoral, no site da Instituição
198

. 

Aqui faz-se um recorte transversal na história que constitui o que, hoje, se caracteriza o CEL, a 

partir das narrativas auto-referentes dos alunos e de seus educadores, com o propósito de 

                                                      
197 A cidade possui 6363 habitantes. Fonte:IBGE, 2009.  Conta com 3 escolas e um Centro Assistencial(CEL) 
198 Conforme a resolução Nº 051/2004, de 29 de abril de 2004, disponível no site  www.unilasalle.edu.br  

 

http://www.unilasalle.edu.br/
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proporcionar uma construção mais significativa de suas identidades pessoais e profissionais, 

diante da apropriação da sua própria história. 

Em janeiro de 2009, duas pedagogas, ambas de Porto Alegre/RS, tiveram a oportunidade de 

experienciar e vivenciar o fato de serem educadoras no Curso de Magistério no Centro 

Educacional La Salle, na disciplina de Didática Geral. 

O primeiro contato com os alunos foi um tanto enrijecido, talvez, por insegurança de ambas as 

partes, típico de encontro de realidades culturais em territórios desconhecidos. 

Nesse contexto de contrariedades e/ou resistências foi instaurado um momento de reflexão a 

partir de um teatro de sombras, em que uma das educadoras contou partes de sua história de vida, 

mostrando sua trajetória de vida e formação, com uma diversidade de experiências. 

A troca de experiências criou uma atmosfera de cumplicidade, tamanha foi a sua inteireza e 

reciprocidade entre educadoras e alunos, num momento singular-plural, em que as histórias de 

vida permitiram aflorar as trajetórias pessoais e profissionais de muitos deles, capazes de 

denunciar as estruturas dos itinerários vivencias de cada um. 

Quando se dá essa movimentação interna/externa nas pessoas podemos dizer que está ocorrendo 

a Construção de Identidade, tomado no sentido dado por Ciampa (2001), ou seja, identidade 

como metamorfose; como movimento. Um processo duradouro.  

Outro elemento importante é a Memória. Nesse contexto é trabalhada, especialmente, como 

memória individual, não obstante imbricada às relações vivenciadas – sociais e culturais – e por 

elas informada-significada-resignificada, desde que o sujeito, ao rememorar fatos e situações, 

lhes imprima significação singular (BOSI, 1994; THOMPSON, 1988). 

Por fim, a Narrativa. Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), é por meio da narrativa que as 

pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram 

possíveis implicações para isso e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida 

individual e social. Dialoga consigo mesmo. 
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As narrativas, instauradas a partir do teatro de sombras, naquela ocasião, foram posteriormente 

relacionadas com as leituras teórico-metodológicas feitas a partir dos estudos de Catani (1994), 

Souza (2006), Josso (1995; 2004; 2006), ao longo do ano de 2009 e, que possibilitaram a 

reestruturação do conhecimento de si e, também, do outro, pois, enquanto as educadoras se 

contavam, os alunos também se encontravam nas histórias. 

A narrativa amplia a consciência em relação a vínculos e práticas sociais, e possibilita aos 

envolvidos o (re) pensar suas relações, o que redireciona a compreensão de mundo. Ou, como 

ensina Alarcão (2001), a narrativa traz em seu bojo um processo interpretativo, que permite uma 

releitura do vivenciado e experimentado, resultando em uma tecedura entre o que foi e o que está 

sendo. 

O contato instigante com as narrativas das épicas vidas dos educadores produziu um novo sentido 

contextualizando passado, presente e futuro, e produzindo redefinições mais concretas de vida 

pessoal e profissional destes, sendo perceptível ao movimento das construções identitárias dos 

participantes dessa experiência. 

A metodologia das narrativas possibilitou abrir novos mundos e reconhecer novas técnicas, ainda 

pouco trabalhadas, na academia, o que despertou curiosidade e vontade de aprender o novo, a 

cada momento, a fim de contribuir na formação profissional desses docentes, ressignificando a 

utilização de diferentes técnicas, entranhadas de suas próprias histórias, que vêm subsidiando a 

construção desse ser comprometido com a educação do outro. 

Esta pesquisa objetiva instrumentalizar os professores em formação para que possam se utilizar 

de narrativas e de Histórias de Vida na formação (sua e de seus alunos). E também (re)significar, 

em processo de formação, o sentido de ―ser professor‖ como um profissional desejoso de 

reflexão-crítica e transformadora da própria prática. Por essa razão, trabalhou-se ―a partir dos 

sentidos que os educadores imprimiram, imprimem às suas experiências e práticas‖ 

(SANTAMARINA e MARINAS, 1994, P.282). 

O diálogo estabelecido entre educadores e alunos desvendou uma riqueza de significados, a 

afloração dos aspectos subjetivos e a própria percepção do participante como sujeito histórico 

(FRASER, 1990). 
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Cada sujeito se colocou diante de fatos, lugar e tempo, que tiveram significações em sua 

formação identitária. Eles narraram sua própria história, percebendo-se como sujeitos da ação 

num determinado contexto, relacionando-o com a atualidade e informações adquiridas a 

posteriori, dando um novo sentido ao vivido. 

A riqueza de cada nova expressão sobre/a partir das narrativas, contribui fortemente na 

construção de novos paradigmas pessoais-profissionais, tornando-se visível a importância das 

suas histórias na totalidade do grupo em formação. 

Destacam-se algumas palavras escritas pelos alunos e, que as reflexões feitas a partir de uma 

experiência, talvez considerada simples para alguns, mas, complexa aos alunos do curso, 

―Professora, eu te admiro desde quando você falou de sua vida. Não foi fácil! 

Foi muito significante você falar de você pra nós. Quando eu olho pra você me 

dá vontade de te abraçar porque você é maravilhosa, nunca vou esquecer de 

você. Eu estava convivendo com uma fada madrinha...‖ (Juciléia). 

 ―Quando te conheci houve um lugar, um tempo e um sentimento. O tempo ficou 

marcado, o lugar será sempre lembrado e o sentimento jamais acabado‖. (Keyci) 

―Professora, você foi muito especial para mim. Foi maravilhoso tudo que 

aprendi contigo. A sua história de vida me emocionou a ponto de não desistir, de 

lutar por meus objetivos‖. (Delson). 

―O que você fez hoje é muito importante, porque você está trocando um dia de 

sua vida por isso‖ (Juelene). 

―O mundo não se baseia em um só caminho, mas em vários. Cada um tem seu 

percurso e, eu escolho qual seguir‖. (Marilda). 

―Amor e determinação por sua profissão é, acima de tudo, uma lição de vida e 

um exemplo‖. (Carlos). 

―Não preciso ser o que o mundo faz de mim, e sim, o que eu sou e, o que eu 

posso ser ou conquistar através da minha capacidade‖. (Raqueline). 

―Por sua vez, fracasso e superação faz parte da profissão‖ (Frank). 

―Nas dificuldades da vida o importante é criar aprendendo e aprender criando‖. 

(Crealci). 

 

Os elementos emergentes das vivenciais destes alunos também foram determinantes na/para a 

formação das suas educadoras, as quais tiveram suas teorias e práticas revisitadas em muitos 
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momentos, assim como, sua própria identidade pessoal, que por alguns momentos aflorou com 

novas possibilidades para a própria vida. 

Essa vivência ajudou a observar os progressos pessoais e profissionais resultantes do contato com 

as teorias estudadas e, principalmente, do contato com as narrativas do experienciado pelas 

pessoas envolvidas, o que é chamado por Josso (2004, p. 41) de experiência formadora. 

As vidas relatadas tornam perceptíveis a (auto) formação, pois enquanto alguém se conta, percebe 

na própria história de vida uma ferramenta de conhecimento, refletida a partir de seus 

fragmentos, mas também, a formação daqueles que ali lhe ouviam, além de perceber nas flexões 

de voz, na história, nas expressões faciais de cada um, uma forma de trabalhar com a sua própria 

história. 

É impossível não ‗caminhar para si‘ enquanto é gerada a formação, e isso já era afirmado: 

―O que está em jogo neste conhecimento de si mesmo não é apenas 

compreender como nos formamos por meio de um conjunto de experiências de 

que este reconhecimento de si mesmo como sujeito, mais ou menos ativo ou 

passivo segundo as circunstâncias, permite à pessoa, daí em diante, encarar o seu 

itinerário de vida, os seus investimentos e os seus objetivos na base de uma auto-

orientação possível...‖ (JOSSO, 2004, p.58). 

Este momento de revelação dos educandos e das educadoras proporcionou experienciar a 

grandiosidade do intra-olhar de suas histórias, como sujeitos e protagonistas e como roteiristas 

dos fragmentos que apontaram nas suas trajetórias vivenciais, ofertando aos espectadores a 

possibilidade de olharem às suas próprias histórias de vida, estabelecendo, talvez 

inconscientemente, relações com os fragmentos alheios. 

Na pluralidade conceitual e distintas formas de subjetividade, os relatos foram mais amplos e 

complexos, como jamais imaginável, pois, naqueles momentos, cada um se distanciou de sua 

própria história e passou a ser intérprete dos seus próprios fragmentos. 

Os puros eflúvios da formação do educador se transformam em sonhos, e sonhos para o seu 

contexto social, e alicerçam as grandes mudanças, transformações que podem modificar esse 

contexto, de acordo com os estímulos recebidos no percurso formativo. 
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Josso é a âncora desse estudo teórico-metodológico, produtora de muitos artigos e alguns livros 

que norteiam e iluminam as investigações a partir de fragmentos das histórias de vida nas 

narrativas emergentes nos Seminários de Investigação-Formação. 

Nesse sentido, é possível trazer à luz o conceito de narrativa apresentado por Abrahão (2006), 

segundo o qual a narrativa tem uma tríplice dimensão: 

• Como fenômeno: ato de narrar-se; 

• Como método investigativo; 

• Como processo de ressignificação do vivido. 

Josso (2008), diz que a qualidade do ser humano é a base para as competências profissionais e, 

para isso, há a necessidade da procura de si. Para encontrar-se é necessário inventar caminhos 

para saber de si e, segundo ela, a (auto) formação passa por uma postura de investigação sobre si 

mesmo, que transforma os envolvidos, portanto, é importante cultivar a criatividade para libertar-

nos do destino sociológico, antropológico e cultural, sendo essencial para isso, trabalhar a própria 

história de vida. 

O que também é pensado por Shulman e Colbert (1989), ao apresentarem seus estudos sobre as 

práticas profissionais, considerando as narrativas sobre essas práticas como elementos 

catalisadores, que induzem à reflexão sobre a própria profissão. 

A criatividade, para Josso (2006, p.30), é ―indispensável uma vez que se trata de elaborar os 

instrumentos, procedimentos e simbolizações que dão significados ao que se vive e se aprende‖, 

tornando assim, a formação em ―busca e obra‖. 

Ainda, Josso afirma que saber auxiliar o outro na construção do conhecimento é conectar 

experiências de vidas, direcionando às informações, aos conceitos, aos problemas na construção 

do grupo, de si para si mesmo. Para isto, é imprescindível ter consciência de si mesmo e do 

―paradigma de um conhecimento experiencial que valoriza a reflexividade produzida a partir de 

vivências singulares‖ (Josso, 2006, p.7). 

Destarte, para ter a capacidade de inventar a si mesmo, é preciso transitar entre bons referenciais, 

bons ‗mestres‘ e um bom projeto de vida e formação. Sustentamos a hipóteses de que a 
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Formação de Professores desenvolvida no CEL à luz dos princípios pedagógicos Lassalistas 

contribui concretamente neste processo. No aspecto profissional e na preocupação com o ―ser‖ de 

cada educador em formação. 

Em seus estudos recentes, Hengemüle
199

 refere-se aos dinamismos próprios da pessoa humana 

em formação e perceptíveis na espiritualidade Lassaliana. O que ratifica nossa hipótese. O 

primeiro, afirma Hengemüle, é a ―vulnerabilidade‖ ou ―sensibilidade‖, na qual a pessoa 

sensibiliza-se com a realidade vivenciada. Vulnerabilidade vem de vulnera(latim)  = ferida. La 

Salle deixou-se ferir, sensibilizar, tocar o coração pela situação de abandono que vivia os filhos 

dos pobres (maranhenses). 

Disposto a cumprir com zelo a glória de Deus, esteve duplamente atento: a Deus e à realidade: 

com os olhos da fé, percebeu o ―plano de Deus que quer que todos cheguem ao conhecimento da 

verdade e a se salvarem‖ (MR 193: 1 e 3) e, com os olhos corporais, percebeu que este plano não 

se realizava com as crianças pobres (―Atento, ao abandono...‖: Regra 1) , por problemas da 

família (MR 194,1) e por falta de professores preparados. 

- sentiu, deixou-se impressionar, ferir, tocar o coração por esta realidade 

(―Impressionado pela situação de abandono...‖: Regra 11).  

- e agiu para modificá-la (―Consagrou-se à formação de professores...‖: 

Regra 1). 

E esse movimento interno/externo que se dá de forma elíptica, transparece na ação do educador 

Lassalista e o torna vulnerável ao clamor da realidade de pobreza desafiadora.  

Ao escrever aos mestres, especificamente nas meditações (MD 43,3; p.122 e 57,2 p.139), La 

Salle atenta que nosso ser educador deve viver conduzido unicamente no Espírito Santo e às luzes 

da fé. Este Espírito é quem nos cumula de tais disposições para agirmos na realidade.   

Para Hengemüle, a vulnerabilidade integra um conjunto de disposições, que se têm que 

completar, para haver coerência de vida: ver, sentir e agir. Deus não nos priva da liberdade e dá a 

                                                      
199 Contribuições edificantes do Ir. Edgard Hengmüle, incansável pesquisador da Vida e Obra de La Salle, 
traduzidas da obra de Maillefer, do Italiano. 
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toda pessoa as potencialidades para agir e fazer escolhas livres diante dos caminhos que se lhe 

apresentam.   
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EL HÁBITAT: UN PROYECTO EDUCATIVO LASALLISTA CON IMPACTO SOCIAL 
 

Liliana Giraldo Arias 
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Universidad de La Salle Bogotá, Bogotá Colombia 

 

 

Resumen 

 
Las ciencias del hábitat en el contexto latinoamericano lasallista aportan conocimiento y 

estrategias educativas para la transformación social y para garantizar mejores condiciones de vida 

y productividad desde la familia, lo local, regional y universal.  Esta experiencia evidencia la 

gestión curricular del programa de Arquitectura desde la resolución de problemas y el estudio de 

caso para la solución de situaciones de inequidad y marginalidad urbana y rural en sectores de 

pobreza. 

 

Palabras clave:  Redimensión curricular, formación integral, proyecto educativo, objeto de 

estudio, valor agregado (PLUS), ciencia-tecnología-cultura, núcleos curriculares, macro-

competencias, perfil del profesional SER- SABER- HACER, ejes curriculares, prácticas y 

problemas, ciencias y disciplinas, praxis investigativa, flexibilidad, modalidades de grado, saber 

didáctico, syllabus, hábitat,  

Calidad de vida, impacto social, equidad, valores culturales, transformación social, hábitat digno, 

equilibrio entorno construido-natural, sostenibilidad, desarrollo. 

 

 

PRESENTACIÓN 

1. Referentes de inspiración de la experiencia educativa: la Facultad de Ciencias del Hábitat 

retomo los elementos que fundamentan el proyecto universitario así: 

 

Desde el Proyecto Educativo Lasallista -PEUL 

Somos una Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto formativo inspirado en la tradición lasallista 

ofrece programas académicos de educación superior, realiza investigación con pertinencia e 

impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo 
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integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda 

del sentido de la verdad.  

 

Desde la Visión: 

Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por: 

- La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social, 

- El aporte al desarrollo humano integral y sustentable  

- El compromiso con la democratización del conocimiento, y 

- La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad colombiana.  

 

Desde la Misión: 

Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la 

transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la construcción de 

una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus 

valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al 

país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la 

vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y 

sustentable.  

 

2. Estos referentes institucionales permitieron definir el Proyecto Educativo de la Facultad (PEF) 

de Ciencias del Hábitat el cual se expresa en los siguientes términos: 

 Formación profesional que involucre armónicamente los aspectos esencialmente humanos: lo 

espiritual, artístico, ambiental, político, económico, tecnológico y científico. 

 Fomentar la sensibilidad en los seres humanos para identificase con su entorno, reconociendo las 

dimensiones culturales: valores, costumbres, creencias y prácticas propias de nuestra sociedad. 

 Para proyectar la construcción de un mundo más justo y más humano a través del diseño y 

construcción de formas habitables apropiadas e innovadoras en equilibrio con lo natural.  
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Desde nuestra identidad somos una Facultad que propicia el equilibrio social en el 

territorio:  

 Armonía entre lo natural y lo construido. 

 Respeto por los valores culturales propios y con visión prospectiva.  

 Construcción de una sociedad en permanente mejoramiento de su calidad de vida.  

 Personas interactúan con el entorno, consigo mismos, con el otro, en comunión con la tradición y 

con un horizonte que impulsa hacia un futuro sustentable 

 

El campo de conocimiento del  Hábitat se asume la ciencia, la tecnología y la cultura desde 

la complejidad de: 

Los sistemas que lo estructuran en el territorio como un conjunto de formas, imágenes y símbolos 

que nos instalan en una realidad cambiante. Para su interpretación se requiere del conocimiento 

científico, técnico y estético, capacidad para develar lo mítico de los seres y las culturas 

respetándolo y conservándolo en su propio contexto. 

Las relaciones que lo estructuran en el territorio: lo propio a lo común; de lo individual a lo 

colectivo; de lo privado a lo público y así generar expresiones, modos, formas habitables que 

contribuyan aliviar los problemas entre lo urbano y lo rural, el centro y la periferia, la inclusión y 

la exclusión los cuales son la manifestaciones del desequilibrio de lo cultural y espacial. 

 

3. Los propósitos del Proyecto: 

Una vez definido la naturaleza del proyecto de la Facultad, se expresaron los alcances de la 

propuesta educativa, científica y social orientado a:  

 Los campos de conocimiento: lo urbano, lo paisajístico, el diseño, la estética, la accesibilidad, el 

patrimonio como factor de reconocimiento de la tradición y como factor de desarrollo,  

 las tecnologías constructivas, la gestión y elaboración de proyectos, la producción de espacios de 

habitabilidad digna,  

 el diseño de los objetos e imágenes incluyentes y que propicien confort y bienestar;  

Todo ello dirigido hacia la conservación del equilibrio entre los diferentes sistemas que 

estructuran el hábitat en el territorio para garantizar un hábitat digno.  

Estrategias de realización del Proyecto Educativo de la Facultad – PEF: 
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Acogiendo la propuesta Lasallista de una educación fraterna e integral, que respete la dignidad de 

las personas, fomente la cultura y genere conocimiento pertinente para mayor impacto social, se 

diseñaron estrategias que permitan realizar el proyecto educativo así: 

 

         

Concreción de nuestros horizontes en el hábitat: 

 Articulación comunidad-gobierno -academia  a través del Observatorio Urbano. 

 Participación en consultorías y asesorías y la intervención el organizaciones u asociaciones 

gremiales y académicas. 

 Cultura de la autoevaluación y mejoramiento continuo. 

 Planes y acciones estratégicos de desarrollo. 

 Redimensionamiento curricular permanente. 

 Ampliación de oferta académica de pregrado, posgrado y formación continuada. 

 

Las anteriores estrategias se enmarcan en las siguientes condiciones: 

 Soluciones creativas e innovadoras armonizando el conocimiento científico, técnico y humano, 

respondiendo a realidades de contextos concretos de grupos humanos específicos, 

preferencialmente de los menos favorecidos. 

Potencia 
integralmente las 

dimensiones 

humanas 

Estrategias de 
aprendizaje con 

fundamento 

investigativo.  

 

 El estudiante como 
centro de los 
procesos educativos 
con el 
acompañamiento 
fraterno por parte de 
los demás actores 

académicos  
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 Mejoramiento de sus condiciones de vida con la construcción y renovación de sus espacios 

habitables, empoderándolos en la participación en la toma de decisiones ante las instituciones 

gubernamentales y privadas y afianzando su identidad a partir de su expresión estética.  

 

4. Logros de la gestión del Proyecto Educativo de la Facultad: 

El primer logro es la redimensión curricular del Programa de Arquitectura acogiendo los 

lineamientos institucionales y haciendo una reflexión sobre las tendencias del mundo actual y 

asumiendo los retos de la ciencia, la sociedad y la cultura para identificar las oportunidades de 

participación den la solución de los problemas de hábitat. 

 

Este proceso se desarrolló de la siguiente manera: se hizo un reconocimiento de la realidad en 

relación con el objeto de estudio del programa y en el marco de la Universidad de La Salle. 
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Luego se precisaron los Ejes Curriculares iniciando la estructuración en el reconocimiento de los 

problemas reales pertinentes a la Arquitectura: 

  ¿Qué es la Arquitectura? 

 

 

¿Qué espera la Sociedad del Arquitecto? 

 

 “Los espacios y formas habitables proyectados, transformados y construidos con el fin 

de dar soluciones a las necesidades del mundo frente al entorno sociocultural y natural”. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 Contexto 

Institucional 

 

 
P E U 

L 

VALOR AGREGADO 

“El reconocimiento de los 

valores sociales, culturales, 

estéticos y patrimoniales 

mediante el diseño de espacios 

y formas habitables 

innovadoras y creativas, para 

mejorar la calidad de vida del 

ser humano en equilibrio con 

el medio ambiente”. 
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Desde el contexto identificado y a partir de los problemas se procedió a expresar de manera 

integral las dimensiones humanas que el programa de Arquitectura se propone desarrollar.  

Perfil general y de contexto: (SER) 

 

¿ Quién es el Arquitecto? 

 CONTEXTO  

Mundial y Nacional 

 

  

MALLA  

CURRICULAR 

Ejes 
 

NÚCLEOS 

Áreas 

 

Conocimiento de las 

determinantes del entorno en el 

espacio construido  

 

Comprensión de las formas de la 

vivienda y de su infraestructura  

 
Diseño de infraestructura a 

diferentes escalas articuladas en 

redes y sistemas urbanos  
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• Es respetuoso y consciente de los valores sociales y culturales presentes en las distintas 

manifestaciones arquitectónicas y urbanas. 

• Con visión técnica y artística que se refleja en los espacios construidos. 

• Tiene habilidad para establecer relaciones entre las distintas maneras de producción 

arquitectónicas a nivel nacional e internacional. 

• Está dispuesto al uso de la tecnología de punta en sus diseños y proyectos. 

• Sabe comunicarse a través de representaciones en lenguajes multimediales.  

• Establece diálogos en otro idioma, sobre aspectos relacionados con su profesión.  

• Es coherente con las condiciones de cambios del medio cuando elabora sus diseños. 

 

Perfil institucional: 

• Es sensible y comprometido con el mejoramiento permanente del hábitat. 

• Está atento a favorecer la dignidad de la persona y el desarrollo integral de la sociedad mediante 

soluciones arquitectónicas y urbanas. 

• En su acción profesional privilegia las comunidades menos favorecidas proyectando alternativas 

habitacionales. 

• Es responsable socialmente al brindar posibilidades espaciales que permitan la inclusión de 

poblaciones marginales. 

 

Competencias  Generales (SABER-HACER): 

• Propone alternativas de mejoramiento permanente del hábitat con compromiso social. 

• Proyecta soluciones arquitectónicas y urbanas que favorezcan la dignidad de la persona y el 

desarrollo integral de la sociedad. 

• Desarrolla alternativas habitacionales privilegiando las comunidades menos favorecidas. 

• Construye posibilidades espaciales que permitan la inclusión de poblaciones marginales de 

manera responsable. 

 

 

Competencias Institucionales: 

• Propone alternativas de mejoramiento permanente del hábitat con compromiso social. 
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• Proyecta soluciones arquitectónicas y urbanas que favorezcan la dignidad de la persona y el 

desarrollo integral de la sociedad. 

• Desarrolla alternativas habitacionales privilegiando las comunidades menos favorecidas. 

• Construye posibilidades espaciales que permitan la inclusión de poblaciones marginales de 

manera responsable. 

 

Malla Curricular: 
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Un segundo logro es la creación de nuevos programas de pregrado y de posgrado estructurados a 

partir de los lineamientos institucionales establecidos, para ampliar las posibilidades de 

intervención social y de la construcción del hábitat. Dichos programas son el programa de 

Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural, pregrado en Urbanismo y la 

Maestría en Ciencias del Hábitat. 

 

En conclusión:  

 
Valoración e intervención 

del Patrimonio cultural e 

histórico para el 

desarrollo  

 Nuevas formas 

del hábitat y del 

diseño  

  

 
SABER  

DIDÁCTICO  
 

 
1. ESTUDIO DE CASO: 

referentes 

2. SEMINARIO: reflexión 

teórica 

3. TALLER: prender 

haciendo, trabajo 

cooperativo 

4. PORTAFOLIO DE 

CARRERA: 

sistematización de los 

1. Diseño arquitectónico y urbano 

2. Producción intelectual en el campo de la arquitectura  

 

 

 



 
800 

 
 

Como programa de Arquitectura nos reconocen por:  

• Currículo estructurado desde las problemáticas concretas –Observatorio Urbano. 

• Privilegiar estrategias didácticas participativas. 

• Currículo más flexible: varias modalidades de grado, espacios comunes y ritmos de aprendizaje. 

• Mayor contribución de los problemas regionales y rurales. 

• Movilidad nacional e internacional. 

• Doble titulación. 

Como Universidad nos reconocen por:   

• Hacer presencia en la región. 

• Educación centrada en el aprendizaje de los estudiantes 

• Desarrollo Humano Integral y Sustentable 

• Innovación y transferencia de conocimiento 

• Armonización curricular internacional 

• Universidad que aprende porque investiga.  

Recomendación: 

La experiencia formativa requiere de una constante evaluación de sus procesos y resultados que 

oriente una redimensión permanente del currículo, acorde con los problemas reales del contexto y 

de la sociedad. Adicionalmente, es indispensable promover las posibilidades de flexibilidad y 

movilidad académica en armonía con las dinámicas cambiantes del mundo y con el desarrollo 

innovador de propuestas que integren la inter y transdisciplinariedad. 
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PROYECTO INGLÉS DISTRITAL 
 

Deborah Menard de Llarena 

inglesdistrital@lasalle.edu.mx 

Distrito México Norte 

 

PRESENTACIÓN 

 

Motivos para aprender inglés, igual que motivos para enseñar inglés, han obligado a nuestras 

instituciones a ofrecer a sus alumnos programas actuales para la adquisición de dicho idioma. Los 

programas del Distrito México Norte se han implementado con éxito gracias a que son 

sumamente atractivos para los alumnos y los docentes. Tienen también un uso universal y 

flexible para atender distintas necesidades y niveles de enseñanza. El contenido está alineado a 

las etapas de desarrollo en el aprendizaje del inglés. Estructuras lógicas y coherentes facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje  en cada lección, unidad y período escolar.  

Los textos están ilustrados de manera interesante e incluyen actividades veraces de lectura, 

escritura, comprensión auditiva y producción oral. La gramática y vocabulario se definen 

acertadamente y se utilizan apropiadamente. Existen oportunidades para emplear el inglés como 

medio para acceder a temas de otras materias. Las actividades se enfocan a una variedad de usos 

prácticos del inglés, respetando la variedad de estilos de aprendizaje, valores y cultura de los 

alumnos.  Los programas proveen actividades de re-enseñanza y desafío para estimular a los 

alumnos inconstantes y/o avanzados. Múltiples medidas del progreso individual identifican los 

intervalos regulares de la etapa de desarrollo del lenguaje. Las actividades  incluyen medidas 

múltiples para evaluación formal e informal, tales como autoevaluación, observación, trabajo oral 

y escrito, demostraciones y actividades de aprendizaje colectivo. La riqueza de nuestros 

programas es complementado con la capacitación y monitoreo continuo que permite medir y 

conocer el avance.  

La selección de los programas fue parte de un proceso intenso y largo.  Después de establecer 

nuestros criterios para la selección del programa, contactamos a las once casas editoriales 

nacionales. La revisión de muestras y la evaluación de ellas requirieron un tiempo considerable, 

sobre todo por que incluyó la revisión de cada serie  contra nuestros requerimientos. 
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El criterio para la selección de nuestros programas se basó en las siguientes características:  

 El contenido está alineado a las etapas de habilidades del aprendizaje del idioma inglés en 

el Distrito.   

 El contenido específico de las etapas de habilidades está apoyado por temas, actividades, 

ejemplos, lecciones y/o ilustraciones.   

 El contenido está enriquecido con actividades veraces de lectura, escritura, de escucha y 

producción oral que apoyan a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés.  La 

gramática y el vocabulario están claramente definidos y empleados. Además la 

organización del texto es fácilmente accesible en su uso. 

 Las estructuras centrales de la lengua inglesa, el vocabulario y habilidades en el programa 

directamente e indirectamente extienden y consolidan el aprendizaje de los estudiantes.   

Los textos ofrecen oportunidades para emplear el inglés como medio para acceder a 

tópicos de otra materia. 

 El contenido está presentado respetando una variedad de estilos de aprendizaje, sistemas 

de valores y la cultura de los estudiantes. 

 El modelaje frecuente de personas multiculturales está previsto para satisfacer al mundo 

real de los estudiantes de la lengua inglesa. Es significativo que los programas tiene 

actividades con una variedad de usos prácticos del inglés.  

 Los estudiantes tienen oportunidades para interpretar y vincularse en una lengua auténtica 

que se refleja en una gran variedad de temas. 

 El programa tiene actividades de re-enseñanza y de desafío para estimular a estudiantes 

inconsistentes o avanzados. 

 Los alumnos son requeridos para identificar, analizar o discutir perspectivas, conductas o 

prácticas de otras culturas a través de la autoevaluación observación oral y escrita, 

demostraciones, y/o actividades de aprendizaje cooperativo. El inglés es una herramienta 

para comunicarse. 
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 Las estrategias, conceptos y funciones de la enseñaza están insertados a través de las 

lecciones y/o explícitamente enseñados.  

 Los recursos de enseñanza están alineados con el aprendizaje seriado del idioma inglés, 

mientras presentan nuevos conocimientos y habilidades a un ritmo y profundidad de 

cobertura razonable. 

 Existe una estructura lógica y coherente que facilite la enseñanza y el aprendizaje efectivo 

en una lección, unidad y período escolar. 

 Las metas y los resultados de los estudiantes están organizados y claramente enunciados. 

 Una panorámica de cada lección y/o cada capítulo y/o unidad describe cómo se desarrolla 

la lección.  

 Los textos cuentan con tablas de contenido, índices, glosarios, resumen de contenidos y  

guías de evaluación para apoyar a los estudiantes y sus maestros. 

 El manual del maestro y los textos de los estudiantes están integrados para facilitar la 

planeación del maestro. 

 Las estrategias e instrumentos del programa ayudan a los maestros a determinar y/o 

activar los conocimientos previos en los estudiantes. 

 A intervalos regulares existen múltiples medidas de progreso individual de los estudiantes 

con que los maestros identifican la etapa de desarrollo del lenguaje de los estudiantes. 

 Las actividades de evaluación incluyen medidas múltiples para ambas, evaluación formal 

e informal, tales como auto-evaluación de los estudiantes, observación, trabajo oral y 

escrito, demostraciones de los estudiantes y actividades de aprendizaje cooperativo. 

 Los programas reflejan la investigación actual y comprobada sobre una adaptación del 

currículo/instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 Estrategias están provistas para permitir a los estudiantes avanzados estudiar los 

contenidos con mayor profundidad. 
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 Las explicaciones, claras y veraces apoyan la escucha, el habla, la lectura y la escritura en 

inglés. 

 Los maestros cuentan con estrategias pedagógicas con las cuales corrigen los errores de 

los estudiantes. 

 Una variedad flexible de estrategias pedagógicas apoya a una organización grupal de los 

estudiantes. 

 Las planeaciones y propuestas para organizar recursos en el salón facilitan el avance de 

las lecciones. 

 El material de apoyo y el contenido favorece el aprendizaje seriado del idioma inglés en el 

distrito. 

 Los estudiantes son capaces de completar actividades diseñadas para ellos. 

 El contenido de las lecciones es atractivo para los alumnos y funcional en grupos 

numerosos. 

Cabe destacar que anteriormente cada colegio tenía textos distintos elegidos por ellos.  

Algunos de los textos eran muy elementales y sus alumnos no reflejaban avance significativo 

en el idioma.  Otros colegios tenían textos retadores y respondían a algunos de los criterios 

del distrito. Por la variedad de programas en uso era importante elegir una editorial que  

tuviera recursos con que se podía fortalecer las necesidades de cada colegio.   

Al final del proceso de selección se determinó que Grupo Pearson ofrecía los programas que 

cubren nuestras necesidades y la  supervisión y monitoreo que nuestros colegios requerían. 

Durante el año escolar 2008-09 el Distrito México Norte inició su Proyecto Inglés Distrital en 

sus 19 colegios.  Este proyecto incluyo la adopción de nuevos programas de inglés en todas 

nuestras instituciones.  Los cambios incluyeron nuevas metodologías de enseñanza, nuevos 

horarios, capacitación distrital masiva, asesoría continua de Grupo Pearson, monitoreo de 

Casa Central y la aplicación distrital del TOEFL a nuestros maestros de inglés. 



 
805 

 
 

Además de la enseñanza del inglés en nuestro distrito, cuatro colegios en distintas ciudades 

iniciaron un programa piloto para la enseñanza de ciencias naturales en inglés en distintos 

grados de primaria.  Adicionalmente, quedan comprometidos nuestros colegios a cubrir los 

temas requeridos por la Secretaría de Educación Pública. 

La capacitación para los docentes se llevó a cabo por el Grupo Pearson, los autores de 

nuestros nuevos programas. Debido a que enseñar el inglés es muy distinto a enseñar una 

materia ―en inglés‖, se ha dedicado gran tiempo con los docentes sobre como enseñar una 

materia ―en inglés‖ y como facilitar y modificar a la enseñanza de una materia en inglés. 

En este sentido se trató de ocho categorías de elementos necesarios para apoyar el aprendizaje 

de nuestros alumnos: la preparación, la activación de conocimientos previos, la aplicación de 

estrategias para comprender, la interacción con los demás, la práctica y/o la aplicación de lo 

aprendido, la metodología de impartir la clase tanto como repaso y la evaluación continua. 

Los resultados en estos primeros dos años de los programas han sido altamente satisfactorios; 

sin embargo, todavía hay retos que enfrentar. El distrito continúa ofreciendo un programa de 

desarrollo profesional para nuestros docentes de inglés.  

Nuestros alumnos siguen creciendo en lectura, redacción, producción oral, y comprensión 

auditiva. Nuestros docentes son más técnicos y capaces de impartir su materia eficientemente. 
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PROGRAMA LASALLISTA DE LECTURA COMPRENSIVA Y FORMACIÓN EN 

VALORES: LEER PARA SOÑAR Y TRANSFORMAR 

 

 

Equipo de Animación distrital 

edulasalle@gmail.com 

Distrito de Centroamérica y Panamá 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En la línea de impulsar Proyectos de Innovación para el mejoramiento de la calidad educativa, en 

el Distrito de Centroamérica y Panamá se diseñó y desarrolló un programa educativo que busca 

fortalecer en nuestras obras, el proceso de aprendizaje de la lectura comprensiva y el desarrollo 

de los valores humanos. 

El programa “Leer para soñar y transformar” está dirigido al nivel primario.  Es una propuesta 

metodológica propia, para promover el desarrollo de habilidades lectoras de manera integrada 

con el aprendizaje de los valores en los que, como Lasallistas, creemos y apostamos.   

De ahí el nombre del programa: ―Leer para soñar y transformar‖, dado que busca a través de la 

lectura, su comprensión, análisis y discusión; transformar las actitudes para ser mejores personas 

y ciudadanos.   

El programa se implementa a través de talleres de lectura y reflexión (un taller cada día) durante 

el ciclo escolar.  Para ello, cada niño o niña cuenta con un libro de lectura, el cual se encuentra 

mediado, ilustrado, contextualizado a la región centroamericana, y organizado acorde al grado 

académico.   Todas las lecturas del material abordan un tema en particular del programa 

(relacionado a la formación de valores), y buscan facilitan el aprendizaje de una estrategia lectora 

por medio de ejercicios de comprensión y análisis. 

También se cuenta con una guía para el docente de cada grado, que contiene las planificaciones 

para el desarrollo de la lectura y el desarrollo de un taller de reflexión sobre el valor que la lectura 

aborda. 

En este documento se exponen los principales componentes y elementos metodológicos del 

programa. 

mailto:edulasalle@gmail.com
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1. COMPONENTES DEL PROGRAMA:  

Las lecturas y actividades que propone el programa, promueven el abordaje pedagógico de una 

serie de valores y temas, organizados en cinco componentes: 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

• Desarrollar la competencia lectora en las niñas y los niños. 

• Promover de manera sistemática la formación en valores. 

3. CARACTERÍSTICAS 

El programa ―Leer para soñar y transformar‖ se caracteriza por: 

 Una serie de textos dirigidos a niñas y niños de 1ero. a 6to. primaria –un texto distinto 

para cada grado- con lecturas variadas y actividades de aprendizaje que facilitan el 

desarrollo de la comprensión lectora y promueven la reflexión sobre los componentes-

valores descritos. 

 Distintos tipos de lecturas en los textos: leyendas, descripciones, científicas, cuentos, 

poemas, canciones, historietas, anécdotas, adivinanzas, refranes, noticias y otras. 

Lecturas, 
estrategias y 
actividades 

Otros 
valores 

lasallistas 

Pensamiento 

Lógico 

Equidad 

de  Género 

Derechos 

Humanos 

Intercultura-
lidad 
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 Estrategias de comprensión lectora y ejercicios para que las niñas y los niños mejoren de 

forma progresiva su capacidad de leer. 

 Contenidos e ilustraciones contextualizadas que reflejan la diversidad sociocultural que en 

la región existe. 

 Guías metodológicas para los y las docentes que orientan la implementación  del 

programa, plantean actividades grupales para la reflexión sobre los valores que se trabajan 

en cada lectura y ofrecen las respuestas de los ejercicios que realizan los niños y niñas. 

 Actividades para reflexionar sobre la realidad y analizar alternativas para su 

transformación. 

 Herramientas y técnicas pedagógicas que ayudan a las y los docentes a transformar poco a 

poco su manera de facilitar la educación: haciéndola más participativa y dinámica. 

 Pruebas objetivas para evaluar las áreas de comprensión lectora y pensamiento lógico 

(proceso diagnóstico). Se aplican anualmente a fin de comprobar la efectividad del 

programa en el desarrollo de las habilidades de las niñas y los niños. 

 Visitas de monitoreo, acompañamiento y retroalimentación 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El programa se aplica de la siguiente manera: 

 Un día se lee la lectura (contenida en el texto del niño o niña) y a través de distintas 

técnicas  las y los niños aprenden estrategias y desarrollan destrezas. 

 El siguiente día se retoma la lectura del día anterior y se hace un pequeño taller.  Éste 

consiste en una serie de actividades para reflexionar, debatir y analizar el valor-

aprendizaje concreto, abordado en la lectura. 

Luego se repite este ciclo durante todo el año escolar (taller de lectura y taller de reflexión). Los 

talleres y el libro de texto son trabajados todos los días, lo cual garantiza el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 
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La metodología está diseñada para facilitar el desarrollo de valores y de la capacidad de leer de 

forma comprensiva y crítica, a través de los momentos clave del proceso lector. 

El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector.  Mediante esta 

interrelación la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 

La guía para el docente es la herramienta que le permitirá al maestro o maestra realizar el taller 

de lectura, aplicando cada una de las etapas del proceso lector.  La guía también contiene 

sugerencias pedagógicas para orientar las actividades del taller reflexión. 

Esquema de la metodología del programa 

 

5. PROGRAMA SISTEMÁTICO 

Para lograr una mejora significativa en la competencia lectora de la niñez y la juventud, es 

necesario impulsar esfuerzos sistemáticos que les permitan pasar de la situación en que están, a 

una mejor.   

La respuesta de la comunidad educativa a las dificultades de comprensión de las y los alumnos 

debe formar parte de la vida escolar e integrarse en su horario, así como en las distintas áreas de 

aprendizaje. Los esfuerzos aislados darán resultados pobres. 

P
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Entendemos por esfuerzo sistemático un trabajo que realiza toda la comunidad educativa, con las 

siguientes características:  

a. De forma permanente; no puede ser un «taller intensivo» al inicio de año o algunas 

actividades aisladas, porque el impacto será muy pobre.  Se recomienda dedicar una hora 

diaria al desarrollo de la competencia lectora.  Más adelante se estudian algunas 

opciones concretas para incluir este tiempo en el horario escolar. 

b. En todos los grados; ya que debe ser un trabajo acumulativo, la competencia lectora no se 

alcanza en un solo año, es necesario trabajarla en todos los grados de la escuela primaria y 

secundaria. 

c. Trabajando estrategias; con esto nos referimos a que es necesario, como lo hemos venido 

explicando a lo largo de todo el texto, ayudar a aprender estrategias lectoras y a 

manejarlas.  Dedicar «períodos libres de lectura» puede ser útil, pero es insuficiente.  

Nuestra propuesta es abordar las estrategias a través de talleres de lectura, de los que 

hablaremos más adelante. 

d. De forma progresiva; es necesario ayudar a los alumnos y alumnas a perfeccionar 

gradualmente sus habilidades. Pasar de un material de lectura simple a otro más complejo, 

de textos narrativos y cortos, a textos científicos cada vez más extensos y densos, etc. 

e. De manera programada; se debe planificar el proceso de aprendizaje de la competencia 

lectora, para tener una idea clara de lo que vamos a trabajar en cada actividad (qué 

estrategia, con qué textos, cómo). 

f. De forma coordinada; tanto entre las y los educadores, como de forma particular con las 

madres y padres de familia, se debe analizar la importancia y necesidad de atender de 

forma conjunta la imperiosa necesidad de mejorar la competencia lectora de la niñez y la 

juventud. 

g. Vinculando la lectura con las áreas del currículo; es determinante que lo que se vaya 

aprendiendo sobre las estrategias lectoras, se aplique en el estudio de las demás áreas de 

aprendizaje: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Formación Ciudadana, 
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etc.  Conforme se hace esa transferencia, los educadores y educadoras descubren que los 

niños, niñas y jóvenes logran dar el salto para pasar de «aprender a leer» a «leer para 

aprender». 

h. Evaluando resultados y tomando medidas correctivas; cualquier esfuerzo debe ser 

evaluado de forma periódica a fin de observar su impacto, sus fortalezas, sus debilidades 

y, a partir de eso, definir acciones concretas para poder mejorar el esfuerzo y superar las 

dificultades.  En el capítulo cinco de este texto profundizamos sobre la evaluación. 

De forma resumida, el programa está integrado por: 

• Textos para los niños y niñas de 1º a 6º primaria  

• Guías metodológicas para docentes de cada grado 

• Talleres de capacitación para docentes 

• Evaluación sistemática de los resultados del programa 

• Acompañamiento en el aula 

• Instalación de una biblioteca de aula 

• Actividades para involucrar a padres y madres de familia 

En las siguientes páginas se presenta la estructura de los textos y las guías. 
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6. ESTRUCTURA DE LAS LECTURAS Y EJERCICIOS (Libro de los niños y niñas) 
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7. ESTRUCTURA DE LA GUÍA DOCENTE 

 

 

 

8. VENTAJAS Y COMENTARIOS DEL PROGRAMA 
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―Leer para soñar y transformar‖ se implementó durante el 2009 de forma experimental.  La 

experiencia ha permito comprobar su efectividad e impacto: 

• Desarrolla el gusto y hábito lector 

• Mejora de la comprensión lectora 

• Permite usar información escrita para resolver problemas 

• Desarrolla actitudes y valores para la convivencia social  

• Promueve el pensamiento crítico 

• Facilita la transformación de la metodología y dinámica de las aulas 

Algunos de las valoraciones que hacen niños, niñas, docentes y padres y madres de familia del 

programa son: 

“A mí me gustan los libros porque trata de lecturas muy interesantes. Hay historias de 

fantasía que me parecen muy bonitas, porque no son historias como Cenicienta o Hansel 

y Grettel, sino que por medio de esas historias se inculcan valores y diferentes formas de 

convivir”.  (Niño de 5to. grado). 

“Es un proyecto muy interesante porque nos da la oportunidad de estimular al niño en le 

proceso lector”. (Maestra de 4to. grado). 

“Mi hija dice que ahora le gusta más leer.  Me dice:  “Escuchame”, yo siento que leo 

mejor que antes. 

“Cuando se leían las lecturas se comentaban en casa.  Los padres se interesaban en el 

contenido de las lecturas”.  (Maestro de 5to. grado). 

“Yo les sugiero que extiendan este proyecto porque prácticamente le están dando un 

sentido a los niños para leer”.  (Niño de 5to. grado). 
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EL PARADIGMA SOCIOCOGNITIVO COMO BASE  DEL CAMBIO EN LA CULTURA 

PEDAGÓGICA 

 

 

Hno. José Antonio Vargas Aguilar  

java@ulsa.mx 

Universidad La Salle México 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación ubica su estudio en el área de educación. De manera específica, trata de 

la transformación del paradigma educativo empleado en la práctica docente por uno nuevo, que  

responde a los requerimientos actuales; conservando, desde luego, la visión educativa del 

lasallismo. La parte central de este trabajo, consistió en analizar la pertinencia de las acciones 

pedagógicas que están vinculadas al desarrollo de competencias: capacidades-habilidades, 

actitudes y valores, con el fin de introducir el paradigma sociocognitivo en las instituciones 

lasallistas en el sector México Sur, en los niveles de educación básica y medio superior. 

 

Contexto 

La globalización es un fenómeno principalmente económico, que origina serias repercusiones en 

el ámbito educativo. Resulta un estadio de desarrollo de la humanidad, donde los medios de 

producción ya no son la tierra, los recursos naturales o el capital, sino la transformación y el 

conocimiento; dicho fenómeno, ha tenido tal impacto en la sociedad moderna, al grado que 

genera características propias, dando origen a las llamadas sociedad de la información y del 

conocimiento.  

La escuela como agente social encargada de trasmitir cultura, representa una de las instancias 

más activas del fenómeno de la globalización y de la construcción de lasociedad de la 

información y del conocimiento. En esta construcción se detectan nuevas necesidades educativas, 

como refiere Delors, en su informe ante la UNESCO (1996); los propuestos por Morín  (1999); y, 

los de la OEA (2002) para Latinoamérica; todas éstas, van encaminadas a responder a las 

necesidades futuras de una sociedad en transformación, que busca conformar una sociedad de la 

condición humana (Tedesco 2000); para la cual se requiere que la escuela trabaje con modelos 

educativos que le favorezcan, sin descuidar la parte cognitiva, ni la distribución homogénea de 
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los conocimientos, de las capacidades-habilidades y valores-actitudes; así como el empleo de las 

nuevas tecnologías y el manejo de idiomas. 

 

Propuesta educativa oficial en México 

La educación que se imparte en la República Mexicana, como en muchos otros países, representa 

la esperanza para lograr un desarrollo económico y social integral en la población; 

proporcionándoles a los educandos las herramientas necesarias para integrarse al mundo del siglo 

XXI. En los últimos años, la reforma educativa oficial, ha realizado propuestas que llevan a 

desarrollar en los diversos niveles educativos, un enfoque pedagógico diferente al utilizado con 

anterioridad. La base de este planteamiento pedagógica se ubica en el paradigma cognitivo, que 

busca desarrollar en los alumnos una serie de capacidades y habilidades cognitivas 

(competencias).  

 

La sociedad mexicana, al encontrarse inmersa en la globalización reclama nuevos procesos 

educativos para todos, desde los niños hasta las personas de la tercera edad: ―Si hoy día se tiende 

a volver a la idea de una educación pluridimensional escalonada durante toda la vida…‖ (Delors 

1996:111). El avance de la tecnología ha propiciado una transformación social, generando 

conceptos nuevos como la ―sociedad de la información‖ o el más reciente conocido como 

―sociedad del conocimiento‖, ―La globalización considera que su materia prima es el 

conocimiento, entendido como el uso de herramientas para aprender los contenidos (sistémicos y 

sintéticos)...La globalización se convierte de hecho en el escenario de la revolución del 

conocimiento‖. (Román: 2005:33)  

 

Requerimientos en la educación 

Ante la nueva situación educativa, la funcionalidad de la escuela es seriamente cuestionada, los 

requerimientos actuales afectan viejas estructuras y formas de hacer educación; de ahí, autores 

como Román (2005) apelan a la necesidad de una refundación de la escuela: ―La revolución del 

conocimiento demanda la Refundación de la Escuela en la cual ésta adquiere un nuevo y 

fundamental protagonismo, como una forma de aplicar y generar conocimiento desde el aula‖. 

(Román 2005:39) 
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La escuela actual requiere desarrollar en los alumnos las competencias cognitivas necesarias que 

les ayuden a enfrentarse adecuadamente a los nuevos tipos de sociedad: de la información o del 

conocimiento. De ahí las propuestas oficiales por desarrollar en los niños y jóvenes mexicanos 

una serie de competencias claves que lo hagan más competitivo en el mundo que le va tocar vivir.  

Para el lasallismo en México el compromiso con sus alumnos obliga a replantear el modelo 

pedagógico empleado hasta ahora, el paradigma pedagógico propuesto por los organismos 

oficiales y para mantenerse fiel a la misión y a la actualidad pedagógica se inclina por un enfoque 

socio-cognitivo, que integre la parte cognitiva con la social, desarrolle las capacidades-

habilidades y  valores-actitudes, en beneficio de la sociedad. 

Las instituciones lasallistas en el Distrito Antillas-México Sur se han integrado a las nuevas 

corrientes pedagógicas al adecuar la teoría con la práctica, manteniéndose fieles a su carisma 

fundacional en las diferentes realidades de sus alumnos, considerando las carencias y riquezas de 

los mismos. ―Las Instituciones Lasallistas renuevan su modelo educativo según las circunstancias 

actuales y las corrientes pedagógicas innovadoras,…‖ (Misión Educativa Lasallista: 1999). 

Debido al carácter operativo de dichas instituciones, haber realizado una investigación que de 

pistas para llevar a cabo una transformación en la práctica educativa tradicional de los docentes, a 

una actualizada, trajo como beneficios para sus alumnos, y para otros más, la posibilidad de 

desarrollar capacidades-habilidades, valores-actitudes en su medio social, y, a la vez, 

transformarlo. La presente investigación está dirigida principalmente a los directivos y docentes 

de las instituciones lasallistas, por ser piezas fundamentales al momento de realizar las 

transformaciones en las instituciones y lograr la calidad educativa tan esperada por todos.  

 

Secretariado para la Misión Educativa Lasallista 

Las autoridades lasallistas en México, comisionaron al Secretariado para la Misión Educativa 

Lasallista (SMEL o Secretariado) como encargado de guiar, vigilar y dar seguimiento a la 

actualización pedagógica y pastoral de sus instituciones educativas.  

Por un lapso de 10 años, el Secretariado  desarrolló un proyecto de mejora en la práctica 

educativa de los docentes, centrado en el enfoque pedagógico sociocognitivo del Doctor  

Martiniano Román y en su modelo curricular de aula titulado  ―Modelo T‖. Este organismo, 

implantó en las instituciones educativas lasallistas una serie de acciones que fueron las variables 
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de esta investigación, consistentes en: a) planeación de clase acorde al modelo ―T‖; b) 

aprendizaje, formación y actualización permanente; c) comunidades de aprendizaje: academias; 

d) departamentos de psicopedagogía, como encargados de fomentar y acompañar el cambio 

cultural; e) el liderazgo del Secretariado para la Misión Educativa Lasallista, como el organismo 

responsable de  impulsar el cambio cultural; y f) la percepción de mejora en la práctica educativa 

de los docentes. Cada una de éstas fue integrada por una serie de indicadores y subindicadores, 

que permitieron analizar con más profundidad los aspectos que componen cada variable. 

 

Enfoque teórico (sociocognitivo) 

La investigación  se fundamenta teóricamente en cuatro aspectos: a) Globalización y Educación; 

b) Paradigma Sociocognitivo; c) Aprender a aprender; y, d) Lasallismo en México y su propuesta 

educativa.  

En este espacio se menciona de manera especial el paradigma sociocognitivo por considerarlo 

que se adapta mejor a la filosofía educativa lasallista, al integrar lo cognitivo y lo social en una 

sola propuesta educativa. Asimismo, por considerar que a partir de una adecuada estructuración 

significativa de los contenidos, hechos y procedimientos, favorecerá el aprendizaje significativo 

individual (modelo cognitivo); que deberá complementarse con la experiencia individual y grupal 

contextualizada de los alumnos (modelo sociocultural), para que surja el interés y la motivación 

que posibilite la creación de actitudes, valores, capacidades y destrezas. 

El proceso de enseñanza del paradigma sociocognitivo, está condicionado en gran parte, en la 

percepción que tenga el docente de cómo aprende el alumno, así como en la organización y 

transmisión de la información. Esto significa que, el docente construirá un contexto de 

aprendizaje en conjunción con los alumnos, con la finalidad de ir encaminándolos al control de 

éste (aprender a aprender); y, tendrá presente la parte social. 

La sociedad del conocimiento y el enfoque humanista, ven como una oportunidad la formación 

de los alumnos en clave de aprender a aprender. En la sociedad del conocimiento, la transmisión 

de los mismos, la adquisición de habilidades mentales superiores como capacidades y valores, es 

la respuesta que las instituciones educativas proporcionan para incrementar el ―Potencial de 

Aprendizaje‖ de los alumnos. En el caso del enfoque humanista, consiste en la posibilidad de 
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brindar a todos oportunidades de mejorar sus procesos de aprendizaje y encontrar alternativas de 

mejora personal y social. 

Aprender a aprender, implica el uso adecuado de estrategias cognitivas, metacognitivas y 

conceptuales; estas estrategias requieren una metodología diferente a la tradicional que replanteé 

la función del docente como mediador; incremente la motivación del los alumnos; trabaje las 

destrezas básicas; potencie el afán de superación; y, aumente la curiosidad intelectual y sentido 

de búsqueda.  

 

Metodología 

El objetivo de la investigación consistió en revisar las acciones impulsadas por el Secretariado, 

para tener información que ayude a modificar las líneas educativas y permitan optimizar los 

recursos materiales y humanos, y así cumplir mejor los propósitos educativos del lasallismo en 

México.  

Para alcanzar el objetivo de la investigación se formuló la siguiente hipótesis: 

¿Sí las acciones estratégicas desarrolladas en las Instituciones Educativas Lasallistas impulsadas 

por el Secretariado para la Misión Educativa Lasallista en los niveles de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, favorecen la mejora de la práctica docente dentro del contexto de la globalización y 

de la sociedad del conocimiento? 

La metodología empleada en esta investigación, fue mixta (cuantitativa y cualitativa) con un 

proceso investigativo transeccional o transversal y un diseño descriptivo.  

Después de tener definidas las variables, los indicadores y la metodología, se elaboraron los 

instrumentos de evaluación; optando por el cuestionario y entrevista, por considerarlas que eran 

las técnicas más adecuadas para la recolección de información. El cuestionario fue respondido 

por docentes, directivos, personal de psicopedagogía y los alumnos. También se aplicó un 

cuestionario para los alumnos en la que se evaluó los cambios en el proceso de enseñanza de los 

docentes. Otro instrumento empleado para recabar información fue la entrevista, que se realizó a 

docentes clave y al personal del Secretariado; con objeto de conocer hechos relevantes que hayan 

impactado en la institución y no podían detectar con los cuestionarios. 
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Esta investigación se realizó en las instituciones lasallistas del Distrito de Antillas-México Sur en 

la zona de México, en los niveles básico y medio superior. Las instituciones se clasificaron según 

su nivel de participación, en los proyectos propuestos por el Secretariado, en: alta, media y baja 

 

Resultados 

Los resultados de la investigación se presentan en torno a cada una de las variables estudiadas; 

entre las que destacan: a) el compromiso de los docentes en entregar su preparación de clase 

(98.11 %) aunque sólo en enfoques diferentes a los tradicionales  se encuentra un 72.21%.; 

respecto a la actualización de los docentes los cursos se dan en todas las instituciones (90.55%) 

aunque pierden su eficacia en gran parte al no ser obligatorios (56.33%); c) comunidades de 

aprendizaje: academias, se tiene un gran logro al recuperar el espacio de reflexión pedagógico 

para los docentes (88.09%) aunque pierde fuerza cuando los docentes no toman con seriedad 

dichas academias y se requiere la participación de los directivos (34.40%); departamento de 

psicopedagogía fomenta y acompaña el cambio cultural, se reconoce el acompañamiento 

institucional (81.47%) pero la falta de comunicación genera pérdida en la efectividad de los 

objetivos; d) Secretariado impulsa los cambios culturales, se logró generar confianza en la 

institución (74.10 %) aunque faltó tiempo para valorar avances mayores; e) percepción de mejora 

docente visto por los alumnos, estos encuentran prácticas más participativas (hay porcentajes que 

van de los 60% a 70%), aunque siempre son resultados más bajos que los mismos maestros.  

 

Conclusiones 

Es importante tener presente que la investigación realizada no es una medición de impacto, es 

una aproximación a un objeto tan complejo como es la educación en una serie de instituciones, de 

diferente nivel educativo, socioeconómico, ubicadas en diferentes regiones de la República 

Mexicana, que buscan mejorar sus procesos educativos haciendo un cambio en el paradigma 

educativo utilizado desde hace mucho tiempo.  

Se puede concluir que las acciones implementadas cumplieron su objetivo y lograron que el 

docente actualice su visión educativa dentro del aula pero no lo suficiente para cambiar ciertas 

actitudes tradicionales. 
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Después de haber realizado la investigación acerca de las acciones estratégicas desarrolladas en 

las instituciones lasallistas que favorecieron la mejora de la práctica docente dentro del contexto 

de la globalización y de la sociedad del conocimiento, se puede concluir: 

a) Los docentes y directivos tuvieron un gran acercamiento al enfoque sociocognitivo 

teórico como práctico mediante el plan curricular de aula (Modelo ―T‖). Los beneficios de la 

planeación se mueven en un 90% de aceptación en la encuesta, y en las entrevistas con los 

informantes clave.  

b) La actualización para directivos y docentes sirvió para comprender mejor la propuesta 

oficial, adelantándonos al menos tres años; el porcentaje de 80% muestra los beneficios 

alcanzados. 

c) Las academias como organismos de apoyo a la comprensión y cambio pedagógico, 

presentan dispersión en los resultados (75% y 80%), en las entrevistas los informantes claves no 

hicieron comentarios de la importancia de las mismas. Los problemas para llevar a cabo las 

academias se debe, en parte, a no lograr superar los conflictos que se generan entre ellos y la falta 

de apoyo de los directivos. 

d) El Secretariado al darse cuenta que el trabajo de las academias no daba los resultados 

esperados, implementó el acompañamiento en la institución a través del departamento de 

psicopedagogía; los beneficios que obtuvieron éstos, son poco valorado (55%) y existe dispersión 

en los resultados de la evaluación de docentes y directivos. Entre los elementos que influyeron en 

el trabajo de los psicopedagogos, fue la falta de tiempo para consolidar el proyecto y la rotación 

del personal en las escuelas.  

e) El trabajo realizado por el Secretariado, muestra resultados constantes en la apreciación 

de docentes y directivos (65%); se da poco en las entrevistas. Sin embargo, los docentes querían 

mayor presencia del SMEL, principalmente porque les abrió espacios de confianza y diálogo; 

asimismo, por haber impulsado y animado las innovaciones pedagógicas que éstos le presentaron 

a su consideración. 

f) Promover un cambio de paradigma educativo en la línea de capacidades y valores con los 

docentes, directivos y alumnos, implica superar factores múltiples, siempre y cuando exista el 

deseo de hacerlo y la voluntad de todos los implicados. 
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g) Las acciones implementadas no fueron las suficientes para generar un mayor cambio en la 

gestión de los directivos y en la labor de los docentes dentro del aula, se requiere una mayor 

comprensión del proyecto por parte de los directivos y sobre todo un mayor involucramiento por 

parte de ellos en acciones concretas para generar más cambios. 

 

Finalmente, cabe aclarar que en el presente trabajo de investigación sólo contamos con lo 

manifestado por el personal encuestado, sin disponer de otras evidencias respecto de lo que se 

realiza dentro del aula. De ahí, que se requiere una evaluación más profunda y sistemática de las 

obras considerando más factores para tomar decisiones que permitan ubicar o mantener a las 

instituciones lasallistas a la vanguardia de la educación en México, y sobre todo, que sean 

capaces de estar actualizadas para ser pertinente a la Misión que tenemos encargada por De la 

Salle y la Iglesia.  
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ANEXO 1 

Indicador: Impacto de las acciones del Secretariado 

 

 

 

 

Indicador: Desarrollo de capacidades (competencias) en los alumnos 
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Indicador: Desarrollo de valores en los alumnos 
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MODELO DE CALIDAD LASALLISTA 

 

Romelia M. Ochoa Hermosillo 

romeochoa@prodigy.net.mx 

Casa Provincial México Norte, México 

 

 

Resumen 

 
El presente documento tiene como objetivo presentar el Modelo de Calidad Lasallista que  ha 

desarrollado en el Distrito Lasallista de México Norte como respuesta a una necesidad prioritaria 

surgida en el XI Capítulo Distrital, el cual tiene la visión de iniciar un fuerte movimiento de 

revitalización de la Educación Lasallista; esto implica un cambio de visión cuyo enfoque nos 

oriente a una evaluación continua, involucrar a Hermanos y Seglares comprometidos que 

respondan a las nuevas necesidades socioeducativas en cada una de las comunidades, viviendo la 

espiritualidad lasallista y compartiendo una sola Misión Educativa.   

Palabras clave: Modelo de calidad, evaluación continua, necesidades socioeducativas 

 

PRESENTACIÓN 

El análisis de la realidad y la decisión de atender esta necesidad prioritaria se 

ha trabajado  confrontando con las orientaciones del 44º Capítulo General, las propuestas  de la 

RELAL, aportaciones de la Asamblea de la Misión y aportaciones de  las pre-asambleas. 

Las decisiones capitulares prioritarias, se consideran obligatorias, deben aparecer en el Plan de 

Trabajo y animación del Hermano Visitador y deben implementarse y dársele seguimiento con 

apego a la letra al espíritu de la misma.  Con base en lo anterior debemos entonces mencionar que 

el Modelo de Calidad Lasallista responde a la Decisión Prioritaria 2.1 del Capítulo Distrital, en el 

Eje Revitalizador no. 2 Normatividad y Organización Distrital de las propuestas relativas a la 

MEL, la cual dicta:  Establecer un Modelo de Calidad Lasallista Distrital que norme a las 

instituciones educativas, con indicadores lasallistas claros, sustentados en documentos 

institucionales que garanticen su implementación y seguimiento. 

mailto:romeochoa@prodigy.net.mx
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Modelo de Calidad Lasallista 

Es un modelo de gestión de calidad, a través del cual cada una de las instituciones educativas del 

Distrito, será capaz de autoevaluarse en cada  de las áreas de operación de la Institución, 

manteniendo un sentido dinámico, trabajando un liderazgo compartido donde cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa sea responsable de su parte, evaluando permanentemente y 

analizando los resultados para mejorarlos. Todo este movimiento tomando como base indicadores 

de calidad claros que se han desarrollado con apego a los documentos normativos 

congregacionales, oficiales e institucionales, todo esto a luz del Modelo Educativo Lasallista.  

Implementación 

El proceso de implementación del Modelo de Calidad Lasallista se propone de la siguiente 

manera: 

Desarrollo de Indicadores 

El desarrollo de los indicadores se ha realizado de forma colegiada,  generando reuniones previas 

con eruditos en materia de evaluación en Calidad Educativa en México,  participan en este 

trabajo, representantes de cada una de las instituciones educativas del Distrito,   seleccionados 

por su  amplia experiencia en la materia  e identidad lasallista comprometida. El resultado es  un 

Modelo de Calidad Lasallista  que consta de 79 indicadores de Calidad que se agrupan en 8 áreas 

principales de trabajo. 

Autoevaluación Institucional 

Proceso por medio del cual cada una de las instituciones estudia y se familiariza con los 

indicadores de calidad. Inicia un trabajo de evaluación por medio del cual se autoevalúa con 

respecto a cada uno de los indicadores de calidad, generando a partir de este trabajo un programa 

de actividades de mejora continua en aquellos indicadores que principalmente se han encontrado 

con áreas de oportunidad para crecer. 

 

Asesoría 
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La Coordinación Central comisiona al equipo que se encarga de apoyar a  las instituciones 

educativas en esta transición, facilitando asesorías y documentos normativos de apoyo, 

instrumentos de evaluación y  herramientas de trabajo que ayuden a dinamizar y estandarizar  la 

implementación de este proyecto. 

Visita Externa 

Visita  conformada por 8 maestros especialistas en cada una de las  áreas  en las que se integra el 

Modelo de Calidad Lasallista, encabezada por un Coordinador del Equipo Visitador y organizado 

como un Comité de Pares, en el cual cada visitador contará con un homologo que apoye en la 

orientación de la estructura de operación de la Institución y el trabajo de verificación a realizar.  

Se realiza una vez al año, previa calendarización y organización distrital. Tanto la 

autoevaluación, como la visita externa se apegan a los estándares previamente definidos en los 79 

Indicadores de Calidad y autorizados por la Coordinación Central de Distrito. Los juicios 

evaluativos se refieren a procedimientos, vivencia de la Identidad Lasallista,  planeación formal a 

corto, mediano y largo plazo, evaluación continua, optimización de los recursos humanos y 

materiales, programas  y operación de la Institución congruentes con el Modelo Educativo 

Lasallista. 

Valoración 

Se efectúa una valoración individual para cada Institución, la cual se da a conocer a los directivos 

de la misma, con el propósito de tomar en cuenta de inmediato para mejorar los aspectos más 

urgentes de atención y elaborar  el plan de mejora a corto, mediana y  largo plazo para  responder 

a las necesidades detectadas en general. 

Al mismo tiempo se trabaja en una valoración distrital de todas  las instituciones,  dicha 

información se analiza para fortalecer el Plan de Trabajo Distrital que privilegie la atención de  

las necesidades detectadas en esta evaluación. 

A partir de los resultados obtenidos en el primer año de trabajo con el Modelo de Calidad 

Lasallista,   se realiza un análisis de las principales áreas de oportunidad detectadas en la 

implementación del mismo,  se integran al plan de trabajo para el nuevo ciclo escolar, apoyando 
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para  que el seguimiento al programa de mejora continua que cada Institución está trabajando sea 

más sencillo y exitoso.  Así mismo en la medida de las necesidades detectadas se construyen  

documentos normativos de apoyo para la mejor sistematización en la operación de las 

instituciones educativas.  

Segunda Visita de Evaluación 

En el segundo ciclo escolar  a partir del cual se han iniciado los trabajos del Modelo de Calidad 

Lasallista, se programa una visita de evaluación a cada una de las instituciones educativas con el 

propósito de constatar los avances en el programa de mejora continua de cada Institución y 

reconocer públicamente el esfuerzo realizado en cada una de las Comunidades Educativas. 

Estructura del Modelo de Calidad Lasallista 

El Modelo de Calidad Distrital  aplica para todas las Instituciones Lasallistas que imparten  

educación en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
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PROYECTO CURRICULAR LASALLISTA. MARCO TEÓRICO DOCTRINAL 

 

 

Equipo de Animación Distrital Casa Provincial 

stogoamurrio@gmail.com 

Casa Provincial Chile, Chile 
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PROJETO EDUCATIVO LASALLISTA NÚCLEO DE APOIO  PSICOPEDAGÓGICO DO 

UNILASALLE NAPSI 
 

Dra.Gilca M. Lucena Kortmann 

gilca@unilasalle.edu.br 

                                                                              Programas Sociais Nos Laboratórios De 

Psicopedagogia La Salle Canoas, Porto Alegre Brasil 

 

 

Resumo 

 
Esta pesquisa é de caráter longitudinal existe desde 2003 investiga como a Intervenção Sistêmica 

Psicopedagógica contribui com os grupos de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias que 

freqüentam os Laboratórios de Psicopedagogia do Centro Universitário La Salle/Canoas. São 

crianças, adolescentes, jovens e adultos que vivem em espaços de vulnerabilidade social nos 

bairros de Canoas/RS. Este trabalho avalia o desenvolvimento desses indivíduos que nasceram 

com síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia, psicoses e outras Síndromes e atrasos no 

desenvolvimento, buscando compreender, com o auxílio da literatura sobre o tema, o processo de 

interação das famílias; tenta também identificar padrões disfuncionais do relacionamento familiar. 

A Intervenção Psicopedagógica caracteriza-se por dois enfoques: um que procura propiciar o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes com atraso global, por um atendimento 

particularizado e de intervenções pertinentes. O outro enfoque trabalha basicamente na orientação 

das famílias, procurando orientá-las para trabalhar com esses filhos. Visa, assim, possibilitar às 

famílias condições de poder ser, ao mesmo tempo, continente e agente promotor do 

desenvolvimento destes filhos que apresentam algum tipo de atraso, e promover o seu 

desenvolvimento para que eles superem suas dificuldades, e possam ser incluído nos espaços 

sociais. A metodologia utilizada é estudo dos casos utilizando-se da técnica de grupo focal.  

Palavras chave: Psicopedagogia- alunos- vulnerabilidade social 

 

PRESENTAÇÃO 

Desde a década de noventa, o Curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional primeiramente 

através dos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu e posteriormente também do Bacharelado em 

Psicopedagogia desenvolvem Programas em rede de apoio social para que os alunos dos Cursos 

de Psicopedagogia e demais que desejarem se inserir possam prestar atendimento à 

bebês,crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no campo das dificuldades, distúrbios e 

transtornos do desenvolvimento, assim como às famílias das pessoas com discapacidades, para 

que tenham cada vez mais consciência do quanto podem investir nos seus. 

mailto:gilca@unilasalle.edu.br
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Atendendo ao Plano de Desenvolvimento Institucional do Unilasalle, este trabalho de apoio 

social, busca promover a extensão aberta à participação da comunidade carente, visando 

socializar os conhecimentos gerados na instituição, colaborando para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas por ele atingidas; desenvolvendo a cultura dentro de uma visão cristã e 

adaptando à realidade, as dificuldades que as pessoas encontram. 

Trabalhamos colaborando na investigação da verdade e na busca de soluções dos problemas 

humanos, através da análise e difusão do pensamento ético, moral e social cristão, contribuindo 

com a comunidade local para seu desenvolvimento pessoal, social, e cultural. 

 Sendo o UNILASALLE um Centro Universitário que insurge-se com vocação natural que 

predestina a Instituição na manutenção de atividades de extensão comunitária de atenção integral 

à humanização do aluno, de forma a prestar-lhe atendimento qualificado, ao mesmo tempo em 

que investe em ações socio-assistenciais, assim como, fortalece ações de Responsabilidade Social 

a partir de suas práticas enquanto instituição de ensino superior nas comunidades em que se 

insere.  

Desta forma, criamos um núcleo de atendimento à comunidade na área de Desenvolvimento 

Psicopedagógico (NAPSI) que atende desde o bebê recém nascido no campo da Estimulação 

Precoce, perpassa acompanhando o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, e  

terceira idade com o intuito de promover o bem estar de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social na comunidade local, de forma integral e preventiva. Buscando o equilíbrio mental e físico 

através de atividades educativas, informativas e intervencionistas, de acordo com a demanda 

populacional direcionada pelo sistema municipal de saúde, educação e assistência social, também 

atendendo ao que preconiza a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social em seu artigo 2º, inciso 

e parágrafo único, bem como integrando-se ao teor da Lei 8080/1990 possibilitando com isto 

efetiva  transformação social no meio em que o indivíduo está inserido.  

Sabe-se comprovadamente que populações com baixos índices de acesso à educação, saúde e 

trabalho, constituem variáveis significativas para a pouca qualidade de vida, assim como as 

condições de acesso aos serviços essenciais e aos mínimos sociais. 
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Petrini (2003) afirma que, à medida que a família encontra dificuldades para cumprir 

satisfatoriamente suas tarefas básicas de socialização e de amparo /serviços aos seus membros, 

criam-se situações de vulnerabilidade. A vida familiar para ser efetiva e eficaz depende de 

condições para sua sustentação e manutenção de seus vínculos. 

Pobreza não pode ser definida de forma única, mas ela se evidencia quando parte da população 

não é capaz de gerar renda suficiente para ter acesso sustentável aos recursos básicos que 

garantam uma qualidade de vida digna. Estes recursos são água potável e tratada, saúde, 

educação, alimentação, moradia, renda e cidadania. De acordo com Yasbek (2003), são pobres 

aqueles que, de modo temporário ou permanente, não têm acesso a um mínimo de bens e recursos 

sendo, portanto, excluídos em graus diferenciados da riqueza social. O que justifica o 

investimento nas ações dos projetos do NAPSI, junto à população de Canoas, e entorno, uma vez 

que criar condições de superação, nas dificuldades como um todo, é caminho eficaz para a 

mudança de comportamento e atitude diante da pobreza. A situação dificuldades de 

aprendizagens somadas a vulnerabilidade social da família pobre se encontra diretamente ligada à 

miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança o homem ou a mulher ao 

desemprego, subemprego e da dependência financeira externa ao núcleo familiar. Para Kaloustian 

e Ferrari (1994), por detrás da criança excluída da escola, nas favelas, no trabalho precoce urbano 

e rural e em situação de risco, está a família desassistida ou inatingida pela política oficial. 

Corroborando com este autor, Martins (1993) afirma que a criança abandonada é apenas a 

contrapartida do adulto abandonado, da família abandonada, da sociedade abandonada. 

O objetivo deste projeto é intervir nos programas sociais em rede sistêmica; de forma que possa 

promover gratuitamente assistência educacional ou de saúde conforme (Art.2º,do Decreto Nº 

2.536,de 06 de abril de 1998). Pretendemos fazer com que as ações deste trabalho venham 

promover atendimento às necessidades básicas dos indivíduos e das famílias favorecendo suas 

autonomias e promoção social também na perspectiva da Assistência Social conforme a LOAS 

em se art.2º. Este projeto social de atendimento Psicopedagógico, atua através de Intervenções 

Sistêmicas às políticas setoriais, visando ao enfrentamento das dificuldades de aprendizado, à 

pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender os direitos 

sociais. 
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Os programas sociais em rede buscam: a proteção à família,a maternidade à infância, à 

adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes que não aprendem a 

promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação dos deficientes e a 

promoção de sua inclusão à vida comunitária. 

Os trabalhos em rede sistêmica, realizam-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e á universalização dos direitos sociais. (LOAS Lei 8742.DE 7 DE 

DEZEMBRO DE 1993).  

O público que freqüenta nosso trabalho estão sendo atendidos no NAPSI –Núcleo Apoio 

Psicopedagógico. São grupos populacionais encaminhados pelos serviços dos Postos de Saúde 

Mental da comunidade, PIM.Primeira Infância Melhor, Saúde da Criança e do Adolescente, 

Saúde do Adulto, Saúde do Trabalhador e Saúde do Idoso, alunos da rede municipal e estadual, 

residentes no município de Canoas e regiões vizinhas.Alunos da rede Lasalle , bem como 

funcionários dos diferentes segmentos da rede Unilasalle também utilizam estes serviço que é 

oferecido pelos alunos dos cursos de Psicopedagogia Bacharelado e Pós Graduação com o intuito 

de minimizar a situação de vulnerabilidade social da comunidade local. 

A metodologia utilizada é de grupo focal, onde são selecionadas através de triagem, crianças 

nascidas com atraso no desenvolvimento cujas famílias têm procurado por atendimento em 

nossos laboratórios de aprendizagem.  Os alunos vêm diagnosticados geralmente dos Postos de 

saúde do município através dos neurologistas, psiquiatras e demais médicos que nos 

encaminham, e também das equipes diretivas das escolas. Caso não tenham diagnóstico serão 

encaminhadas para avaliação. As idades das crianças da pesquisa ao serem encaminhadas para o 

grupo são sujeitos recém nascidos até idade escolar.  Os encontros constam de dois atendimentos 

semanais com duração de 45 a 50 minutos. Optamos pela realização de estudo de caso, que 

segundo Yin (1989), constitui-se numa "pesquisa que investiga um fenômeno contemporâneo, 

dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes". (Yin, 1989, p.23) 

A observação tipo grupo focal, caracterizada pela atuação do observador junto ao observado, é 

selecionada para ser utilizada nas sessões de psicopedagogia e nos diálogos com as famílias.  
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Procuramos após cada encontro anotar os aspectos que julgamos necessário referente às 

verbalizações trazidas. Solicitamos às famílias que façam o mesmo e confrontamos as anotações 

referentes a cada encontro, extraindo daí formas significativas de percepções dos nossos 

encontros pelos pais, irmãos e por nós. 

  

Prestamos serviços de Diagnóstico / Intervenção Psicopedagógica de forma, periódica e 

sistemática e gratuita, em caráter complementar, aos grupos populacionais do Município de 

Canoas e regiões vizinhas; proporcionando acompanhamento interdisciplinar em saúde/educação 

aos grupos populacionais através de atendimentos individuais e de grupos ou oficinas coletivas 

realizando atividades sócio-assistenciais e de educação, visando a promoção, proteção, 

prevenção, manutenção e reabilitação promovendo o auto-cuidado e autonomia dos grupos 

populacionais atendidos; promovendo mudanças nas práticas de formação e capacitação de 

recursos humanos na área da Psicopedagogia; atuando de maneira interdisciplinar, 

multiprofissional e interinstitucional com outros cursos  de nosso Centro Universitário 

comprometidos com a qualidade de vida  da população. 

 

Histórico Institucional 

O Centro Universitário La Salle tem a sua história ligada à trajetória das Obras Educativas 

Lassalistas. Estas têm a sua origem na proposta educativa de São João Batista de La Salle, 

sacerdote francês (1651 -1719) que, renunciando aos privilégios da sua condição de nobre, 

dedicou-se à criação de escolas para crianças das classes menos favorecidas. São João Batista de 

La Salle fundou uma congregação religiosa cujo objetivo central é a dedicação de seus membros 

à educação de crianças, jovens e adultos e à formação de professores. Essa congregação foi 

reconhecida oficialmente pela Igreja em 1725. 

Da França, a atuação dos Irmãos Lassalistas espalhou-se pelo mundo. Atualmente as Instituições 

Lassalistas estão presentes em 82 países e contam com mais de 5.000 Irmãos, 70.000 Educadores 

e 920 Comunidades Educativas, que atendem aproximadamente a 850.000 crianças, jovens e 

adultos. 
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No Brasil, os Lassalistas estão presentes desde 1907, quando fundaram a sua primeira escola para 

filhos de operários, no Bairro Navegantes, em Porto Alegre. Hoje, mais de 200 Irmãos e 2500 

Educadores, em 43 Comunidades Educativas, atendem a mais de 50 mil crianças, jovens e 

adultos em 11 Estados Brasileiros. 

A Educação Lassalista em Canoas/RS teve início com o Instituto São José, hoje Colégio La Salle, 

uma das primeiras escolas Lassalistas no Brasil. Em 04 de março de 1908, iniciou suas atividades 

com regime de internato, dedicando-se ao ensino primário, comercial e agrícola. No período de 

1926 a 1992, sediou também os cursos de formação religiosa a Irmão Lassalista. 

Junto ao Instituto São José foi criada a Escola Paroquial Externato São Luís, gratuita, para 

atender às crianças cujos pais não tivessem condições de efetuar o pagamento. Essa escola 

transformou-se em Ginásio, em 1939. Em 1942, foi criada a Escola Normal La Salle, a primeira 

escola de iniciativa privada de formação de magistério primário no Rio Grande do Sul. 

Posteriormente, a partir de 1958, para atender às demandas da Comunidade, foram criados os 

cursos do ensino Secundário, Científico e Contábil. 

Com a Reforma do Ensino, Lei 5.692/71, as diversas obras educacionais da Instituição foram 

fundidas sob a denominação de Centro Educacional La Salle. A partir de 1º de outubro de 2001, 

atendendo às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, o Centro 

Educacional La Salle passou a se chamar Colégio La Salle, instituição que abrange Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional. 

Criado por decisão do Conselho da Mantenedora em 02 de agosto de 1972, o Centro Educacional 

La Salle de Ensino Superior/CELES iniciou suas atividades em 6 de agosto de 1976 com a 

implantação do curso de Estudos Sociais, seguido pelos cursos de Letras e Pedagogia, com ênfase 

na preparação de professores, consonante com a orientação filosófica da Congregação. 

No início dos anos 1990, por iniciativa da Sociedade Porvir Científico, Mantenedora, e da 

comunidade acadêmica, decidiu-se pela sua transformação em universidade, tendo sido 

encaminhada para isso uma Carta Consulta em 29 de maio de 1992. Ao mesmo tempo, foram 

tomadas iniciativas de incentivo à pesquisa e à extensão, bem como à expansão da oferta de 

cursos de graduação e pós-graduação. 
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A transformação em Centro Universitário implicou, também, junto com a abertura de outros 

novos cursos, hoje integralizados em 34 cursos. Atualmente a instituição conta com mais de 

6.233 alunos.  

Os cursos de pós-graduação lato sensu foram iniciados em 1986, e expandidos na  década de 

1990, onde temos formados em especialização 3.069 profissionais, dos quais dois terços em 

cursos vinculados à área da educação. 

Essa expansão mais recente como meta para atendimento aos objetivos estratégicos do Unilasalle 

foram criados os programas de Pós-Graduação stricto sensu com os  Cursos de Mestrado 

Acadêmico em Educação; Mestrado Acadêmico em Avaliação de Impactos Ambientais em 

Mineração e Mestrado Profissional em Memória Social e Bens Culturais todos recomendados 

pela CAPES. 

Na sua trajetória de 30 anos de Ensino Superior, o Unilasalle agrega 20 anos de experiência 

diversificada no ensino em nível de pós-graduação lato sensu, sempre em resposta às 

necessidades e demandas da comunidade local e regional, com destaque para a formação dos 

professores.  

 

Programas interligados  aos laboratórios da Rede de Psicopedagogia no Unilasalle: 

Serviçode 

Estimulação Precoce 

 Laboratório Lasalle 42 crianças  

PIM–Primeira 

Infância Melhor 

42 famílias   

Projeto Alberto Santos 

Dumont 

 Junto ao V Comando 

Aéreo Regional 

100meninos em 

situação de 

vulnerabilidade social 

( na rua e de rua). 

Crianças 

hospitalizadas 

HospitalSão Camilo,( 

35crianças) 
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Alunos carentes com 

problemasde 

aprendizagem da rede 

municipal e estadual 

de Canoas 

Laboratórios Lasalle 2680  

Mediação familiar 

junto ao Núcleo 

Jurídico Lasalle 

80 atendimentos   

Atendimento à 

crianças cegas 

 Laboratórios 

Psicopedagógicos 

Lasalle 

4 crianças e famílias  

Atendimento às 

crianças com 

deficiência nas 

piscinas adaptadas 

Lasalle 

50 atendimentos   

EAJA 25 alunos   

 

Revisando a literatura 

O campo de atuação do Psicopedagogo, segundo Bossa (2000), refere-se ao modo de  sua 

prioridade é o aspecto da aprendizagem do ―Ser‖ estendendo-se, a mais dois enfoques: o 

preventivo e clínico. 

Quando falamos do ―Ser‖ como objeto de estudo, falamos do indivíduo a ser formado com seus 

processos de desenvolvimento no sentido amplo, envolvendo os aspectos familiares, 

institucionais e sociais., instrumentos e técnicas próprias da Psicopedagogia. 
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A Psicopedagogia tem seu lugar na clínica e na instituição, o que implica em uma metodologia 

específica de trabalho; em ambos, é preciso considerar o contexto de vida do sujeito, ou seja, a 

família, a escola, a comunidade, pois podem ser a causa desencadeante do problema de 

aprendizagem; ou ainda o trabalho Psicopedagógico opera nas questões dos transtornos do 

desenvolvimento, como atrasos maturativos, síndromes, mal formações e outras deficiências. 

A deficiência, ainda hoje, é vista de forma equivocada. O fenômeno de desenvolvimento 

cognitivo disfuncional e deficitário aparece algumas vezes, embora não necessariamente, 

acompanhado de características de personalidade. De qualquer forma, conhecemos muito melhor 

as características cognitivas e o desenvolvimento da inteligência dos deficientes, que as 

características de desenvolvimento de sua personalidade.  

Em nossa vivência Psicopedagógica, temos observado que ainda persiste uma grande confusão 

entre loucura e deficiência intelectual e, por esse motivo, acaba-se esperando ver, em casos de 

deficiência intelectual, sintomas de desorganização psíquica como se esses fizessem parte do 

quadro de doença mental. (Kortmann,1997) . Na ausência de sintomas de loucura, a dúvida incita 

muitas vezes o pensamento da maioria das pessoas a respeito dos deficientes, com a expectativa 

imaginária de ver o apagamento dos traços humanos, gerado pelo impacto da síndrome na pessoa 

do deficiente. Surge então a dúvida: "será que são retardados?‖ O estigma gerado pelo visual faz 

com que, muitas vezes, as pessoas criem um processo de denegação social e inviabilizem a 

possibilidade de que o "ser atrasado", possa ser visto como um sujeito. 

Sempre é difícil a caminhada inicial em direção à vida psíquica de uma criança que nasce com 

alguma diferença em seu desenvolvimento. Esses problemas vão além daqueles que qualquer 

família enfrenta, com a chegada de um recém-nascido imprevisível, desconhecido, imaturo e 

absolutamente dependente dela para todas as questões relacionadas à sua existência, chegado para 

ocupar um lugar neste determinado momento de sua história pessoal, discursiva e familiar -, 

alcançam a dimensão da tragédia do diagnóstico da síndrome, ou patologia, com toda a 

repercussão traumática que deita por terra suas expectativas de ter um filho sadio. 

A chegada de um filho sempre apresenta questões relacionadas ao desconhecido, que os pais irão 

normalmente resolvendo no exercício de cuidá-lo. A criança com atraso global, no entanto, será 

vivida como duplamente desconhecida, em razão da marca de sua síndrome. Os sentimentos de 

"ser diferente" dificultam muito para a família enxergá-lo como um sujeito. Sua fragilidade 



 
852 

 
 

pessoal não lhe permite compreender claramente o que está se passando, por isso a família sai em 

busca de profissionais que lhe falem da síndrome e não do filho.  

Neste sentido, a importância de um trabalho Psicopedagógico que lhes possibilite uma  

estimulação global reside principalmente em poder ajudar a família a "falar do filho" e não da 

síndrome, a falar de suas características singulares, de suas dificuldades e sobre como essa poderá 

ajudá-lo. Nesse trabalho, pretendemos situar o lugar da criança junto à família, visando à 

construção de um imaginário a seu respeito, que favoreça a inclusão familiar. Com isso, 

conforme Brandão, "podemos a partir da transferência, começar a tratar de assuntos que estejam 

antecipados em relação à história atual do bebê. As informações importantes a respeito da 

síndrome serão dadas de acordo à demanda parental e de acordo às possibilidades de serem 

metabolizadas de forma adequada, de modo que eles tenham condições de escutar estas 

informações sem risco de ficarem aderidos ao discurso da doença". (1991, p. 2.) 

As raízes do nosso interesse por esta temática estão ligadas a nossa caminhada profissional, com 

mais de trinta anos nesta área, e observa-se que ainda hoje as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias para encontrar um setor de atendimento para seus filhos é muito grande. Vejo então essa 

pesquisa como um trabalho que vem atender a demanda da comunidade Canoense com um 

trabalho social de impacto local, regional e institucional. Reinauguraremos, assim, a caminhada 

que até hoje mantém as características de vincular docência e atividade clínica, servindo também 

para atividades complementares aos alunos. Esta pesquisa nasce também da preocupação em 

continuar, no papel de pesquisador, registrando nossa vivência profissional. 

O convívio com estes sujeitos mostra que elas são marcadamente diferentes entre si e que, de 

fato, são muito mais semelhantes à criança "normal" da comunidade, na maneira como crescem e 

se desenvolvem, do que geralmente se pensa. 

Outro fator também desafiante que nos leva a investigar nesta área é a tentativa de mostrar à 

população não deficiente uma visão otimista, encorajadora e construtiva da criança limitada, 

quando tratada desde cedo. Pretendemos dar ênfase ao lado positivo e saudável que esse 

indivíduo têm a oferecer quando tiver o apoio da família e da sociedade. 

Ninguém melhor do que a própria criança revela e repete as restrições que a ela são dirigidas. 

Portanto, cabe também a nós, profissionais em Psicopedagogia, descobrir, trazer à tona, mostrar e 

consolidar o lado positivo, saudável e construtivo desses indivíduos.  



 
853 

 
 

Há uma necessidade de se iniciar a intervenção logo que se tome consciência de atraso no 

desenvolvimento da criança, e mediante apresentação dos primeiros signos de transtornos, sem 

esperar que se estabeleça a totalidade de um quadro clínico. 

 Recomendamos uma Intervenção imediata a partir da criação de um vínculo que se estabelece e 

se fomenta entre o Psicopedagogo, a família o sujeito deficiente e os estímulos ambientais. 

Contudo a idade de início de uma atenção específica e a possível intervenção terapêutica nas 

crianças com transtorno em seu desenvolvimento é um fator determinante em sua evolução e em 

suas futuras possibilidades.  

Um diagnóstico precoce, seguido de um assessoramento aos pais e de um tratamento adequado a 

cargo de especialistas, são as atividades fundamentais para a prevenção dos transtornos do 

desenvolvimento. Na realidade, o que se pretende é a potencialização máxima das possibilidades 

físicas e intelectuais da criança, mediante a estimulação natural, regulada e contínua, levando em 

conta todas as áreas sensoriais, sem forçar em nenhum sentido o curso da maturação do sistema 

nervoso central (MEC, 1995). A necessidade de um sistema adaptável capaz de levar em 

consideração as diferentes necessidades do alunado tem como objetivo a inclusão. Nessa 

perspectiva enfatiza como prioritária a sensibilização de toda a comunidade escolar, bem como a 

qualificação dos professores e técnicos escolares para a conscientização e participação efetiva no 

processo de implantação do projeto "Inclusão em Sala de Aula - uma estratégia de ação para 

todos‖. 

Os resultados que temos encontrado  sobre as intervenções  e também a experiência clínica e 

Psicopedagógica acumulada por longo tempo, evidenciam que:  

- a carência, a inadequação, inclusive a sobrecarga de estímulos nos primeiros anos de vida 

diminuem o ritmo natural do processo evolutivo infantil. 

- quanto maior o tempo que a criança ficar sem uma estimulação adequada, quer física ou 

psicologicamente, maiores possibilidades ela terá de desenvolver deficiências e/ou intensificá-las. 

As investigações têm mostrado que pode haver períodos críticos no desenvolvimento das 

habilidades e que a maior parte desses períodos se dá durante os primeiros anos de vida 

Em geral, apesar de as famílias com crianças deficientes apresentarem graus mais altos de 

―stress‖, os resultados indicam um incremento de adequados padrões de relacionamento conjugal. 
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Encerramos parte desta mostra de pesquisa enfatizando que para nós, falar de estimulação de com 

crianças com atraso no desenvolvimento e relações familiares, é falar no resgate de nossa 

identidade enquanto profissional da educação , na qual a educação especial está inserida. 

Sentimo-nos com parte de nossa dívida quitada, dívida social de podermos fazer de uma criança 

especial um aluno da rede regular de ensino. Conseguiremos fazer parte da história da educação 

deste país, quando, na luta cotidiana, conseguirmos ser professores de todos os alunos que um dia 

foram excluídos. Para isso devemos caminhar com transparência, disponibilidade e ousadia. 
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Resumo 

 
A mola propulsora para a elaboração deste trabalho emerge da constatação de que no espaço das 

organizações educativas, cresce substancialmente nos últimos anos, a consciência dos dirigentes e 

demais profissionais que nele atuam, sobre a urgência da revisão dos modelos de gestão. Tecendo 

as reflexões, aqui ensejadas, pelas trilhas de uma arquitetura organizacional empreendedora, seria 

oportuno sinalizar para o fato de que os estudos do campo curricular ganham centralidade numa 

agenda de debates sobre o assunto e aparecem como sendo ferramentas conceituais estruturantes, 

que dão sentido e materialidade aos cenários das instituições educativas. Nessa perspectiva, 

destaca-se o entendimento sobre o espectro do significado e da abrangência da capacidade 

empreendedora como sendo conteúdo exclusivo das áreas de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, no âmbito empresarial e passa a ser considerado como algo imprescindível nos 

programas curriculares inovadores de formação profissional em diversas áreas para a construção 

da imagem identitária de todas as organizações. Para abordar este assunto, fez-se a opção pelo 

seguinte recorte temático: 1) As contribuições dos estudos sobre currículo como marco conceitual 

para o desenvolvimento de planejamentos inovadores; 2) o processo de aprender a empreender 

socialmente na gestão educativa  

 

Palavras chaves: gestão educativa, currículo, empreendedorismo, direito educacional.   

 

 

PRESENTAÇÃO 

A mola propulsora para a elaboração deste Trabalho emerge da constatação de que no espaço das 

organizações educativas cresce substancialmente nos últimos anos a consciência dos dirigentes e 

demais profissionais que nele atuam, sobre a urgência da revisão dos modelos de gestão.   

Em sua maioria, os modelos que balizam o planejamento estratégico das decisões e ações pedagógicas 

e acadêmicas precisam ser revisitados em sua constituição e implementação, de modo a oportunizar a 

reinvenção dos processos e práticas, pois os mesmos já não garantem mais a autos sustentabilidade 

financeira das instituições e tampouco o seu poder de competitividade no mercado, direcionado para 
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geração de tecnologias da informação e do conhecimento, desde a Educação Infantil até o Ensino 

Superior. 

Tecendo as reflexões, aqui ensejadas, pelas trilhas de uma arquitetura organizacional empreendedora, 

seria oportuno sinalizar para o fato de que os estudos do campo curricular ganham centralidade numa 

agenda de debates sobre o assunto e aparecem como sendo ferramentas conceituais estruturantes, que 

dão sentido e materialidade aos cenários das instituições educativas.  

A identidade institucional, por sua vez, tem íntima relação com a história curricular das comunidades 

nas quais estão inseridas. Deve-se, por um lado, manter a fidelidade e lealdade às tradições e, por 

outro, buscar incessantemente modernizar os marcos regulatórios. Equação difícil, pois o território 

curricular é algo dinâmico que abarca a produção humana em sua totalidade.  

O que fica de homens e mulheres no desenho da arquitetura organizacional é o traçado que se fez. Por 

isso, nunca será algo previamente definido, porque o registro da história, mesmo depois de morrerem 

os seus protagonistas, está sempre inacabado, está sempre por findar-se.  

Ao final dessa etapa, podemos imaginar por quais veredas ocorreu a caminhada, idealizar outras 

possibilidades diante das dificuldades imanentes, se há disposição para dar cada passo, revendo as 

sendas deixadas, e, por fim, se ardorosamente existe o desejo de continuar nas trilhas que já foram 

abertas.  

Parafraseando o Poeta brasileiro e amazonense Thiago de Mello, talvez não haja um discurso novo. O 

que se apresenta como inovação é o desejo quase visceral de discursar de um jeito diferente e para 

abordar os cenários que são vislumbrados pelo verso e reverso deste assunto, fez-se a opção por dois  

recortes temáticos: 1) As contribuições dos estudos sobre currículo como marco regulatório para a 

leitura do ideário da globalização; 2) o processo de apreender a empreender socialmente na gestão 

educativa. 
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As contribuições dos estudos sobre currículo como marco regulatório para a leitura  

do ideário da globalização 

Os estudos no campo do currículo
200

, considerando suas variadas matrizes de pensamento, nos 

remetem a adquirir múltiplos olhares sobre a gestão das organizações educativas, baseados em duas 

dimensões, que são ao mesmo tempo distintas e interdependentes.  

A primeira delas diz respeito aos conteúdos (teorias e conceitos) selecionados como prioridades tanto 

nos planejamentos globais da instituição quanto nos específicos que integram o rol de disciplinas dos 

cursos e modalidades de ensino. A segunda trata da questão de forma (métodos), no que tange aos 

modos de encaminhar a gama de orientações procedimentais, em termos de abordagens didáticas e 

pedagógicas (cf.; SANTOME, 1985; GIROUX,1997).   

Desse ponto de vista, de acordo com Apple (2003), o campo curricular trata basicamente de produções 

humanas datadas e circunscritas à geografias específicas, ou seja, atividades instituintes de 

conhecimentos socialmente válidos e, como tal, produtoras de identidades e subjetividades, isto é, de 

modos humanos de ser e relacionar-se no e com o mundo e seus semelhantes.  

Os atos de pensar e fazer currículo são, pois, atividades que envolvem mecanismos de produção, 

ordenação e apropriação de saberes das coisas humanas ou a elas relacionadas (exercício de poder), 

dentro e no extramuros das instituições e que quase sempre assumem o viés da legitimação de 

determinadas práticas discursivas, exigindo um trabalho constante de explicitação e, porque não dizer, 

superação de tais mecanismos diante de crises sucessivas. 

 Fazendo uma breve retrospectiva dos acontecimentos relevantes das últimas décadas, vislumbra-se, de 

acordo com Chatêlet (1985) e Bauman (1998) em termos mundiais, inúmeras situações de profundos 

conflitos sociais, culturais e religiosos, revelados como sendo marca de nossos tempos e expressão de 

um extenso vazio paradigmático decorrente do crescente colapso das ideologias políticas que 

funcionavam no plano internacional, via de regra, até o século passado como elementos de agregação.  

Usando o recurso metafórico de visualizar uma fotografia em perspectiva, é possível perceber, em 

detalhes, que o império capitalista atingiu o apogeu do ideário da globalização
201

. A racionalidade 

                                                      
200

 A denominação currículo expressa sentidos diferenciados no vocabulário pedagógico inglês e francês, em termos de riqueza 

semântica e de usos. No léxico francês, em que é restrito à categoria específica de objetos pertencentes à esfera educativa, currículo 

equivale à idéia de plano ou programa. Já nos países de língua inglesa, e em outros sob sua influência, abrange noções de 

prescrição/execução e currículo oculto/contextos culturais, dando a conotação de uma abordagem global aos fenômenos educativos 

(cf. Fourquin, 1993). 
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adentrou a vida social pela porta da economia, alicerçada na lógica dos mercados consumidores e 

objetivando, de maneira geral, índices de crescimento rápido nos indicadores de faturamento e lucro, 

por meio da ampliação e sofisticação de suas estratégias de ação e dinâmicas processuais de domínio 

coletivo e assujeitamento das pessoas numa perspectiva supra-individual (cf. ESTEBAN, 2005).   

Enormes fraturas no corpo social podem ser vistas na progressiva dualidade que perpassa o binômio 

inclusão/exclusão e seus perversos efeitos, advindos das situações de desemprego, analfabetismo, 

fome, miséria, enfermidades, violência real e simbólico, desvelando um contexto perverso de crises 

constantes não apenas no âmbito econômico, mas principalmente circunscritas à dimensão ética, e se 

não for superada, colocará em risco a consolidação da tríade democracia, cidadania e identidade 

nacional.   

No contexto internacional o terrorismo ganha espaço de atuação, enquanto nos denominados países 

periféricos, a violência marca as relações sociais internas. Vivencia-se também a ambigüidade dos 

sentimentos de impotência diante do domínio do Império capitalista e a desesperança percorre a 

medula do corpo social, percebendo-se situações de anomia social que nos atinge.  

Corrobora-se o pensamento de Habermas (1997), ao afirmar que, cada vez mais as dimensões 

democráticas do ensino e aprendizagem, aliadas aos princípios emancipatórios do trabalho educativo, 

tornam-se convergentes, no sentido de estimular modelos de gestão organizacional na Área Educativa 

mais dinâmicos e dialógicos, fundamentados num tríplice eixo, constituído por conhecimentos, 

competências e habilidades.  

Há de se destacar ainda, em pleno século XXI, a existência de modelos de gestão que se sustentaram 

por décadas em sua maioria, baseados numa lógica reguladora e reprodutora e sobreviveram graças às 

condições sociais e políticas que os promoveram e, certamente, os mantêm (cf. DEJOURS, 2001; 

BOLZAN, 2005)  

Diante do caráter proeminente do tema da ―gestão‖ no mundo das organizações, não só pela exigência 

de sua própria natureza, como também pela premência de se utilizar suas potencialidades para o bem 

social. Está posto, desse modo, a relevância da consolidação no interior da gestão organizacional das 

noções de ―unidade e redes‖, sendo indispensável que o currículo reconheça a feição e o perfil, por um 

                                                                                                                                                                            
201 Para Arnaud e Junqueira (2006:221-222), “globalização tem a „conotação da universalização da economia‟, de um fenômeno de 
derrubada de fronteiras comerciais, industriais e econômicas entre as nações do mundo inteiro por uma questão de sobrevivência (...) 
Assim, a palavra global acabou transformando-se em um qualitativo simbólico de uso comum na linguagem o neoliberalismo 
econômico e de seus filhotes mais ou menos degenerados.”                  
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lado, de cada comunidade educativa e, por outro, faça emergir num processo identitário em 

(re)construção das marcas históricas e culturais que deram origens às próprias redes de ensino. 

Outrossim, nessa perspectiva, de acordo com Touraine (1998), encontram-se presentes ideais que 

visam romper com as práticas de cunho neoliberais e fortificar os discursos contrários às avaliações 

impostas, à luz de ideologias social-democratas de solidariedade, justiça social, participação, inclusão, 

etc.      

O processo de aprender a empreender socialmente na gestão educativa 

Para Dallari (2007) e Gueheno (2003), como forma de superação da crise do Estado
202

, traduzida pela 

absoluta incapacidade de fazer frente à miséria através da propositura de políticas públicas de cunho 

social e econômico, de fato, eficazes, torna-se urgente resgatar o protagonismo dos sujeitos dando-lhe 

condições objetivas para que possuam uma visão caleidoscópica e, portanto, multifacetadas das 

políticas e dos processos aos quais estão submetidos, além de instrumentos para fazer uma releitura 

crítica dos níveis de enraizamento social e cultural, bem como sua adesão à determinadas ideologias de 

governos.  

A tríade, democracia, cidadania e identidade nacional aparece assim como importante chave de leitura 

e não pode ser concebida, apenas e tão somente, enquanto categoria política . Se por um lado, o 

fenômeno da globalização, dentre os muitos efeitos que acarreta, tem provocado alterações 

substantivas nas idéias sobre soberania e cidadania ainda vigentes no mundo ocidental, por outro lado, 

em nível conceitual o conceito de cidadania em particular, cuja primeira noção desenvolve-se a partir 

do conceito rosseuaniano de autodeterminação, nunca ficou na dependência dos contornos do ideário 

da identidade nacional.  

Na realidade, a tríade está carregada de significação existencial, sendo, pois, consubstanciada no 

conjunto de ordenamentos que envolve o arcabouço conceitual  das utopias culturais
203

, e pode se 

                                                      
202 Para Arnaud e Junqueira (2006:194), “O termo Estado faz parte desta categoria de conceitos: sua formulação usual indica, de 
fato, a instituição por excelência da Política e do Direito e, portanto, um dos lugares mais sacros e simbólicos da nossa sociedade.”   
 
203 Sobre esse assunto, vale a pena retomar uma das definições de Reale (2000:6), ao pontuar que, “O conceito de cultura é, com 

efeito, de caráter universal, compreendendo em si tudo o que o conhecimento onotgnoseológico propicia em todos os domínios a 

atividade humana. Nessa ordem e idéias, poder-se-ia dizer que, enquanto o liame entre sujeito e objeto na Ontognoseologia é de 

natureza lógica (lato sensu), na cultura é de natureza existencial.”    
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constituir em objeto de superação na medida de suas próprias realizações, demandando, porém, 

renovações sucessivas.  

Neste cenário, o processo de aprender a empreender socialmente nos espaços de gestão educativa, um 

conceito recente presente na literatura brasileira, vem ganhando cada vez mais adesão nos meios 

pedagógicos, das secretarias de governo e acadêmicos e das universidades. Segundo Hisrich, Peters e 

Shepherd (2009), o conceito se fortalece nos anos  90 e parte da premissa de que é preciso ter uma 

visão ampliada sobre os horizontes que dão cor e forma para os cenários educativos, na perspectiva de 

perceber as múltiplas nuances que delineiam as cenas do passado, presente e futuro, no mundo das 

organizações.  

A ascensão da terminologia empreendedorismo social acompanha o movimento de privatização das 

grandes estatais e abertura do mercado interno para concorrência externa. Daí a grande importância de 

se criar organizações empreendedoras que funcionem como mola propulsora do país para o seu 

processo de crescimento e possam gerir oportunidades de trabalho, renda e maiores investimentos (cf. 

BRITTO e WEVER, 2003).  

Caracteriza a capacidade empreendedora em todas as suas etapas de execução e raios de ação, o fato de 

criar algo novo mediante a identificação das oportunidades, tomar iniciativas, ter dedicação e 

persistência e utilizara criatividade para aperfeiçoar ou reinventar processos, organizando e 

reorganizando mecanismos sociais e econômicos a fim de transformar recursos e situações já 

existentes nos objetivos e metas pretendidos, com impactos sociais, além de possuir uma dose de 

ousadia para assumir os riscos, aceitar os riscos e os fracasso que deverão ser calculados.  

É, pois, um processo criativo e contínuo de explorar, aprender e melhorar. Exercitar o dom da palavra 

é fundamental. Discursamos e produzimos essencialmente palavras e expressões que ampliam o seu 

significado e, principalmente, muitas situações que a envolvem. Na verdade, a palavra é a ponte que 

liga as pessoas e seus pensamentos. Por meio delas é possível contar belas histórias, registrar fatos e 

situações que este país ainda não conhece. Ela desperta nas pessoas vozes que querem ecoar  a sua 

música de incompreensão, de inquietude, de questionamentos, de dúvidas e alegrias.  

Isto nos leva a crer que a única coisa que certamente nos torna singulares na história é a maneira de 

reagir às condições que a vida nos oferece. O que se quer dizer com tudo isso é que as provações pelas 

quais a humanidade deve passar para o seu crescimento são sempre as mesmas e  o que se deve 

aprender é, na verdade, buscar uma melhor maneira de lidar com os acontecimentos, ou seja, as mentes 
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e os corações jamais deixarão de produzir esperanças e assim sendo, é sempre tempo de projetar 

utopias.  

No campo das reformas nas estruturas organizacionais, todo esse movimento de potencial mudança 

nos direciona para criar bases conceituais, técnicas e operacionais para a formulação de modelos de 

gestão com foco nos resultados e em seus impactos socais. Deve-se com isso dar andamento aos 

processos de reestruturação organizacional, bem como análise de instrumentos legais e normativos que 

permitam ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e responsáveis pelo cumprimento das metas e 

resultados previstos nos planejamentos estratégicos das instituições. 

 

Considerações finais 

Vivencia-se, desde o final o século XX, a transição de um modelo de Estado mínimo, de cunho liberal, 

cujas raízes são os interesses dos indivíduos e suas iniciativas, permeado basicamente por uma 

dependência entre o crescimento do Estado e o espaço as liberdades individuais, para a efetivação de 

um Estado social de direito, baseado numa vertente mais coletiva e numa economia produtiva com 

justiça social, objetivando o equilíbrio entre as liberdades individuais e a segurança social. Na 

realidade, a grande utopia de um Estado democrático e social de direito deveria ser a realização da 

emancipação das subjetividades humanas e a construção do bem- estar comum.  

A dignidade humana e o direito à vida com qualidade constituem referentes básicos de resgate para um 

projeto utópico do Estado democrático de direito, com vistas ao acesso e permanência das pessoas num 

ideário educativo mais coletivo e solidário. Ou seja, o Estado deve ser adequado para desenvolver e 

potencializar formas de garantir a concretude dos direitos fundamentais a que toda pessoa humana e 

todos os povos fazem jus e que lhes estão constitucionalmente assegurados, em grande parte dos 

países, bem como pelos tratados e acordos internacionais.  

Assim sendo, as sociedades, sejam elas nacionais e internacionais, devem buscar referentes identitários 

educativos comuns que lhes garantam indicadores mínimos de agregação social e cultural. Trazendo a 

questão para o âmbito dos municípios, principal locus de concretude das pessoas e coletivos nos 

Estados nacionais, pode-se afirmar o poder inquestionável que a educação e os currículos possuem na 

configuração de reais ―documentos de identidade‖ dos grupos e suas comunidades constituídas.  
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Pensando de modo focalizado na arquitetura da gestão organizacional, em instituições educativas, 

alguns indicadores de natureza curricular fornecem pistas importantes sobre as possíveis trilhas dos 

processos sociais de empreender. São elas:       

1) a ampliação conceitual do âmbito de significação e abrangência das discussões curriculares;  

2) a compreensão de que o currículo, mais que elenco de disciplinas, é um campo de 

articulação entre saber, cultura e poder;  

3) o tratamento do currículo como ‗lugar‘ aonde efetivamente as coisas acontecem, incluindo 

modelos de formação humana, perpassados pela subjetividade e identidade, não reduzindo-o ao 

pragmatismo de formar para o trabalho ou para a cidadania da democracia liberal;  

4) o entendimento das questões relativas à teoria e à prática, na tentativa de superar as 

dicotomias entre o pensar e o fazer na esfera educacional e fora dela;  

5) o enfrentamento da problemática que circunda os alinhavos feitos no interior de uma 

sociedade do conhecimento e da informação, para equacionar as esferas do global e do local, 

da generalidade e da especialidade, etc.   

Para finalizar vale considerar que, nas relações sociais empreendedoras, o tempo é sempre um 

elemento decisivo. A história será contada pelo tempo. Dada à objetividade e síntese do grande 

dramaturgo alemão Bertold Brecht, basta que seja reitera da passagem: "A verdade é filha do tempo e 

não da autoridade." O resto está subentendido! 
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Resumo 

 
A pós-modernidade levanta uma suspeita sobre solidez de valores caros aos ideias humanistas. 

Busca-se nesse estudo um levantamento de tópicos relacionados ao tema tanto do ponto de vista 

epistemológico quanto ético. Desse modo, o trabalho pretende também se aproximar da crítica 

pós-moderna  - axiológica e epistemológica - acerca do fascínio moderno com  o progresso e 

aperfeiçoamento do humano.  

Palavras chave: postmodernity, humanism, education, philosophy, perspectivism. 

 

PRESENTAÇÃO 

A pós-modernidade é sempre vista como um desafio ou mesmo uma ameaça. De qualquer modo, 

trata-se de algo difícil de definir. A indeterminação é o seu modo de ser.  

Mas, então, como pensar o papel da educação a partir do desafio da pós-modernidade. O primeiro 

obstáculo é bem visível: combinar aquilo que por definição se ocupa da formação do indivíduo 

com a expressão máxima da fragmentação do indivíduo, do seu deslizamento do centro para um 

ponto aleatório. A passagem da situação de individuum para dividuum.  

Em primeiro lugar é necessário o reconhecimento da condição de pós-modernidade, ou seja, a 

percepção de que não se trata apenas de um rótulo enganoso, de um simulacro. Não importa se 

ainda podemos circuscrever a sua atuação no espectro da modernidade, embora com outras 

rubricas ou neologismos, pois ao fazê-lo admitimos que já não é o programa moderno tout court 

que está sendo ativado. No entanto, a suspeita sobre o prefixo ―pós‖ tem a sua pertinência crítica: 

o que se superou?  

Evidencia-se um estado de coisas que alcança sobretudo a epistemologia, logo diz respeito 

diretamente à educação. É uma crise? A retórica da crise é o fio condutor (ou de Moebius) da 
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modernidade desde a sua origem. Melhor seria falar em abertura. É um campo de possibilidades. 

Polissêmico. 

No lugar de uma definição ou conceito, elenco a seguir alguns aspectos que se convencionou 

aplicar à pós-modernidade: 

- a falência das metanarrativas; 

- a ênfase no processo; 

- o sujeito fraturado; 

- a dilatação do presente / novo sentido do tempo histórico; 

- o hipertexto e a transformação nos hábitos da leitura; 

- a sociedade de informação; 

- o questionamento do Estado como unidade política; 

- o poder nivelador da lógica de mercado; 

- a produção do (trans-)humano em laboratório; 
 

Há sem dúvida um ponto muito sensível na quebra dos paradigmas ou das tradições que 

acoravam o conhecimento. Esse ponto diz respeito ao modo humanista de conceber a educação. 

A multiplicação ad infinitum de pontos de vista implica na destruição de todo ponto de vista. 

Algo que nos faz pensar na modernidade avançada como a radicalização de uma contra-cultura 

dissolvente. É inevitável indagar sobre o quanto pode a educação prescindir de um sujeito 

assertivo, forte, solar.  

Desde ao menos o final do século XVIII, a liberdade de pensamento do indivíduo já se constituíra 

como um valor em contraste com a autoridade conferida às instituições pela tradição. Isso era 

premissa da modernidade. Mas agora trata-se de algo diferente. É a própria possibilidade de o 

sujeito constituir-se como tal que se questiona. A sua capacidade de projetar, de aderir a grandes 

ideais e de tetemunhar. Vale lembrar en passant da polêmica do revisionismo histórico.  

É próprio das idéias novas irradiar-se a despeito das barreiras. Nesse sentido, o avanço da (pós-

)modernidade não é matéria de simples recusa. Por outro lado, não é surpreendente que mesmo 

alguns lugares de pensamento e debate por excelência – as universidades, por exemplo – evitem 

refletir sobre a sua démarche na esperança de que ao agir detalmodo possam anular os seus 

componentes ameaçadores. É inócuo nesse caso qualquer espécie de esquecimento oficial, pois 

não se trata afinal do tempo passado, mas do presente que cresce. A origem de um tal incômodo 
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em institituições de ensino superior é facilmente detectada e pode ser resumida em poucas 

palavras: a universidade é moderna.
204

  

Todo esse contexto de idéias nos leva diretamente para o terreno da ética, entendida como um 

recurso de indagação e reflexão da realidade.  

Há, portanto, uma abertura irresistível para o novo. Tamanha é a rapidez dessa abertura, em larga 

medida produzida pela técnica e pelos sonhos da razão, que não alcançamos umjuízo que dê 

conta da sua novidade. Quanto à técnica poderíamos argumentar de modo escorpiônico: está em 

sua natureza escapar ao controle. 

O reconhecimento da necessidade de fazer passar essas transformações pelo crivo da ética 

implica na tomada de consciência de uma dimensão tão cara à modernidade tardia: a 

interpretação. Mas interpretar nesses termos demanda decisões,ou seja, algo na contramão de 

uma ontol  ogia fraca.  

 

 

 

                                                      
NOTAS: 

 
204 SANTOS, José Camilo. Escola e Uinversidade na Pós-modernidade. São Paulo: Mercado de Letras, 2000, p.43.  
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Resumo 

 
O objetivo desse trabalho é apresentar a proposta do curso de Pedagogia dos Institutos Superiores 

de Ensino La Salle/RJ que se destaca não só pelos seus fundamentos teóricos metodológicos, seu 

compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão mas principalmente pela sua identidade com 

os princípios lassalistas de educação. Uma identidade que se materializa no cotidiano do curso 

através de palestras, seminários de pesquisa, defesas de monografias e nos trabalhos 

desenvolvidos nas Semanas de Ciência e Tecnologia e que significa um caminho, uma direção que 

pode nos guiar na busca de uma educação mais fraterna, humanitária e cristã.  

Palavras chave: Pedagogia; Educação Lassalista; Formação de Professores 

 

PRESENTAÇÃO 

A intenção desse trabalho é apresentar a proposta do curso de pedagogia desenvolvida nos 

Institutos Superiores de Ensino La Salle/RJ. Para isso, se destacam alguns de seus fundamentos 

teóricos metodológicos, seu compromisso com o ensino, pesquisa e extensão e sua identidade 

com os princípios lassalistas de educação. 

A revitalização da missão da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas - ABEL, 

possibilitou em 2002, o início das atividades de formação docente, em nível superior, no estado 

do Rio de Janeiro, no município de Niterói, com a inauguração do Instituto Superior de Ensino 

La Salle-RJ. Nesse contexto, o curso de pedagogia, vem sendo construído a partir das bases da 

pedagogia lassalista que através de um processo histórico, de mais de 300 anos está presente nos 

cinco continentes.  

O curso de Pedagogia dos Institutos Superiores de Ensino La Salle/RJ, possui de certo um 

diferencial em relação às outras instituições de ensino que estão em seu entorno - a sua identidade 
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lassalista. Assim, o que significa essa identidade em um mundo tão caótico, desorganizado e sem 

direção como o nosso? Significa um caminho, uma direção que pode nos guiar na busca de uma 

educação mais fraterna, humanitária e cristã.   

Para Rangel (2008) na organização moderna das redes de escolas e institutos, a ação pedagógica 

caracteriza uma identidade lassalista. Uma identidade que se materializa também no cotidiano do 

curso de pedagogia através de palestras, seminários de pesquisa, defesas de monografias e nos 

trabalhos desenvolvidos nas Semanas de Ciência e Tecnologia. 

Neste contexto a formação de professores reafirma-se como uma necessidade de constante 

aprimoramento do processo de construção do conhecimento nas escolas e universidades, que nos 

últimos duzentos anos tem se constituído no lócus de difusão e transmissão do saber socialmente 

produzido.  

Os princípios lassalistas estão inseridos nos referenciais que constituem o projeto pedagógico dos 

diferentes cursos da Unilasalle/RJ. Logo, a proposta curricular do curso de pedagogia ao longo 

dos seus oito anos de existência vem reafirmando e consolidando esses princípios através de uma 

proposta humanista e fraterna de educação. 

O curso de pedagogia no La Salle vem se constituindo através de alguns projetos, dentre eles 

destaca-se os projetos da Brinquedoteca e do Centro Educativo e de Promoção Lassalista – 

CEPLAS, envolvendo a cada semestre seus professores e alunos em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

No que se refere ao projeto da Brinquedoteca La Salle inaugurada em 2004 destaca-se ações 

voltadas para a comunidade local (crianças, educadores, alunos, estagiários) com o objetivo de 

desenvolver atividades pedagógicas a partir da construção de vivências e aprendizagens 

significativas. O brinquedo, a brincadeira e os jogos, encontram-se presentes nas diferentes 

linguagens, assim como oficinas pedagógicas, seminários, mini-cursos, exposições e jornadas 

pedagógicas também fazem parte dessas ações.  
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No CEPLAS, desde o início do ano letivo de 2009, implementa-se uma proposta pedagógica 

fundamentada na Pedagogia Lasallista transmitindo valores humanos e sociais para crianças de 3 

a 5 anos, suas famílias e comunidade local, envolvendo duas dimensões do atendimento à 

infância: o cuidar e o educar. Além disso, este espaço constitui-se ainda em campo de estágio e 

pesquisa para os nossos alunos e professores. O objetivo é fortalecer o princípio de uma educação 

integral marcada pelo afeto nas relações de ensino, pela aprendizagem como meio de 

emancipação social dos sujeitos ali presentes. (Rangel, 2008).   

Sendo assim, hoje nos constituímos num curso onde professores e alunos pensam juntos, 

dialogam juntos sobre o currículo, os projetos e as ações pedagógicas produzidos coletivamente. 

Entendemos que a formação da criança/aluno e do seu educador é base fundamental da nossa 

proposta, construída a partir dos princípios lassalistas de educação. 
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Resumo 

 
Os autores descrevem o funcionamento do sistema brasileiro de avaliação da educação superior, 

tecendo considerações a respeito de sua implementação, propiciando inúmeras referências, sob a 

forma de links Internet, para que o leitor possa proceder ao download da legislação referente à 

matéria, assim como dos formulários, parâmetros e documentos utilizados pelas instituições, 

avaliadores e o Ministério da Educação, como parte do processo de avaliação.  O artigo é 

especialmente dedicado àqueles que ainda não vivenciaram essa experiência, bem como aos 

congressistas estrangeiros do CELL 2010, de modo a tecerem considerações que possam ter 

encaminhamento, a título de contribuição ao aperfeiçoamento do sistema. 

 

Palavras chaves: avaliação, educação, universidade 
 
 

 

PRESENTAÇÃO 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar o sistema brasileiro de avaliação da educação 

superior aos docentes das instituições de ensino superior lassalistas  presentes ao Congresso 

Lassalista Latinoamericano de Educação – CELL 2010, com especial atenção às universidades 

localizadas no exterior. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

O marco legal de todo o sistema educacional brasileiro encontra-se firmado pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDB, ou Lei 9.394, de 20 de dezembro de 19961. Por outro lado, 

A Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, regulamenta o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES2, conforme previsto nos incisos VI, VIII e IX da LDB, sendo 

complementada por uma série de decretos, portarias e atos normativos. 

Lei 9.394/1996
1
 (parte): 

“Art. 9º A União incumbir-se-á de:  
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... 

VI -  assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;  

... 

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 

este nível de ensino;  

IX -  autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino.  

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, 

com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

O SINAES disciplina, portanto, atividades previstas na LDB, tendo substituído as ações 

anteriores de avaliação, desenvolvidas de forma mais fragmentada, e que, a partir dessa nova Lei, 

passaram a ser implementadas de modo articulado e propiciando amplo acesso, por parte das 

instituições e seus dirigentes, aos instrumentos, metodologias e critérios de avaliação. 

 

Os objetivos do SINAES encontram-se assim definidos, na Lei 10.861/2004, Artigo 1, 

parágrafo 1º: 

“O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional.” 

Com efeito, o SINAES envolve as seguintes ações: 

a. Avaliação externa das instituições de ensino superior (IES)
3
 públicas e particulares, feita por 

comissão de avaliadores, representada por docentes de diferentes universidades, que podem 

aderir, de forma voluntária, ao processo de avaliação;  

b. Avaliação externa de cursos de graduação
5
 (in loco); 
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c. Avaliação interna da instituição, que corresponde a uma auto-avaliação,  realizada 

anualmente, por uma Comissão Própria de Avaliação – CPA
4
, integrada por docentes, 

alunos, servidores e representantes da sociedade civil; 

d. Exame Nacional do Estudante – ENADE
6
, por carreira, representado por questões de cunhos 

geral e específico, bem como um questionário sócio-econômico, ao qual são submetidos 

estudantes ingressantes e concluintes de cada curso de graduação.  

 

Avaliação Externa das Instituições de Ensino Superior 

A avaliação externa das instituições de ensino superior, para fins de seu credenciamento ou 

renovação de credenciamento, envolve as seguintes dimensões, no que diz respeito às atividades, 

cursos, programas, projetos e setores: 

“I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária 

nos processos decisórios; 

VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.” 

 

Avaliação dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

Para os cursos de graduação, realizam-se processos avaliativos para sua autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento. As universidades e centros universitários gozam 
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de relativa autonomia, sendo dispensados de avaliação para autorização (abertura) de novos 

cursos, exceto para medicina, odontologia, psicologia e direito, os quais dependem, também, de 

parecer do Conselho Nacional de Educação e do conselho profissional correspondente. 

 

A avaliação de cursos de graduação é direcionada à apreciação das condições de ensino 

disponibilizadas aos estudantes, com ênfase na organização didático-pedagógica, no perfil do 

corpo docente e na infra-estrutura institucional. A partir da visita in loco da comissão de 

avaliação do  MEC, confere-se um Conceito/Nota de Curso, de 1 a 5, sendo o grau 3 atribuído ao 

curso que atende às condições mínimas para seu funcionamento.  

 

A avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados) é realizada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
7
, órgão do Ministério 

da Educação, utilizando, também, a estratégia de visitas periódicas (em geral, trienais) in loco, 

com coleta de informações específicas da área. Tais cursos podem receber nota/conceito de 1 a 7, 

sendo 3 o mínimo aceitável para funcionamento. A avaliação dos cursos de pós-graduação lato 

sensu é realizada durante as visitas de recredenciamento institucional. 

 

Para cada finalidade de avaliação, a comissão utiliza instrumento específico
8,9

.  Há, inclusive, 

questionário próprio para credenciamento institucional com vistas à oferta de cursos na 

modalidade a distância
10,11

.  Um questionário é disponibilizado à instituição, ou curso, que esteja 

em processo de avaliação, para ser preenchido online,  pelo coordenador de curso, com o auxílio 

do Pesquisador Institucional (coordenador do atendimento ao Ministério da Educação, para fins 

de avaliação), contendo informações sobre todos os quesitos a avaliar; após o preenchimento, o 

MEC encaminha as informações aos examinadores, os quais, em data posterior, comparecerão à 

instituição, para, in loco, conferirem a exatidão dos dados fornecidos, entrevistar os corpos 

docente, discente e técnico-administrativo, incluindo os dirigentes.  O resultado da avaliação, 

expresso em uma nota de 1 a 5 (máximo), com um relatório circunstanciado da visita, incluindo 

análise crítica e recomendações, é fornecido, pela comissão avaliadora, ao MEC e à própria 

instituição, em até 30 dias após a visita. 
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Em todos os processos de avaliação, além dos questionários preenchidos pelas IES, os 

avaliadores consultam as bases de informações do Cadastro de Cursos e Instituições e do Censo 

da Educação Superior
12

, cujos dados são fornecidos anualmente pelas instituições de ensino, e 

que contêm informações relativas à infra-estrutura e instalações físicas, recursos didático-

pedagógicos e corpo docente (titulação, regime de trabalho) da IES, dentre outros. 

 

Nos casos onde sejam constatadas falhas graves, no processo de avaliação, em geral coincidindo 

com as notas 1 e 2, a instituição recebe um prazo para sanar os problemas, sendo necessária uma 

nova visita de avaliadores, para verificação das providências adotadas, in loco, podendo, no caso 

de reincidência ou negligência, suspender-se os processos de ingresso de novos alunos, ou 

mesmo fechar determinado curso, ou a própria instituição. 

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Outro componente de avaliação previsto no SINAES é a Comissão Própria de Avaliação – CPA
4
, 

que deve ser instituída, em cada instituição de ensino superior, por ato de sua direção ou conselho 

superior, mantendo-se subordinada ao Reitor ou Diretor Geral, devendo ser composta, 

paritariamente, por representantes dos segmentos docente, discente, técnico-administrativo, bem 

como da sociedade civil organizada. O funcionamento da CPA deve ser autônomo, em relação 

aos conselhos e estruturas colegiadas da instituição de educação superior. 

 

A CPA deve realizar a auto-avaliação institucional, a cada ano, encaminhando seu relatório ao 

INEP/MEC. 

 

O Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes - ENADE 

A avaliação dos estudantes é outra abordagem utilizada, constituindo-se de um Exame Nacional 

do Desempenho dos Estudantes – ENADE
6
, para amostras dos alunos ingressantes e concluintes 

de cada curso. O ENADE é aplicado uma vez ao ano, para um grupo de carreiras, em ciclos 

máximos de três anos, os quais cobrem todos os cursos. Dessa forma, os estudantes de um 

mesmo curso são avaliados, no máximo, a cada triênio. 
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Cada curso de graduação tem seus conteúdos programáticos definidos em sua Diretriz 

Curricular
13

. O ENADE é composto por 30 questões de formação específica, que avaliam a 

aprendizagem, pelo aluno, dos conteúdos previstos para seu curso, bem como 10 questões de 

formação geral, para estimativa de sua capacidade de adaptação para aprender com a evolução do 

conhecimento, de modo dinâmico, além de seu amadurecimento para perceber, aprender e 

desenvolver uma visão crítica do Brasil e do mundo. O exame inclui, ainda, um questionário de 

avaliação do perfil sócio-econômico do aluno, bem como questões para estimar a percepção do 

mesmo sobre diferentes aspectos do seu curso. 

 

A média de pontos obtida pelos alunos de um determinado curso e instituição, ou mesmo o total 

de pontos de um aluno, em relação às questões específicas do ENADE, parecem representar uma 

medida imperfeita
16

 da qualificação acadêmica propiciada pelo curso a seu alunado. Aproxima-se 

de uma estimativa de qualidade, sujeita a críticas, vez que é muito limitada, por exemplo, no que 

concerne à avaliação de habilidades e competências práticas, além de ser muito influenciável, por 

ser realizada em uma única data, versando sobre um conjunto finito de questões, longe de abordar 

minimamente, em extensão, complexidade e multiplicidade de enfoques, o conhecimento 

necessário para o bom desempenho profissional na área, além de ser influenciada pelo preparo 

prévio do grupo de alunos nos ensinos fundamental e médio, dentre muitos outros fatores. No 

entanto, a aplicação de exames, com questões de múltipla escolha, ou dissertativas, é de ampla 

utililzação na vida profissional, em concursos e processos seletivos, de modo que, se não é a 

melhor abordagem para o problema, o ENADE tem, ao menos, o mérito de ser uma forma de 

avaliar que tem sido possível de ser realizada, cobrindo a quase totalidade dos cursos de 

graduação, a cada três anos.  

 

Outro produto do ENADE é representado pelo Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado – IDD
15

, calculado como a diferença entre as notas médias dos concluintes 

e ingressantes de cada curso e instituição; este índice pretende ter um valor, ainda que restrito, de 

avaliação da qualificação cognitiva do aluno, durante sua graduação. 
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As diferentes avaliações por que passam os cursos de graduação, seus alunos e  os programas de 

pós-graduação, assim como os dados do cadastro das instituições de ensino superior e do Censo 

da Educação Superior, permitem o cálculo do Conceito Preliminar de Curso e, finalmente, do 

Índice Geral de Cursos, os quais serão visitados a seguir. 

 

Conceito Preliminar de Curso – CPC 

O Conceito Preliminar de um determinado curso de graduação, previsto no art. 35 da Portaria 

Normativa nº 40, de 2007
14

, é calculado utilizando-se métodos de padronização e regressão linear 

múltipla, dentre outros, a partir de diferentes variáveis, como infraestrutura e instalações físicas, 

organização didático-pedagógica e corpo docente (titulação, regime de trabalho) oferecidos pelo 

curso de uma determinada Instituição de Ensino Superior, assim como a partir das Notas dos 

Concluintes e dos Ingressantes no ENADE e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado (IDD). 

 

Segundo o INEP/MEC
15

, “O propósito do CPC é agrupar diferentes medidas da qualidade do 

curso, entendidas como medidas imperfeitas da contribuição do curso para a formação dos 

alunos, em uma única medida com menor erro. Para determinar como essas diferentes medidas 

seriam ponderadas na formação do CPC, foram desenvolvidos estudos pela equipe técnica do 

INEP
5
. Posteriormente, o assunto foi discutido na Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES)”, tendo sido adotada a seguinte ponderação para compor o CPC: 

      (        )  (        )  (        )  (        )  (       )

 (       )  (       )  (         ) 

 

...onde NPD é o número de professores Doutores; NPM corresponde ao número de professores 

Mestres; NPR diz respeito ao número de professores em regime de dedicação integral ou parcial 

ao curso; NIF faz referência à nota de infra-estrutura; NO alude à nota de organização didático-

pedagógica; NI e NC são, respectivamente, a nota dos ingressantes e dos concluintes no ENADE; 

e NIDD representa a nota do IDD. Todas as notas que entram no cálculo do CPC são 

padronizadas e transformadas na escala de 0 a 5
15

.  
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De acordo com a equação do CPC, pode-se estimar o peso de cada componente para o cálculo do 

Conceito Preliminar de Curso: 

 Número de professores Doutores (NPD) - 20% 

 Número de professores Mestres (NPM) - 5% 

 Número de professores em regime de dedicação integral ou parcial (NPR) – 5% 

 Nota de infra-estrutura (NIF) – 5% 

 Nota de organização didático-pedagógica (NO) – 5% 

 Nota dos ingressantes no ENADE (NI) – 15% 

 Nota dos concluintes no ENADE (NC) – 15% 

 Nota do IDD (NIDD) – 30%  

 

O CPC é calculado, para cada curso de graduação, em uma escala contínua de 0 a 5, conforme a 

equação apresentada.  Esses valores são truncados na segunda casa decimal e expressos em 

faixas, como a seguir: 

 

CPC contínuo Faixa do CPC 

0,0 a 0,94 1 

0,95 a 1,94 2 

1,95 a 2,94 3 

2,95 a 3,94 4 

3,95 a 5,0 5 

 

Detalhes sobre o cálculo do CPC podem ser obtidos na nota técnica emitida pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, intitulada ―Cálculo 

do Conceito Preliminar de Curso”
15

, que pode ser obtida em 

http://www.inep.gov.br/download/enade/2009/Nota_Tecnica-CPC2008.pdf.   

 

Apesar de críticas quanto à fragilidade dos indicadores utilizados para calcular-se o CPC, bem 

como sobre a possibilidade de este sofrer a ação de viéses, ou nos casos em que as amostras de 

alunos submetidos ao ENADE são pequenas (aceita-se um mínimo de 5 alunos que respondam os 

questionários no Exame), autores como FERNANDES e col.
16

 consideram que ―o CPC se 

aproxima muito do indicador ideal‖, no que diz respeito a uma avaliação prévia da qualidade de 

um determinado curso de graduação. 

http://www.inep.gov.br/download/enade/2009/Nota_Tecnica-CPC2008.pdf


 
881 

 
 

  

O SINAES prevê ciclos avaliativos de três anos; o primeiro ciclo avaliativo foi levado a efeito no 

triênio 2004-2005-2006, e o segundo em 2007-2008-2009. Cada IES e seus cursos deverão ser 

avaliados, portanto, a cada período de três anos, o que a estes autores parece ―muito trabalho para 

pouco tempo‖, sobretudo no que concerne às avaliações in loco, tendo em vista o elevado número 

de instituições e cursos, bem como a extensão geográfica de suas localizações, nas 27 unidades 

que compõem a República Federativa do Brasil. Algumas avaliações institucionais do último 

ciclo foram postergadas para 2010. Ao lançar o CPC, o MEC, provavelmente reconhecendo essas 

dificuldades, abriu a possibilidade de que cursos com CPC 3, 4 ou 5 venham a ser dispensados da 

avaliação in loco, ao menos no ciclo subsequente.  

 

A Figura 1 apresenta a distribuição do CPC para os cursos avaliados em 2008, segundo o 

INEP/MEC
15

. Destaque-se que a sigla ―SC‖ corresponde a cursos sem conceito, muitos dos quais 

cursos novos, que ainda não tinham alunos concluintes. 

 

Com o objetivo de obter-se um indicador único para cada instituição de ensino superior, que 

expresse a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado daquela IES, o 

INEP/MEC criou o Índice Geral de Cursos, o qual será apresentado no próximo tópico. 

Índice Geral de Cursos - IGC 

O Índice Geral de Cursos é calculado a partir de indicadores que avaliam as graduações (CPC), 

bem como os programas de mestrado e doutorado (conceito atribuído pela CAPES) de uma 

determinada Instituição de Ensino Superior – IES. 

 

O raciocínio que será desenvolvido adiante, nesta seção, representa uma modificação daquele 

apresentado em nota técnica do INEP/MEC, “Índice Geral de Cursos (IGC)”
 17

. 

 

Considere-se, para o cálculo do IGC, que     represente o conceito CPC médio dos cursos de 

graduação de uma dada IES, enquanto          , respectivamente, representam os conceitos 

CAPES médios dos cursos de mestrado e doutorado da mesma IES. 
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    expressa o somatório do CPC de cada curso de graduação, ponderado pelo percentual de 

alunos daquele curso, em relação ao total de alunos de cursos de graduação, sendo consideradas 

apenas as graduações para as quais foi possível calcular-se o CPC. 

 

Dessa forma, pode-se expressar     da seguinte forma: 

     ∑       
 
    

... onde      representa o Conceito Preliminar do curso de graduação “i” daquela IES; 

...    significa a razão entre o número de alunos matriculados no curso de graduação “i” (  ) e o 

número total de alunos de graduação matriculados nos cursos de graduação da IES para os quais 

foi possível calcular o CPC (  ). 

Assim,    
  

  
 

    indica a nota média obtida pelos cursos de mestrado que a IES eventualmente mantenha, 

sendo calculado como 

     ∑     
 
    

... onde    representa a nota atribuída pela CAPES/MEC ao curso de mestrado “j” daquela IES, 

na última avaliação, e    significa a razão entre o número de alunos matriculados no curso de 

mestrado “j” (  ) e o número total de alunos matriculados nos cursos de mestrado da mesma 

instituição (  ). 

Assim,    
  

  
 

 

    faz referência à nota média obtida pelos cursos de doutorado que a IES eventualmente 

ofereça, sendo calculado como 

     ∑     
 
    

 

... onde    representa a nota atribuída pela CAPES/MEC ao curso de doutorado “k” daquela IES, 

na última avaliação, e    significa a razão entre o número de alunos matriculados no curso de 

doutorado “k” (  ) e o número total de alunos matriculados nos cursos de doutorado da mesma 

instituição (  ). 
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Assim,    
  

  
 

Pela lógica da equação, depreende-se que, se a IES não oferecer cursos de mestrado e/ou 

doutorado, os valores de     e/ou     poderão ser nulos. Por outro lado, tendo em vista, dentre 

outras, a necessidade de compatibilizar as escalas de notas/conceitos, só são consideradas notas 

CAPES iguais ou superiores a três e menores ou iguais a cinco, para cada curso de mestrado; 

assim, se     , então considera-se     . Para o doutorado, igualmente, só são consideradas 

notas CAPES iguais ou superiores a três, sendo que, para o cálculo final de    , as notas 

CAPES de cada curso de doutorado são sempre reduzidas em dois pontos, com o objetivo de 

compatibilidade com a escala de notas do mestrado; assim, por exemplo, se a nota CAPES obtida 

pelo curso de doutorado “k” da IES for igual a 5, então, para o cálculo do    , considera-se 

    . 

Para calcular-se, então, o IGC da IES, será necessário definir-se, ainda, algumas grandezas: 

 

Sejam:     o número de alunos de mestrado matriculados em programas ou cursos com nota 

CAPES   ;     o número de alunos de doutorado matriculados em cursos ou programas com 

nota CAPES   ;     o número de mestrandos, em termos de graduando-equivalente;     o 

número de doutorandos, em termos de graduando-equivalente, e    o número de alunos 

matriculados nos cursos de graduação, sendo que  

     ∑     (   )
 
    e     ∑       

 
    

 

... depreende-se, de acordo com a definição de    , que um aluno de um curso de mestrado nota 

3 pela CAPES equivale a um aluno de graduação, enquanto um aluno de um curso de mestrado 

nota 4 é equivalente a dois alunos de graduação. Ainda, que um aluno de um curso de mestrado 

nota 5 é equivalente a três alunos de graduação. 

 

... e, seguindo-se o mesmo raciocínio, pode-se inferir, de    , que um aluno de doutorado de nota 

“k” equivale a “k” alunos de graduação. 
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A partir dos conceitos e cálculos de    ,     e   , pode-se definir as grandezas α e β como 

sendo 

    
  

          
 e   

   

       
 

  

E, a partir de todos estes conceitos e grandezas, define-se, então, o IGC como sendo 

          
(   ) 

 
(     )  

(   )(   )

 
(      )  

 

O IGC é obtido a partir da equação acima, sendo, então, truncado na segunda casa decimal, sem 

nenhuma aproximação, e multiplicado por 100, resultando em um número inteiro, em escala 

contínua, de 0 a 500.  Uma outra forma de divulgação de seu resultado é por classes, conforme a 

tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

Tabela 1. IGC – distribuição dos conceitos 

            

Escala 

contínua 

IGC por 

faixas 

0 a 94 1 

95 a 194 2 

195 a 294 3 

295 a 394 4 

395 ou + 5 

  

Uma vez calculado o IGC de cada IES, para um dado ano, ao final de um ciclo avaliativo, pode-

se estabelecer um ranking das Instituições de Educação Superior, o que tem gerado muitas 

controvérsias. A estes autores, a adoção do IGC parece uma boa alternativa, que deverá ser 
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aperfeiçoada com o tempo, de modo a expressar, da forma mais aproximada possível, a qualidade 

de cada IES.  Boa revisão sobre o cálculo do IGC, dentre muitas, pode ser encontrada em 

BITTENCOURT e Col.
18

 

 

A título de ilustração, o Ministério da Educação divulgou a distribuição do IGC para o ano de 

2008, que é exibida na Figura 2. Foram considerados, para o cálculo do CPC, os resultados da 

avaliação dos cursos de graduação, bem como as informações constantes do Censo da Educação 

Superior, referentes ao triênio 2006-2007-2008, o número de matrículas nos cursos/programas de 

pós-graduação stricto sensu do ano de 2008 e as notas CAPES, atribuídas aos mesmos, no triênio 

2004-2005-2006. Observe-se que não houve coincidência dos períodos de avaliação, o que 

corrobora a hipótese de que a repetição trienal dos ciclos avaliativos talvez não seja exequível, 

tendo em vista o expressivo número de instituições e cursos a avaliar-se, para todo o Brasil. 

 

Conclusão 

O sistema brasileiro de avaliação da educação superior constitui-se de um conjunto de normas e 

ações, articuladas entre diferentes órgãos do Ministério da Educação, balizado por instrumentos 

que conduzem à avaliação das principais dimensões da educação superior.  Os alunos 

ingressantes e concluintes de cada curso são, por amostragem, submetidos a questionários sócio-

econômicos e provas trienais, que não somente aferem o aprendizado do conteúdo de seus cursos, 

como permitem a obtenção de inúmeros indicadores de qualidade do processo educativo.  Além 

disso, comissões de docentes, devidamente qualificados, percorrem as instituições de ensino 

superior, periodicamente, para avaliar as condições institucionais, os cursos de graduação e de 

pós-graduação. Os indicadores e conceitos obtidos dão origem a indicadores consolidados, como 

o CPC e o IGC, os quais vêm sendo aperfeiçoados e, se de um lado não se mostram perfeitos, por 

outro têm permitido uma avaliação de cada instituição e do sistema como um todo. Uma crítica 

importante tem sido a supervalorização do ENADE, em detrimento dos demais indicadores, sem 

valorizar o enorme trabalho desenvolvido por muitas universidades, no sentido de recuperar a 

defasagem na formação básica do aluno, seja por questões individuais, sociais ou regionais. 
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A apresentação do sistema brasileiro de avaliação da educação superior, no presente trabalho, 

poderá representar ponto de partida, no sentido de que os docentes e alunos das demais 

universidades tomem conhecimento do mesmo, o apreciem e critiquem. Quem sabe, a partir daí, 

se possa constituir um fórum de discussão, que possibilite novos estudos, bem como o 

conhecimento dos sistemas análogos dos demais países, contribuindo para a maior eficiência 

desses processos, tanto no universo lassalista, como fora dele. 
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Figura 1. CPC de 2008 

 

Fonte: INEP/MEC 

Figura 2. IGC de 2008 
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Resumen 

 
Esta ponencia es un aporte teórico desde una experiencia concreta desarrollada en la Universidad 

De La Salle Costa Rica. Surge a partir de una reflexión profunda en torno a la necesidad de que la 

Universidad construya todos sus procesos priorizando el eje humanístico. La ponencia está 

diseñada considerando en primer momento las ideas gatilladoras de la propuesta como lo son: las 

demandas de una sociedad global, el impacto de la formación profesional en os cambios que se 

requieren para transformar la humanidad y la premisa de visualizar la Universidad como un 

organismo vivo.  A partir de estas ideas,  se comparte un disueño y se explican los principios 

claves que lo sustentan, dando énfasis en la complejidad y la visión epistemológica. Se enfatiza en 

la experiencia del Doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica, dado que 

es desde allí que se visualiza más claramente la complejidad del proceso vivido en la Universidad. 

A partir de esta vivencia surge una aventura pedagógica que  visualiza la transversalización de 

valores  como la base de los tres pilares de toda institución de educación superior: la docencia, 

investigación y extensión.  Se prioriza en cuatro grandes temas transversales: Lucha contra la 

pobreza y la exclusión, Ecología y cuidado de la vida, Comunicación y cultura  (pluralidad), 

Relaciones vitales y espiritualidad, La ponencia considera medular enfatizar en la siguiente idea 

fuerza expresada  por Ende (1997): La educación fertilice el desierto de la civilización y "haga que 

los hombres vuelvan a sentir el mundo como algo suyo, que mida a los hombres con medidas 

humanas... que no supere el intelectualismo mediante la irracionalidad, sino reflexionando sobre él 

hasta las últimas consecuencias y que, mediante un pensar con más contenido real, o sea, más 

cercano a la vida lo vuelva a introducir en el ámbito de la experiencia humana." (p.94) 

  

Palabras claves: Humanismo, Valores, Organismo vivo, Transversalización, Complejidad  

 

 

PRESENTACIÓN 

Elementos gatilladores de la realidad: 

Dada las necesidades que surgen a partir del impacto de la sociedad del conocimiento y de  un 

cosmos en constante cambio, muchas de las instituciones de educación superior se han abocado a 

brindar ofertas académicas dirigidas  hacia una mejora cuantitativa de las competencias de las y 

los futuros profesionales, la búsqueda de la excelencia académica y  lograr que se alcancen 

capacidades profesionales que permitan la movilidad laboral con el ansiado éxito económico.  A 
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todo esto, se le debe sumar la exigencia del mercado, en el que las universidades se han 

sumergido buscando posicionarse y ser reconocidas. 

 

El cambio económico y tecnológico ha establecido nuevas demandas de competencias para 

trabajar, hasta un punto tal, que se determina que los meros conocimientos no son predictores de 

la eficiencia laboral.   

 

Este panorama, es una de las aristas del contexto donde está inmersa la Educación Superior,  por 

un lado, trata de responder a las necesidades actuales del mundo desde una mirada económica, y 

por otro, no puede ni debe olvidar la relevancia en la formación de personas ciudadanas que 

incidan en un verdadero cambio de la sociedad y el cosmos en general. 

 

Desde una mirada crítica de esta realidad, permanece latente una pregunta: ¿qué está sucediendo 

con la responsabilidad ética y social de la Educación Superior?   

 

Existen certezas acerca de las y los nuevos profesionales y su éxito alcanzado, certezas sobre la 

cantidad de información que puede ser accesada en forma ilimitada por quien así lo desee, 

convicción sobre lo mucho que el ser humano ha logrado descubrir, descifrar, sin embargo, nada 

de esto ha contribuido a la construcción de mejores seres humanos.  Por otro lado, sí se tiene la 

seguridad de que ―la sociedad humana es cada vez menos humana‖, y causa profundo dolor el 

sentir la ausencia de solidaridad,  ética,  cuido y  respeto.   

Estar inmersos en una sociedad donde únicamente se prime la preparación académica puede ser 

riesgoso tal como lo afirma Cortina, A. (1994): ―Dentro del ámbito académico el endiosamiento 

vigente hasta el momento de los contenidos científicos y técnicos ha tenido consecuencias 

bastante negativas tanto para la persona como para la colectividad, ya que: una persona que sólo 

domina habilidades técnicas carece de la humanidad suficiente como para saber situarse en la 

historia, como para apreciar la creación artística, como para reflexionar sobre su vida personal y 

social, como para asumirla desde dentro  con coraje…‖ ( p.21) 

Ante este panorama, surgen más cuestionamientos: ¿Cuál sociedad se desea construir a partir de 

los aportes de las y los nuevos profesionales?, ¿La Educación Superior está formando 
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profesionales que tienen clara su  responsabilidad social y ética? ¿La Universidad De La Salle 

forma profesionales diferentes ante esta vorágine? 

 

Son estas algunas de las reflexiones que sirven como gatilladores, para decir  que no sólo se debe 

formar excelentes profesionales, sino también,  buenos seres humanos, capaces de incidir en un 

cambio real de la sociedad: ―recordando que nunca es una persona la que provoca un cambio, 

sino la retroalimentación del cambio en un sistema complejo‖ (Briggs y Peat, 1999,p.66) 

 

Esta reflexión es prioritaria, repensar la Universidad y proveerle de ciertas características para 

que no olvide sus funciones inherentes tales como la docencia, la investigación y el compromiso 

o acción social, pero desde una mirada compleja que forme para la profesión y la humanidad.   

 

Disoñando una Nueva Universidad 

En la Universidad De La Salle de Costa Rica, el disoñar una Nueva Universidad ha nacido a 

partir de la implementación del Programa de Doctorado en Educación con Especialidad en 

Mediación Pedagógica. 

Este programa es conocido en el medio como ―El Doctorado de La Salle‖, y con su propuesta 

novedosa ha ganado más de un adepto y por qué no decirlo, algún contrario. 

 

Su creador Francisco Gutiérrez, lo concibe como el Doctorado de la Tercera Cultura, él afirma: 

―La Tercera Cultura es una idea tan poderosa, que las universidades no pueden desconocer por 

más tiempo, pues están en juego cambios tan profundos, rápidos y decisivos que ya no cabe la 

superficialidad y la arrogancia al asegurar  la calidad de la educación.  

 

Para mejorar la enseñanza, si se cree que eso es prioritario, se requiere un cambio cualitativo que 

tiene que  ver sobre todo con nuestros modelos mentales,  no tanto con los cambios de nuestras 

formas de enseñar. 

No se trata de hacer mejor lo que hasta ahora hemos venido haciendo, pues con ello sólo 

lograríamos afianzar el sistema. Se trata de responder creativamente y sin el sometimiento a las 
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exigencias de un sistema que necesita reproducirse (replicarse) desde el aparato escolar‖ 

(Gutiérrez, s.f, documento sin publicar) 

 

Con esta nueva mirada, nos hemos lanzado al vacío para repensar en una nueva Universidad que 

no deje de lado el principio fundante de todo Centro de Educación Superior: formar profesionales 

de excelencia, pero también críticos, humanistas, que se construyen en un proceso completamente 

fuera de lo tradicional. 

 

El camino hacia el rescate del humanismo entendido más ampliamente, no es de fácil acceso, se 

necesita la voluntad política de las autoridades, el creer y vivir realmente esta necesidad como un 

compromiso fundamental, para que no se convierta en un proyecto que se percibe correcto pero 

en la realidad no se concreta, porque las viejas prácticas están muy arraigadas: ―Frente a la 

complejidad de los desafíos globales presentes y futuros, la educación superior tiene la 

responsabilidad social de mejorar nuestra comprensión de cuestiones que presentan múltiples 

aristas, involucrando dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, y nuestra 

habilidad para responder a ella‖ (Declaración Final Conferencia Mundial de Educación Superior, 

París 2009).   

 

La propuesta para lograr armonizar estas tareas es comprender a la Universidad de una manera 

diferente, verla y entenderla como un organismo vivo, es decir como una agrupación de seres 

humanos interconectados, autorganizados, en sintonía con la naturaleza, seres en convivencia, y 

cuyo conjunto de normas para poder relacionarse están fundadas en el amor. ―El amor consiste en 

las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en la convivencia con uno.  El amor, 

como toda emoción,  es un domino de acciones, una clase de conducta.  En ese sentido, el amor 

es el fundamento de lo social‖ (Maturana, 1996, p.239) 

El día a día de este organismo vivo es fundamental, no se limita a lo relacionado con los seres 

humanos, sino que trasciende a todos los escenarios de la vida, desde una mirada cuántica, desde 

esa maraña de relaciones tal como lo dice Freire, P. (2004)―la relación en sí, ya sea en el mundo 

animado o en el inanimado, es una condición fundamental de la propia vida y de la vida con su 

contrario‖.  Es por ese motivo, que las relaciones, la autoorganización,  al igual que la 
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cotidianidad, se convierten en principios medulares y desde éstos se recrea el escenario óptimo 

para el aprendizaje desde la vida misma. (p.112) 

 

Desde este marco de reflexión,  la autoorganización cobra un significado especial, según Briggs y 

Peat (1999) esta ocurre a través de sutiles cambios, se crea un orden en el caos, al redescubrir 

algo viejo o recuperar la frescura de lo cotidiano, dándole un carácter novedoso. La clave para la 

actividad creativa reside en la autoorganización de los materiales disponibles. Para los 

organizamos vivos, esto significa que debemos crear con el material de la propia vida. 

 

Todas estas reflexiones están inmersas en la complejidad de la educación superior. 

 

La Universidad como organismo vivo: Complejidad 

Para lograr comprender la humanización antes que la profesionalización, la educación superior 

debe considerar la complejidad,  planteando sistemas educativos muy abiertos, donde la 

diversidad esté presente tanto en los entornos como en los elementos y grupos, tiendan a fluir y 

reflejarse en todas las dimensiones, espacio temporales y de sentido.  Esto se logra según Miller, 

J. (1990) ―mediante procesos de mutua coexistencia, que al alejarse de las condiciones normales 

de equilibrio, y por tanto, del paradigma humano vigente, propician la autorregulación de redes 

de interconexión: en el conocimiento y en la vida‖.(p.70) 

 

En este sentido, es medular cambiar los conceptos tradicionales de adquisición de conocimiento, 

enseñanza, autoridad, disciplina, asignaturas, currículo, programas y evaluación.  Por supuesto, la 

organización escolar que da forma material a todas esas concepciones. 

 

Para la Universidad De La Salle de Costa Rica la experiencia de transformación en  un organismo 

vivo, ha surgido desde varios elementos gatilladores tal como se explicó anteriormente, sin 

embargo, cabe resaltar que es  a partir del Programa de Doctorado que se construyen muchos de 

los significados que apuntan a la construcción de procesos pedagógicos complejos. 
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No hay profesores impartiendo lecciones, hay múltiples maestros y maestras que son los 

pensadores y las pensadoras  que regalan su saber desde sus textos, es así como, cada día las 

personas que se forman en el doctorado se encuentran con Humberto Maturana, María 

Montessori, Hugo Assman, Leonardo Boff, Fritjof Capra, entre otros.  Entonces, la figura del 

profesor, la profesora, los y las estudiantes se transforman en aprendientes y se conforman en 

comunidades de aprendizaje. 

 

Es una aventura pedagógica ―que se lleva a cabo por medio de grupos autoorganizados por medio 

del intercambio de seres, saberes, poderes y placeres‖ (Gutiérrez, F. 2006, p.63) 

 

Las aulas ya no son los espacios privilegiados para construir aprendizajes, cualquier espacio se 

convierte en un lugar de encuentros y desencuentros.  

 

La tesis es desplazada por una ―chifladura‖, una construcción personal que nace de una pasión, 

una ―locura‖ que parece no tener explicación pero que siempre ha estado allí para ser descubierta. 

Según Arias, en Gutiérrez, F. (2010) ―La chifladura es como encender una hoguera de un calor 

sabroso que no termina nunca… si uno no llora y ríe escribiendo la chifladura, si no entra en 

estado celestiales y flota con las hojas y los pelos de un gato, sino se ve reflejado en la mirada de 

un perro, o el vuelo de un pato, si algo parecido no le sucede, uno debe pensar si más bien no 

estará escribiendo una tesis‖(p.10) 

 

Donde el saber y el sentir se conjugan en uno solo y permite generar una investigación que va 

más allá de comprobar una hipótesis o de cuantificar resultados.   

También, se privilegia la construcción subgrupal de un rizoma, que es el resultado de los aportes 

de las ―chifladuras‖ y las interrelaciones con todos los ejes temáticos abordados en el proceso 

doctoral. 

El rizoma se visualiza interconectado con el todo, las ideas se cruzan, se tocan, abrazan y  se 

configuran en construcciones complejas. 
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A partir de estas experiencias vividas desde el doctorado se ha podido comprender que el proceso 

educativo debe ser construido considerando la flujicidad e interdependencia, la incertidumbre 

debe verse como algo normal en la que todos estamos inmersos. 

 

Es fundamental, que este cambio no separe al estudiante del mundo, sino que lo incluya en él 

como partícipe creativo, abandonando la ilusión de la objetividad.  La complejidad está 

básicamente en atender la subjetividad individual y las interrelaciones que conforman la 

intersubjetividad.  Esto nos dirige a un aspecto medular: la visión epistemológica que debe 

considerarse para que se construyan procesos pedagógicos humanizados. 

 

La universidad como organismo vivo: visión epistemológica 

Para percibir la complejidad mencionada anteriormente, se requieren transformaciones 

significativas, no solamente en los currículos sino en los espacios de interacción intersubjetiva, 

los instrumentos de mediación y las intencionalidades que devienen de las estrategias 

pedagógicas. 

 

El aprendizaje por vías transmisivas, verticales y reproductivas de información no contribuyen en 

nada con una verdadera formación humana.  Es en el  interior de un proceso intersubjetivo  que 

los y las estudiantes se construyen creando y recreando relaciones. 

El currículum oculto opresivo, fundado en la transmisión de contenidos y la reproducción 

mecánica procedimental solamente permite ―profesionalizar‖,  si se puede llamar así, dado que se 

están formando estudiantes conocedores de su materia pero carentes de valores y posibilidades 

creativas de transformación. 

En toda esta discusión cobra significado una epistemología que se niega a  explicar la 

construcción del conocimiento desde sujeto- objeto u objeto- sujeto,  el cambio epistemológico 

necesario está ubicado en las relaciones que se establecen en todas las dimensiones y direcciones. 

Interesarse por lo epistemológico en el contexto actual, lleva a replantear las relaciones entre 

ciencia y ética, el conocer científico y la vida. Esto motiva a pensar en la necesidad de propuestas 

alternativas, por medio de las cuales la educación fertilice el desierto de la civilización y "haga 

que los hombres vuelvan a sentir el mundo como algo suyo, que mida a los hombres con medidas 
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humanas... que no supere el intelectualismo mediante la irracionalidad, sino reflexionando sobre 

él hasta las últimas consecuencias y que, mediante un pensar con más contenido real, o sea, más 

cercano a la vida lo vuelva a introducir en el ámbito de la experiencia humana." (Ende, 1997, 

p.94) 

 

Transversalización de Valores: Una aventura Pedagógica 

Para asegurar la incidencia de la consciencia crítica de los y las estudiantes hacia las obligaciones 

con sus otredades, con el mundo y con la naturaleza, nos hemos propuesto trabajar en la 

transverzalización de valores, con temas claramente definidos, que impacten todas las áreas que 

conforman una  institución de educación superior.  No quedarse con lo que está bellamente 

escrito en un programa de estudio o en una malla curricular.  Esto es importante pero no 

suficiente,  pues una vez que el profesor cierra la puerta de su sala de clase, todo puede 

ocurrir…o mantenerse exactamente igual.   

 

En esta ponencia deseamos compartir una experiencia que nos ha permitido acercarnos a la 

humanización desde la formación superior, con ella queremos comunicar que es posible atreverse 

a que la transversalización de valores se convierta en una experiencia vivencial, explícita y 

significativa.   

 

Hemos sido partícipes de una aventura pedagógica, se inició con una política arriesgada: 

suspendiendo las clases regulares durante toda una semana cada cuatrimestre.  

 

En ese lapso, se ofrecen a los y las estudiantes seminarios impartidos por facilitadores 

provenientes de variadas disciplinas.  Estos abarcan los grandes temas con los que disueña 

nuestra Universidad: 

a. Lucha contra la pobreza y la exclusión: entendida como la posibilidad de promover una 

conciencia social y solidaria buscando las raíces de la pobreza y la exclusión para generar 

alternativas que ayuden a la superación de la injusticia e inequidad. 

b. Ecología y cuidado de la vida:  ppromover el cuidado de la vida, la relación de la persona 

consigo misma, con el planeta y con el cosmos, involucrando los valores necesarios para 
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despertar la conciencia cósmica y el compromiso por la restauración de la integridad 

ecológica y un profundo respeto por la vida 

c. Comunicación y cultura  (pluralidad): implica el diálogo y el reconocimiento del otro como 

legítimo otro, la equidad de género, el análisis crítico de los medios y mediaciones 

comunicativas, y la reflexión ética en torno a realidades emergentes, para favorecer una 

cultura de inclusión que valore la diversidad.  

d. Relaciones vitales y espiritualidad: potenciar en  la comunidad educativa principios y valores 

que permitan la formación integral de seres humanos cultivando la sensibilidad espiritual 

como elemento vital para las interrelaciones que entretejen la vida.  

De manera concreta, se hace énfasis en el encuentro con el otro, consigo mismo y con la 

naturaleza que coadyuvará en el  proceso de formación humanística. 

Se utilizan experiencias de aprendizaje para que sean significativas,  potencia un espacio 

transdisciplinar,  pues en un mismo recinto se congregan estudiantes de todas las carreras, 

docentes de diferentes especialidades y formación.  Allí la conversación desde variados contextos 

personales promueve un aprendizaje que va más allá del contenido y que se genera una 

comunidad de aprendizaje.  Se enriquecen las conclusiones, se suspenden los egos, se aprende a 

ver al otro como un verdadero otro, a decir de Maturana. 

 

De esa manera, se pretende asegurar que grandes temáticas y valores previamente definidos por 

la propia Universidad sean reflexionados, asumidos y vividos en lo cotidiano.  ―No se pueden 

enfrentar las amenazas globales sin desarrollar una cultura que permita y promueva la 

responsabilidad... y esto en el ámbito de una gran esperanza‖  (Hinkelammert, 2005, p.22 ). 

El proyecto surge de tres fuentes: la Visión y Misión de los centros educativos del distrito de 

Centroamérica-Panamá, las Prioridades y el Horizonte Pedagógico de la Universidad De La Salle 

Costa Rica. 

 

Dentro de esta experiencia el diálogo complejo se traduce en la base de la convivencia creativa 

así como lo menciona Briggs y Peat, (1999) ―Es gracias al diálogo en la diversidad, donde surge 

el potencial creativo. En el diálogo tratamos de profundizar más… para crear una situación en la 

que suspendemos nuestras opiniones y juicios de tal modo que seamos capaces de escucharnos 
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unos a otros. Una de las principales ideas del diálogo es que la gente está atada a lo que Bohm 

llama convicciones  ―innegociables‖, que subyacen incluso en los desacuerdos más 

intrascendentes. Esos innegociables no pueden razonarse, pero se pueden suspender e incluso 

transformar, mediante el proceso de la creatividad colectiva‖ (p.96) 

 

El proyecto de transversalización de valores también se constituye en un eje de calidad, pues 

permite el crecimiento de profesionales con una visión más integral de la realidad y una posición 

crítica y creativa. 

 

La semana de transversalización es parte de un gran proyecto que implica la revisión curricular, 

el conocimiento genuino de las fuentes generadoras ya mencionadas, el diálogo complejo para 

conocer acerca de lo que significa la gestación de experiencias de aprendizaje para los tres pilares 

de la educación superior:  la investigación, docencia y extensión. 

 

Readeacuación curricular: asegurando la transversalización de valores 

Desde el gran eje humanístico, la Universidad se ha comprometido a realizar una revisión de cada 

uno de los pensum y programas de todas las carreras. 

 

A pesar de que la semana de transversalización sensibiliza y permite la construcción de nuevas 

experiencias de reflexión, no necesariamente asegura que los temas transversales se incorporen 

en todos los ámbitos que conforman el proceso pedagógico universitario.  Es por ello, que se está 

realizando toda una transformación de cada uno de los diseños de las carreras para hacer explícita 

la presencia de los cuatro temas definidos como prioridad. Tanto la investigación como la 

extensión estarán sintonizados con estas prioridades. 

 

Sabemos que aún estamos en proceso de construcción, que los pasos que hemos dado nos 

encaminan a encontrarnos con la humanidad.  La clave es que la  Universidad comprenda su 

naturaleza vital.   Es a partir de allí, que podrá visualizar la transversalización de valores como un 

punto de partida para potenciar la ―humanización‖ de los y las estudiantes. 
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Hallazgos significativos de la vivencia: 

El programa doctoral y las experiencias  vividas desde el marco de la Universidad como 

organismo vivo, ha permitido visualizar la  transformación de  la mirada sobre lo que significa la 

vivencia de un proceso pedagógico, muchos de los profesores y muchas de las profesoras que han 

participado de esta aventura, expresan que su práctica pedagógica es más significativa, los y las 

estudiantes que comparten con estos y estas docentes, afirman que sienten que sucede algo 

diferente, disfrutan más el estudio y comprenden su proceso de aprendizaje.  

 

Dentro de lo que tradicionalmente conocemos como academia, esto ha suscitado cierto celo 

profesional, los estudiantes del Doctorado de La Salle se hacen sentir tanto que  en las 

universidades públicas, se les reconoce como ―los y las doctoras de La Salle‖, dado que  la 

mayoría de ellos y ellas hacen vibrar las estructuras tradicionales.  También,  en algunas de las 

universidades privadas se han acercado a conocer del programa  para  tratar de realizar algo 

similar en sus instituciones. 

 

Sin dejar de lado la rigurosidad, el énfasis en la investigación, se está construyendo desde un  

proceso vivencial, es así como, surgen investigaciones en temáticas poco exploradas como lo son: 

 Propuestas alternativas de mediación pedagógica 

 La comunidad aprendiente 

 Socialismo cuántico 

 Medicina alternativa 

 La danza con el universo 

 La conciencia cósmica de los párvulos  

 La triada mente, cuerpo y espíritu, para mencionar solamente algunas, como ejemplo. 

 

Algunas de las tesis doctorales han sido publicadas por reconocidas casas editoriales, inclusive, 

una de ellas en el año 2009 ganó el Premio Nacional de Literatura Aquileo J Echeverría, en la 

categoría de libro no ubicable. (Marjorie Ross con su obra "Los siete pasos de la danza del 

comer. Cultura, género e identidades") 
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En el ámbito universitario costarricense es común escuchar hablar del doctorado de La Salle 

como una propuesta innovadora y transformadora. 

 

Un ejemplo patente se ha vivido en el III Congreso de Transdisciplinariedad, realizado este año 

por  la institución de educación superior  pública más grande del país: la Universidad de Costa 

Rica,  en uno de sus días del evento los  expositores y expositoras eran en un 90% egresados de 

nuestro programa. 

Por otra parte, toda lo construido desde la transversalización ha motivado a muchos y muchas 

estudiantes a participar de trabajos comunales universitarios (TCU), con gran sentido humanista, 

ya no lo miran como un requisito de graduación o una imposición, sino, como una forma de 

brindar un servicio social acorde con los ejes transversales, escogidos por la universidad como 

prioritarios. 

 

Algunas personas de la comunidad nacional se han acercado a la Universidad para ofrecer su 

apoyo al proyecto de solidaridad implementado.     

 

Esto son solo algunos ejemplos para visualizar la importancia de la propuesta compartida,  ante 

este panorama surge  una cuestionamiento fundamental: ¿Estamos seguros que hemos encontrado 

el camino? Pues honestamente no, pero sí tenemos la certeza de la importancia de seguir 

valorando y retroalimentando este disueño de una Nueva Universidad así como lo dice Maturana: 

―La universidad es un espacio social generador de una experiencia de convivencia capaz de 

ampliar en los miembros de la comunidad social en que se inserta esos espacios de convivencia.  

La universidad que se limite al aprendizaje de una profesión sin satisfacer esos espacios de acción 

y reflexión por lo mismo deja de ser universidad‖ (Maturana en Gutiérrez, 2006, p.20) 
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Resumen 

 
 Este trabajo  plantea una pedagogía de comprensión dirigida por un enfoque cognitivo  en 

 educación superior y básica con el fin  de la puesta en práctica de estrategias cognitivas como la 

 de descripción, análisis, comparación y reflexión, en el  avance  y evidencia  de la capacidad con 

 que se aprende. Una forma de afinar la problemática es plantear la siguiente  interrogante: ¿Es 

 la comprensión una estrategia cognitiva detonante de  aprendizaje en el aula, desde los diversos 

 niveles educativos, en específico con estudiantes en formación?La respuesta surge con el 

 desarrollo de una investigación  de corte cualitativo; dado que busca establecer las condiciones de 

 las tareas cognitivas básicas utilizadas al comprender la información que se presenta a los 

 estudiantes para abordar los contenidos de aprendizaje. Se establecen  las principales 

 estrategias cognitivas que demuestran  la comprensión detonante del aprendizaje.El proceso 

 de investigación comprende la acción desarrollada con alumnos del tercer grado en educación 

 básica,  estudiantes de la licenciatura en educación secundaria con especialidad enespañol, 

 estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía y la mediación del docente en educación 

 básica del tercer grado de primaria.Este estudio ha encontrado   que en estudiantes de educación 

 superior y alumnos de educación básica existe la capacidad de  análisis, argumentación y 

 reflexión que facilita la comprensión de los contenidos de aprendizaje  según las tareas 

 cognitivas realizadas en el momento de presentar la información por comprender. 

 

Palabras clave: Estrategias cognitivas – Aprendizaje – Comprensión. 

 

PRESENTACIÓN 

Este trabajo  plantea una pedagogía de comprensión dirigida por algunas estrategias cognitivas 

empleadas en aulas de educación superior, en específico  la formación de estudiantes para la 

producción del aprendizaje, esto con el fin de que estudiantes y docentes sean capaces de llevar a 

cabo una serie de tareas o "desempeños" que demuestren  apropiarse del conocimiento y 
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utilizarlo en formas diferentes y así puedan elaborar conceptos de los  contenidos seleccionados; 

con la intención de explorar y comprender las cuestiones más fundamentales de estos saberes. 

Este planteamiento  de  aprendizaje es con base en las estrategias cognitivas que llevan a la 

comprensión, considerándola como una de las posibles alternativas que docentes y estudiantes 

comiencen por realizar para activar la vida académica en el aula. 

A partir de la puesta en práctica de dichas estrategias cognitivas como la de descripción, análisis, 

comparación y reflexión, se  busca   desarrollar y demostrar la comprensión, es decir,  la 

capacidad de encontrar una mayor explicación de lo que se aprende, considerando ejemplos 

tomados de la vida como profesionales; que contribuyen a tener una mayor familiaridad con lo 

que hacen y van hacer, puesto que ya no es ajeno al contexto en el que se desenvuelven.  

Todos tenemos una concepción razonable de lo que significa saber, cuando un alumno sabe algo, 

puede decirlo o manifestarlo toda vez que se le pida que lo haga; vale decir, comunicarnos ese 

conocimiento o demostrarnos esa habilidad. La comprensión es una materia sutil y va más allá 

del hecho de saber. (Blythe-Perkins:1999.) 

Con los anteriores referentes nos hemos preguntado, ¿qué es exactamente lo que debería 

comprenderse de ese tema?, ¿cómo podemos evaluar docentes y alumnos lo comprendido? 

¿Cómo podemos fomentar la comprensión?  ¿Cómo podemos saber lo que los estudiantes 

comprenden? Cuestionamientos que vale la pena ser tratar en las investigaciones que abordan un 

análisis cognitivo. 

Una forma de afinar  para encontrar explicación a estos cuestionamientos es plantear el siguiente 

problema:  

¿Es la comprensión una estrategia cognitiva detonante de aprendizaje en el aula, desde los 

diversos niveles educativos, en específico con estudiantes en formación? 

Para considerar este planteamiento, se han diseñado los siguientes objetivos de investigación. 

 Determinar  las estrategias cognitivas que propician la comprensión de contenidos de 

aprendizaje. 
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 Explicar las condiciones de enseñanza en las que se puede llegar a una mejor 

comprensión de lo que se aprende. 

 Indagar las tareas cognitivas que los estudiantes utilizan para la comprensión de los 

contenidos académicos. 

 Valorar los principios en los que se sustenta el aprendizaje para que estudiantes  y 

docentes utilicen procesos cognitivos acordes a los contenidos de las asignaturas. 

 Determinar si están comprendiendo o sólo conociendo los contenidos señalados 

 

Metodología 

El tipo de investigación seguida para este trabajo que se presenta es de corte cualitativo dado a 

que se busca intervenir en las tareas intelectuales básicas utilizadas al comprender la información 

que se presenta a los estudiantes así como las estrategias  cognitivas que se desarrollan al abordar 

los contenidos de aprendizaje. Como parte inicial de la investigación se establecen  las 

principales estrategias cognitivas que desarrollan  y valoran  la comprensión de contenidos de 

aprendizaje. En pocos términos se  establece cuatro campos de formación para la compresión: 

Tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua 

de la compresión que permiten detonar el aprendizaje desde la consolidación de capacidades de 

asimilación de conocimiento para poder recordarlo  y aplicarlo cada vez que sea necesario. 

La primera tarea es sencilla y trata sobre el desglose de un programa, texto, antología o temas que 

pueden ser analizados  de acuerdo a las necesidades de los alumnos, es decir, no tal cual fueron 

diseñados o presentados, que permita la selección de conceptos como paso principal, flexibilidad, 

y apropiación desde una jerarquización propiciada por el docente y establecida por el alumno.  

El campo de las metas de comprensión. Éstas se establecen como las afirmaciones o preguntas 

que expresan aquello que es más importante para los estudiantes durante el período de una unidad 

o curso.  

Los  desempeños de comprensión se involucran con  las actividades que desarrollan y demuestran 

la comprensión de los estudiantes; establecer analogías, observar, inferir, relacionar, valorar e 

interpretar, iniciando con cada saber, estableciendo el enfoque  de la comprensión de metas; 
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haciendo que los estudiantes utilicen lo que ya conocen en formas diferentes. Todo a la par de 

metas y fines de lo que es comprender.  

Y finalmente  la valoración continua, definida como  el proceso por el cual los estudiantes 

obtienen retroalimentación continua sobre sus desempeños de comprensión con el fin de 

mejorarlos. Es el ejercicio de comentar, resumir y dar a conocer lo comprendido, en grupos y de 

forma repetitiva para saber que comprendió cada alumno o compañero y discutir sobre lo que ha 

entendido o debe comprender del tema. 

La investigación está dirigida a la aplicación de las tareas cognitivas que se pueden seguir al 

abordar los contenidos de aprendizaje para que la comprensión y apropiación del saber pueda 

darse desde los estilos cognitivos de los estudiantes (listado de tareas cognitivas encontradas para 

la comprensión y apropiación de los aprendizajes). 

 Hacer preguntas relevantes del contenido que se trabaja 

 Precisar y concretar ideas relacionadas con la información que se procesa y abstrae 

 Construir significados a partir de las ideas de otros 

 Aceptar la crítica razonable  

 Escuchar los puntos de vista desde el nivel de comprensión 

 Ofrecer analogías apropiadas en relación al contenido que se trabaja 

 Clarificar conceptos  

 Establecer distinciones y condiciones relevantes al integrar significados o conceptos 

 Fundamentar opiniones con razones convincentes 

 Proporcionar ejemplos de lo que se ha comprendido en clase 

 Sacar inferencias apropiadas de lo que se está elaborando o construyendo 

 Realizar juicios evaluativos respecto a la información que se abstrae. 

 

La investigación-acción ha permitido describir y registrar el momento en el que se aplica y 

desarrolla cada tarea cognitiva que propiciará el aprendizaje. Al observar y comparar de forma  

individual al estudiante en cuestión. 
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Para (Elliot Eisner. 1998) la investigación acción permite a los investigadores ajustar su dirección 

basada en la aparición de las condiciones que quizá no se prevén desde el inicio de una 

investigación, es decir, la investigación cualitativa desde una investigación acción permite a los 

investigadores tomar conciencia del emerger de las configuraciones y realizar ajustes apropiados 

de acuerdo con ello. 

Una de las mejores maneras de enseñar de forma dialogada es animar a los chicos que hagan 

preguntas Sternberg (1999). Los estudiantes son preguntones por naturaleza, tienen que aprender 

el modo de adaptarse a un modo complejo y en continua transformación. Pero que sigan haciendo 

preguntas y, sobre todo, que sean buenas, va a depender en buena parte de la forma en que los 

adultos respondan a las preguntas. La capacidad de formular buenas preguntas y de saber 

contestarlas es una parte fundamental de la inteligencia, podría incluso considerarse como la más 

importante, se trata pues de una actitud que podemos fomentar o reprimir. 

Para  (Gardner.1997) la imposición de un régimen estricto para el aprendizaje no basta, son los 

contextos en los que se desarrollan habilidades cognitivas específicas las que tienen sentido, entre 

ellas conviene mencionar: la indagación, la descripción, el análisis, la argumentación, la 

construcción de conceptos; las cuales permiten una mayor comprensión de la información que se 

trabaja en los contenidos por aprender.  

Para (Perkins. 1999) citado en Stone Martha, los procesos de comprensión implican conjuntos de 

resultados y realizaciones por parte de los estudiantes para llevar a cabo tareas de análisis, 

elaboración de juicios afinados, diseño de síntesis y creación de productos que incorporen 

principios o conceptos centrales para una disciplina.  

Con estos referentes teóricos y con base a las necesidades educativas actuales, resulta prioritario 

entender los procesos cognitivos que los estudiantes emplean para llegar a una comprensión clara 

y precisa de lo que aprenden, de tal manera que la información comprendida pueda ser usada para 

mejorar las oportunidades y las condiciones de todos los estudiantes. 

En la medida en que se han ido construyendo ciertos significados, sacando conclusiones y 

revisando lo que los autores señalan, se crean categorías de análisis propias al estudio cualitativo, 



 
907 

 
 

Entre ellas conviene señalar las siguientes: 

1. Procesos cognitivos. Se refieren a todas aquellas organizaciones internas que existen en la 

mente de las personas como: el conocer, interpretar y ampliar el conocimiento partiendo de 

juicios afinados de la realidad percibida. 

2. Comprensión en el aprendizaje. La comprensión implica un conjunto de procesos que los 

estudiantes llevan a cabo como: el análisis, la crítica y la reflexión; así como el elaborar 

juicios afirmativos para emprender síntesis y crear productos que incorporen principios o 

conceptos centrales para la asignatura de estudios. 

3. Abstracción. La abstracción surge como resultado de aquellos conceptos que al ser fijados 

conscientemente y grabados en la memoria pueden ser recuperados con facilidad ayudando a 

conectar una nueva experiencia de aprendizaje que podrá aplicarse en otras situaciones 

similares, puesto que el concepto ha de ser un instrumento del pensamiento y no simplemente 

un fragmento de saber. 

4. Aprendizaje. Es un proceso activo que corresponde sólo a los alumnos y únicamente 

mediante ésta actividad es como las actitudes y los valores se forman, las habilidades y 

destrezas se desarrollan, y existe apropiación de información científica. 

El proceso de investigación comprende la acción desarrollada con alumnos del tercer grado en 

educación básica, estudiantes de licenciatura en educación secundaria de la especialidad en 

español contando, estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía y la mediación de docentes en 

educación básica del tercer grado de primaria.   

Conclusiones: 

En estudiantes de educación superior y alumnos de educación básica existe la capacidad 

análisis, argumentación y reflexión que facilita la comprensión de los contenidos de 

aprendizaje; esto depende de las tareas cognitivas que se realizan en el momento de presentar la 

información por comprender.  

 

Las tareas cognitivas desarrolladas por estudiantes de educación superior y básica como la 

indagación, la descripción, el análisis, la argumentación, la construcción de conceptos, permiten 

elaborar razonamientos lógicos respecto de los contenidos por comprender. 
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Desarrollar una metodología basada en el empleo de procesos cognitivos y metacognitivos 

permite al estudiante adquirir la capacidad para desarrollar un pensamiento de orden superior.  

Resulta prioritario adecuar una pedagogía de la comprensión lo suficientemente flexible y de 

acuerdo a ciertas tareas cognitivas para que los niveles de comprensión y desempeño académico 

en los estudiantes de educación superior y básica se mejoren. 
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Resumen 

El propósito de esta presentación es explicitar una configuración de un itinerario hacia la 

espiritualidad cristiana universitaria como un elemento central en la educación lasallista, que 

integra la maduración de la fe centrada en Jesucristo, abarca todas las dimensiones de la persona y 

conduce a la pertenencia a una comunidad eclesial; este proceso se presenta en tres etapas: a) pre – 

evangelización, acompañamiento al desarrollo humano de los universitarios como preámbulo a la 

vivencia de fe. El autoconocimiento, la sensibilidad al entorno, el encuentro con el otro y la 

asimilación de una escala de valores se constituyen como un impulso natural de la persona hacia 

la trascendencia; b) acercamiento al Dios de Jesucristo, estudio de las acciones y las estrategias 

mediante las cuales se hace al anuncio explícito de Jesucristo a la comunidad universitaria; c) 

construcción de un sentido de pertenencia a una comunidad eclesial. Se presenta la vida 

sacramental como vivencia comunitaria y colaboración en la constitución del reinado de Dios.   

Cabe mencionar que los caracteres que componen este proyecto son la interdisciplinariedad,   la 

evangelización desde el carisma lasallista, el desarrollo espiritual del ser humano y el anuncio del 

Dios de Jesucristo.    

 

Palabras clave: Espiritualidad universitaria; pre – evangelización; Jesucristo; comunidad 

eclesial; interdisciplinariedad 

 

PRESENTACIÓN 

El objetivo de esta presentación es presentar un camino hacia la espiritualidad cristiana 

universitaria como una experiencia de maduración de la fe centrada en Cristo, inspirada por el 

Espíritu Santo que abarcando todas las dimensiones de la persona, brinda una identidad que se 

configura con la vivencia del Evangelio y se expresa en su pertenencia a una comunidad eclesial, 

asumiendo una vocación profesional y un quehacer como un medio cristiano de transformación 

social. Este itinerario se constituye como el vértice y el sentido de la educación lasallista, en tanto 
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que la facilitación del desarrollo integral y trascendente de la persona y el sentido de pertenencia 

comunitaria forman un elemento esencial en el acompañamiento de la formación de los 

alumnos
205

.  

El equipo de Pastoral de la Universidad La Salle del Distrito Federal, México, unido al personal 

de Vicerrectoría de Formación, a la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional y la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, basados en un trabajo de reflexión y de diálogo, 

así como recopilando la praxis pastoral en la comunidad educativa
206

, han diseñado un itinerario 

para la constitución de la espiritualidad cristiana universitaria en las instituciones lasallistas, 

aunque esta labor está enfocada principalmente a la etapa universitaria, sin embargo, es de 

esperarse que el discurso arroje pistas que iluminen la formación pastoral ofrecida en otras 

comunidades.  

El primer reto que se ha enfrentado es concordar en el perfil de Jesucristo que se ofrece a los 

destinatarios, debe corresponder con las características que la misma comunidad tiene para poder 

recibirlo; se trata de anunciar a Jesucristo  inquieto como los jóvenes, construyendo un mundo 

mejor y comprometido con lo que es auténtico. El rostro de Jesucristo que en este proyecto 

pastoral se muestra es un esfuerzo por vincular la fuerza del Evangelio con la dinámica juvenil 

que, desde la filantropía y la solidaridad propia de esta etapa de la vida. 

La visión de esta labor será emprender el desarrollo de la espiritualidad cristiana para la 

comunidad universitaria lasallista como un proceso personal de maduración de la fe centrada en 

                                                      
205 San Juan Bautista de La Salle refiere esta pertenencia de la educación cristiana a la acción evangelizadora de toda 

la Iglesia, en términos de salvación. Cfr. DE LA SALLE JUAN BAUTISA, Meditación 37, citado en: MORALES 

ALFREDO A., Ministros de Dios y de la Iglesia. Meditaciones de San Juan Bautista De La Salle para educadores 

cristianos (Coedición de los distritos lasallistas de Antillas y Perú, México, 2000) p. 119;  ―La misión lasallista, a 

principios del siglo XXI, es igual al concepto original:  la definición que se dio en el siglo XVIII sostenía que ´El fin 

de este Instituto es dar cristiana educación a los niños; y con este objeto se tienen las escuelas, para que estando los 

niños mañana y tarde bajo la dirección de los maestros, puedan estos enseñarles a vivir bien, instruyéndolos en los 

misterios de nuestra santa religión, inspirándoles las máximas cristianas, y así darles la educación que les conviene´ 

(Reglas y Constituciones, 1718:1,3); Cfr. DEL CASTILLO OLVERA MARIANA, BARTOLO MEJÍA 

FRANCISCO JAVIER, SÁNCHEZ SUÁREZ JOSÉ GUADALUPE, De la pastoral en la escuela a una escuela en 

pastoral ( SMEL, Distrito México Sur, México, 2005) p. 36   

 
206

  Pastoral Universitaria. Orientaciones y dinamismos de la pastoral universitaria en la ULSA, s.f. (mimeo), pp. 4-

95.  
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Cristo
207

, inspirado por el Espíritu Santo que abarcando todas las dimensiones de la persona, 

brinda al universitario una identidad que se configura con la vivencia del Evangelio y se expresa 

en su pertenencia a una comunidad eclesial, asumiendo su vocación profesional o su quehacer 

como un medio cristiano de transformación social. 

Los tres rasgos esenciales de la descripción de espiritualidad cristiana universitaria posibilitan las 

tres etapas básicas de este proyecto pastoral: 

a) Pre – evangelización, descubrirse como necesitado del otro y de Dios  

b) Acercamiento al Dios de Jesucristo  

c) Construcción de un sentido de pertenencia a una comunidad eclesial 

La metodología empleada en la elaboración de este itinerario fue la siguiente: 

a) Análisis de la realidad: revisión de la praxis de la pastoral universitaria,  y atención a la 

situación del joven que ingresa a la comunidad universitaria y los obstáculos que tiene 

para emprender un desarrollo interior.  

b) Iluminación doctrinal: ésta se llevó a cabo mediante un análisis grupal, previa 

investigación teológica y/o filosófica, sobre temáticas, tales como el encuentro con 

Jesucristo, el perdón, las semillas del Verbo, el acercamiento al Dios de Jesucristo, la 

relación entre la fe y la cultura, el ecumenismo en la universidad,  la vida del cristiano 

animada por el Espíritu Santo. 
208

, el encuentro con el otro, los valores, compasión y 

superación de prejuicios.  

c) Puesta en conjunto sobre los objetivos, el contenido, la forma y el orden del proceso de 

crecimiento espiritual universitario con la finalidad de concretizarlo en acciones 

oportunas para cada uno de los momentos de este itinerario. 

                                                      
207

 Cfr. Gamarra, Saturnino Teología espiritual. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1997 (sapientia fidei, serie 

de manuales de teología) 

 
208 Las fuentes consultadas son principalmente documentos eclesiales, tales como los documentos del Concilio 

Vaticano II; Paulo VI, Evangelii Nuntiandi; Benedicto XVI, Deus est caritas; Benedicto XVI, Mensaje sobre el 

diálogo intercultural e interreligioso a los presidentes de los Consejos Pontificios para el Diálogo Interreligioso y 

para la Cultura  con motivo de la Jornada de estudio sobre ―Culturas y religiones en diálogo‖; Juan Pablo II 

Ecclessia In America; Conferencia del Episcopado Mexicano  Carta Pastoral: Del encuentro con Jesucristo a la 

solidaridad con todos; Catecismo de la Iglesia Católica. 
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En seguida se hará una descripción de cada etapa de este proyecto de espiritualidad universitaria 

y sus correspondientes momentos pastorales. 

1 Pre -  evangelización 

El joven universitario es el principal destinatario de esta primera etapa, la cual parte del postulado 

que establece que la acción de la gracia divina es favorecida cuando la naturaleza humana se 

encuentra en condiciones adecuadas. De este modo, el primer esfuerzo es atender a los elementos 

esenciales del desarrollo, a saber, la salud física y la estabilidad psicológica (emocional) que le 

permita al joven universitario acrecentar su conocimiento académico, así como la expansión de 

su dimensión espiritual que lo lleven a emplear adecuadamente su libertad y responsabilidad. 

Los momentos que comprenden esta primera etapa van desde el descubrimiento de sí mismo 

hasta la necesidad de darle un sentido trascendente al encuentro con el otro, pero cabe la 

aclaración que dichos espacios no son necesariamente secuenciales y que están respaldados por la 

praxis pastoral en la comunidad universitaria; el esquema que se presenta a continuación es una 

propuesta de darles sincronía y dirección. Le pre – evangelización se compone de:  

a. Conocimiento de sí mismo; despertar la sensibilidad y la apertura. 

b. Redescubrimiento y contacto con los valores. 

c. Encuentro con el otro como persona; fomento de la compasión contra la indiferencia. 

d. Descubrirse como seres abiertos a la trascendencia 

e. Manejo y superación de prejuicios que surgen de las experiencias negativas en la vida. 

La pre – evangelización supone una etapa larga de acompañamiento y de acción pastoral, lo cual 

lleva a la inversión de tiempos y de espacios considerables, así como de recursos y de personal, 

sin embargo, sin este empeño laborioso sobre el terreno inicial no se podrían cubrir algunos 

elementos necesarios para el anuncio de Jesucristo
209

: la posibilidad de que la persona cambie de 

lugar y sea otra instancia desde la que se reciba el mensaje genuino sobre la Buena Nueva; que se 

responda a las necesidades básicas del hombre concreto;  la permanencia del Evangelio en la vida 

del individuo y la factibilidad de convivir y trabajar con otro tipo de creencias.     

2. Acercamiento al Dios de Jesucristo  

                                                      
209

 Küng Hans y Kuschel, K.J, Ciencia y ética mundial, Trotta, Madrid, 2006.  
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La parte medular en el proceso de crecimiento espiritual es el anuncio directo y claro de la 

persona de Jesucristo como modelo de vida y como camino hacia el Padre. La Universidad La 

Salle está inserta en la praxis eclesial cuando desde los valores universales propone y está con los 

jóvenes en el descubrimiento del proyecto de construcción del reinado de Dios y la vivencia de 

las Bienaventuranzas y en su apropiación de este modo de existencia.  

La praxis de pastoral universitaria ha conducido a formular dos trayectos para el encuentro con el 

Evangelio, cada uno de los cuales integran y presentan sus elementos de acuerdo al perfil de sus 

destinatarios.  

La primera secuencia está orientada de la siguiente manera: a) Encuentro del joven con 

Jesucristo; b) Acercamiento al Padre
210

; c) La experiencia del perdón; d) Apropiación de una vida 

animada por el Espíritu Santo; e) Experiencias de servicio y de generosidad en los jóvenes; f) La 

universidad como foro en el que se encuentran la fe y la cultura; g) Los principios del diálogo 

ecuménico e interreligioso en un mundo de diversidad. 

El énfasis del orden mostrado en el primer listado está en el encuentro con Cristo hacia el 

Padre
211

, la eficacia en presentar a un Jesucristo vivo en medio de la comunidad es un factor 

primordial para sustentar las razones del perdón, la necesidad y conveniencia del servicio, el 

diálogo con la cultura y la inclusión de otras creencias. Esta primera secuencia está proyectada 

principalmente para aquellos miembros de la comunidad universitaria que ya tienen conocimiento 

y vivencia del cristianismo, pero que una revitalización de los contenidos y las experiencias les 

ayudaría considerablemente a unir su creencia a su trayecto académico y profesional.  

El orden de la segunda secuencia es el siguiente: a) Suscitar experiencias de servicio en los 

jóvenes como expresión de la vida en el Evangelio; b) Compartir la actitud de generosidad de 

algunos jóvenes como una posibilidad para el desarrollo espiritual; c) mostrar a los jóvenes un 

camino y una experiencia de perdón, el cual lleva al Padre a través de Jesucristo; d) Encuentro 

del joven con Jesucristo; e) Inducción a la oración; f) Propiciar momentos de reflexión sobre el 

acercamiento al Padre como meta de la vida a través de Jesucristo; g) Asumir la universidad 

                                                      
210

 Cfr. CIC 238-242. 
211 Cfr. ―El encuentro con Jesucristo vivo es camino para la conversión, la comunión y la solidaridad" Juan Pablo II 

Ecclessia In America, no. 7 
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como foro en el que se encuentran el Evangelio y la cultura
212

; h) Suscitar la reflexión sobre los 

principios del diálogo ecuménico e interreligioso en un mundo de diversidad; i) Invitar a sumir 

una vida animada por el Espíritu Santo.     

La prioridad para el segundo listado está en la retroalimentación y en el acompañamiento sobre la 

experiencia de servicio a los más necesitados. Bajo la certeza de que el rostro del pobre es la 

presencia más cercana del rostro de Cristo (Mt 25, 31-46), el servicio a los sectores menos 

favorecidos de la sociedad tanto, de la ciudad como de las comunidades indígenas en el campo 

del país es un acontecimiento oportuno para el crecimiento espiritual. En la generosidad y en el 

compromiso de los jóvenes están latentes las semillas del Verbo que disponen hacia la gracia
213

.  

3  Construcción de un sentido de pertenencia a una comunidad eclesial 

La última parte del proceso es consolidar el vínculo que se ha dado entre el trayecto universitario 

en todas sus dimensiones con su opción por el seguimiento de Jesucristo; este esfuerzo conlleva 

la necesidad de asumir el ejercicio de la profesión como un servicio, especialmente a los sectores 

menos favorecidos, así como la de percibirse a sí mismo como un agente de cambio en las 

estructuras sociales, como colaborador en la construcción de la justicia y de la paz en la sociedad.    

Los momentos que componen este periodo dependerán del grado de inserción y de compromiso 

de los universitarios en el proceso de espiritualidad, sin embargo, la finalidad es que el joven 

descubra la conveniencia de crecer en su vida cristiana participando en una comunidad 

comprometida con el apostolado y en relación de fraternidad y de oración. Así, se pueden 

considerar los siguientes elementos: a) sensibilización sobre el ejercicio de los valores y las 

cualidades como dones y carismas para la construcción de una comunidad. b) Las acciones de 

Jesús descubiertas en la comunidad como signos de la vida en el Espíritu. c) Asumir el ideal de 

Jesucristo sobre la fraternidad para vivir el reinado de Dios. d) El otro como hermano y la 

                                                      
212 Cfr. Aquino, Tomás de Suma Teológica I, q. 47, a. 1-2. Tratado de la creación, trad. Damián Byrne, O.P., BAC, 

Madrid; cfr. Roest Crollius Arij A, La tarea de la Universidad católica en el diálogo entre Fe y Cultura, Universidad 

la Salle, México, 1990  (reflexiones universitarias # 8)   
213 Küng Hans y Kuschel, K.J, Ciencia y ética mundial, Trotta, Madrid, 2006. 
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epifanía del Otro que llama y mueve a un compromiso
214

 e) Invitación y apoyo a pasar del grupo, 

el cual se mueve por un objetivo, a una comunidad, la cual se mueve por una misión. Este orden 

supone el ir asumiendo una vida sacramental dinámica y auténtica.  

En conclusión, los elementos que dinamizan este proceso hacia la espiritualidad cristiana 

universitaria como un proceso de maduración de la fe que abarca a todas las dimensiones y que 

lleva a constituir una comunidad, son los siguientes: una labor que requiere un esfuerzo 

interdisciplinario, con lo cual se logra tanto el anuncio de Jesucristo a los universitarios y así 

como el crecimiento de vida cristiana en los formadores; este proceso responde a las condiciones 

del joven actual, especialmente a la repercusión que el secularismo y la apatía han tenido en su 

desarrollo; la propuesta pretende ofrecer un carácter universitario, de tal manera que el ejercicio 

sea fundamentado, sistemático, orgánico y evaluable; la visión de espiritualidad cristiana se 

inspira en categorías lasallistas como el acompañamiento, la fe, la fraternidad, la comunidad y el 

servicio al más necesitado; por último habría que señalar que el proceso mantiene dos cualidades 

en cuanto al anuncio de la persona de Jesucristo, vértice de la evangelización, por una parte se 

trata de un ofrecimiento directo y reflexionado, pero por otra respeta la libertad y el ritmo de 

acercamiento de los jóvenes. 

Estamos en los primeros meses de la puesta en marcha de esta propuesta formativa en la 

Universidad La Salle, México. Uno de sus principales frutos es haber logrado que diferentes 

posiciones teológicas y pastorales, presentes en nuestra Universidad, dialoguen y concuerden. Se 

han realizado acciones para su difusión en las áreas de la Vicerectoría de Formación (7 en total), 

teniendo una buena aceptación general dado que permite dar sentido y unidad a acciones que 

buscan el bienestar del universitario y que son coordinadas por distintas dependencias de la 

propia institución. El área de Pastoral Universitaria ha tenido una mayor repercusión en la 

comunidad estudiantil, incrementando un 40% los grupos de servicio en Misiones y un 20% los 

grupos de servicio en instituciones urbanas; además se implementó un taller de desarrollo 

                                                      
214

Cfr. Ellacuría, Ignacio, Los pobres lugar teológico en América latina, 

http://www.archivochile.com/Mov_social/iglesia_popular/MSigle_popu0021.pdf  ; Cfr. Fizzoti E. Las  raíces 

de la logoterapia, las raíces de la esperanza, en Revista Mexicana de Logoterapia Ed. LAG, núm 15, primavera 

2006.    

 

http://www.archivochile.com/Mov_social/iglesia_popular/MSigle_popu0021.pdf
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humano en el sentido de la pre-evangelización, en el cual participan los estudiantes de nuevo 

ingreso. En cuanto a la calidad cabe decir que el compromiso juvenil se ha enriquecido con un 

acompañamiento gradual y con continuidad en los últimos semestres.  

Necesitamos seguir reforzando nuestras acciones, el seguimiento y evaluación a las mismas de tal 

manera que todas las áreas que componen la comunidad universitaria traduzcan la inspiración 

cristiana en una tarea concreta de evangelización, proyectando la vida profesional como Luz para 

un mundo secularizado.   
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MISSÃO JOVEM 

 

Cilene Bridi 

Cilene.bridi@lasalle.edu.br 

Sociedade porvir científico, Porto Alegre Brasil 

 

 

 

Resumo 

 
A Pastoral da Juventude Estudantil Lassalista formou a Equipe de Jovens Missionários Lassalistas 

que, através de um sério projeto de inserção social, consegue transformar vidas. Desde 2007, 

atuando na Vila Santa Marta, bairro situado na periferia de São Leopoldo/RS, a Equipe já realizou 

diversos cursos e atividades que contribuiram para o aumento da auto-estima da comunidade. 

 

Palavras chaves: Missão Jovem, Vulnerabilidade Social, Pastoral, Cooperativismo 

 

 

PRESENTAÇÃO 

 

O XI Capítulo Provincial, realizado em 2005 na província Lassalista de Porto Alegre/RS, 

apresenta na proposição 6 
215

: “Assumir o Plano de Pastoral da Província Lassalista de Porto 

Alegre”. O Plano de pastoral apresenta em seu programa de ação
216

, no projeto de número 10, as 

Missões Jovens. Segundo a Sistematização do Plano da Pastoral da Juventude Estudantil 

Lassalista, as Missões Jovens Lassalistas já existem na Província de Porto Alegre desde 1997, 

quando “diversas lideranças dos grupos de jovens, divididos em duas equipes, em pleno período 

de férias, realizaram trabalhos missionários num assentamento do MST, em Encruzilhada do 

Sul, no RS
217

” 

 

A partir de 1997 iniciou-se um trabalho de Missões Jovens coordenado pelo Setor de Pastoral da 

Província Lassalista de Porto alegre. Geralmente eram convidados alguns jovens que 

demonstravam um bom desempenho nas atividades sociais da escola. Isto aconteceu até 2002. 

                                                      
215 Cf XI Capítulo Provincial, p. 19 
216 Cf. Plano de Pastoral, p. 41 
217 Cf. Sistematização do Plano da PJEL, p. 9 

mailto:Cilene.bridi@lasalle.edu.br
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Em 2006 foi retomado o projeto das Missões Jovens, cuja última edição 

havia acontecido em 2002. A missão aconteceu na Semana da Páscoa, na 

periferia de Pelotas, no Bairro Navegantes e na Escola La Salle Hipólito 

Leite. Foram convidados a participar jovens que já haviam concluído dois 

anos da EPJ ou que já haviam participado de encontros de formação da 

PJE. Em 2007 a experiência da missão jovem também aconteceu na 

Semana da Páscoa, porém, desta vez, o local escolhido foi a Vila Santa 

Marta, no Bairro Arroio da Manteiga em São Leopoldo
218

.  

 

Nosso Superior Geral, Irmão Álvaro Rodríguez Escheverría, em sua mensagem aos jovens 

Lassalistas pede que os jovens estejam atentos às novas pobrezas e que estendam a mão a quem 

precisa de auxílio, principalmente os que vivem em situação de risco
219

.  

 

Além do Evangelho de Jesus Cristo, que buscamos seguir fielmente em nossas ações pastorais de 

acompanhamento aos mais pobres, são esses os aportes teóricos que fundamentam o Projeto 

Missões Jovens e a Mística da Equipe de Jovens Missionários Lassalistas. 

 

A realidade da Missão 

 O local onde o projeto é desenvolvido desde 2007 constitui-se numa área de vulnerabilidade 

social. É grande o número de pessoas sem alternativas para sobreviver dignamente. Isso afeta de 

forma decisiva a vida da maioria dos adolescentes e jovens do local, os quais não encontram 

alternativas de educação, trabalho, lazer, cultura, esporte. Uma das evidências que surgiu na 

pesquisa realizada pela Equipe de Jovens Missionários ―Panela Velha‖ na Pré-missão jovem, na 

Páscoa de 2008, é a de proporcionar espaços de formação profissionalizante que reverta em 

melhores condições de trabalho e renda. Decidiu-se que para a Missão Jovem fossem realizadas 

oficinas de geração de renda: Informática básica para jovens, Biscoitos, Artesanato com material 

reciclado, culinária e oficinas lúdicas para crianças.  

 

 

 

                                                      
218 Cf. Sistematização do Plano da PJEL p. 13 
219 Cf. Mensagem aos Jovens Lassalistas, p. 5. 
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O Projeto Ficou organizado da seguinte maneira: 

Objetivos 

 Oportunizar aos jovens e educadores a experiência de dedicar-se intensamente num trabalho 

de inserção social; 

 Contribuir para o desenvolvimento do protagonismo juvenil em projetos e situações 

concretas de pobreza e exclusão social; 

 Contribuir para a melhoria das condições sociais de jovens e adultos através da economia 

solidária e cooperativismo. 

Área de Cobertura: 

 Vila Santa Marta e Arroio da Manteiga – São Leopoldo – RS. 

Público Alvo: 

 Jovens em situação de vulnerabilidade social  

 Adultos, principalmente mulheres, desempregados/as e sem geração de renda. 

Atividades Desenvolvidas: 

 Visitas às casas das famílias. 

 Recreio Animado nas Escolas. 

 Celebrações de Páscoa, Natal e Dia das Crianças. 

 Cursos de Geração de renda com material reciclado. 

 Cursos de Informática no Ônibus Digital. 

Resultados Obtidos: 

 50 mulheres formadas no curso de artesanato com materiais reciclados. 

 32 jovens formados no curso de informática através do atendimento pelo ônibus digital. 

 Nucleação de um grupo de mulheres no Projeto ―Economia Solidária‖. 

 Uma jovem da comunidade Santa Marta participando da Equipe de Jovens Missionários. 

 3 mil estudantes atingidos através das atividades realizadas nas escolas: (recreio animado, 

celebrações de Páscoa e Natal, festas no dia das crianças). 

Projeto – Monitoramento 

Estão previstas as seguintes atividades: 

 Reuniões com lideranças da comunidade tendo em vista a organização da Cooperativa da 

vila; 
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 Realização de momentos formativos com os trabalhadores que participaram das oficinas  

para trabalhar os temas da ―Economia Solidária‖; 

 Articular a realização de uma Feira de Economia Solidária permanente para a 

comercialização dos produtos fabricados; 

 Contribuição na inscrição do projeto no processo do Fórum Regional de Economia Solidária 

do Rio Grande do Sul; 

 Envolver outros jovens no processo da Missão Jovem para contribuírem no projeto; 

 Organizar novas oficinas para atender públicos específicos da vila: mulheres, jovens, idosos, 

desempregados. 

 Reformar o Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida para utilização do espaço na 

formação de agentes, realização das oficinas e organização da cooperativa. 

 

Conclusão 

O projeto ainda não está acabado. Nosso maior desejo é entregar à comunidade o Centro 

Comunitário totalmente reformado para que os cursos possam acontecer com mais tranqüilidade, 

segurança e higiene. Para isso está acontecendo uma campanha de arrecadação de dinheiro e 

materiais de construção nas Comunidades Educativas da Província Lassalista de Porto Alegre que 

se chama ―Sou Lassalista e ouso transformar!‖ Incentivando os estudantes a trocarem um dia dos 

seus gastos com cinema, diversão e lanches caros para a reforma do centro comunitário. Nesses 

três anos em que a Equipe de Jovens Missionários está atuando na comunidade Santa Marta, 

pode-se perceber que os maiores beneficiados foram eles, pois o contato com a comunidade 

contribuiu para que a equipe se tornasse mais integrada, pensando o seu projeto de vida acerca 

daquele povo que, ao mesmo tempo que é tão necessitado, oferece tanta acolhida. 
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EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNO UNIVERSITARIO EN EL ESTILO EDUCATIVO 

LASALLISTA EN LA UDLSB 
 

Patricia Alejandra Estrada Moreno 

pestrada@delasalle.edu.mx 

Universidad La Salle Bajío - México 

 

 

Resumen 

El presente trabajo describe cómo se conceptualiza el acompañamiento al alumno universitario, 

sus fundamentos  de acuerdo al pensamiento lasallista,  su relación a la luz de algunas teorías 

psicológicas y pedagógicas y la operación del acompañamiento considerando  la estructura de la 

Escuela y la Universidad y de lo que se ha denominado la ―ruta del alumno‖, es decir, el camino 

dinámico que recorre el joven desde su primer contacto con la Universidad hasta su egreso.  Se 

declara a la figura del coordinador académico como el articulador de los diferentes programas y 

actividades de apoyo al alumno universitario  y al docente como la figura más cercana en el 

acompañamiento personal. 

Palabras clave: Acompañamiento-lasallista-alumno universitario 

 

PRESENTACIÓN 

Este documento forma parte de un trabajo más amplio que tuvo como antecedente un diagnóstico 

situacional (2006), a través de entrevistas y encuestas a diferentes actores, revisión de funciones, 

reglamentos y el soporte teórico;   como resultado de esta tarea se redactó un documento rector 

como soporte y guía de la operación del acompañamiento (2007).  En  este ensayo se presentan 

de manera sintética los fundamentos teóricos del acompañamiento al alumno universitario y 

aspectos generales del modelo para acompañar al joven en su proceso educativo de acuerdo a un 

estilo lasallista. 

Objetivo:   presentar los fundamentos teóricos del acompañamiento al alumno universitario de 

acuerdo a la pedagogía lasallista, así como las bases para operar el acompañamiento en la 

Universidad De La Salle Bajío.  

 

mailto:pestrada@delasalle.edu.mx
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1.- ¿Qué es el Acompañamiento? 

De acuerdo a Govela (1989), la vigilancia expresada por  SJBDLS  en términos contemporáneos 

es el acompañamiento personal.  

Así pues, acompañar es ―caminar con‖; el educador está junto al educando para apoyarle, 

orientarle, señalarle riesgos, pero es el alumno un elemento activo, él se construye y realiza su 

proceso formativo. 

Acompañar es la virtud de cuidar ―algo o a alguien‖, implica un lazo emocional centrado en la 

firmeza y la ternura. La ternura permite que se sienta aquello que interesa o puede dañar a quien 

se vigila. 

El acompañamiento consiste en: 

1.- Velar por el buen tránsito de los alumnos en la universidad 

2.- Cuidar de que no se queden en el camino universitario 

3.- Atender a las necesidades de los estudiantes para su formación integral 

4.- Estar alerta y vigilante de las dificultades que pueden entorpecer su trayectoria académica y 

personal. 

El acompañamiento tiene como finalidad procurar un clima de encuentro en el que el estudiante 

alcance sus objetivos académicos y formativos a través de una relación cálida que le permita 

sentirse parte de la gran familia lasallista. 

Fundamentos lasallistas  del acompañamiento 

En la concepción pedagógica de San Juan Bautista de la Salle, la presencia y el acompañamiento 

del maestro son clave. Sólo gracias a esto se puede asegurar el que ésta sea mucho más  una 

pedagogía preventiva que una pedagogía de la sanción., lo que induce al bien no son los 

conceptos, ni siquiera la propuesta de valores sino la presencia significativa del adulto, del 

maestro.  
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La ―vigilancia‖ es un elemento que permea toda la práctica educativa de las primeras escuelas de 

De La Salle.  Para San Juan Bautista, la vigilancia es una constante preocupación por el bien de 

cada alumno, un ―vuelco del maestro hacia el alumno, que se desvive para asegurarle una 

maduración y un crecimiento adecuado, una relación afectuosa y respetuosa entre el maestro y el 

alumno…..‖ (Govela, 1989, p. 15). La vigilancia  en el modelo educativo de De  La Salle está 

vinculada con todo tipo de aprendizaje: con el aprender  a hacer, cuando se asegura que el niño ha 

logrado asimilar el conocimiento de una manera excelente, y con él aprenden a ser, cuando 

atiende solícitamente a la conducta del alumno, para que no se desvíe.   

La persona 

El concepto de persona es fundamental en el  acompañamiento. De La Salle considera a su 

alumno como una persona llamada a una vocación trascendental y a la salvación. Esta persona 

tiene derecho a un respeto muy especial, que se caracteriza por la atención solícita y continua.  

Pero la persona considerada en todas sus dimensiones no está atomizada, sino que es una sola, no 

se puede separar la enseñanza profana del catecismo y al propiciar su desarrollo humano se 

favorece su crecimiento espiritual.  

La persona es única, por eso su atención ha de ser personal y diferenciada, aun dentro de un 

sistema simultáneo. 

Desde el humanismo, se considera que el  organismo (entendido como un sistema bio-psíquico, 

integrado por el cuerpo, los procesos fisológicos, sensoriales y perceptuales, los procesos 

motivacionales y emocionales, los procesos simbólicos y el espíritu)  está impulsado por una 

tendencia fundamental y básica hacia el crecimiento y la expansión, es decir, existe una confianza 

en la capacidad de crecimiento y en los propios recursos de la persona. Así mismo el humanismo 

ve al ser humano como un ser único, un ser concreto que existe en el mundo y con otros, y tiene 

la capacidad de ser consciente y autorreflexivo, que puede por tanto elegir y decidir, y entonces 

es responsable de sí mismo. El Ser responsable, implica por un lado desarrollar la habilidad para 

responder; y por otro, asumir la responsabilidad por lo que uno hace, piensa y siente (Perls, 

1973).  
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El humanismo enriquece este concepto de acompañamiento, ya que de acuerdo a Fresán (2005),  

este enfoque considera al a educación como una actividad centrada en el estudiante que pretende 

que los individuos logren su autorrealización en todas las esferas de su personalidad y propone a 

la formación integral como mecanismo para lograr la realización personal; asume como propósito 

logar que todos y cada uno de los alumnos consigan culminar sus estudios, desarrollando una 

aceptable capacidad de autodeterminación para responsabilizarse y controlar su propio 

aprendizaje. Considera diferentes a todos los alumnos y propicia el desarrollo de su identidad.  

La dimensión social 

El joven desde el punto de vista psicosocial, de acuerdo a Erickson (1972),  se encuentra en 

proceso de definir su identidad; esta identidad se construye en la relación con los otros. 

Bohoslavsky (1984) señala que en este proceso de definir su identidad, el joven  no visualiza algo 

abstracto, sino modelos concretos, es decir personas referentes según cómo les gustaría ser.  

El constructivismo social de Vigotsky  de acuerdo a lo que destaca Carretero (2002),  hace 

alusión al componente social y nos aporta  el papel fundamental que el otro desempeña en el 

aprendizaje. El constructivismo postula que el sujeto es quien construye su propio conocimiento, 

es decir, es un proceso interno e individual; se construye en interrelación del contexto en que se 

usa e incorpora aspectos cognoscitivos, emocionales y sociales de ese contexto. El aprendiz 

puede pasar de una zona de desarrollo potencial a una zona de desarrollo real con el apoyo de 

diferentes mediadores. 

Existen diferentes mediadores en el proceso de aprendizaje-enseñanza, tales como el docente, el 

coordinador académico, orientador, asesor académico, quién puede ayudar al aprendiz, a través 

de una relación personal, sirviendo como modelo, llevándolo literalmente de la mano, a una zona 

donde pueda realizar las cosas por sí mismo.  

El humanismo y constructivismo social nos aportan elementos para comprender este concepto de 

Acompañamiento, podemos identificar que el alumno es una persona que está en proceso de 

crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo y el papel de la relación de diferentes actores 

educativos, de manera particular del docente.  
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En este entramado social es importante retomar el concepto de red. El joven y el docente no están 

solos en esta relación pedagógica. Una red es una alianza que reúne personas, recursos y energías 

a favor de una causa (Castro, 1998). 

La importancia de formar redes de trabajo reside en la  creación de un ―sentido de comunidad” 

que facilite la adquisición de responsabilidad social en el ámbito comunitario pues con ella un 

programa dejará de ser responsabilidad de una sola persona para convertirse en creación y 

responsabilidad de todos. Las intervenciones que se realicen no serán situaciones  aisladas y 

descontextualizadas, sino una parte más del proceso de educación.  Así mismo, la formación de 

una red permite el establecimiento de un trabajo sistemático y consistente.  La red deberá estar 

formada por representantes de todos los sectores de la comunidad escolar.  

4.- Delimitando un modelo para el acompañamiento en la UDLSB 

El  acompañamiento al alumno ha existido por la esencia misma de la filosofía y pedagogía 

lasallista; sin embargo,  surge la necesidad de articular en un modelo institucional todos los 

esfuerzos que realiza la Universidad De La Salle Bajío para brindar este acompañamiento  a los 

estudiantes durante el tránsito de su vida académica; en 2007  se documenta en un modelo 

institucional cómo se entiende el acompañamiento en la Universidad. 

A más de 40 años de historia, la Universidad actualmente tiene una oferta de 26 Licenciaturas y 6 

TSU (Técnico Superior Universitario) o profesional asociado.  Su población en licenciatura y 

TSU asciende a  7, 235 alumnos, en dos Campus:  León y Salamanca. 

La estructura organizacional es semidepartamentalizada, donde la Escuela es el  elemento central, 

es la célula de la Universidad, donde se articulan las funciones de acompañamiento que realiza la 

propia escuela y las direcciones intra universitarias que le brindan apoyo. 

El modelo toma como conceptos claves la centralidad de la persona del alumno y el concepto de 

red, ya que reconoce que participan diferentes agentes en el acompañamiento personal, cada uno 

en diferentes momentos y a diferente nivel. Se define la ―ruta del alumno‖ y las actividades de 

acompañamiento institucional, cuyas actividades son orquestadas por el coordinador académico.  
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Tutoría y Acompañamiento 

La tutoría académica en educación superior, que de acuerdo a Rubio (2008)  pareciera una 

novedad en las recientes políticas educativas para nuestro país (México);  la entendemos como un 

rol del docente que ha sido promovido por las políticas educativas desde Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000,  Programa Educativo Nacional 2000-2006, el Programa para el 

Mejoramiento del profesorado. : la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de la Educación Superior (ANUIES, 2000), y; en el Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES; 2001).  

De acuerdo a Romo (2006), la mayoría (63.4%) de las instituciones  públicas de Educación 

Superior adoptó tal cual el modelo de la ANUIES.   Rascován (2008) ve a las tutorías como un 

invento para transitar la crisis educativa., las cuales deberían formar parte de un proyecto 

educativo institucional  cuya cualidad central es perder el protagonismo. Continúa señalando que 

lo central en cualquier proceso de acompañamiento es que el ―acompañado‖, es decir, el 

―receptor‖ de dicha operatoria, no sea precisamente receptor. Propone promover procesos de 

inclusión social y la participación de los diferentes actores.  

En nuestro concepto, la tutoría la podemos identificar como   una modalidad del 

acompañamiento, donde se atiende a la formación integral del estudiante así como al seguimiento 

de su proyecto académico.  Generalmente esta es una función realizada por algún docente que 

reúne ciertas condiciones (perfil y tiempo para la tarea) para ejercerla. En la UDLSB, esta 

función de tutoría la realiza el coordinador académico. 

El acompañamiento, como definimos anteriormente, es un concepto más amplio no reducido a 

una función de tutoría, sino que es ejercida por diferentes agentes,  en diferentes momentos y a 

diferente nivel. Caminan con, lo apoyan, crean un lazo emocional con el educando, lo guían, 

están presentes para señalarle riesgos y coadyuvar a su desarrollo personal, académico  y 

profesional. 

Ruta del alumno 
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A lo largo de toda la obra pedagógica de SJBDLS se refleja la idea de que la educación debe estar 

centrada en el alumno, es una atención continua desde que ingresa a la escuela y a través de todo 

el proceso educativo. (Gallegos, 1986). 

Si utilizamos una metáfora, cada alumno inicia un camino desde que contempla la posibilidad de 

realizar su formación profesional en la Universidad De La Salle; en este camino se encuentra con 

diferentes agentes que lo van acompañando en su proceso. Aunque cada joven recorre una senda 

muy particular, podemos identificar momentos claves.  

Por otro lado, se encuentra con diferentes agentes (personas) en este camino: desde el 

Coordinador Académico hasta el Rector, el Vicerrector, el docente, la secretaria, la persona de 

intendencia, el Director, el compañero, el sacerdote, el maestro de humanidades, el encargado de 

biblioteca, del centro de cómputo, el encargado de vigilancia… todos y cada uno de estos actores 

tiene una función clave que a veces olvidan: contribuir a la formación integral del joven y 

acompañarlo, desde su puesto o función. Quizá el camino que nos toque recorrer con él sea muy 

breve, quizá algunos de nosotros no conozcamos o no tengamos un encuentro con cada uno de 

ellos. Pero es muy importante que desde cualquier lugar en que nos encontremos, valoremos el 

posible significado de este encuentro, que si contemplamos las ideas de SJBDLS, debemos 

propiciar un clima de encuentro y una relación afectuosa donde coexistan la firmeza y la ternura. 

Así pues, la ruta del alumno (Estrada y Ortiz, 2007),  se entiende como el camino dinámico que 

recorre el joven desde el primer contacto que tiene con la Universidad de la Salle hasta que 

egresa, contemplando también el seguimiento que se realiza a algunos egresados. En esta ruta se 

identifican momentos clave, a  los agentes involucrados y la manera de integrar y operar este 

acompañamiento. 

La ―ruta del alumno‖ es un camino muy particular, si bien hay momentos de riesgo académico. 

De acuerdo a diagnóstico situacional (Estrada, 2006), se identifican los primeros cuatro semestres 

como de mayor riesgo de reprobación, deserción y rezago.  Consideramos importante la postura 

de Ragueb Chaín (2007) en el sentido de identificar tipos de estudiantes en función de su 

trayectoria escolar, tomando las dimensiones de tiempo, eficiencia y rendimiento escolar. Sin 
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embargo, en este concepto de ruta del alumno se considera la singularidad de cada joven en su 

tránsito por la Universidad. 

En este sentido el alumno, a través de diferentes instancias de la Universidad, tiene opciones de 

acompañamiento  tanto individual, grupal, como colectivas. 

Señalamos algunos momentos especiales en esta ruta del alumno:  

Antes del ingreso:  

1.- Experiencia De La Salle es un evento que atiende a los alumnos del nivel educativo medio 

superior y su objetivo es dar a conocer a los jóvenes de diferentes escuelas, las oportunidades 

educativas que les brinda la Universidad De La Salle Bajío. 

2.- Proceso de Admisión, es otra oportunidad de acompañar al aspirante a través de las 

diferentes fases que lo integran; compra de la ficha, presentación del examen, entrevista y 

aceptación. 

Con los productos de este proceso se tiene: 

 La oportunidad de obtener la información arrojada por el examen de admisión como 

elemento diagnóstico para planificar y solicitar apoyos en la formación integral del 

alumno. 

 La identificación de perfiles por carrera  así como  niveles de riesgo  para priorizar 

necesidades de atención. 

En el momento de ingresar, el alumno comienza a ser acompañado con la implementación, en 

algunas escuelas,  de los cursos de nivelación o de inducción. 

3.- Curso de nivelación, su propósito es brindar elementos básicos que les permita  transitar más 

fácilmente por el plan curricular. 

4.- Feria de Bienvenida; es el evento que le muestra al alumno las oportunidades de formación 

integral a través de la realización de actividades deportivas, culturales y sociales. Además de 

conocer los departamentos de apoyo a su formación integral.  
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5.- Visitas de inducción, El Director y el Coordinador participan en este proceso. El primer día 

se entrevistan con el grupo de nuevo ingreso. Les proporcionan una revista de inducción; su clave 

y contraseña para acceder al sistema de información para alumnos. También los departamentos 

de apoyo participan para dar a conocer los servicios que brindan a los estudiantes. 

Durante su estancia en la universidad 

6.-  Primeros exámenes parciales,  Este momento es clave para que el coordinador ―acompañe‖ 

al alumno pues por los resultados de los exámenes puede haber desmotivación, confusión 

vocacional, desánimo, etc.  Previo a cada parcial el coordinador los visita. 

7.- Exámenes parciales y finales. El coordinador hace un seguimiento en los grupos para evitar 

dificultades académicas o administrativas. 

8.- Actividades de la Dirección de Bienestar Universitario y Formación Integral, propias de 

cada uno de los departamentos que la conforman (Humanidades, Pastoral, Deportes, Solidaridad 

y Difusión Cultural). 

9.- Actividades de la Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo centradas en el 

desarrollo estudiantil a través de los talleres universitarios, la orientación psicológica, la 

orientación escolar y vocacional, el programa de desarrollo de habilidades sociales, el programa 

de prevención de conductas de riesgo psicosocial, la iniciación laboral y profesional, el 

seguimiento a la asesoría académica. 

10.- Visitas a los grupos por los Hermanos Lasallistas 

A los de primero, a los de 6to.y a los que van a egresar. 

A los de primero. Como bienvenida y para dar a conocer la filosofía lasallista. 

A los de sexto. Para conocer su sentido de bienestar en la universidad. 

A los alumnos que van a egresar, los visitan con el objetivo de comentarles qué se van a 

encontrar en el exterior y qué es un universitario lasallista. 
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11.- Actividades de clases disciplinares y de formación.  Los profesores de Formación tienen 

también un papel protagónico en el proceso de Acompañamiento del Alumno. Son profesores de 

formación aquellos que se dedican a actividades de docencia o de servicios en el área de  

Formación Integral dentro de la Universidad De La Salle Bajío, realizan actividades 

extracurriculares como la pastoral, el arte, la cultura, solidaridad universitaria y actividades 

deportivas.  

12.- Seguimiento con el Rector y el Vicerrector, sobre todo en el caso de alumnos becarios, las 

propias autoridades tiene encuentros periódicos para orientar a los alumnos y acompañarlos a fin 

de que no pierdan su beca. 

Al momento de egresar 

13.- Las actividades que organiza la propia escuela a través del Coordinador Académico para 

informar a los alumnos sobre el campo de trabajo, las recomendaciones que hace para recuperar 

los elementos positivos de la escuela y su formación académica, facilitando la transición del rol 

de estudiante  y el ingreso al mundo laboral.  

14.-  A través de los proyectos orientación profesional e iniciación laboral que lleva a cabo la 

Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo.  

15.- Las actividades de la Dirección de Comunicación y Vinculación en el seguimiento de 

egresados y manejo de bolsa de trabajo.  

Los momentos claves de la ruta del alumno se expresan en la figura 1.  
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Figura 1  Acompañamiento en diferentes momentos de la Ruta del Alumno 

Elaboración propia en base a material electrónico de Hno. José María Alonso 

7.- A manera de conclusión 

El Acompañamiento al alumno es un elemento presente en la pedagogía lasallista. Se propone el 

acompañamiento como un eje transversal que permea las diferentes actividades que se realizan en 

la Escuela y con el apoyo de instancias intra universitarias en favor del desarrollo integral del 

estudiante. El acompañamiento no está centralizado en una sola persona; se reconoce que el papel 

docente es central por el contacto y relación que se establece con el alumno; el coordinador 

académico articula las diferentes actividades de apoyo al alumno y a la vez toda la comunidad 

educativa participa potencialmente en este acompañamiento; se ejerce a diferentes niveles y en 

diferentes momentos por el Rector, Vicerrector, docentes, Directivos, personal administrativo y 

los mismos alumnos (por ejemplo los alumnos asesores que brindan apoyo académico a sus 

compañeros).  

El reto permanente de este modelo es que a través de las diferentes prácticas sociales, se permeen 

estos conceptos a la vida cotidiana, a la relación continua entre los diferentes actores de la 

Universidad.  

Perfil de ingreso

Perfil de egreso 

Alumno Características de ingreso

(resultados del examen de admisión) 

Docentes,

Factores 

institucionales

Integración, permanencia 

Egreso, 

titulación

Formación integral, 

créditos 

complementarios

Plan de 

estudios
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Resumen 

Derivada  de  la  tradición pedagógica  y  carismática  Lasallista  surge  la  vigilancia como una  

estrategia  útil  que  favorece el  crecimiento y  desarrollo de   los  estudiantes  en  los contextos  

escolares.  Durante  muchos  años,  tal  como  lo  demuestra  la  Guía  de  las  Escuelas  Cristianas 

(1903),  la  vigilancia  ha  sido  una herramienta  clave  a  través de  la  cual  era  posible  orientar,  

encauzar,  motivar  y  corregir. Si  actualizáramos la  vigilancia,  tal  como  se  entiende  desde  la  

experiencia  de  la  escuela  Lasallista,  para  las  condiciones  y  realidades de  hoy,  podríamos  

decir  que  el  acompañamiento  sería  la  versión  ajustada  y  mejorada  de  ésta.  El  

acompañamiento  entendido  como  palabra,  escucha,  promoción,  presencia, orientación  y  

potenciación  del  acompañado,  lo  cual  sugiere  la  existencia  de  una  relación,  una  dinámica  

dialogal y  formativa  que  impulsa  al  sujeto  a  crecer, es  decir,  a  ponerse  en  movimiento  de  

despliegue  y  desarrollo. Estas  ideas  funcionan  muy  bien  en  el ámbito  de  la  escuela; de  

hecho, originalmente,  desde la  perspectiva  Lasallista,  provienen  de  la  experiencia  construida  

por  los  Hermanos  a  partir  del  día  a  día  de  la  enseñanza  a  los niños y jovenes  que  asistían  

a  sus  centros  educativos.  Aunque  de  este estilo  se  desprende  una  gran  riqueza  que  

podemos  actualizar  para  nuestras  realidades  de  hoy,  no  podemos  negar  que  su  correlato  

actual  no  es  otro  que  la  escuela  (básica  y  secundaria)  que  ya  conocemos. Cabe  

preguntarse,  entonces,  si  el  acompañamiento  puede  ser  pensado  y  resignificado  en  un  

contexto  distinto al de  la  escuela,  como  lo  es el  espacio  universitario en el cual  existen  

condiciones  de  gran  magnitud  y  complejidad   que  podrían  poner  en  duda  la  posibilidad  del  

acompañamiento  como  mediación. Sin embargo, en esta conversación educativa,  proponemos 

una comprensión del acompañamiento  que  pueda  responder  a  las  realidades  de  los  jóvenes  

que  llegan por primera vez a la universidad (a quienes llamamos en nuestra Universidad 

Neolasallistas). Lo anterior  significa  que  en  el  contexto  universitario  el  acompañamiento,  si  

bien  mantiene  una  clara  intencionalidad  formativa  y  sus  rasgos  característicos son una  

estrategia  para  el  desarrollo  humano,   necesita  adquirir  expresiones y concreciones  distintas  

a  las  que  ocurren  en  la  escuela convencional.  De  esta  forma,  sustentamos  la  idea  de  que  

no  sólo  es  posible  el acompañamiento  en  el  contexto  de  la  universidad,  sino  que  es  

importante  y  necesario; ya que cada  vez más,  los  jóvenes  universitarios  manifiestan  requerir  

propuestas formativas  donde  la presencia  del adulto mediador  y  la  dinámica  del  diálogo, el 

reconocimiento y  la orientación  propias  del acompañamiento,  hagan parte  de  sus  procesos  y 

experiencias  de  vida.  
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PRESENTACIÓN 

EL  RETO  DE  ACOMPAÑAR  EN  LOS  CONTEXTOS  DE  LA  UNIVERSIDAD 

El  punto  de  partida  para  nuestra  reflexión  gravita  sobre  el  reto  de  acompañar  a  los 

jóvenes  en los contextos  universitarios.  Acudiendo  a  la  experiencia  que  hemos  tenido  

oportunidad  de  vivenciar  en la  Universidad  De  La  Salle  de  Bogotá,  podemos  indicar  que  

el  acompañamiento  se  halla  inseparablemente  vinculado  a  la  formación  integral, entendida  

ésta  como  “crecimiento armónico de las dimensiones de la  persona, la educación para la 

vivencia de los valores que permitan una participación social con dimensión ética  de 

responsabilidad, una sólida fundamentación científica y filosófica, y la aceptación de la 

trascendencia como encuentro consigo mismo, con el otro y con Dios”. Proyecto Educativo 

Universitario Lasallista-PEUL, (Universidad de La Salle, 2007, pág. 15), e inspirada también en 

el Enfoque Formativo Lasallista de la Universidad (EFL) que entiende que la educación que 

ofrece es una educación personalizadora, orientada a ―facilitar que las personas logren ser 

responsables de sus propios actos, cultiven su sentido crítico, orienten sus acciones hacia los 

niveles profundos de la persona, fomenten la actitud de búsqueda, construyan por sí mismos la 

identidad personal y el sentido de sus vidas‖ (Universidad de La Salle, 2008, pág. 13).  

De  esta  manera,  la  formación  integral  como  experiencia  y  acontecimiento  de  orden  ético  

y  relacional  (Bárcena &  Mèlich,  2000),  es  el  telón  de fondo  sobre  el  cual  tendría  sentido  

entender  el  significado  del  acompañamiento  en  los  contextos  universitarios.  A través de esta  

perspectiva y  de  las  dinámicas  del desarrollo  propias del  joven  adulto se  puede  encontrar  la  

base  pedagógica  y  experiencial  que  sostiene  el acompañamiento  como  mediación  y  como  

proceso. 

En  este  orden  de ideas,  a partir del  camino  recorrido  por  la  Vicerrectoría  de  Promoción  y  

Desarrollo  Humano junto  a  los jóvenes  que  en  los últimos  dos  años han  ingresado  a  la 

Universidad, podemos  afirmar  que  el acompañamiento  tiene  diversas  formas  de  expresión.  

Una  de  ellas,  particularmente  la  que  nos  interesa  remarcar,  es  el  ―Encuentro Lasallista  

Universitario‖,  experiencia  que  nos  ha  permitido  comprender  que  la  participación  activa  y  

protagónica  del  joven,  la  intervención  educativa  del  adulto acompañante  y  la  creación  de  
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un  ambiente  simbólico-formativo,  son  condiciones  propicias  para que  el  joven  universitario  

Neolasallista  pueda  confrontar  diversos  aspectos de  su  vida  personal,  en  vinculación  con  

múltiples  contextos  teniendo  la oportunidad  de  asumir  roles  distintos.   

Primeros pasos 

Como  referente  histórico  recordamos  que  el  Encuentro Lasallista Universitario fue 

precedido en la Universidad por espacios educativos enmarcados en la noción  de ―Proyecto 

Personal de Vida‖, que orientados desde la Unidad de Asesoría Psicológica   ofrecían criterios  

de revisión  del Proyecto de Vida a los estudiantes. Con el incremento de la población estudiantil, 

se estableció  la meta de cubrir a todos los grupos de estudiantes pertenecientes a cada uno de los 

programas y  el anhelo de acompañarlos integralmente en el proceso de adaptación y proyección 

a la vida universitaria. Este reto lleva a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano a un 

trabajo de equipo interdisciplinario entre las unidades del Servicio Médico, Trabajo Social y 

Pastoral. Desde la visión de cada una de estas profesiones se crea una estrategia articulada para  

acompañar a los Neolasallistas en la revisión y proyección  de las dimensiones humanas: psico-

afectiva,  relacional,  espiritual, eco social, autocuidado y académico profesional. Inicialmente, 

desde la cátedra  de Integración Lasallista, los profesionales de estas unidades realizaban talleres 

en el aula, posteriormente la necesidad de complementar la información brindada en los talleres, 

conduce  al equipo a replantear la estrategia implementada utilizando la metodología de  las 

convivencias, que centradas en la visión cristiana de la persona, y a través del encuentro con el 

semejante,  con la Palabra de Dios y la naturaleza, buscaban facilitar espacios que contribuyeran 

a la  integración de los estudiantes y a la construcción de la identidad lasallista. 

 La continua reflexión interdisciplinar,  la  necesidad del acompañamiento  y  los nuevos desafíos 

planteados por las culturas juveniles, nuevamente retó al equipo animador a replantear la 

experiencia pedagógica desde el enfoque de ―Sentidos de Vida‖. Este cambio de paradigma y los 

nuevos horizontes de sentido del PEUL, dieron origen al Encuentro Lasallista Universitario, en 

donde los estudiantes a través de una experiencia de juego de roles, enfrentan situaciones  e  

identifican habilidades en ellos y en los demás, enriqueciendo sus visiones de la realidad y del 

entorno. 
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La  nueva  concepción basada  en  el  acompañamiento  cercano,  dialogal,  lúdico  y  contextual,  

centrado en  los  intereses  y  lenguajes  de  los jóvenes  Neolasallistas,  ha  permitido  en  estos  

dos  años  el  tránsito  desde  una  actividad  puntual  de  convivencia,  a  una  estrategia  de  

mediación  que  se desarrolla  durante  un  día  de  encuentro,  pero   se  prolonga  

formativamente a lo  largo  de  la vida  universitaria.   

Sin  lugar  a  dudas,  los  efectos  causados  a  partir  de  esta  nueva  concepción  y  propuesta  de   

Encuentro  Lasallista  Universitario  son  evidentes, por  ejemplo:  la  resignificación  personal,  

la  participación  activa  de  los jóvenes, el despertar  de su  capacidad  de  liderazgo,  de  trabajo  

en  equipo  y  de  creación  de  significados y  realidades formativas. Éstos son  claros  signos  de  

que  el  acompañamiento  dimensionado  a  partir  de  esta  nueva  experiencia  produce  efectos  

importantes. 

Ahora,  después  de  compartir  el significado  y  sentido  del  Encuentro  Lasallista  

Universitario como  estrategia  y  proceso  de  acompañamiento,  procederemos  a  comentar  los  

aspectos  atinentes  a  su  metodología. 

EL ENCUENTRO  LASALLISTA  UNIVERSITARIO: SOPORTE  METODOLÓGICO  

Y  OPERATIVO 

El Encuentro Lasallista hace parte de la ―aventura‖ universitaria, donde la vida   trae a los 

estudiantes Neolasallistas nuevos retos, amigos y hábitos así como un mundo de posibilidades 

inimaginables por explorar. El Encuentro Lasallista, pensado como una estrategia que contribuye 

a la formación integral,  busca  a través de  una  metodología  basada  en  el Juego de Roles, que  

los participantes confronten sus visiones, identifiquen habilidades y amplíen su capacidad para la 

toma de decisiones. 

¿Por qué el Juego de Roles? 

La larga trayectoria de la Vicerrectoría  de Promoción  y  Desarrollo  Humano en la interacción 

con los jóvenes, en los diferentes momentos de su vida universitaria, una lectura permanente de la 

caracterización de quienes la inician, así como estudios sobre los procesos cerebrales, de 

cognición y en general sobre el tema de Aprender a Aprender, han permitido llegar a consensos 
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sobre metodologías y estrategias de intervención, privilegiando aquellas que permiten la co-

construcción y la co-evaluación del proceso.  

Sustentamos lo anterior en los estudios que Paul Watzlawick (1994) desarrolló sobre los procesos 

cerebrales y el funcionamiento del Hemisferio Izquierdo y del Hemisferio Derecho, en los cuales 

encontramos que el lenguaje del cambio está en el Hemisferio Derecho, es decir, que para fines 

ya sea terapéuticos o de crecimiento humano, buscar recursos(experiencias traídas de la infancia, 

la poesía, los sueños, las emociones) que apunten a funciones de Hemisferio Derecho (Definido 

por Watzlawick como el lenguaje de la metáfora, del símbolo de la totalidad, el que se funda en 

sueños, fantasías, en vivencias del mundo interior), facilitan la apertura y menor resistencia que 

los recursos que pueden surgir de las funciones del Hemisferio Izquierdo (Watzlawick define el 

lenguaje del hemisferio izquierdo como objetivo, definidor, cerebral, lógico, analítico, es el 

lenguaje de la razón, de la ciencia ,de la interpretación y la explicación, sigue la lógica del 

lenguaje, es decir de su gramática, sintaxis y semántica). En los estudios de Ausubel (1978) 

sobre aprendizaje significativo (en Novack 1999, pág. 26), que plantea que ―quien aprende debe 

relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y las proposiciones relevantes que ya 

conoce”; esto implica entonces que el que aprende identifica y selecciona la información que va 

a aprender dando lugar a un aprendizaje por descubrimiento autónomo. 

También han sido relevantes los análisis de la Unidad de Asesoría Psicológica sobre 

predominancia hemisférica y canales de representación sensorial (Universidad de La Salle, 2008, 

2009, Programa Aprender a Aprender) que señalan que los estudiantes que ingresaron a primer 

semestre durante los años 2008 y 2009 presentaron una predominancia del hemisferio izquierdo 

en un 36% y del 64% entre la predominancia del hemisferio derecho y el uso de los dos 

hemisferios. En relación con los canales de representación sensorial (es decir el sentido más 

desarrollado para la recepción de la información) se ha encontrado en los estudiantes que 

ingresan, una predominancia kinestésica, definida ésta como el estilo de aprender que ocurre 

cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y a los movimientos del cuerpo. 

Esto nos ha remitido a apoyarnos en la propuesta  de la Educación Experiencial, entendida ésta 

como ―un proceso a través del cual los individuos construyen conocimiento, adquieren destrezas 

e incrementan los valores a partir de la experiencia directa‖ (Asociation for Experiential 
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Education, 1995 en Builes, 1997, pág. 76).  Esto nos ha venido dando indicios de que 

implementar metodologías donde haya un alto involucramiento en la actividad favorecen el 

aprendizaje significativo. 

Estas visiones confirman la elección del juego de roles como una estrategia que aporta a la visión 

integral, ya que la vivencia de ―jugar‖ permite a través de la experiencia con el otro o con los 

otros, integrar diferentes conductas en las que interactúan simultáneamente el pensar, el sentir y 

el hacer, sin que necesariamente sea una acción consciente para la persona. En este sentido, el 

juego permite que el sujeto se experimente libre de sus prejuicios,  actué de manera espontánea y 

pueda plantearse diferentes posibilidades de solución y de construcción de sí mismo. Tal como lo 

plantea el biólogo chileno Humberto Maturana (1997), ―surge algo nuevo cuando facilitamos un 

espacio (el juego) de encuentro y reflexionamos en él a través de las consecuencias de la acción‖. 

De esta manera la persona tiene la posibilidad de resignificar diferentes aspectos de sí, siempre y 

cuando se permita una reflexión propia y con los otros. 

Los Actores 

El juego de Rol es un juego narrativo, en  el que los jugadores asumen un determinado papel a lo 

largo de una historia, para lo cual deben interpretar los diálogos y realizar acciones en escenarios 

ambientados. Esta perspectiva pone de manifiesto características culturales de los grupos o 

comunidades, por lo cual es una herramienta útil para poder acceder a  la construcción de 

discursos y del mundo de los participantes que lo integran. Los estudiantes convocados por los 

programas académicos son invitados a un lugar campestre,  en donde interactúan durante 8 horas 

en los diferentes escenarios, involucrando su corporalidad, sus emociones y su lenguaje.  

El rol de los formadores en este Encuentro es el de acompañar y facilitar las expresión de 

sentidos de vida, prestando atención  a las necesidades de quienes se dan la oportunidad de vivir 

esta experiencia. Involucra además a estudiantes de semestres avanzados, quienes asumen un rol 

de hermanos mayores, animando  la experiencia, esta  tarea  de  acompañamiento  se  constituye  

en  una  acción  fundamental  que  coadyuva  en  el  éxito  de  la  misma. 
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Ruta a seguir 

Los participantes del Encuentro Lasallista se enfrentarán a una serie de retos, asumiendo roles 

determinados enfrentándose a un total de seis escenarios. Cada escenario es la representación 

universal de algunas de las dimensiones del ser humano: Jardín de Academus, cuestiona sobre el 

valor y el cultivo del conocimiento y el aprendizaje colaborativo; Capitolio de la Polis, 

sensibiliza sobre el sentido político; Bosque de Natura, se vivencia el compromiso en el cuidado 

del planeta; El valle de Josafat, sensibiliza con la dimensión espiritual; La Telaraña de los 

Kuratz, sensibiliza sobre el auto-cuidado y el cuidado del otro y El Sendero de la Koinonía, reta 

a los estudiantes al compromiso social y a la construcción de comunidad. Esta experiencia 

pedagógica que confronta y permite reflexionar sobre lo cotidiano, se desarrolla en una narrativa 

donde los participantes agrupados, asumen los roles de mago (quien se caracteriza por su 

capacidad para transformar o cambiar realidades, y generar alternativas para dar solución a las 

dificultades o problemas), sabio (cuyo deseo principal es descubrir la verdad, usa su inteligencia 

y análisis para entender el mundo) y guerrero (quien lucha por una causa, diseña y ejecuta 

acciones encaminadas al cumplimiento de los compromisos y a superar los obstáculos). 

 

Para el viaje los participantes encontrarán tres ―caminos‖: el camino del conocimiento, el camino 

del amor y el camino del poder. ―Cada uno de estos caminos tiene sus luces y sus sombras, sus 

fortalezas y retos, así como riesgos y eventuales peligros‖.   

 

Esta metodología involucra  a  los  jóvenes  participantes  en  una  dinámica  de  características 

lúdico-vivenciales  que  les  lleva  a reconocerse  a  sí  mismos  como  seres  en  relación,  

capaces  de  asumir  responsabilidades  durante  cada  uno  de  los  contextos  que  tienen  

oportunidad  de  reconocer  a  través  de  la  experiencia.  El  acompañamiento  se  vive  aquí  en  

dos  dimensiones:  una,  al  interior  de  la  vivencia  de  la  misma  experiencia y  otra,  en  el  

tiempo  posterior  a  ésta,  es  decir,  una  vez  ésta  ha  terminado  y  los  jóvenes la dimensionan  

como acontecimiento  significativo  concluido. 

Ellos  mismos  lo  indican  al  afirmar: 
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 ―Es una experiencia inolvidable…! No se la pierdan!!‖, ―Me permitió conocer e integrarme a 

otros compañeros‖, ―Me hizo reflexionar sobre vivir mi vida con intensidad y aprovechar más 

las oportunidades que me ha dado la vida‖, ―Me ayudó a vencer el miedo, gracias…‖ 

En síntesis,  a  partir  del  Encuentro  Lasallista  Universitario,  realizado  con  jóvenes  que  

inician  su  proceso  académico  en  la  Universidad  De  La  Salle  de  Bogotá,  el  

acompañamiento  se  convierte  en  un  proceso  real  que  se  experimenta  en  la  vivencia  de  tal  

encuentro,  con  participación  de  los  jóvenes Neolasallistas  y  de  otros  adultos  que  ejercen  

el  papel  de  mediadores,  orientado  metodológicamente  como una  actividad  donde  el  juego, 

la  imaginación  y   el  simbolismo  son  esenciales  para  crear  marcos  comprensivos  en torno  a  

sí mismo,  a  los  demás,  a  lo  trascendente  y  a  la  realidad  en  clave  de  formación  integral. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Vale la pena mencionar que en la construcción de la propuesta en estos dos últimos años, han 

vivido la experiencia aproximadamente 6229 jóvenes Neolasallistas, acompañados por  un grupo 

de 22 profesionales y de 60 estudiantes de semestres superiores, quienes se han formado como 

facilitadores. 

Las diversas experiencias  de acompañamiento que precedieron  a lo que hoy llamamos 

―Encuentro Lasallista ‖, nos han enseñado que en la construcción del proyecto de vida, la razón 

juega un papel importante, pero parcial, de ahí que consideramos necesario recurrir a otras 

inteligencias para inducir a los estudiantes a implementar procesos de construcción más 

integrales,  como el uso de la lúdica, de imaginarios bíblicos ( Tierra Prometida),  de la literatura 

(conquista del tesoro), que han motivado el trabajo en equipo, el reconocimiento de las personas  

y de los valores que se debían incorporar en la construcción de la identidad Lasallista. 

En cuanto al acompañamiento hemos aprendido que el acompañar exige caminar con el otro 

como compañero de camino. Exige el promover, el desarrollar lo humano  inherente a nuestra 

misión y visión en orden a la educación,  exige estar en continuo discernimiento en torno a lo 

auténticamente humano, que se caracteriza por su deseo de traspasar el límite de lo estrictamente 

humano para abrirse a la trascendencia y saciar nuestra sed de ilimitación y eternidad (Giro i 

Paris J, 2001).  
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En la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿cómo educar en lo humano? hemos encontrado 

claves que facilitan el acompañamiento: La imaginación como  vehículo para movilizarnos en el 

tiempo,  está presente cuando se invita a visualizar;  ella nos ayuda a generar reflexiones sobre 

escenarios posibles, pasados, presentes o futuros,  y activa nuestro obrar de manera creativa.  La 

Emoción: el reto, el alcanzar la tarea, el goce, la desilusión, la alegría,  el fluctuar de la misma 

durante la experiencia;  los acuerdos como los desacuerdos traen consigo un remesón emocional 

que nos dan vida.  El Juego: que como ya dijimos favorece el contacto, e iguala a todos. La 

Identidad:   una identidad grupal que permite una profunda vivencia afectiva y de pertenencia al 

grupo con serenidad y plenitud, facilita no solo la comunicación sino la comunión con los otros. 

La Corporalidad: el  entender  que cada uno vivimos desde nuestra propia corporalidad  

generando mundos distintos, los cuales se constituyen  en  elementos fundamentales para la  co-

construcción de mundo desde la diferencia. El Amor: en esta propuesta es la emoción 

fundamental  que permite entrar en total aceptación de sí mismo, del otro y los otros, sin importar 

quien sea, es una dinámica relacional que origina la calidad de lo humano.   

El trabajo interdisciplinar nos ayudó a comprender que la educación como proceso de 

construcción personal no excluye la acción del  agente educativo, bien sea éste: padre de familia, 

profesor,  psicólogo, médico, trabajador social,  capellán o instructor. La educación es un proceso 

de crecimiento conjunto, un andar juntos, un crecer juntos. Somos conscientes que es una tarea de 

toda la vida. 

A manera de conclusión final queremos evocar el pensamiento de Martha Nussbaum (2001, pág. 

35), quien  reconoce que: ―Nuestros campus educan  a nuestros ciudadanos‖,  que: ―Llegar a ser 

un buen ciudadano significa aprender una serie de hechos y manejar técnicas de razonamiento. 

Pero significa algo más.  Significa aprender a ser humano capaz de amar y de imaginar‖.  Y como 

ella misma lo dice, queremos aprovechar la oportunidad  que se nos da cada semestre 

presentándole a los Neolasallistas el Encuentro Lasallista Universitario como una experiencia 

para acompañar, para el cultivo de la humanidad a través de la intersubjetividad.  
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Resumen 

 
La Universidad La Salle se ha autodefinido como una Universidad que tiene como objetivo abatir 

las causas de la pobreza, la marginación, la injusticia social. En su planeación, la línea estratégica 

llevará a la Universidad a posicionarse como una institución socialmente responsable. Esto es, que 

contribuye, a través de sus egresados a la mejora de las condiciones de vida de las personas de su 

entorno. Uno de los medios para lograr el objetivo de una formación con incidencia e impacto 

social es el Programa de Formación Humano-Cristiana. Este es el programa transversal en los 

planes de estudio de todas las carreras que oferta la Universidad. Para determinar la pertinencia 

del Programa de Formación definimos pertinencia como la función que tienen las universidades de 

analizar, reflexionar sobre la realidad y demandar o facilitar la mejora de las condiciones de vida 

de todas las personas. Se concluye que el Programa de Formación Humano-Cristiana es un 

proceso de reflexión en el cual el alumno es guiado en la asimilación de una visión de mundo 

justo y sustentable. 

 

Palabras clave: Pertinencia, relevancia, Educación Superior, Justicia social, Responsabilidad 

social, Desarrollo Humano Sustentable. 

 

PRESENTACIÓN 

1. Introducción 

La investigación educativa hecha al interior de la institución se realiza con el motivo de mejorar 

los procesos formativos que en ella se desarrollan. Los procesos de formación suponen la 

delimitación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos de los 

programas de formación están sujetos a la evaluación de acuerdo a los objetivos generales de la 

institución educativa. Este trabajo, por lo tanto, presenta una evaluación del programa de 

mailto:mchaparro@ulsachihuahua.edu.mx
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formación humanista de la Universidad La Salle en base a un diagnóstico de las materias que 

cursan los alumnos.  

2. Justificación 

La Universidad La Salle desde su inicio y por motivo del carácter cristiano de su inspiración, 

oferta a la comunidad carreras  que no sólo desarrollan las habilidades técnicas  y científicas. El 

Plan de Estudios de cada una de las carreras incluye en su currículo el programa de Materias 

Formativas. Por lo tanto, todos los alumnos, al término de su carrera cursan un total de nueve 

materias formativas. Estas materias tienen como objetivo propiciar la formación humano-

cristiana de los jóvenes estudiantes. 

Las personas que se forman en la Universidad La Salle son agentes de cambio. La 

intencionalidad de las universidades ha sido, desde sus inicios en el siglo XII, formar a personas 

de carácter y disciplina para que éstos a su vez contribuyan, a través de la  concientización y 

desarrollo del saber, a la mejora y crecimiento de su sociedad. 

Es parte de la historia también, por motivo de la exaltación de la razón y las ciencias fácticas, el 

que se haya dejado de lado la reflexión filosófica que nutre y fundamenta el quehacer humano. La 

Universidad La Salle por ser una institución de inspiración cristiana retoma y rescata la fortaleza 

de la formación humanista. Si la reflexión filosófica distingue al ser humano consciente de su 

existencia, entonces ésta, -por estar también en continuo desarrollo, así como está en desarrollo el 

ser humano, - y los programas de formación que se desprenden de ella también están sujetos a 

ampliarse o, en el mejor de los casos, reformarse. El criterio de mejora, por supuesto –bajo la 

visión humanista- tiene como punto de partida el bien del ser humano en individual y en 

sociedad. 

Este estudio pretende evaluar los contenidos de reflexión del Programa de Formación humanista 

de la Universidad La Salle Chihuahua. Es decir, con este estudio se intenta proveer luces para 

determinar la pertinencia del programa de formación y aportar una propuesta para que esta 

formación contribuya al logro de los objetivos institucionales. 
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3. Planteamiento del problema 

La Universidad La Salle Chihuahua presta atención a la formación integral de los alumnos y el 

Programa de Formación Humano- Cristiana, hasta el momento, ha funcionado dentro del plan de 

estudios de cada carrera como el espacio que propicia la reflexión. De ninguna manera ha sido 

exclusiva la reflexión a las materias de Formación sino que este programa ha sido 

estratégicamente delineado para profundizar sobre los temas de la identidad humana, cristiana y 

lasallista. El Programa de Formación Humano – Cristiana se ha enfocado en la reflexión sobre el 

ser persona, ser persona para los demás y con los demás. A los alumnos de esta institución les 

queda claro que el enfoque humanista de la formación es una huella de la educación lasallista. Sin 

embargo, el proceso de humanización de  cada estudiante necesita ampliarse para incluir la 

opción de involucrarse en los asuntos sociales relevantes que perpetúan la injusticia social para 

lograr transformarlos en estructuras justas y solidarias. 

¿Tiene el programa de Formación Humano –Cristiana incidencia en los criterios de  decisión de 

los alumnos? ¿Es congruente el Programa de Formación Humano – Cristiana de la Universidad 

La Salle Chihuahua con los objetivos de la Educación Superior? ¿Es pertinente la formación 

humanista de los estudiantes de la Universidad La Salle Chihuahua? 

La estructura del programa es funcional. Sin embargo, el enfoque y los contenidos del programa 

llevan a la formación de individuos con conocimiento religioso y, en el mejor de los casos, con 

cultura religiosa. La asimilación del conocimiento religioso no es suficiente y tampoco es el 

objetivo de la universidad. Esto es, aunque la Universidad La Salle es de inspiración Cristiana, su 

propósito va más allá de formar a ciudadanos devotos con una moral enajenante que los aliena de 

los asuntos sociales de importancia radical y que exigen intervención urgente. 

La investigación realizada permite obtener información sobre la percepción que los alumnos 

tienen de las materias formativas, de los procesos de aprendizaje a los que se sujetan para 

determinar la pertinencia del programa de formación humanista de la Universidad La Salle 

Chihuahua. 
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4. Objeto de estudio 

La Universidad La Salle oferta a la comunidad Chihuahuense diversas carreras en las áreas de 

ingeniería, económico administrativa y humanidades. Cada uno de los planes de estudio refleja el 

interés de la Universidad por contribuir con conocimiento, técnica y habilidades a la empresa, 

industria, etc. Los planes de estudio incluyen el  Programa de Formación Humanista. No se 

incluye en este estudio el diagnóstico sobre la percepción que los alumnos tienen de los planes de 

estudio de sus carreras sino que se concreta a la reflexión sobre la parte del plan de estudios que 

tiene como alcance el análisis crítico de la realidad social, la formación de la conciencia, 

responsabilidad y compromiso social.  

Los alumnos y egresados de la Universidad La Salle Chihuahua se caracterizan por sus 

capacidades de colaboración y persistencia. Ellos logran insertarse al campo laboral con éxito, en 

la mayoría de los casos. Los empleadores los valoran por sus habilidades en el trabajo. Esto en sí 

es una retroalimentación que ratifica la educación de calidad que reciben los alumnos en su casa 

de estudios. Por lo tanto, este estudio  se enfoca a la evaluación del Programa de Formación 

Humanista y no a la capacidad de los alumnos de insertarse en el campo laboral.   

5. Cuestiones a responder durante la investigación 

La investigación responde a las siguientes preguntas científicas: ¿Tiene el programa de 

Formación Humano –Cristiana incidencia en los criterios de  decisión de los alumnos? ¿Es 

congruente el Programa de Formación Humano – Cristiana de la Universidad La Salle Chihuahua 

con los objetivos de la Educación Superior? ¿Es pertinente la formación humanista de los 

estudiantes de la Universidad La Salle Chihuahua? 

6. Objetivos 

Todo proceso de educación, tanto en sus contenidos como en su metodología y alcance, es 

verificable. Los programas responden a un plan, por lo tanto éstos se evalúan periódicamente 

para determinar su  pertinencia  

En general, el objetivo de esta investigación es hacer un diagnóstico sobre la percepción que los 

estudiantes tienen de las materias de formación humanista que se imparten en la Universidad La 
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Salle Chihuahua, para contar con información que ayude a construir un panorama general de la 

formación humanista que brinda esta institución de educación superior. El panorama general 

sobre el programa de formación humanista dará pie para analizar la pertinencia de éste en el 

contexto del Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Dicho panorama sobre el programa, a 

su vez, será marco para la propuesta de un programa pertinente.  

Hipótesis 

Los alumnos perciben que las materias formativas que conforman el Programa de Formación 

Humano–Cristiana contribuyen de alguna manera a su formación profesional pero perciben  que 

estas materias, con diferentes contenidos enfocados a la cuestión social, pueden tener mayor 

incidencia en su respuesta a las problemáticas sociales que enfrentan. 

7. Marco teórico 

El entendimiento de la pertinencia de la educación superior ha sido en ocasiones reducido a la 

respuesta que la universidad debe dar a problemas o asuntos económicos o del sector productivo 

(Tünnermann, 2006). Esto es, ha habido confusión en los términos relevancia y pertinencia. Si la 

educación superior responde a las demandas de la industria, comercio y el Estado, entonces es 

una educación relevante. Si ésta, en cambio, incide en la transformación de la sociedad desde su 

conocimiento, entonces es una educación pertinente. Para efectos de este estudio, se entiende que 

la relevancia de la educación es diferente de la pertinencia. La pertinencia es la coherencia que 

existe entre los objetivos y los perfiles de egreso con las necesidades sociales prevalecientes en el 

ámbito de influencia de la institución educativa (Flores, 2002). La reflexión filosófica que 

fundamenta la creación de conocimiento se vuelve una casa de luz para la sociedad y le demanda 

procesos, estructuras sanas, comportamientos solidarios, compromiso ético y responsabilidad 

social. 

En el apartado b del artículo 2º de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI es clara la visión de la razón de ser de la universidad al declarar que ésta tiene la facultad de 

opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena 

responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad 

necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar. (UNESCO, 1998).  
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Dando seguimiento a la cuestión de la pertinencia de la educación, la Conferencia Mundial sobre 

la Educación Superior 2009, declara sobre el liderazgo de estas instituciones en su capacidad de  

aportar soluciones a los problemas sociales del mundo actual. Ese liderazgo se asumirá sólo al 

entender su responsabilidad social al ofertar programas pertinentes. Es decir, la educación 

superior es pertinente si ésta contribuye al desarrollo sostenible. (UNESCO, 2009). La reflexión y 

el análisis de la realidad llevado a cabo sistemáticamente forma la conciencia de las personas y es 

posible que éstas lleguen a contribuir con propuestas de acción para la transformación de la 

sociedad en una más justa. 

Ahora bien, tomando en cuenta las declaraciones que la UNESCO hace en cuanto a los retos que 

enfrentan las universidades, la Universidad La Salle Chihuahua ha querido dar respuesta y asumir 

su rol como formadora de personas que incidirán en su sociedad fundamentados en la reflexión 

ética. Aun más, esta Universidad, por ser una institución cuya filosofía se fundamenta en la ética 

promovida en el Evangelio, se da a la tarea de forjar personas que reconozcan su potencial como 

agentes de cambio y fuerza transformadora (PEUL, 2009) al apostar a que los alumnos 

contribuirán en la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria. 

El  Modelo Educativo Universitario Lasallista está sustentado  en la fe católica la cual es central 

en el proyecto educativo. La propuesta de valores que la Universidad  La Salle hace a los jóvenes 

estudiantes tiene la finalidad de desarrollar la conciencia moral y fomenta en esto la conciencia 

social para llegar a contar con personas -nuevos profesionales– enfocados en mejorar la vida de 

los marginados, empobrecidos y oprimidos entendiendo a la realidad de la injusticia social como 

un problema sistémico. San Juan Bautista de La Salle reconoció las necesidades de la sociedad de 

su tiempo y criticó las estructuras económicas, sociales y políticas, a través de la educación a los 

pobres. Según DeThomais es pertinente que la educación superior impacte en la sociedad desde 

la Fe (DeThomasis, 2006).  La cosmovisión  cristiana fundamenta el que hacer de la universidad 

dejando atrás la dogmatización y el fundamentalismo; o en su defecto, el escepticismo ante 

ideologías imperantes. 
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El Proyecto Educativo Universitario Lasallista 

El proyecto educativo de una institución delimita el propósito específico que ésta tiene en el 

entorno en el que se establece. El Hno. Carlos Gómez Restrepo, refiriéndose al Proyecto 

Educativo Regional Latinoamericano, reconoce que lo distintivo de la oferta educativa lasallista 

es la claridad del qué, cómo y para qué de su propuesta  que permiten tomar posiciones firmes, 

arriesgadas y proféticas. Una posición firme, arriesgada y profética es tener como objetivo el 

Desarrollo Humano Sustentable. Este desarrollo se refiere al mejoramiento de las condiciones de 

vida de  todos que salvaguarda la dignidad, libertad, equidad y justicia social. Según el Hno. 

Gómez Restrepo, se puede afirmar  que el Desarrollo Humano Sustentable es, al mismo tiempo, 

un objeto de conocimiento, un estilo de vida, una concepción ética e, incluso, una postura 

política frente al mercado, las relaciones sociales y de pueblos, y la economía. (Gómez, 2006) 

La Universidad La Salle Chihuahua se ha caracterizado por ofertar programas académicos 

novedosos y relevantes. En la reflexión del ―deber ser‖ de la Universidad La Salle Chihuahua 

subyace la intencionalidad de  programas pertinentes, no sólo relevantes. La Universidad le 

apuesta a la Formación Humano- Cristiana como el medio para lograr una educación pertinente, 

es decir, una que transforma a la sociedad desde su conocimiento. Esta intención se refleja en una 

línea estratégica del Proyecto Educativo a través del Plan Maestro 2009 – 2012 que se refiere al 

abatimiento de la injusticia social. 

El Programa de Formación Humano-Cristiana responde al objetivo institucional número 10: 

Ofrecer programas académicos pertinentes, sostenibles y de calidad en respuesta a las 

necesidades sociales (Plan Maestro 2009-2012). La Universidad La Salle Chihuahua incluye en 

el plan de estudios de las carreras el Programa de Formación Humano-Cristiana como eje 

transversal del currículo. Esto es, la pertinencia de los planes de estudio se refuerza con la 

pertinencia del Programa de Formación. Existe evidencia de que este Programa de Formación 

marca la diferencia entre un egresado de la Universidad La Salle y un egresado de cualquier otra 

universidad de la localidad. La cuestión es si verdaderamente el Programa de Formación se 

enfoca a la línea estratégica de abatir las causas de la marginación y desigualdad social. (Plan 

Maestro. Universidad La Salle Chihuahua, 2009). 
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Para evaluar la pertinencia de los contenidos del Programa de Formación, es necesario hacer un 

diagnóstico de éstas en base a la  percepción que tienen las personas que cursan, han cursado o 

han facilitado estas materias. 

8. Metodología y desarrollo del diagnóstico 

Esta investigación se realiza con una metodología cuantitativa. Se trata de una investigación 

descriptiva con una hipótesis descriptiva. El diseño es no-experimental con enfoque en lo 

transversal-descriptivo.  

a. Universo y muestra 

El universo de este estudio está conformado por los alumnos de todos los semestres y carreras 

que cursan materias formativas. La muestra es no-probabilística, por cuota.  Se encuestaron a 59 

alumnos. La muestra es representativa de todas las carreras y de todos los semestres. 

b. Instrumento 

El instrumento es un cuestionario semiabierto de 57 preguntas. Entre los temas de las preguntas 

están: datos generales, datos escolares, sobre la universidad y sus materias o cursos de formación, 

sobre la experiencia de cursar la materia de formación, sobre los maestr@s,  sobre los intereses 

personales,  sobre el entorno, sobre los procesos, estrategias y métodos utilizados en el curso.  

El tipo de pregunta es variado. Contiene preguntas abiertas (libre respuesta), preguntas cerradas 

(opciones de respuestas), preguntas mixtas (preguntas cerradas y abiertas), preguntas de 

valoración (en escala del uno al seis de mayor a menor). El instrumento se aplica por medio de 

plataforma en red. Se les asigna una clave y contraseña a cada encuestado. 

c. La información 

La información obtenida de los encuestados se analiza haciendo referencia a los contenidos 

existentes en el programa de Formación Humano-Cristiana. Se analiza la pertinencia del 

programa en cuanto a si éste es coherente con los objetivos institucionales de formar a 

profesionales como agentes de cambio que impactan su entorno volviéndolo más justo. El 

programa de Formación Humano-Cristiana tiene como objetivo particular guiar a los alumnos 
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para que sus criterios de decisión sean los criterios evangélicos de justicia, solidaridad, 

participación, bien común, libertad y la paz. Las preguntas de  fondo en el análisis de la 

información fueron: ¿Tiene el programa de Formación Humano –Cristiana incidencia en los 

criterios de  decisión de los alumnos? ¿Es congruente el Programa de Formación Humano – 

Cristiana de la Universidad La Salle Chihuahua con los objetivos de la Educación Superior? ¿Es 

pertinente la formación humanista de los estudiantes de la Universidad La Salle Chihuahua? 

9. Presentación y discusión de algunos resultados 

La información derivada de la aplicación del instrumento nos deja claro  que los alumnos de la 

Universidad La Salle Chihuahua eligen estudiar en esta institución por el programa de estudios. 

El 67.8% de los encuestados afirman que la motivación para elegir la Universidad La Salle 

Chihuahua para realizar sus estudios superiores es por los programas de estudio, el porcentaje 

restante está entre el prestigio de la Universidad, las becas que ofrece, y el hecho de que sea de 

inspiración cristiana. Esto es, la mayor parte de los estudiantes que eligen estudiar en la 

Universidad La Salle percibe la relevancia de los planes de estudio. 

Los alumnos consideran que las materias de Formación Humano-Cristiana son necesarias para su 

desarrollo profesional. El 30.5% respondió que la formación es muy necesaria; el 49.2% 

respondió que es necesaria. Con esto tenemos que los alumnos perciben el programa de 

formación como necesario para su formación profesional.  

Importancia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  No contestó 2 3.4 3.4 3.4 

  

Es muy 

necesario 18 30.5 30.5 33.9 

  Es necesario 29 49.2 49.2 83.1 

  

Es poco 

necesario 9 15.3 15.3 98.3 

  

No es 

necesario 1 1.7 1.7 100 

  Total 59 100 100   
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Aparentemente, los alumnos evalúan de la misma manera la importancia que tienen las materias 

de formación humano-cristiana en su desarrollo como personas. Ellos responden a la pregunta 

¿qué tan útil consideras este curso para tu desarrollo personal?, lo siguiente: 

 

 

Utilidad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Muy útil 24 40.7 40.7 40.7 

  Útil 33 55.9 55.9 96.6 

  Poco útil 2 3.4 3.4 100 

  Total 59 100 100   
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Estas son algunas de las respuestas  al ítem que les solicitaba describir brevemente su experiencia 

de haber cursado una materia formativa: 

Al principio de mi carrera se me hacían materias sin sentido y sin mucho valor y cuando me las impartieron y vi a los maestros 

que las impartían y como las desarrollaban, mi perspectiva empezó a cambiar y ahora las considero materias necesarias para un 

buen desarrollo profesional. 

Otra persona comenta: 

En lo particular me agrada ya que es una materia formativa que en la mayoría de las universidades no llevan es por eso que nos 

estamos formando con una actitud y servicio distinto a los alumnos de las demás universidades por tal motivo me gusta el curso. 

En realidad creo que pude haber obtenido algo extra de estas materias y no únicamente los temas de religión y formación pero a 

grandes rasgos considero como buenas las materias que he llevado. 

 

Aun otra dice: 

Es una experiencia muy agradable ya que con esa materia podemos crecer no solo en el área académica sino también como 

persona. 

Un porcentaje alto de alumnos encuestados describen a la materia como interesante y que les 

ayuda a crecer personalmente. Ellos ven el aporte a su persona como el plus de este Programa de 
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Formación. Un  alto porcentaje de ellos se siente reflexivo, interesado, que aprende y está 

motivado en clase. 

 

 

Los alumnos destacan el monto de información que reciben en las Materias de Formación 

Humano-Cristiana, y el peso que se le da los contenidos conceptuales. La información recabada 

refleja el análisis de la realidad que se realiza desde la clase de formación. El 50.8% de los 

encuestados dice recibir información del acontecer del mundo de sus maestros. Sin embargo, al 

preguntarles sobre la vinculación que se hace de los temas tratados a la vida cotidiana 

respondieron que ésta es poca (pregunta 41). 
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21) POR LO GENERAL EN EL CURSO DE FORMACION TE SIENTES: 

Actitud  

+                      Importancia                    − 

1 2 3 4 5 NC 

REFLEXIVO 39 40.7 16.9 1.7 1.7 0 

INTERESADO 35.6 37.3 16.9 8.5 1.7 0 

QUE APRENDO 44.1 37.3 8.5 10.2 0 0 

MOTIVADO 22 30.5 27.1 15.3 5.1 0 

A GUSTO 39 25.4 20.3 10.2 3.4 1.7 
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EL MUNDO A TRAVÉS DE ESTOS MEDIOS?: 

 

 

 

41. ¿HAS PODIDO VINCULAR ALGUNO DE LOS TEMAS TRATADOS EN CLASE 

CON TU REALIDAD COTIDIANA? 

Vinculación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No contestó 1 1.7 1.7 1.7 

He vinculado mucho  25 42.4 42.4 44.1 

Escasamente he 

vinculado  26 44.1 44.1 88.1 

De ninguna forma he 

vinculado  2 3.4 3.4 91.5 

No me he percatado 

que exista relación  4 6.8 6.8 98.3 

Pienso que no hay 

relación  1 1.7 1.7 100 

Total  

 

59 100 100   

       

Medio 

+                      Importancia                    − 

1 2 3 4 5 NC 

Maestros 18.6 50.8 23.7 5.1 1.7 1.6 

Familia 42.4 33.9 13.6 5.1 5.1 0 

Amigos 27.1 33.9 25.4 10.2 3.4 0 

Televisión 61 28.8 6.8 1.7 1.7 0 

Prensa 42.4 39 11.9 3.4 3.4 0 

Internet 66.1 20.3 8.5 1.7 1.7 1.7 

Radio 23.7 23.7 35.6 13.6 1.7 1.7 

Teléfono 

celular 6.8 18.6 23.7 23.7 25.4 1.7 
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Hace falta entonces reflexionar sobre la pertinencia de los contenidos del Programa de Formación 

ya que éstos, al parecer, por la falta de vinculación con la vida cotidiana, no están llevando a los 

alumnos a asumirse como transformadores de su realidad.  

Las materias de formación humano-cristiana proveen al alumno con información (pregunta 40) y 

a su vez, los maestros están interesados en que los alumnos entiendan lo que sucede en su entorno 

social. También, los alumnos perciben que los maestros están interesados en que lea textos, y que 

adquiera valores humanos, como muestra la siguiente tabla: 

29) AL IMPARTIR EL CURSO, TU MAESTRO(A) ESTÁ INTERESADO EN: 

Interesado en 
+                      Importancia                    − 

1 2 3 4 5 NC 

Que aprenda los conceptos 28.8 28.8 22 8.5 10.2 1.7 

Que lea los textos 47.5 35.6 11.9 5.1 0 0 

Que terminemos el programa 44.1 25.4 18.6 6.8 3.4 1.7 

Que entienda lo que sucede en mi 

entorno social 64.4 16.9 11.9 3.4 3.4 0 

Que adquiera valores humanos 66.1 20.3 6.8 3.4 3.4 0 

Que aprecie el ideario institucional 40.7 22 28.8 3.4 5.1 0 

Que sea mejor cristiano 39 22 23.7 10.2 5.1 0 

Me es difícil identificar cuál es su 

principal interés 5.1 13.6 11.9 22 45.8 1.7 

No muestra algún interés en particular 5.1 3.4 8.5 11.9 69.5 1.7 

 

La tabla anterior arroja información sobre la percepción que los alumnos tienen sobre los 

intereses de los maestros que imparten las clases de formación  humano-cristiana. Según esto, los 
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maestros reflejan a los alumnos los objetivos del programa de formación. Es decir, los alumnos 

captan el interés de la institución, a través de los programas, de formar en una conciencia social.  

De igual forma, los alumnos perciben que las materias de formación pueden influir en su visión 

del mundo y en los valores éticos y sociales, así como en los religiosos. Pocos alumnos perciben 

que el programa de formación puede influir en sus decisiones. 

43) EL CURSO PUEDE INFLUIR EN: 

Influencia 
+                      Importancia                    − 

1 2 3 4 5 NC 

Toma de decisiones 30.5 37.3 23.7 1.7 6.8 0 

Percepción del mundo 52.5 37.3 6.8 1.7 1.7 0 

Inserción en el campo laboral 23.7 35.6 23.7 5.1 11.9 0 

Valores éticos y sociales 57.6 30.5 6.8 3.4 1.7 0 

Valores religiosos 50.8 27.1 11.9 5.1 3.4 1.7 

Vida cotidiana 37.3 39 16.9 5.1 1.7 0 

De acuerdo a la tabla que presenta las respuestas a la pregunta 43, los alumnos valoran las 

materias de formación como capaces de influir en su vida. Esto, aunado a la percepción que los 

alumnos tienen de la intención de los maestros de que comprendan su entorno social (pregunta 

29) y a la actitud reflexiva, de interés y de aprendizaje (pregunta 21), de sí mismos ante los 

contenidos de las materias, se puede decir que efectivamente el programa tiene impacto en su 

vida personal y profesional. Ellos, sin embargo, no perciben que el programa de formación pueda 

influir de manera relevante  en su toma de decisiones. 
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10. Conclusiones  

Los alumnos perciben la intencionalidad de la Universidad La Salle Chihuahua en formar 

profesionistas con valores. Ellos se quedan en la dimensión personal de la aplicación del 

conocimiento y, aunque analizar la realidad social, no se les proveen las herramientas para 

elaborar proyectos de incidencia social.  Un buen número de estudiantes expresa frustración ante 

la realidad injusta y su incapacidad de hacer algo al respecto. 

El estudio lleva a concluir que los contenidos del Programa de Formación Humano-Cristiana son 

pertinentes en cuanto que estos conducen a los alumnos a criticar su realidad. Sin embargo, 

aunque los alumnos perciben que las materias de formación pueden influir en su vida, éstos no 

los guían suficientemente a  involucrarse activamente en la transformación social.   
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Resumo 

 
A simulação computacional é uma importante ferramenta para a avaliação o rápido 

desenvolvimento de idéias inovadoras. Atualmente, essa ferramenta está sendo empregada 

também para facilitar a comunicação e a distribuição de informações dentro de uma comunidade. 

A aplicação de técnicas das áreas de Modelagem Digital e Realidade Virtual possibilitam a 

construção de modelos interativos que associados a outros componentes computacionais, como 

bancos de dados, páginas web e elementos multimídia, favorecem sua utilização intuitiva e 

interativa. Neste contexto, pode-se encontrar emprego para sua aplicação na área de turismo, 

educação, arte e cultura, entre outras.  Devido ao crescimento e à expansão do Centro 

Universitário La Salle (UNILASALLE), em Canoas/RS, com novos prédios e novos cursos, faz-se 

necessário a divulgação e melhoria da informação junto aos alunos e a comunidade em geral. Uma 

das possibilidades é a construção de material gráfico e digital, como a modelagem de um campus 

virtual disponível em um site da Internet. Outra possibilidade, a qual é explorada neste trabalho, é 

a construção da modelagem dentro de um Mundo Digital Virtual 3D (MDV3D), como por 

exemplo o Second Life. Um dos objetivos dessa abordagem é contribuir para a comunidade 

lassalista no sentido de propiciar aplicações e experimentações através de simulação da aplicação 

de sistemas de informação e comunicação visual, com a finalidade de compartilhar e intercambiar 

metodologias e experiências na aplicação de novas tecnologias para o ensino superior no 

Unilasalle.  Além disso, resultado deste trabalho proporciona uma ferramenta para facilitar a 

comunicação entre as unidades lasallistas no Brasil e no mundo. Este artigo apresenta uma visão 

geral da criação do prédio do Unilasalle Virtual no Second Life e alguns relatos de experiências 

nesse MDV3D. 

 

 

PRESENTAÇÃO 

1. Introdução 

A constante evolução da sociedade, em diversos aspectos, incluindo os tecnológicos, implica uma 

busca permanente dos educadores por novos elementos para propiciar um ensino que se adapte 

aos novos paradigmas e que atenda aos interesses, às exigências e às necessidades dos alunos. 

Segundo Valente e Mattar (2008) o impacto de novas tecnologias computacionais, em particular 

as da chamada Web 2.0,  cria novas oportunidades de ensino e aprendizagem de forma mais 
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personalizada, social e flexível. De modo especial no ensino superior, não basta um simples uso 

de tecnologias: é preciso repensar várias práticas pedagógicas a luz do novo perfil de ingressantes 

nas instituições de ensino superior (IES). Veen e Vrakking (2009) apresentam a tese de que o 

design pedagógico da aprendizagem do futuro precisa se pautar em sete princípios: confiança , 

relevância, talento, desafio, imersão, paixão  e autodirecionamento. Acredita-se que a utilização 

de tecnologias educativas, como os Mundos Digitais Virtuais em 3 Dimensões (MDV3D) 

permitem explorar vários destes princípios, incluindo o desafio e a imersão.  

 

Neste contexto, um dos principais problemas de pesquisa consiste em encontrar formas de 

ampliar os espaços de interação entre estudantes, professores e pesquisadores das mais diversas 

areas. No Unilasalle - Canoas, a abordagem para solucionar este problema considera que a 

possibilidade de explorar as tecnologias de MDV3D na educação superior apresenta grandes 

potenciais. Além disso, a utilização de uma ferramenta de MDV3D proporciona a aproximação 

entre as diferentes instituições da Rede La Salle no Mundo, bem como os integrantes da RICESU 

(Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior), o que pode permitir a execução de projetos 

em conjunto, bem como a troca de experiências entre diversas IES. 

 

Alguns autores sinalizam a relevância na educação do uso de MDV3Ds, que também são 

chamados de Mundos Virtuais, Ambientes de Realidade Virtual, Metaversos e Internet 3D. 

Alguns exemplos de MDV3D são Active Worlds (http://www.activeworlds.com), Open Simulator 

(http://opensimulator.org) e Second Life (http://secondlife.com). Valente e Mattar (2008) afirmam 

que o uso do Second Life como espaço de ensino "quando consegue propiciar ambientes de 

aproximação entre os componentes vivos da educação, torna-se mais rica como forma de 

compartilhar o conhecimento". Segundo Maia e Mattar (2008), já há dois anos o Second Life 

apresentava-se como uma ferramenta promissora pois, embora algumas instituições de ensino 

estivessem usando a ferramenta apenas para marcar presença ou para fazer marketing, alguns 

projetos de pesquisa e usos em ensino vem sendo desenvolvidos. Segundo estes autores: 

―Enxergamos de imediato a possibilidade de ampliar a riqueza dos chats com a realização de 

aulas ao vivo no Second Life. Participar de uma aula em um ambiente 3-D traz lembranças 

espaciais e visuais, que praticamente não existem nos chats e que podem funcionar como 
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elementos de reforço para o aprendizado. (...) De qualquer modo, o uso de ambientes virtuais 3-

D, especialmente desenvolvidos para uso educacional, tende a se tornar uma realidade em 

brevíssimo tempo na EaD‖. 

 

Embora a aplicação na EAD possa parecer a mais imediata, explorar ambientes como o Second 

Life durante práticas nas aulas presenciais ou como uma atividade extra-classe pode proporcionar 

aos alunos e professores uma experiência mais rica e auxiliar os alunos na incorporação e 

reflexão de certos conteúdos. Sendo assim, neste artigo é apresentado o projeto de modelagem do 

prédio 1 do Unilasalle – Canoas, localizado na Ilha RICESU da ferramenta Second Life. Além 

disso, são relatadas duas experiências de utilização do prédio para atividades de ensino: (I) 

amplicação do espaço de disciplinas presenciais do mestrado e (II) divulgação de palestras em 

um evento científico.  

 

O restante deste artigo está organizado da forma que segue. Na Seção 2, é apresentado o projeto 

do prédio do Unilasalle – Canoas na Ilha RICESU do MVD3D Second Life, sob os aspectos 

arquitetônicos e didáticos.  Na seção 3  são apresentadas e discutidas duas experiências de 

utilização do referido espaço para fins didáticos. O artigo encerra-se na Seção 4, na qual são 

apresentadas conclusões, bem como perspectivas de trabalhos futuros. 

 

2. UNILASALLE CANOAS NA ILHA RICESU 

A ilha RICESU foi concebida como uma área formada por um núcleo central para propiciar 

espaços de convivência compartilhados e lotes divididos de forma radial entre as instituições de 

ensino superior católica (IESCs) que formam a rede. No lote correspondente ao Unilasalle 

Canoas, partiu-se de uma proposta de construção de um prédio que trouxesse elementos 

conhecidos aos visitantes que conhecessem o campus central do Unilasalle Canoas. O prédio do 

Unilasalle Canoas no Second Life (Figura 1(b)) foi construído com elementos similares ao prédio 

1 (Figura 1(a)), que é um dos principais prédios da instituição, no qual funciona boa parte dos 

laboratórios de informática e onde está situado o setor de Educação a Distância.  

 

Além de outras simplificações, o prédio foi construído com apenas quatro andares, ao invés dos 
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nove andares existentes no prédio 1 original. Cada andar foi concebido com um objetivo distinto, 

conforme ilustrado na Figura 1(b). 

  

Figura 1: (a) Prédio 1 do Unilasalle Canoas (b) Prédio do Unilasalle no Second Life 

No térreo consta a recepção com as principais informações da instituição. No segundo e terceiro 

andares localizam-se espaços para divulgação dos trabalhos desenvolvidos respectivamente pelo 

laboratório de informática e curso de Computação Licenciatura e pelo setor de EAD. No quarto 

andar há uma área para compartilhamento de informações e materiais que corresponde à uma 

biblioteca. No topo do prédio, foi construída uma arena reservada para interação livre entre os 

usuários. Inicialmente, esse espaço foi projetado como era uma área totalmente livre. Entretanto, 

após observar-se o comportamento dos usuários, percebeu-se a necessidade de criação de uma 

arena para possibilitar que os avatares conversem ou assistam palestras sentados. Um maior 

detalhamento dos componentes de cada andar é sumarizado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Elementos do prédio do Unilasalle Virtual na Ilha da Ricesu por andar  

ANDAR  REPRESENTAÇÃO  CONTEÚDO EXISTENTE  

primeiro  entrada principal do prédio  

alguns banners de divulgações e notícias importantes; no centro há a 

recepção com links de acesso ao site; há um totem para distribuição de 

brindes de uso no SL.  

segundo  

espaço que representa as 

diversas aplicações das 

Tecnologias Digitais 

Virtuais (TDVs) no 

contexto educacional  

painéis acesso a diversos links da instituição bem como de produções e 

projetos de aprendizagem realizadas pelo Unilasalle tais como softwares 

educacionais, objetos digitais educacionais, blogs, wikis, podcasts, enfim, 

aplicações da WEB 2.0; espaço para aulas e/ou reuniões; exposição de 

alguns materiais produzidos por alunos do curso de Computação 

Licenciatura .  

terceiro  

espaço que representa o 

setor de EAD do 

Unilasalle  

materiais de divulgação de cursos extensão e de pós-graduação EAD; 

notícias e materiais didáticos sobre EAD; sala de reunião compacta; alguns 

materiais produzidos por mestrandos do curso de Memória Social e Bens 

Culturais;  

quarto  biblioteca  

ambiente de interação mais amplo; brinquedoteca com elementos como um 

quebra-cabeça; uma biblioteca virtual com links para sites de bibliotecas 

digitais.  

terraço  área livre  espaço livre para conversas informais, aulas, eventos, palestras, etc.  

 

Para ilustrar o conteúdo existente no prédio,  a Figura 2 ilustra alguns detalhes do segundo andar. 

  

(a)       (b) 

Figura 2 - Prédio do Unilasalle Virtual - segundo andar: (a) Alguns materiais apresentados e 

participantes durante o 7o SENAED, (b) Detalhes de formas de acesso a wiki e páginas com 

conteúdo educacionais e a um software educacional. 
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Esses espaços são utilizados para diversas atividades pedagógicas e científicas propostas pelo 

Unilasalle. Sendo assim, na próxima seção, serão apresentadas algumas experiências bem 

sucedidas na utilização desses espaços. 

3. Experiências no uso do Second Life para Ensino Superior 

Os espaços construídos vêm sendo utilizados por cursos de graduação e pós-graduação, tanto em 

aulas presenciais quanto a distância. A Seção 3.1 detalha uma experiência ocorrida no semestre 

2009/2. Além de atividades voltadas ao público acadêmico do próprio Unilasalle - Canoas, 

alguns eventos têm sido realizados nesse espaço. A Seção 3.2 relata a experiência das palestras 

realizadas durante o II TeleCompTec, em maio de 2010, a qual ocorreu simultaneamente no 

Second Life e em um dos auditórios da instituição. 

 

3.1 Uso do SL para ampliação de espaço de disciplinas presenciais: Aula no Mestrado em 

Memória Social e Bens Culturais 

O Mestrado Profissional em Memória Social e Bens Culturais do Unilasalle - Canoas tem por 

objetivos: (1) Possibilitar sólida formação teórico-prática que profissionalize para a atuação em 

relação à memória social e bens culturais, a fim de atender às demandas da dinâmica cultural na 

sociedade contemporânea; e (2) Oferecer formação ampla, no que se refere à compreensão e à 

análise dos temas memória social e bens culturais e especializada, que ofereça elementos para 

atuação no campo da memória social e dos bens culturais. Este mestrado destina-se a 

profissionais formados em diferentes áreas do conhecimento interessados em atuar nas áreas da 

cultura, memória social e bens culturais. Uma das dimensões que são tratadas nesta formação são 

os aspectos de cibercultura.  

Nesse sentido, a disciplina de  Construção e Comunicação da Cultura na Era Digital trata de 

alguns temas relevantes como comunidades virtuais de pesquisa como forma de  memória e 

cultura partilhada em rede;  fontes de pesquisa em novas tecnologias; Internet como ferramenta 

de acesso, divulgação e pesquisa de bens culturais. Instituições e instrumentos virtuais e digitais 

de memória.  
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Nessa disciplinas os alunos tomam contato com diferentes alternativas e experimentam usos de 

diferentes tecnologias para interação e divulgação de suas pesquisas, tais como o ambiente virtual 

de aprendizagem Moodle e a construção de blogs pessoais. No semestre 2009/2, durante a oferta 

desta disciplina, o espaço do Unilasalle Canoas na Ilha Ricesu foi utilizado como forma de 

interação virtual. Duas aulas a distância foram conduzidas usando o Second Life: uma para 

ambientação na ferramenta e uso exploratório, inclusive de outras ilhas e outra para apresentação 

de um trabalho. A Figura 3 mostra os dois painéis construídos com a síntese do trabalho de duas 

alunas e o momento de socialização das informações para a turma. 

              

Figura 3 - Apresentação de uma aluna do Mestrado Memória Social e Bens culturais, na 

disciplina de Construção e Comunicação de Cultura na Era Digital. 

3.2 Uso do SL como espaço de divulgação científica: II Telecomptec 

 O Telecomptec é um evento organizado anualmente pelos cursos de Engenharia de 

Telecomunicações; Engenharia de Computação; Ciência da Computação; Computação 

Licenciatura; Graduação Tecnológica em Redes de Computadores e Graduação Tecnológica em 

Sistemas para Internet do Unilasalle Canoas. O evento é aberto a estudantes do Unilasalle e ao 

público externo, tendo como principais objetivos (1) Disponibilizar momentos de aprendizagem 

através de palestras; e (2) Proporcionar o planejamento de futuras ações conjuntas entre alunos, 

egressos, professores e profissionais da área de informática. 

A segunda edição do TeleCompTec ocorreu nas dependências do Unilasalle Canoas, no período 

de 3 a 8 de maio de 2010. Com mais de 450 inscritos, houve um ciclo de doze palestras técnicas 

que ocorreram ao longo da semana no Salão de Atos e um evento virtual de uma noite (em 

paralelo) no Second Life (Prédio do Unilasalle na Ilha Ricesu). 
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Esse evento paralelo foi denominado "Práticas de Ensino com o uso do TDVs: usando o virtual 

para retratar as práticas no presencial" e consistiu na apresentação de duas palestras e dois relatos 

de experiências. Na palestra de abertura "Espaço Digital Virtual do Unilasalle na Ilha Ricesu: 

Recortes de uma prática reflexiva com o uso das TDVs", a palestrante versou sobre como a 

utilização crítica e criativa das TDVs na educação promove novos espaços de ensino e 

aprendizagem, contribuindo para viabilizar inovação didático-pedagógica nos processos 

educacionais. Nesse cenário, foram apresentados projetos de aprendizagem desenvolvidos com o 

uso das TDVs, realizados pelos alunos de diversos cursos do Unilasalle - Canoas, em especial os 

projetos realizados nas práticas de ensino do curso de Computação – Licenciatura no contexto do 

Espaço Digital Virtual do Unilasalle na Ilha Ricesu - no metaverso Second Life. Também foi 

apresentado um projeto-piloto desenvolvido no Second Life em parceria com o setor de Educação 

a Distância (EaD) do Unilasalle. 

A segunda palestra sobre os "Potenciais do Second Life na Educação" foi ministrada pela profa. 

Eliane Schlemmer, com foco na apresentação de desafiadoras possibilidades apresentadas pela 

utilização de MVD3Ds nos processos de ensino e de aprendizagem. Foram discutidas formas de 

emprego dessas ferramentas, potencialidades e limites percebidos (TELECOMPTEC, 2010). 

Os dois relatos de experiência retrataram práticas de estágio supervisionado curricular do curso 

de Computação - Licenciatura. Cristina Martins apresentou a palestra "Aplicações das TDVs na 

Educação Especial: Novos caminhos para a inclusão de PNEEs", contando o trabalho realizado 

com alunos e professores da 3ª série de uma Escola de Educação Especial. O objetivo do trabalho 

é a (re) construção de saberes pela reflexão dessa experiência com o propósito de contribuir para 

novas práticas educacionais inclusivas através das TDVs, utilizadas como potencializadoras das 

habilidades e competências desses alunos, evidenciando-se o seu potencial para novas práticas 

pedagógicas que favoreçam a inclusão de PNEEs.  

Por outro lado, Josiane Troleiz Ferri mostrou sua experiência na "Prática de Ensino com o uso 

das TDVs na Educação de Jovens e Adultos (EJA)". O principal foco da palestra foi a defesa do 

direito dos cidadãos a EJA. Nesse sentido, o aluno do EJA também tem o direito de inserir-se no 

mundo digital. Assim, a palestra apresentou a prática de ensino, sob a forma de estágio 
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supervisionado em Computação - Licenciatura, realizada com alunos da 8ª série do EJA de uma 

Escola Municipal (TELECOMPTEC, 2010). 

     Figura 4 - Apresentação da II 

TeleCompTec no Second Life: (a) arena no topo do prédio foi preparada para recepcionar os 

participantes; (b) em parte das atividades os avatares se teleportaram para o espaço da Unisinos 

onde houve a palestra da Profa. Eliane Schlemer 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

A utilização de MVD3Ds é uma ferramenta bastante atual que pode ser empregada com sucesso 

para apoio à atividades educativas no contexto de IESs. Sendo assim, este artigo apresentou uma 

bem sucedida iniciativa do Unilasalle – Canoas que proporciona o convívio colaborativo entre 

estudantes, professores e pesquisadores do Unilasalle – Canoas com profissionais de outras 

instituições lassalistas no Brasil e no Mundo, bem como com as IES que formam a RICESU. 

Além disso, os relatos de experiências apresentados neste trabalho reforçam a importância da 

utilização de MVD3Ds na educação superior. Os resultados apresentados demonstram que é 

possível complementar atividades presenciais através de interações utilizando o Second Life.  

No que diz respeito a trabalhos futuros, está sendo planejada a amplicação dos espaços contruídos 

pelo Unilasalle – Canoas na Ilha RICESU no Second Life. Além disso, está sendo planejada a 

utilização constante do prédio em novos eventos e como apoio à disciplinas  EAD e presenciais 

da instituição. 
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Resumen 

 
A través de este trabajo me propongo identificar y analizar las prácticas docentes universitarias 

que construyen contextos de aprendizaje entendido esto último como  la confluencia de diversos 

elementos, tales como   los patrones de interacción entre los agentes del proceso enseñanza 

aprendizaje, las diferentes clases de interacción,  las actividades entre el docente y los alumnos, 

los diferentes tipos de actividad. 

 

Palabras clave: Prácticas docentes, contexto, aprendizaje 

 

PRESENTACIÓN 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las prácticas docentes que construyen contextos de aprendizaje? 

 ¿Qué las caracteriza, qué las diferencia de otro tipo de prácticas en aula? 

 ¿De qué manera las interacciones, los tipos y niveles de participación de los sujetos, la 

actividad que realizan, y los intercambios verbales que se generan configuran un 

determinado contexto de trabajo en el aula que favorece el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Objetivo general:  

Describir, detallar e interpretar prácticas docentes universitarias que construyen contextos 

favorables para el aprendizaje de los alumnos. 

 

Metodología 

Paradigma cualitativo 

Modelo comprensivo interpretativo 

Método la observación 

Unidad de análisis las prácticas docentes 

mailto:mrortiz@delasalle.edu.mx
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Ejes de análisis  

 El sistema de interacción en el aula manifestado en las actividades que se realizan y los 

intercambios verbales que se suceden.  

 El intercambio verbal entre los participantes maestro- alumno(s); alumno- alumno (s), tipos 

de intercambios verbales  que se dan. 

 Las actividades qué se hace, cómo se hace, cómo se coordinan las actividades del profesor y 

el o los alumnos  

 

Participantes:  

 8 Docentes de licenciatura de la Universidad De La Salle Bajío campus Campestre 

Criterios de inclusión:  

 tener experiencia docente de al menos tres años en este nivel educativo 

 Diversidad de licenciaturas 

 Diversidad de materias  

 Diversidad de semestres 

 Diversidad en cuanto a las evaluaciones institucionales 

 Diversidad en antigüedad  

 

Instrumentos:  

 Observación sistemática no participante  

 Observación y videograbación de la actividad en el aula  

 Registros de observación 

 Notas de campo 

 Grupos de conversación con los alumnos 

 Entrevistas a docentes (inicial y final) 

 Bases de datos : evaluación del docente  

 

 

Reporte de un caso: 

“Hay que entenderlo para poder asimilarlo” 
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Este primer caso reporta el análisis de la práctica docente de una profesora con amplia 

experiencia docente y disciplinar. 

Tabla1.- Insumos de campo para el análisis de la práctica docente de la maestra de odontología 

  Videograbaciones de clase   
Grupo de 

conversación 
  Entrevista a docente 

CLASE 

fechaa fecha 

1 

no. 

videos 

fecha 

2 

no. 

videos 

fecha 

3 

no. 

vide

os 

fecha 

4 

no. 

videos 

fecha 

5 

no. 

video

s 

fecha 

6 

hora 

Odontología 
5 nov-

08 

1° 

abr-09 

2 

30 

Sep 

09 

1 

 02-

Nov-

09 

1 

10-

nov-

09 

1 11-nov-09 1 30 nov 

11: 

00 

a.m.  

DURACIÓN 49:50 41:48 

 

4600 

 

55: 

21  

49: 

25  

50:58 

 

1:13 1:20 

 

Los insumos están grabados en video, en audio o en ambos. 

Tipo de 

insumo 

      

VIDEOS Sesión piloteo Sesión 1 Sesión 2 Sesión  

3 

Grupo conversación  

AUDIO √ √ √ √ √ √ entrevista 

 

Se realizó una entrevista a la maestra, alrededor de dos grandes tópicos: el primero
220

 con el 

objetivo de identificar su perfil docente y académico. El segundo buscó identificar sus 

intenciones educativas, su trayectoria docente, disciplinar y profesional, los obstáculos y 

problemas que enfrenta en su quehacer docente y los recursos que utiliza para resolverlos.   

 

                                                      
220 Aplicación del cuestionario diseñado ex profeso para los docentes participantes en la investigación.  
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Para validar la información obtenida tanto por parte de la maestra, como por parte de los alumnos 

y de la propia observación, se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de triangulación: la 

apreciación de los estudiantes a través de un grupo de conversación que se realizó en presencia de 

todo el grupo, aunque no todos participaron, la evaluación docente
221

 que le realizaron sus 

alumnos de los últimos semestres: febrero junio 2008, agosto diciembre 2008, febrero junio 2009 

y agosto diciembre 2009. Esta evaluación tiene una parte cuantitativa y una cualitativa que son 

los comentarios que realizan los estudiantes acerca de ella. Y los reportes finales que se entregan 

al terminar  cada semestre y que integran la calificación del alumno, la calificación del director y 

la autoevaluación de la maestra. 

A continuación se muestra el análisis de la información recabada de acuerdo al siguiente esquema 

de organización: 

 

En la primera parte se presentan sus intenciones educativas y su trayectoria docente y profesional. 

Estos elementos nos ayudarán a comprender el perfil de la docente. Que en este caso en 

particular, integra la docencia, el ejercicio de la profesión y de la investigación. Estos tres 

aspectos de alguna manera sustentan sus creencias en cuanto al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje como veremos más adelante. 

 

En la segunda parte, se particulariza en lo que ―sucede‖ en el aula, en el contexto que se 

construye para llevar a cabo sus clases. Sus prácticas en el aula nos transportan al salón de clases 

y sus procesos áulicos. 

La tercera parte corresponde al momento para expresar la evaluación de sus estudiantes o la 

apreciación que tienen de ella, utilizando los resultados del grupo de conversación así como el 

análisis de las evaluaciones que le han realizado. 

El apartado cuarto intenta una valoración crítica acerca de lo que la maestra hace, lo que los 

alumnos dicen y lo que la investigadora observó. 

 

                                                      
221 Esta información fue proporcionada por la Dirección de Orientación  y Desarrollo Educativo, instancia 
que se ocupa de la evaluación y seguimiento de los docentes, entre otras cosas. 
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Finalmente en el quinto apartado se muestra un balance que pretende contestar a la pregunta de 

investigación, ¿Es o no una práctica docente que promueve contexto para el aprendizaje?  

 

Análisis de la información 

Sus intenciones educativas y su visión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje  

Por medio de la entrevista y del cuestionario aplicado, podemos informar que esta maestra se 

propone como tarea fundamental  el que sus alumnos desarrollen ―el pensamiento crítico”, es 

decir que aprendan a refutar, argumentar, sintetizar, deducir…sus materias son de pensar, no 

son de operatoria” 

Utiliza la observación para darse cuenta si los alumnos están ―aprendiendo‖ 

―Yo me doy cuenta si me van siguiendo o no en la 

clase…cuando ya se distrajo, cuando ya entendió, cuando 

no… la expresión de la cara te va diciendo, ves si fruncen el 

ceño y de ahí vienen las preguntas que yo hago, …hay cosas 

que el alumno no sabe que sabe y solo es cuestión de que lo 

saque‖ (E1) 

Su intención educativa parece resumirse en una idea: conseguir que los alumnos logren 

desarrollar un pensamiento crítico, es decir que el alumno sea capaz de  refutar, argumentar, 

sintetizar, deducir. Para la docente estas son las evidencias de que el alumno ha aprendido. 

¿Qué problemas reconoce en su ejercicio docente?  

 

A través de los años en el ejercicio de la docencia, ella comenta que en las últimas generaciones 

ha observado que ―les cuesta trabajo, que no les gusta pensar‖. 

 ―En las últimas generaciones me preocupa que…que les 

cuesta trabajo, que no quisieran pensar ellos quisieran apretar 

botones y ya” (E1) 

 

Comenta además que los alumnos muestran en su mayoría una falta de interés por su propio 

aprendizaje. 
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Otra dificultad es que ―los alumnos aprenden por “estancos”, no fluye el conocimiento de una 

materia a otra… tenemos que enseñarles a pensar”. Más adelante nos dirá: “Hay  cosas que 

puedes hacer mecánicamente pero lo que diferencia es reflexionar sobre lo que se hace, hacer 

uso del pensar”. 

 

Aquí la maestra no solo reporta una tensión en el esfuerzo por ayudar a que los alumnos piensen 

por su cuenta; también está un asunto del plan de estudios… “aprenden por estancos” eso quiere 

decir para ella, que los alumnos no transfieren el conocimiento de una materia a otra, aprenden 

histología, diagnóstico, patología, etc., pero no lo relacionan entre sí, no lo integran para tener  

una visión global en los casos que se les presentan. 

 

Su reflexión pero además su gran experiencia como académica en la universidad, evidencia el 

conocimiento del plan de estudios, con las materias y contenidos que cada una tiene y lo que le 

aporta al estudiante para su desempeño en las clínicas de la facultad. 

 

Trayectoria docente y experiencia en la universidad 

La maestra Graciela
222

. Nació en Toluca. Realizó sus estudios en la UAM. 

 

Se inicia en el campo de la docencia cuando aún era estudiante, al realizar su servicio social 

como adjunta del maestro de Patología y Cirugía bucal. Esta área disciplinar no existía en México 

en los años 70´s; ella es una de las pioneras en la Facultad de Odontología, en la cual tiene más 

de 30 años dando esta clase. 

 

Ella fue consolidando esta línea disciplinar y ahora se le considera como una  experta en este 

campo por parte de sus colegas. Incluso un sello que distingue a los egresados de esta facultad es 

el manejo del paciente, producto de su intervención como titular de las materias de diagnóstico 

general y bucal, así como patología general y bucal. 

 

                                                      
222 Nombre ficticio para proteger el anonimato de la maestra 
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Considera que recibió una sólida formación en el área de bioquímica en los niveles de 

preparatoria y licenciatura, lo que le ha ayudado a consolidarse en esta línea disciplinar pues las 

materias que imparte corresponden a ciencias básicas. Además de su gusto personal por el área y 

su habilidad para integrar información de estas materias. 

Su experiencia docente es muy amplia, ha impartido clases en nivel licenciatura, posgrado, 

diplomados y en el Curso Internacional de Revalidación en Odontología (CIRO). 

 

Por otra parte, ha jugado un papel relevante al interior de la Universidad, al desempeñar varios 

cargos administrativo académico como son, coordinadora académica, jefe de departamento, 

diseño y coordinación de diplomados, participación en dos procesos de revisión curricular.  

 

Experiencia en el campo disciplinar 

Como dentista, es una profesionista que se mantiene constantemente actualizada, en este 

momento es Presidente del Consejo de Certificación para el Dentista General, es miembro del 

Consejo de la Asociación Dental Mexicana. Es parte del Consejo Técnico del CENEVAL para 

los exámenes de egreso de odontología y de certificación del dentista general.  

 

Distribuye su tiempo entre la docencia, la consulta particular, un laboratorio de radiología del 

cual es socia, la capacitación disciplinar y la investigación. Los fines de semana, participa de 

manera constante como conferenciante en los diversos colegios dentales del país. 

Asiste a las reuniones de la Asociación de Escuelas y Facultades de Odontología del país, desde 

hace 20 años. Experiencia que le permite comparar los diversos planes de estudio con el de la 

facultad y retroalimentarlo. 

 

Es investigadora reconocida a nivel nacional e internacional en su ámbito disciplinar. Las 

investigaciones las realiza a partir de los casos que se atienden en la clínica de la facultad. Cuenta 

con un gran número de publicaciones en revistas indexadas.  

 

Ha participado como miembro de la comisión científica de cuatro congresos nacionales. Su 

proyecto actual, es la realización de la revista científica de la Asociación Dental Mexicana y la 
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participación en un Consejo Interinstitucional que está diseñando un plan de estudios que facilite 

la movilidad de los estudiantes entre las distintas facultades y escuelas de odontología del país. 

 

Sus prácticas en aula  

Este apartado es la piedra angular de la investigación de los casos estudiados. Para describir lo 

que sucede en el aula, se toman como referentes los siguientes ejes de análisis: 

 

La estructura de la actividad, la interacción que se da entre los participantes y las estrategias de 

construcción de significado que se ponen en marcha. 

La estructura de la actividad se refiere al modelo de acciones que conforman la actividad y que 

todas juntas nos muestran un modelo que nos permite predecir lo que va a suceder. 

 

Las sesiones de clase de esta maestra tienen una duración promedio de 48 minutos y  en total esta 

docente ha sido observada por espacio de  cuatro horas.  

 

La estructura de la actividad de esta maestra es predominantemente centrada en el docente: 

Emplea la mayor parte del tiempo en la exposición del tema tipo cátedra y un porcentaje de 

tiempo menor, en  interrogar a los estudiantes. Como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Organización del tiempo de actividades en su clase 

Clase Tiempo de 

exposición 

% de 

tiempo 

Tiempo de 

interacción 

verbal 

% de 

tiempo 

Tiempo de 

ubicación o 

cierre 

% de 

tiempo 

Tiempo 

total 

1 42:06 84.96% 5:77 11.65% 1:39 2.80% 49:50 

2 19:58 47.20% 20:87 50.31% 1:03 2.23% 41:48 

3 37:46 81.4% 6:93 15% 1:68 0.6% 46:00 

  70%  25%  5%  
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En promedio el  70% del tiempo de clase la maestra lo utiliza para exponer y explicar los temas. 

El 25% lo utiliza para establecer interacciones verbales con los alumnos a través de preguntarles, 

contestar preguntas o ampliar información. El tiempo restante (5%) lo utiliza para desarrollar 

secuencias de ubicación del tema a tratar o bien para el cierre de la clase. 

 

Secuencia de acciones 

Una secuencia es un conjunto de actividades dirigidas a un propósito y por  tanto es una unidad 

completa de significado, que tiene un inicio y un final.  

La secuencia de la clase de esta maestra considera las siguientes fases: 

 Secuencia de ubicación del tema 

 Secuencia de actividades básicas (exposición e interacción verbal)  que intercala a lo largo 

de la clase: exposición temática por parte de ella e intercambios verbales con los estudiantes. 

 Secuencia para cerrar el tema 

La actividad (exposición temática) de la maestra es una secuencia expositiva debido a que 

durante toda la clase, desde que inicia hasta que termina, la maestra sigue explicando y 

exponiendo los conceptos y características correspondientes para atender el tema de la clase bajo 

un mismo hilo conductor temático. Se trata de una unidad de significado a lo largo de toda la 

clase. 

Esta maestra cuya práctica está centrada en su actuar, usa la técnica expositiva con clases tipo 

conferencia magistral como recurso principal de su docencia. Sin embargo veremos  que no es un 

discurso cualquiera, sino que encierra una gran riqueza por la forma en que lo maneja.  

 

La interacción es el elemento que enlaza la actividad con los protagonistas que la efectúan y a 

los propios participantes entre sí. 

 

De manera que las interacciones están determinadas en gran medida por la estructura de la 

actividad y por quienes la efectúan, como ya hemos mencionado en otros párrafos, en este caso la 

estructura está centrada en la actividad del docente; esto da como corolario que las interacciones 

entre los actores o participantes en el aula, van a ser limitadas y las actividades que se gestan por 

parte de los alumnos son actividades primordialmente autónomas, es decir los estudiantes en esta 
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clase, trabajan ―solos‖ no hay una interacción social explícita entre ellos propiamente dicha. Ellos 

―solos‖ a partir del discurso de la maestra, elaboran sus propios ―procesos cognitivos‖ para 

construir su aprendizaje. 

 

En el caso de esta docente la interacción verbal gira en relación a dos tipos: 

1) La interacción maestra alumno(s) para hacerles preguntas que les ayuden a seguir el hilo del 

discurso y además para que vayan construyendo significado del desarrollo temático. 

2) La interacción alumno(s) maestra, a partir de la cual los estudiantes le hacen 

cuestionamientos para aclarar la información, resolver dudas o ampliar la información. 

Visto de conjunto tal como se expone, el tiempo de la clase de esta maestra se destina 

principalmente a un discurso que lleva a los estudiantes a estar atentos, para interactuar 

socialmente a través del diálogo por medio de preguntas  elaboradas principalmente por la 

docente. 

Estrategias
223

 para construir significado del contenido temático, en el caso que nos ocupa, 

encontramos que el discurso de la docente, es una actividad muy potente que está ligada al 

objetivo de la maestra, referido en la entrevista que se le realizó, y que es que los estudiantes 

―piensen para que aprendan‖. Su discurso es una actividad que moviliza los recursos cognitivos, 

afectivos, culturales, etc. de los estudiantes para ponerlos a disposición de todo el grupo y de la 

maestra misma para que en conjunto vayan creando significado de lo que se dice. 

 

La creación del significado es el momento de “implosión” que permite que los estudiantes 

“aprendan”. 

Su discurso como actividad potente, tiene ciertas particularidades que lo diferencian del maestro 

que habla y habla durante toda la clase sin percatarse de lo que sucede con sus alumnos. En este 

caso el discurso integra una diversidad de recursos orientados a la reflexión por parte de los 

alumnos; se trata de un discurso rico en mediaciones para movilizar el conocimiento de los 

alumnos. 

                                                      
223 Las estrategias son operaciones de pensamiento o herramientas que configuran la forma en que se 
ejecuta la acción – la acción es “lo que realizan” los estudiantes o los docentes en una actividad.  
La actividad, la acción y las operaciones o  “estrategias” son tres planos de la propia actividad. 
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La mediación
224

 es entendida como el recurso de enseñanza a través del cual el maestro ―tiende 

un puente‖ entre el objeto de conocimiento y el alumno que aprende, para acercarlo a él y lograr 

que se apropie del mismo. 

 

Los recursos que ella reporta que utiliza para lograr que los alumnos ―piensen‖ es la pregunta 

basada en situaciones de  casos clínicos,  

―yo les devuelvo la pregunta, forzando a que encuentren la 

respuesta entre todo el grupo. Meto presión… pero no a través 

de bajar puntos‖ (E1) 

 

Las estrategias de las cuales hace uso para construir significado del contenido temático y que los 

alumnos ―aprendan‖ son muy variadas: 

1. Ubicación del tema a tratar 

2. Relacionar la teoría con la práctica 

3. Aludir a conocimientos previos 

4. Auto interrogatorio 

5. Interrogatorio a los alumnos 

6. Dar oportunidades para que los alumnos expongan sus dudas 

7. Vinculación con situaciones y problemas de la práctica profesional 

8. Compartir anécdotas personales y profesionales 

9. Dar ejemplos 

10. Vincular con sucesos actuales de la vida real 

11. Enfatizar la información relevante 

12. Hacer repasos 

 

                                                      
224 La mediación es un modo especial del estilo de interacción en su aspecto más concreto y práctico del arte 
de la pregunta… la mediación quiere asegurar el proceso, favorecer la modificabilidad cognitiva e 
incrementarla para producir un nivel más abstracto de pensamiento. Martínez Beltrán, José et al. (1999)  
Metodología de la Mediación en el PEI. España: Bruño Pág. 68 
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Apreciaciones de los estudiantes 

El grupo de conversación y el análisis de las evaluaciones realizadas por los estudiantes nos 

ayudan a completar el mapa que permite recuperar la forma en que construye el contexto de su 

clase, es decir sus procesos áulicos. 

 

Es una materia muy importante para la carrera e incluso la consideran una materia filtro porque 

un buen porcentaje de alumnos la reprueba y la tienen que recursar, esto se refleja en un 

sentimiento de incomodidad por parte de los grupos cuando la evalúan porque por un lado 

consideran que hace exámenes muy confusos y largos y por otro lado que tiene preferencias por 

los alumnos destacados. 

 

Les gusta la clase pero creen que sería mejor si la maestra utilizara imágenes o videos porque es 

difícil imaginarse los temas. Es una materia que por un lado,  el material es interesante y ayuda a 

la carrera, pero por otro lado existe mucha presión que se ejerce por la cantidad de contenido y 

por los exámenes que realiza que son complejos: 

 

Aún con este clima de tensión y presión, ellos afirman que aprenden y que aprenden mucho 

porque constantemente les pregunta en la clase y ellos al contestar van dándose cuenta de que van 

aprendiendo y además cuando pasan a otros temas y requieren de lo que ya aprendieron eso les 

facilita entender mejor el nuevo material. Reconocen que les ayuda a aprender el método de 

estudio que tengan, y eso depende de cada quien, pues es necesario ser constante, leer para  

 

Reflexionan que entre las cosas que les ayuda a aprender, son: ser constantes, el leer y avanzar 

junto con la maestra, no llegar en blanco a la clase, las preguntas que les hace les ayudan a 

desarrollar otros procesos.  Además que la maestra relacione la teoría con la práctica, y como es 

una materia integradora, el tener los conocimientos previos les facilita porque tienen la base para 

aprender lo nuevo. El que la maestra utilice ejemplos de su práctica profesional o de la vida, 

también les ayuda a que no se les olvide la información. 
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Estudiar en equipo es otra estrategia que les ayuda a aprender, porque entre el equipo aclaran las 

dudas de uno y otro. A pesar de que reconocen lo valioso de este recurso no es algo que utilicen 

mucho o que la maestra promueva. 

 

Como podemos contrastar a través de la conversación con los alumnos,  la intención educativa 

que nos expresó la maestra en la entrevista, es consistente con lo que expresan los estudiantes, en 

el sentido de que tienen que ―pensar‖, ―comprender‖ para aprender en esta materia y que la 

maestra gracias a la fortaleza profesional que tiene, y a lo bien que emplea los pocos recursos 

didácticos con que cuenta, promueve un contexto de tal manera que ellos mismos reconocen la 

importancia de aprender a pensar, de comprender para aprender. 

 

Aquí podemos demostrar la importancia de la reflexión sobre la práctica, si Graciela tuviera 

oportunidad de reflexionar más profundamente acerca de lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados obtiene, estaría en posibilidades de enriquecer su metodología de trabajo en el aula y 

con ello de mejorar su práctica docente y evaluativa. 

 

Valoración crítica 

La maestra es reconocida por los alumnos por su gran dominio disciplinar, sin embargo sus 

recursos didácticos son limitados y centrados solamente en la exposición. Muestra preferencia 

por los alumnos destacados, motivándolos a seguir así pero descuida a los que les cuesta más 

trabajo y esto les crea una situación de baja autoestima. 

 

La experiencia docente es amplia, construida a lo largo de 30 años, como profesionista su propia 

trayectoria la lleva a dedicarle más tiempo a la investigación y a las cuestiones académicas, 

dejando la docencia en una pequeña parte de su ocupación laboral.  

Hay un clima de cierta incomodidad por parte de los estudiantes porque no les queda clara la 

ayuda que les ofrece a través de hacerles preguntas, además de que de manera genérica los 

estudiantes de ahora muestran poca disposición a lo que les demande un mayor esfuerzo o un 

plus. 
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Un tema controversial es los exámenes, tanto con el grupo de ahora como los grupos anteriores 

revisados por medio de las evaluaciones docentes. Hay una queja unánime respecto a cómo son 

construidos: densos, confusos, largos… 

Paradójicamente la docente considera que construye exámenes adecuados. 

Es claro que la maestra es muy estructurada y precisamente esta estructura de la actividad ayuda 

a que sus grupos sean bien ―portados‖ no se desconoce que al ser considerada como una maestra 

exigente, dominante, que sabe mucho y que su materia es ―embudo‖ en la carrera coadyuve al 

autocontrol del grupo en el salón de clases. 

Es relevante comentar que las evaluaciones de los cuatro semestres anteriores han ido mejorando, 

los alumnos cada vez se quejan menos de ella, a excepción del aspecto de los exámenes. 

El grupo de conversación fue quien mejor la evaluó de los cuatro periodos revisados, queda la 

inquietud de investigar si el grupo de conversación llevado a cabo en el cual los estudiantes 

participaron de manera libre, los llevó a reflexionar acerca de la corresponsabilidad del alumno 

en su propio proceso de aprendizaje y ser más ―conscientes‖ en la evaluación de la docente. 

 

Existe un problema curricular en esta materia que queda fuera del control tanto de la maestra 

como de los alumnos. Es una materia muy densa que conjunta dos materias en una, es impartida 

por dos y hasta tres docentes que se reparten los temas en un mismo semestre, las evaluaciones 

las hace cada maestro de la parte que le tocó impartir, al parecer pretende ser modular. Esta 

materia tiene un alto grado de reprobación, y casi el 50% de los estudiantes se va a recursar en 

periodo de regularización. 

 

Las necesidades o dificultades de ambos actores, docente y alumnos, nos permiten visualizar 

problemáticas comunes en el ejercicio de la docencia a nivel superior. 

Es una docente con amplísimo dominio disciplinar y baja utilización de recursos didácticos 

variados pertinentes a la disciplina que imparte.  

 

Podemos considerar que es un caso polarizado en el que la exigencia de la maestra, su dominio 

disciplinar y su propia personalidad, además de la manera en que lleva su clase, despierta en los 

estudiantes actitudes de aceptación y de rechazo. 
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Balance crítico 

¿HAY O NO EN ESTA PRÁCTICA, UN CONTEXTO QUE PROMUEVE EL 

APRENDIZAJE? 

La maestra Graciela tiene un potencial enorme en su discurso, pues su exposición no es llana sino 

como vimos,  está enriquecida con una serie de recursos que le permiten por un lado mantener la 

atención de los estudiantes y por el otro movilizar sus conocimientos. Los contextos de trabajo 

que ella fomenta en el aula consideran la actividad (exposición/intercambio verbal), la mediación, 

el andamiaje y la construcción conjunta de significados, que podemos observar en los fragmentos 

de clase citados  a  lo largo del documento. 

A simple vista observar su clase, pudiera antojarse como una clase tradicional con conferencia 

magistral, sin embargo en el análisis detallado evidencía un rol mediador tratando de enlazar, 

estructurar y ordenar los estímulos y aprendizajes para que el propio alumno construya su 

conocimiento, utilizando la pregunta como uno de los recursos más importantes. Los hace 

―pensar‖ efectivamente, tal como ella se lo propone. 

Pone en juego la cognición situada, al utilizar ejemplos de la vida real y actuales, cree en la 

naturaleza construida del conocimiento al afirmar que su intención es lograr que los alumnos 

piensen, de igual forma muestra a través del uso de los intercambios verbales que el 

conocimiento se construye socialmente y que está distribuido entre todos los participantes del 

grupo.  

 

La maestra Graciela tiene un potencial enorme en su discurso, pues su exposición no es llana sino 

como vimos,  está enriquecida con una serie de recursos que le permiten por un lado mantener la 

atención de los estudiantes y por el otro movilizar sus conocimientos. Los contextos de trabajo 

que ella fomenta en el aula consideran la actividad (exposición/intercambio verbal), la mediación, 

el andamiaje y la construcción conjunta de significados, que podemos observar en los fragmentos 

de clase arriba citados.. 

 

A simple vista observar su clase, pudiera antojarse como una clase tradicional con conferencia 

magistral, sin embargo en el análisis detallado evidencia un rol mediador tratando de enlazar, 
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estructurar y ordenar los estímulos y aprendizajes para que el propio alumno construya su 

conocimiento, utilizando la pregunta como uno de los recursos más importantes. Los hace 

―pensar‖ efectivamente, tal como ella se lo propone. 

 

Pone en juego la cognición situada, al utilizar ejemplos de la vida real y actuales, cree en la 

naturaleza construida del conocimiento al afirmar que su intención es lograr que los alumnos 

piensen, de igual forma muestra a través del uso de los intercambios verbales que el 

conocimiento se construye socialmente y que está distribuido entre todos los participantes del 

grupo. Sin embargo, enfrentamos una paradoja.  

Pues tiene bajas evaluaciones en algunos aspectos de su clase (que ya se comentaron en el 

apartado anterior) El hecho de que su matera se considere ―filtro‖ para continuar o no en la 

carrera, es una razón poderosa para explicar esta situación. Además, su clase, tiene  el 

inconveniente que es una asignatura que compacta a dos materias.  

No obstante los bajos puntajes que obtiene en aspectos como su sistema de evaluación, que es el 

punto más cuestionado de su docencia, los alumnos le reconocen su aportación a la formación de 

los estudiantes en la competencia para elaborar diagnósticos. 

 

Pareciera que las características curriculares de la materia permiten que en el momento en que los 

alumnos evaluan, se aboquen a juzgar la materia más que el desempeño de la maestra, sin dejar 

de reconocer que los exámenes, el uso de la pregunta, su dominancia y exigencia son factores que 

coayuvan a sus bajas calificaciones. 

 

De cara a la pregunta central de esta investigación, el análisis del caso de la maestra Graciela 

permite sostener que sí es una práctica que construye contexto que promueve el aprendizaje 

de los alumnos.  

 

                                       Estructura de la actividad 
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Sistema de interacción                                     Estrategias para construir significado 

 

Estos tres elementos que definimos como los ejes del contexto en el aula, se encuentran 

claramente identificados en su práctica
225

, de manera integrada y en sintonía para llevar a los 

estudiantes al aprendizaje. 
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Resumo 

Este artigo relata as primeiras impressões obtidas no contato com a comunidade estrelense e 

regional, em virtude do processo de implantação da Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela. 

Pretende-se demonstrar algumas variáveis intervenientes no que diz respeito à inserção da 

Instituição de Ensino Superior (IES) na cultura local, sua aceitação e credibilidade. A intenção é 

socializar a experiência que está sendo realizada, enquanto se dá os primeiros passos na direção da 

edificação deste novo empreendimento educacional da Rede La Salle no Vale do Taquari/RS. 

Palavras chave: Ensino Superior; Cultura; Dialogicidade; Educação; Democratização. 

 

PRESENTAÇÃO 

1. O nascimento de uma IES em Estrela: muitas mãos construindo 

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela nasceu da fusão de duas forças: de um lado, o 

poder público municipal, que, com vontade política, almejava uma Instituição de Ensino Superior 

para o município e, de outro, a Sociedade Porvir Científico (Rede La Salle – Província de Porto 

Alegre) que havia decidido, no Capítulo dos Irmãos, direcionar esforços para a ampliação dos 

serviços do Ensino Superior. Tão logo se firmou o protocolo de intenções entre a Província 

Lassalista de Porto Alegre e a Prefeitura Municipal de Estrela, efetuou-se uma pesquisa sobre os 

interesses dos concluintes de Ensino Médio do Município, bem como as possibilidades de campo 

de trabalho em que ainda não havia pessoas qualificadas para o exercício das profissões.  

Na expectativa do credenciamento da instituição e da autorização dos cursos previstos para a 

nova unidade, a Direção da Faculdade realizou reuniões periódicas a fim de estabelecer os 

critérios para a formação da equipe de colaboradores. Com base nas decisões colegiadas, abriu-se 

mailto:cristiano.dalforno@lasalle.edu.br
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edital para a seleção de pessoal das secretarias, biblioteca, laboratório de informática e outros 

setores que exigiam urgente contratação. 

 A demora no processo de credenciamento, por parte do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC, poderia, de certa maneira, frustrar as expectativas da comunidade local, dos membros 

dirigentes e do próprio quadro funcional, que havia sido escolhido para fazer surgir a Instituição. 

Era necessário manter o ritmo e o ânimo de todos. Para tanto, a Direção decidiu utilizar os 

espaços físicos da Faculdade com atividades que pudessem aproximar a comunidade local e 

regional, como forma de lhe apresentar a metodologia e os valores lassalistas de educação. Nesta 

direção, a Rede La Salle, em parceria com a Unilassalle – Canoas, iniciou os cursos temporários 

(com durações que iam de 20h a até 40h) voltados a diversos públicos-alvo da comunidade local. 

Tratava-se de trazer as pessoas para dentro da Nova Sede e lhes dar a conhecer a pedagogia 

lassalista e, de outro lado, auscultá-las para conhecer a cultura, os anseios, as expectativas. Tinha-

se presente que não seria suficiente iniciar o processo de interação com a comunidade apenas 

após o credenciamento. Havia muito a ser feito anteriormente. Pelos vinte cursos temporários 

passaram, de abril a outubro de 2009, cerca de seiscentas pessoas, que buscavam 

aperfeiçoamento na nova Instituição. Com isso, a marca La Salle foi se fazendo conhecer pela 

comunidade estrelense que, cada vez mais, aderia aos cursos nas suas cinco edições. 

Imaginava-se que, no momento em que a Faculdade fosse devidamente reconhecida pelo MEC e 

pudesse iniciar os cursos de graduação, automaticamente a comunidade acorreria para a inscrição 

nos mesmos. Havia uma significativa demanda de alunos em potencial (centenas de jovens 

concluintes do Ensino Médio) e passava a haver uma nova oferta de ensino (cursos acessíveis 

econômica e geograficamente, sendo que os estudantes não precisariam deslocar-se para outros 

municípios para estudar como faziam até então). Mas não foi o que aconteceu.  

O primeiro Processo Seletivo –Vestibular da Faculdade teve um número de inscritos muito 

inferior às expectativas. Havia algo que não estava bem e precisava ser refletido em âmbito 

institucional. Por que as pessoas, mesmo tendo possibilidade de continuar seus estudos, não 

demonstravam interesse? Por que muitos pareciam sequer considerar a existência de uma IES em 

sua comunidade? Dessa reflexão decorreram inúmeros outros questionamentos à Direção.  
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Fazia-se necessário estabelecer estratégias para tornar o Ensino Superior algo a ser considerado 

pela comunidade em que a Faculdade La Salle escolheu se inserir.    

2- Superar os preconceitos e propor novos caminhos 

Segundo Lewin (1965), é a redução das forças restritivas o meio mais eficaz de encorajar as 

mudanças e aumentar o desempenho de uma organização.  Conforme essa visão, existem forças 

de restrição e forças de impulsão. Enquanto não se diminui a intensidade das forças de reação, 

não é possível levar adiante as forças impulsionadoras. 

Sendo assim, iniciou-se um processo de reflexão coletiva em busca de respostas que pudessem 

auxiliar na compreensão da realidade e, a partir daí, estabelecer as estratégias de mudança. 

O adágio popular absolutiza uma verdade ao afirmar que ―aquilo que não é conhecido não pode 

ser amado‖. Na realidade, o desconhecimento causa temor, desconfiança e, muitas vezes, 

afastamento. É perfeitamente compreensível que as pessoas sejam reticentes diante de uma 

proposta de ensino da qual não tenham conhecimento.  

Percebeu-se que, para despertar credibilidade e possibilidades de diálogo, era necessário mais do 

que simplesmente trazer as pessoas para dentro da Instituição. Fazia-se mister que a IES fosse até 

as comunidades. Dessa maneira, iniciou-se uma jornada de visitas aos municípios da Região do 

Vale do Taquari composta por: audiências com os executivos municipais, secretários da 

educação, alunos terceiranistas e outros setores locais. Objetivava-se apresentar a Faculdade e os 

cursos que ofereceria no primeiro momento de sua existência, para os quais estava devidamente 

autorizada pelo Ministério da Educação. Ao todo, a Direção da Faculdade visitou vinte e sete 

municípios, ouvindo as autoridades locais e conhecendo as demandas regionais que poderiam se 

tornar objeto de estudo e de programas acadêmicos. 

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela, desde a sua origem, traz em seu bojo a 

dialogicidade e o comprometimento com a comunidade.  A Coordenação de Extensão e a Direção 

Acadêmica elaboraram um Questionário de Identificação de Interesses, que foi entregue aos 

gestores públicos, quando das visitas aos municípios. Este instrumento serviu de base para uma 
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pesquisa de interesses em cursos e programas que poderão ser desenvolvidos mediante parcerias 

estabelecidas entre a IES e os municípios.  

A despeito de todas essas iniciativas, as respostas pareciam insignificantes. Basta ver que a 

Faculdade realizou seu primeiro Concurso Vestibular com um número de candidatos 

significativamente inferior ao de vagas oferecidas. Mesmo assim, por iniciativa da Mantenedora e 

com o apoio da Direção Provincial, a IES deu início aos três cursos de graduação a que estava 

autorizada, atendendo a todas as exigências legais. Parcerias com a iniciativa privada também 

foram firmadas a fim de possibilitar o acesso ao Ensino Superior às pessoas com menor renda.  

Foram a implantação propriamente dita da Faculdade, sua vinculação com a comunidade tanto 

local quanto regional, as atividades extensionistas e o início dos cursos de graduação que 

possibilitaram a percepção de elementos arraigados na cultura local, denotando a fraca 

consideração do Ensino Superior como uma possibilidade na vida das pessoas.  

Pôr o Ensino Superior na pauta do dia, conversar com a comunidade sobre qual a importância do 

Ensino Superior e quais as contribuições advindas com a formação e a qualificação das pessoas 

em âmbito pessoal e social era o desafio que se impunha. Verificou-se a necessidade de ir mais a 

fundo nesta direção, com o intuito de provocar novas práticas. Mas como iniciar esse processo? 

Somente a Faculdade teria as forças necessárias para efetivar tal empreendimento? Depois de 

discutido pela Direção Geral, a Direção Acadêmica organizou uma comissão para pensar um 

Fórum de Ensino Superior que abordasse a problemática. Durante alguns meses, os líderes de 

vários setores da sociedade, dentre eles Ministério Público, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Prefeitura Municipal (representada pela Secretaria da Educação), Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Associação Comercial e Industrial e a Câmara dos Vereadores de Estrela, projetaram e 

executaram o I Fórum de Ensino Superior em Estrela, o qual reuniu mais de 300 lideranças 

locais e regionais, bem como os representantes do Ensino Superior da Província Lassalista de 

Porto Alegre.  

O referido evento abriu espaço para interlocução e participação da comunidade. A própria 

formatação da equipe organizadora aproximou a Faculdade de outros setores da sociedade e 

possibilitou a diminuição das reações negativas em relação ao novo. Trata-se de desafiar a cultura 
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estabelecida, implantando novas práticas que levem à percepção do Ensino Superior como uma 

necessidade para a formação qualificada dos profissionais e como um direito de cidadania do 

qual todos podem usufruir. 

Compreendido como um processo a ser assumido e desenvolvido por todos, a transformação da 

sociedade dá-se através do conhecimento. A Academia, que tem como dever precípuo 

desenvolver o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, oferece essa possibilidade e contribui com a 

comunidade em que esta inserida. Sabe-se que a mudança se dá por ações inovadoras. Segundo 

Marília Fonseca et al (2004, p.65): 

Toda ação que se pretenda inovadora é concebida como um processo que 

provoca rupturas essenciais. Em outras palavras, a importância de uma 

proposta inovadora não se traduz apenas pelos objetivos imediatos, visando 

apenas as mudanças periféricas e quantitativas no sistema, mas devem ser 

orientadas por finalidades que conduzam a mudanças qualitativas no 

sistema vigente. 

Embora a LDB compreenda a educação como um direito de todos, percebe-se que a grande 

maioria das pessoas ainda sente-se distante do Ensino Superior. Isso é conseqüência da trajetória 

elitista que o mesmo seguiu no Brasil. Democratizá-lo e universalizá-lo torna-se um desafio para 

quem com ele se compromete. Reconhecem-se as iniciativas do Governo Federal para que a 

educação superior seja garantida também às camadas menos favorecidas da população, o que é, 

ainda, pouco significante, visto o grande número de sujeitos que ficam fora do Ensino Superior. 

O diálogo com os estudantes e as comunidades revelou que ainda há muitas pessoas que sequer 

consideram a possibilidade de continuarem seus estudos. É preciso reverter o pensamento 

hegemônico e elitista que aponta a continuidade dos estudos como um privilégio  apenas de uma 

camada da sociedade. Sem educação e qualificação profissional é praticamente impossível 

desfazer os contrastes sociais entre pobres e ricos. Isso demanda iniciativas, projetos e políticas 

de acesso e permanência dos mais pobres às IES. Tudo isso perfaz o campo reflexivo dos que se 

vêem diante do desfio de estruturar e viabilizar uma Faculdade recém nascida. 
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3- A Faculdade que queremos 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela 

aponta para uma Instituição voltada para os problemas comunitários, capaz de responder às 

necessidades formativas dos cidadãos, com vistas no desenvolvimento da cidadania.  

Sabe-se do dilema educacional que separa a formação pessoal da profissional dos indivíduos na 

sua formação humana. Enquanto Instituição Educativa, compreende-se a necessidade de 

ultrapassar essa dicotomia através de uma educação que saiba complementar ambas. Formar o 

profissional e o cidadão são os dois lados de um mesmo empreendimento. 

O nascimento de uma IES exige o estabelecimento das bases pedagógicas e relacionais que se 

quer que ela assuma, isto é, o rosto que se quer que ela tenha. A aposta e proposta pedagógica 

lassalista em Estrela compreende a dialogicidade  e o trato da realidade como elementos 

imprescindíveis e eixos em torno dos quais o quefazer pedagógico deve estar amparado. 

Não se quer construir uma Instituição de Ensino Superior tradicional, voltada exclusivamente 

para si. Objetiva-se um modo de construção de conhecimentos que viabilize à pessoa exercer sua 

cidadania com competência e autonomia, sem fugir das demandas do mercado, tampouco se 

escravizar por este.  

Nesse sentido, optou-se pela seleção de professores comprometidos com a Pedagogia de Projetos, 

aptos a ouvirem os educandos a partir do lugar em que eles se encontram. Os saberes prontos, 

absolutos são incompatíveis com essa visão pedagógica. É necessário um permanente refazer dos 

conhecimentos. Mais do que informações, a Faculdade precisa dar o suporte necessário para que 

os alunos sejam capazes de enfrentar novas situações e forjar novas saídas diante dos problemas 

encontrados no mundo do trabalho. Fomentar a unificação entre teoria e práxis deve ser o papel 

fundamental do Ensino Superior.  

Cidadania aprende-se, conforme Streck (2003, p. 110): 

Aprende-se cidadania na práxis, através das marchas que homens e 

mulheres realizam durante a história na busca de ser mais. Há hoje muitos 

exemplos dessas marchas: em escolas, em movimentos sociais e em 

organizações governamentais e não-governamentais. 
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A Faculdade que queremos precisa estar atenta aos clamores advindos, especialmente, dos menos 

favorecidos e se empenhar na formação de profissionais que contribuam efetivamente com o 

desenvolvimento de recursos sustentáveis, em contraposição às práticas que privilegiam 

determinados grupos sociais. 

Conclusão 

Apostar em um novo modelo de IES, no atual contexto do Ensino Superior do Brasil, implica 

empenhar-se em ultrapassar conceitos defasados de sociedade e de exercício de cidadania. Esses 

conceitos, no entanto, não encontram possibilidade de alteração se não se efetuar uma nova 

prática em que as academias cientificas tentem inserem. 

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela tem à sua frente um grande desafio que é 

reconstruir com a comunidade local e regional os olhares e refazer caminhos que apontem às 

pessoas o Ensino Superior como uma possibilidade de qualificação e mesmo uma exigência 

diante das novas tendências do mercado. O que se quer é um ensino de qualidade e acessível a 

todos.  

Sabe-se que isso tudo é fruto de um processo que exige tempo para se consolidar. As 

transformações acontecem aos poucos. Se não é possível mudar tudo em pouco tempo, ao menos, 

é possível transformar algumas coisas. Criar pólos de vinculação entre a Faculdade e a sociedade 

continuará sendo um dos movimentos permanentes desta IES para que se possa ser um elo de 

transformação na realidade em que se encontra. 
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Resumo 

 
A legislação brasileira atual permite que instituições de ensino superior ministrem um máximo de 

20% da carga horária dos cursos de graduação na modalidade de educação a distância. A 

introdução destes 20% da carga horária dos cursos na modalidade a distância é um processo que 

precisa ser realizado com muito cuidado e muito planejamento. A Educação a Distância (EAD) 

ainda é muitas vezes encarada com desconfiança por alunos e professores, o que exige tratar 

diversos aspectos inclusive a de como criar uma cultura institucional com relação a EAD. Este 

texto apresenta um resumo do processo de implantação da EAD no Centro Universitário La Salle 

(Canoas-RS). Além disso, destaca-se o modelo pedagógico para EAD proposto institucionalmente 

e algumas práticas que demonstraram sucesso como forma de garantir a qualidade da educação. 

Os resultados das avaliações até o momento reforçam a importância da formação dos professores 

como um dos elementos imprescindíveis para a qualidade educacional, assim como o 

acompanhamento pedagógico ajuda os professores a se sentirem mais seguros em suas práticas 

educativas. 

 

Palavras chave: educação superior; educação a distância; capacitação docente. 

 

 

 

PRESENTAÇÃO 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino onde alunos e professores podem 

estar separados no tempo e/ou no espaço. EAD (ou EaD) é uma sigla que para alguns autores é 

sinônimo de ―ensino a distância‖, ―educação aberta e a distância‖ ou , conforme adotado neste 

texto, ―educação a distância‖. Esta modalidade de Educação é definida pelo Ministério da 

Educação (MEC, 2010) do seguinte modo:  

Educação a Distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão 

separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por uma 

legislação específica e pode ser implantada na educação básica (Educação de Jovens 

e Adultos, Educação Profissional Técnica de Nível Médio) e na Educação Superior.  
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mailto:fanfa@unilasalle.edu.br
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Quando a EAD ocorre utilizando recursos computacionais, principalmente a Internet, como 

suporte, é possível uma maior interação entre os alunos e dos alunos com o professor 

potencializando a aprendizagem. Atualmente, muitas instituições de ensino adotam  Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVAs) e a Internet como meio de interação entre professores e 

alunos, o que pode conferir maior agilidade de comunicação, flexibilidade de tempo e espaço e 

sintonia com a realidade tecnológica atual. No entanto, a prática educativa em EAD requer, por 

parte do professor, a consideração das especificidades e características desta modalidade 

educativa, conhecimento do AVA onde ela se efetiva e um perfil profissional para atuar em tal 

contexto. É um equívoco a idéia de que a EAD se constitui, simplesmente, a partir da mera 

transposição daquilo que se faz na modalidade presencial para o ambiente virtual.  

Considerando que a legislação brasileira, existe atualmente a possibilidade de até 20% da carga 

horária (excetuando-se estágios) ser realizada na modalidade a distância. Como explica Faria 

(2006, p.3): 

Nesta mesma época, surgiu a Portaria MEC n. 2.253/01, reformulada pela Portaria MEC 

4.059/04, que incentiva o emprego da EAD em até 20% do currículo do curso presencial de 

graduação. Isso significa que, além da possibilidade de haver um curso de graduação 

universitário totalmente virtual, surge a modalidade semipresencial, ou seja, um curso presencial 

com uma parte online que não exceda 20% da carga horária total do currículo. 

Ao longo dos últimos anos, quase todas as instituições de ensino superior (IESs) vêm realizando 

trabalhos no sentido de explorar esta possibilidade pelos mais diferentes motivos (otimizar 

utilização de recursos físicos, marketing, apresentar novas experiências aos alunos que 

complementem sua formação, etc.). Cada instituição tem suas particularidades e suas 

experiências ao serem compartilhadas permitem a comunidade educacional refletir e buscar 

novas alternativas. Deste modo, apresentaremos um estudo de caso sobre uma IES em particular: 

o Centro Universitário La Salle, em Canoas no Rio Grande do Sul. 

Este artigo apresenta a trajetória organizacional e a construção da proposta pedagógica para a 

EAD no Unilasalle Canoas com foco na implantação dos 20% na graduação presencial. 

Descreve-se os principais pontos do percurso percorrido desde as primeiras experiências com 

projetos-piloto até a configuração atual desta modalidade  (Seção 2). O texto também discute aos 

principais aspectos pedagógicos que norteiam esta modalidade desmistificando alguns mitos 
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(Seção 3) e reforça a importância da formação dos professores e o acompanhamento de assessoria 

didático pedagógica (Seção 4) como um dos elementos imprescindíveis tanto para a qualidade 

educacional quanto para a solidificação de uma cultura institucional de excelência nesta 

modalidade. Finalmente, a última seção apresenta algumas considerações finais. 

 

2. UNILASALLE VIRTUAL – UMA TRAJETÓRIA EM ANDAMENTO 

O Unilasalle Canoas possui atualmente 33 cursos de graduação com mais de 6.200 alunos, sendo 

que todos esses cursos possuem disciplinas EAD. Em trabalhos anteriores (VARGAS MANGAN  

et al., 2009) foi apresentado um detalhamento sobre a introdução da EAD no Unilasalle Canoas. 

Por isso, esse artigo apresenta apenas os detalhes históricos mais relevantes. 

O Unilasalle assinou em 2001 um convênio com universidades católicas, formalizando a criação 

da Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior (RICESU). A RICESU (RICESU, 2009) foi 

criada objetivando congregar instituições católicas de ensino superior brasileiras para formar uma 

Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA) dentro do espírito humanista e ético. A 

participação do Unilasalle na RICESU ajudou a despertar um crescente interesse institucional em 

pesquisar e utilizar a modalidade a distância. Em 2003, foi instituida a Comissão de Educação a 

Distância (CEAD) para criar um Plano Piloto para o uso dos recursos da EAD no apoio ao ensino 

presencial. Através de capacitações a docentes voluntários, começou a se formar cultura no uso 

do ambiente virtual de aprendizagem TelEduc (TelEduc, 2010) que foi escolhido principalmente 

pelos seus princípios pedagógicos. Em 2004, o Unilasalle Canoas incorporou no seu novo 

Regimento a modalidade EAD, passando a oferecer algumas disciplinas na modalidade a 

distância, com base no art. 81 da LDB nº 9.394/96 e as leis complementares da época. Nesta 

oportunidade também foi criado o setor de Educação a Distância, como um órgão suplementar de 

apoio, diretamente ligado à Pró-Reitoria Acadêmica. A partir de 2006, a CEAD foi encerrada, 

considerando-se a maturidade atingida, passando-se então a ter um setor composto de docentes, 

funcionários e estagiários de caráter multidisciplinar. Neste período também foi criado o  Portal e 

a marca Unilasalle Virtual (Unilasalle Virtual, 2010) com o objetivo de criar uma identidade 

institucional para EAD. A criação do Unilasalle Virtual foi o primeiro passo para tornar o setor 

de Educação a Distância do Unilasalle, como um setor de referência em apoio ao uso de 

tecnologias educacionais que  viria a prestar serviços a diversas esferas acadêmicas 
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principalmente no suporte a disciplinas EAD. Com o credenciamento para Especialização a 

Distância, foi ofertado em 2008 uma especialização utilizando o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle (Moodle, 2009). Em 2009, considerando as vantagens nos aspectos 

técnicos, como maior escalabilidade e acessibilidade, o Unilasalle passou a adotar o Moodle nas 

disciplinas EAD da graduação. 

O setor de EAD possui atualmente duas equipes. A Equipe Didático-pedagógica é responsável 

pelo desenvolvimento de atividades e ações relacionadas com questões didático-pedagógicas. A 

Equipe Técnica e de Apoio é responsável pelos recursos tecnológicos utilizados para suporte à 

EAD, bem como no apoio ao desenvolvimento dos projetos nesta modalidade de ensino. Ambas 

as equipes devem atuar em consonância com os princípios filosóficos e pedagógicos da EAD no 

Unilasalle e seu público-alvo. Nas disciplinas da graduação presencial, além do apoio destas duas 

equipes, existem monitores que ajudam os professores em questões técnicas e interagem com os 

alunos visando principalmente combater a evasão. 

A Tabela 1 mostra alguns números sobre a oferta de disciplinas a distância nos Cursos de 

Graduação presenciais. Estes números mostram o crescimento do número de alunos, que está 

diretamente relacionado ao número de turma em EAD. Em 2006 havia uma oferta bastante 

modesta de disciplinas (7 no primeiro semestre e 10 no segundo) as quais começaram a aumentar 

gradativamente até o ano de 2007/2, havendo uma diminuição no ano letivo de 2008 e retornando 

a aumentar no primeiro semestre de 2009. No semestre 2009/2, existem 28 disciplinas com mais 

de 800 alunos matriculados. Este aumento significativo deveu-se ao fato de que o Unilasalle 

procurou adequar os planos pedagógicos dos seus 33 cursos de graduação para ofertarem 

disciplinas em EAD até o limite de 20% previsto na atual legislação. No semestre 2010/1, como 

fruto do trabalho dos semestres anteriores, houve um aumento de cerca de 90% da oferta de 

disciplinas e um aumento de cerca de 120% no número de alunos  matriculados em disciplinas 

EAD em relação ao semestre anterior.  

Outro dado relevante é que a adoção do Moodle como apoio adicional nas disciplinas presenciais 

também cresceu: em 2010/1, 257 professores em 376 disciplinas usaram o Moodle, garantiu que 

5296 alunos pudessem desfrutar desta tecnologia para ampliar seus espaços de aprendizagem. 
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Figura 1: Evolução da oferta de disciplinas na modalidade EAD na graduação presencial. 

Semestre Número de Disciplinas Professores Alunos Matriculados 

2006/1 7 7 130 

2006/2 10 10 180 

2007/1 11 9 248 

2007/2 24 20 575 

2008/1 19 19 632 

2008/2 18 14 552 

2009/1 31 23 806 

2009/2 28 23 578 

2010/1 53 43 1276 

 

3. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE ASPECTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 

Conforme discutido em Vargas Mangan et al (2009), a proposta didático pedagógica na EAD 

deve ser condizente com esta modalidade devido as características e especificidades distintas da 

modalidade presencial, que abrangem desde o ambiente virtual adotado até o perfil do professor 

para atuar neste contexto. Assim, embora a proposta didático pedagógica do Unilasalle Canoas 

para EAD não tenha sido construída como mera transposição das práticas na modalidade 

presencial para o ambiente virtual, os princípios filosóficos e pedagógicos foram norteados pelas 

concepções Lassalistas que definem o perfil institucional.  

Os princípios pedagógicos norteadores de EAD institucional (ORTH et al, 2007) sugerem que o 

professor deixe de ser visto como agente exclusivo de informação e formação dos alunos para se 

tornar um mediador incansável das interações entre os educandos e os objetos de conhecimento. 

Um outro princípio é o da autonomia, que  pode ser vista na ótica dos quatro pilares da educação 

proposta por Delors (1999), quais sejam: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver 

juntos, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Com relação a princípio de equilibração e 

desequilibração, é preciso que o professor qualifique suas formas de desequilibrar e re-equilibrar 

os aprendizes. Ou seja, exige que os mesmos façam perguntas inteligentes a seus alunos, o que 

exige que o professor conheça seus alunos e tenha a perícia necessária para saber quando, como e 

o quanto pode e deve desequilibrá-los, para que esses sejam capazes de buscar um novo 

equilíbrio.  

O modelo pedagógico para EAD do Unilasalle contempla este e outros aspectos, os quais são 

observados pela equipe Didático-pedagógica na preparação de cursos e oficinas de capacitação 
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docente e no acompanhamento feito por relatórios escritos e reuniões. A assessoria procura 

sempre ter um aspecto indutor. Os cursos e oficinas são sempre pensados para cumprirem seu 

papel informativo e formativo, apresentando nas próprias aulas e materiais exemplos que os 

docentes possam aplicar nas suas práticas de ensino. Atualmente, um professor somente é 

considerado apto a ministrar uma disciplina EAD após fazer uma capacitação em EAD com um 

total de 60h. Uma vez capacitado, o professor receberá todo o apoio pedagógico  e técnico para 

planejar e criar seus materiais didáticos. Ao longo do semestre, o professor recebe dois relatórios 

por escrito sobre pontos positivos e negativos de sua disciplina e com sugestões. Também são 

realizadas reuniões individuais ao longo do semestre. Os alunos também recebem suporte para se 

ambientarem com o Moodle através de oficinas gratuitas e pelo suporte de monitores. 

Através da experiência acumulada pelas autoras e pela equipe do Unilasalle Virtual, através de 

atendimento a alunos e professores, identifica-se alguns mitos recorrentes e que merecem uma 

reflexão, dos quais três foram selecionados: 

Mito 1: Usar tecnologias é o único/melhor meio de atrair a atenção da turma.  

 Origem provável: Alguns professores acham que por termos alunos que dominam ou são 

fascinados por tecnologia, a simples introdução de tecnologias, principalmente 

computacionais, teria o poder mágico mantê-los motivados e atentos à aula. 

 Porque é um mito: a tecnologia por si só não resolve nem garante nada em nenhuma 

esfera de aplicação, e principalmente no meio educacional ela deve ser usada com um 

objetivo pedagógico bastante claro para o professor e usando uma metodologia adequada. 

O uso de tecnologias educativas é muito importante e deve ser incentivado, porém não 

pode ser visto como uma solução milagrosa para atingir qualidade de ensino. Na EAD é 

fundamental que o professor experimente novas tecnologias e mídias, mas a criação dos 

materiais e atividades deve ter por base um objetivo didático-pedagógico bem definido e 

não uma simples forma de expor o aluno a uma tecnologia. 

Mito 2: Basta usar tecnologias para melhorar a qualidade de ensino/ o rendimento da turma. 

 Origem provável: Similar ao mito anterior, a visão de alguns professores, gestores e pais é 

de que introduzir tecnologias (computacionais) atuais garante que o ensino é de qualidade 

e/ou o aluno irá ter melhor rendimento escolar. 
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 Porque é um mito: existem várias situações onde ocorre aprendizagem significativa com 

as mais diversas metodologias e suportes tecnológicos, não havendo um padrão ou regra 

que tenha sido determinado cientificamente. Qualidade de ensino é algo muito difícil de 

mesurar, mas certamente não é medido pela quantidade de tecnologias ou equipamentos 

utilizados. Cabe também ressaltar que a diversidade de materiais e tarefas na EAD é tão 

ou mais importante do que  no presencial. 

Mito 3: Educação a distância é mais fácil. 

 Origem provável: Os primeiros cursos de EAD por correspondência tinham baixa 

interação com os professores e geralmente nenhuma entre os alunos, o que comprometia a 

qualidade. 

 Porque é um mito: a rigor embora diferentes, seria impossível dizer qual é mais fácil ou 

difícil. Contudo, a fins de reflexão, cabe ressaltar os vários relatos de alunos indicando 

justamente o contrário, isto é, que a EAD seria mais difícil por exigir uma maior 

organização e uma postura mais ativa e autônoma. 

 

4. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ASSESSORIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 As duas equipes do setor de EAD do Unilasalle atuam em sinergia para garantir que as duas 

principais ações de suporte docente tenham sucesso: a capacitação docente e a assessoria 

pedagógica. Sarmento et al (2008) apresentou elementos que indicam que os principais desafios 

encontrados a EAD (não muito diferentes da modalidade presencial) são: ―a) propiciar situações 

que viabilizem aprendizagens significativas; b) assegurar espaços e tempos para articulação 

teórico-prática; c) interação entre professor-aluno e entre-pares; d) avaliação contínua e 

sistemática; e) elaboração de materiais diversificados que auxiliem no processo de ensino-

aprendizagem; f) estratégias para manter o interesse e a participação dos alunos; g) adoção de 

estratégias e instrumentos  de avaliação contínua, e h) acompanhamento da ação docente tendo 

em vista auxiliar o professor em sua atuação nesta modalidade e contexto educacional.‖ Tais 

desafios justificam e reforçam a importância de uma assessoria didática contínua e sistemática ao 

longo do desenvolvimento das disciplinas EAD. Também reforça a importância da formação 

docente continuada como uma das peças fundamentais para o aprimoramento e qualificação dos 

processos e práticas educacionais na Educação a Distância.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentou-se alguns aspectos da experiência do Unilasalle Canoas na implantação de disciplinas 

EAD na graduação presencial. Segundo Vargas Mangan et al (2009) a Educação a Distância 

(EAD) mediada por tecnologias da informação e comunicação se destaca como uma importante 

alternativa para viabilizar o acesso a pessoas que têm dificuldade de frequentar as instituições de 

ensino, quer por falta de tempo, de dificuldades de locomoção ou por outros tipos de limitações. 

Deste modo, a EAD pode contribuir para a ampliação do acesso à educação formal tanto na 

formação inicial quanto na continuada. Implantar disciplinas na modalidade  distância com 

qualidade  nas graduação presenciais é hoje uma necessidade tanto para flexibilizar horários de 

alunos aumentando seu aproveitamento quanto para alunos que estejam temporariamente 

impossibilitados de se deslocar à universidade. Podemos citar como exemplos, alunos que 

tenham uma rotina de trabalho com horários em escala ou que façam constantes viagens e que em 

alguns dias da semana não poderiam comparecer a aulas presenciais, alunas gestantes ou que 

tenham filhos pequenos que podem preferir temporariamente estudar em casa.  

Para um êxito institucional na implantação desta modalidade, uma das peças chaves é o docente. 

O docente precisa estar preparado para uma nova realidade, realizando atividades de capacitação 

e estando aberto para receber feedback de seus alunos e de seus pares. Também é importante que 

o docente esteja preparado para enfrentar novos desafios que surgirão com novas tecnologias 

constantemente são introduzidas nesta modalidade, principalmente assumindo uma postura de 

não resistência a mudanças positivas. 
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Resumo 

 
Neste trabalho, focaliza-se a Missão dos Institutos Superiores La Salle de Niterói, Estado do Rio 

de Janeiro (RJ), Brasil, associando-a à concepção de Professor, cujos valores de formação e de 

conceito do magistério possibilitem a realização do projeto educativo lassalista e dos valores de fé 

que orientam e inspiram os Institutos. Assim, este texto inclui a definição dos propósitos e dos 

princípios institucionais, assim como a definição de características do Professor que se engaja na 

sua Missão. O que se destaca, portanto, é que essa Missão é de todos que, nos Institutos 

Superiores La Salle, a assumem e partilham, considerando-se, de modo especial, o docente e sua 

concepção como educador lassalista. Por isso, enfatizam-se, nessa concepção, o educador por 

sentimento, vocação, motivação, capaz de assumir a Missão Institucional. Esse educador opta por 

vivenciar e promover a participação, por assumir o compromisso do magistério, por valorizar o 

acolhimento, a inclusão, o afeto, por associar a competência didática à fraternidade que promove a 

convivência e fortalece o espírito de grupo, para que todos, sem atitudes e processos excludentes, 

possam estar ―juntos e por associação‖. 

 

Palavras chave: Institutos Superiores La Salle de Niterói; RJ, Brasil; Missão; Valores; 

Concepção de Professor.  
 

PRESENTAÇÃO 

 

Os Institutos Superiores La Salle de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (RJ), Brasil, constituído do 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ISCHF) e Instituto Superior de Educação (ISE), 

assumem como Missão praticar os fundamentos de fé e propósito social da Pedagogia Lassalista 

e promover a construção e distribuição do conhecimento e da cultura, priorizando o pensamento 

crítico e a capacidade analítica, a postura ética e o espírito inovador em matéria de ensino, 

pesquisa e extensão. A finalidade priorizada é, portanto, a de servir à comunidade fluminense e 

outras regiões do país, visando o atendimento de necessidades locais e regionais, em matéria de 

educação, ciência e cultura, numa dimensão pedagógica fundamentada em princípios da vida, 

testemunho e obra de La Salle. 
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Assim, os Institutos propõem-se a formar profissionais competentes, em todas as áreas de seus 

Cursos, com visão e vivência cristã de solidariedade e compromisso. Os Institutos Superiores La 

Salle, RJ, constituirão, portanto, um espaço aberto à comunidade e estarão comprometidos com a 

formação baseada em valores morais, que fundamentam a conduta ética e as práticas 

socioeducativas, que associam fé, fraternidade e competência. Nesse sentido, incluem-se os 

propósitos de: 

-Proporcionar um ambiente de vivência de princípios de fé cristã; 

-Gerar novos conhecimentos, com espírito analítico, crítico e inovador nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão comunitária; 

-Preparar para a autonomia, para o aprender a aprender, oferecendo ao aluno oportunidades de 

desenvolver o pensamento crítico, tomar decisões, conhecer e praticar direitos e deveres de 

cidadania. 

Portanto, a Missão e finalidade socioeducacional dos Institutos Superiores La Salle, RJ consistem 

em promover o desenvolvimento humano, social, espiritual, oferecendo um espaço acadêmico de 

qualidade, comprometido com a habilitação de profissionais qualificados em diversos campos de 

trabalho, da ciência e da cultura, à luz de princípios de fé, equidade e engajamento político na 

defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, os Institutos têm uma concepção de Professor capaz 

de assumir sua Missão. 

 

Concepção de Professor 

A concepção de Professor, nos Institutos Superiores La Salle, RJ, envolve questões fundamentais 

da relação entre fé, conhecimento, valores, sociedade. Esses são elementos essenciais da 

formação do ser humano e desenvolvimento de habilidades que favoreçam a sua realização 

pessoal e social. Esses elementos constituem também a base do trabalho educativo e de quem o 

assume, em todas as áreas dos Cursos, por vocação, competência, compromisso. Reafirma-se, 

portanto, que a educação e magistério implicam em valores de vida e formação. É por esses 

valores que o Professor se torna Educador. 

Ser educador (portanto, comprometido com valores) é uma qualidade e uma opção de quem 

pratica o magistério e, de modo particular, o magistério à luz da Pedagogia de La Salle, 

compreendendo que, em todos os campos de ensino, pesquisa e extensão (funções das Escolas de 
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Nível Superior) o exercício da docência destina-se à formação de formadores. Nesse sentido, 

ampliam-se e multiplicam-se a responsabilidade, as implicações, as consequências e 

compromissos da tarefa educativa. 

 

Questões desse porte assumem, portanto, uma dimensão específica e especial quando se trata da 

concepção do Professor nos termos da Proposta Educativa Lassalista (PEL): 

O professor, na Escola Lassalista, assume, em parceria com seus colegas 

e, de acordo com a proposta Educativa Lassalista, o seu compromisso 

profissional baseado em duas forças: amor e competência. O professor 

acolhe a totalidade de seus alunos e procura responder às exigências do 

mundo em mudança (PEL, 1977, p. 11)
226

. 

 

Assim, observam-se, nessa definição de princípios, a importância da motivação para assumir, em 

conjunto, em sintonia, uma proposta que é Educativa e Lassalista, a ser realizada com 

sensibilidade e competência, implicando no acolhimento da totalidade dos alunos e na resposta às 

exigências do mundo em mudança. No conjunto desses elementos da proposta pedagógica, 

encontram-se os traços da concepção lassalista de Educador e conceitos que se articulam na 

maneira de defini-la: 

Educador por motivação 

Motivação é sentimento, é aptidão para o exercício do magistério. 

Motivação é móvel interior, ou seja, motivo para a ação educativa, de modo que o Professor a 

exerça por escolha e convicção pessoal. A motivação, para o educador lassalista, é fator e 

premissa da Missão Institucional que assume. 

Educador lassalista por assumir a Missão 

O educador lassalista assume voluntariamente a espiritualidade, a pedagogia e a Missão de 

prosseguir e ampliar a obra de La Salle. Essa Missão será testemunhada e multiplicada nos 

Cursos, acentuando, fortalecendo e ressignificando o princípio da participação e, portanto, da 

ação coletiva, partilhada. 

Educador por vivenciar a participação 

                                                      
226

 PEL. Proposta Educativa Lassalista. São Paulo: ABEL, 1997. 
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O princípio da participação, do agir em comum, do tornar comuns os valores educativos são 

inerentes à Missão partilhada de formar profissionais, também capazes de atuar em equipe e 

construir, coletivamente, a Missão Institucional. 

A partilha, o estar ―juntos e por associação‖, constituem, por natureza, um traço marcante da 

própria origem e história da obra de La Salle e do propósito e compromisso dos educadores que a 

realizam. 

Educador por compromisso 

Motivação e participação, que promovem a tarefa educativa, são inerentes ao compromisso da 

Missão institucional e da ação docente. 

Comprometer-se é envolver-se, é assumir a educação lassalista nos seus fundamentos e processos 

e nas repercussões de sua proposta sociopedagógica, movida pela sua essência de sentimento e 

promoção humana. 

Educador por e para o acolhimento 

O acolhimento é um dos pilares da proposta de vida e educação de La Salle. O acolhimento dá 

sentido às relações pessoais e educativas na Comunidade Lassalista. 

Formar educadores com ênfase nesse sentimento é formar pessoas capazes de viver e construir 

relações humanas de qualidade, como são e devem ser, por sua natureza, as relações educativas, 

que se movem pela força do amor, da espiritualidade e da competência. 

Educador com competência 

O ato educativo e, portanto, formativo de ensinar, requer competência. A competência se traduz 

em domínio de conteúdos e métodos de ensino, seus fundamentos, processos, recursos e 

instrumentos, com atenção especial aos que se encontram nos tempos contemporâneos de uma 

sociedade tecnológica. É relevante também compreender nas Instituições Lassalistas a associação 

entre competência e fraternidade: 

E a fraternidade, característica identificadora da escola inspirada em La 

Salle, também se associa à competência e suas expressões. 

A Escola Lassalista empenha-se, com zelo, em favorecer a criação e a 

dinamização da fraternidade. 

Para isso, oferece orientações, estímulos e estruturas e motiva 

continuamente cada um de seus membros a assumir o espírito de grupo, a 

ordem, a disciplina, a assiduidade, a competência profissional e o apoio 

mútuo. 
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E dos adultos pede, ainda, que aliem, sabiamente, no processo educativo, 

a firmeza e ternura, e que levem seus alunos a se colocarem a serviço da 

construção de um mundo melhor para todas as pessoas, particularmente, 

as mais pobres (PEL, 1977, p. 14)
227

. 

 

Essa leitura realça o valor da competência e, portanto, do estudo que fundamenta a prática, do 

espírito de grupo (coerente com os princípios da partilha e parceria), da organização (e, portanto, 

planejamento, previsão), do preparo para o exercício do magistério (domínio de conteúdos e 

alternativas metodológicas, observando-se processos de incentivo, de fixação e de avaliação e 

recuperação da aprendizagem) e do apoio mútuo, ou seja, da colaboração, pela qual se reafirmam 

o propósito e sentimento da partilha, fraternidade e trabalho em equipe. 

Comentário conclusivo 

Ao concluir, observa-se, sobretudo, que a Missão dos Institutos Superiores La Salle de Niterói, 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil, envolve valores de competência e compromisso docente. Nesses 

valores, a competência técnica, didática, associa-se à fé e afeto que incentivam a vivência da 

partilha com o outro. Essa partilha caracteriza o magistério, a educação e os educadores, cuja 

Missão é inspirada em La Salle e na continuidade e transcendência de sua obra. 
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PRESENTAÇÃO 

 

Este livro vincula-se à pesquisa de Ir. Ignacio Lucio Weschenfelder, sobre Dimensões da 

Pedagogia de La Salle. A inserção institucional da pesquisa é na Universidad del Mar/ 

UDELMAR (Viña del Mar, Chile), no Curso de Mestrado em Educação. A UDELMAR é 

conveniada com Universidades de vários países, incluindo, no Brasil, a Universidade Federal da 

Paraíba e Universidade Estadual do Ceará, além de ter protocolo firmado com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

O Orientador da pesquisa no Chile é o Professor Doutor Manuel Perez. A Co-orientação, no 

Brasil, é da Professora Doutora Mary Rangel. O livro resulta de um aprofundamento de estudos 

feito, em conjunto, por Weschenfelder, fsc, e sua Co-Orientadora.     

A metodologia adotada na produção do livro foi a de revisão bibliográfica, que fundamenta um 

ensaio analítico e argumentativo. As análises e argumentos desenvolvem-se em três Capítulos: 

 Pedagogia de La Salle: avanços e atualidade 

 La Salle na história das correntes filosófico-pedagógicas 

 La Salle em aportes de correntes pedagógicas contemporâneas  

Nos estudos desses Capítulos demonstram-se, não só os avanços da construção pedagógica de La 

Salle em relação à sua época (anos 1.600), como a sua significativa atualidade, lembrando-se a 

atenção aos pobres e marginalizados, para quem, originalmente, essa construção se realizou, 

deixando um legado amplo de princípios e práticas à rede de escolas lassalistas, que se estende, 

hoje, a oitenta e três países. 

No desenvolvimento dos capítulos, revêem-se princípios de uma educação essencialmente 

inclusiva e analisam-se elementos didático-pedagógicos que contêm expressivos avanços 

históricos e significativa atualidade. Para a revisão, recorre-se, principalmente, ao estudo de 

mailto:mrangel@abel.org.br
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Hengemüle (1997, 2000, 2007), complementado por Nicodem (2007). As análises que associam 

princípios pedagógicos de La Salle a perspectivas atuais são feitas, principalmente, com estudos 

de Rangel (2009a, 2009b, 2006, 1996, 1989, 1980, Rangel; Weschenfelder (2008), Rangel; 

Freire, (2010), complementados por estudos de Restak (1995), Lima (2002), Freire (2000), Veiga 

(1973, 2003), Vygostsky (1989), Piaget (1999), Piaget; Inhelder (2003), Perrenoud (1999), Justo 

(2003, 2004).     

 

Assim, nas origens da pedagogia lassaliana, ressalta-se o seu projeto educativo destinado às 

camadas populares e o planejamento e ensino do conteúdo para a vida e emancipação social, com 

particular atenção a relações educativas, à administração da escola, à formação e qualificação dos 

docentes e da função sociopedagógica do magistério. 

 

Uma expressiva gama de historiadores destaca as contribuições socioeducacionais de princípios e 

práticas pedagógicas construídas e praticadas por La Salle. Contudo, um pequeno número de 

pensadores, seja porque descontextualizam La Salle do seu tempo, seja por questões ideológicas, 

apresentam, mais do que críticas, questionamentos radicais à sua pedagogia: ―Ocorrem visões 

reducionistas, que centram o foco apenas em ângulos determinados da realidade, marginalizando, 

intencionalmente, ou por falta de conhecimento, outras facetas que dariam desta mesma realidade 

visão mais global, objetiva e até distinta‖ (HENGEMÜLE, 2007, p. 11).  

Nos tempos contemporâneos, em 83 países, mais de 80 mil educadores estudam e praticam 

princípios e processos de ensino-aprendizagem e formação pedagógica que encontram 

motivações em La Salle. Desse modo, é importante atualizar e contextualizar em nossos tempos a 

pedagogia formulada nos tempos de La Salle. Para isso, é necessário compreender o mais 

claramente possível, o quê, como, para quê, para quem La Salle, no seu tempo, construiu seus 

princípios e processos pedagógicos. “A educação está fortemente ligada ao mundo das ciências 

sociais. Para abordar adequadamente esse mundo, uma das palavras-chave é: compreensão” 

(HENGEMÜLE, 2007, p.12) .  

Junto à visão da fé e, através dela, do direito de todos ao conhecimento da verdade, La Salle 

reconhece esse direito na sua visão real da vida e da preparação necessária ao acesso ao mundo 

do trabalho. A educação para todos, privilegiando os pobres, mas acolhendo também os ricos, os 
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da cidade e os do campo (incluindo a preparação de professores para o magistério rural), assim 

como a educação para os católicos e protestantes (que estavam, por pressão civil e religiosa, 

destinados a se tornarem católicos) e a oferta da educação, tanto para os que tinham 

comportamentos adequados, como para os delinquentes, demonstram a proposta feita e realizada 

de uma educação inclusiva. 

 

Para uma educação inclusiva, com qualidade didática e social, a pedagogia lassaliana assume os 

seguintes princípios: ―gratuidade, persuasão, escola e professores atrativos, ensino eficaz e 

adequado, método de ensino de massas, endomarketing‖ (HENGEMÜLE, 2007, p. 24). 

O princípio da gratuidade dava à escola cristã o atributo de escola ―pública‖, no sentido de escola 

acessível a todos, independente da situação econômica. O princípio da persuasão refere-se a 

incentivos no sentido de que os alunos não só frequentem a escola, como  desejem fazê-lo e pelo 

tempo necessário à sua escolarização. Por isso, La Salle recomendava que fossem observadas as 

causas das ausências e os modos de evitá-las. 

 

Essa atenção de La Salle transfere-se à atualidade, mobilizando os educadores lassalistas a 

buscarem, hoje, as causas de transferências de alunos, a estudá-las seriamente, para que 

encontrem alternativas à sua superação e ao aperfeiçoamento do trabalho pedagógico (porque 

―mestres atrativos‖, competentes, mantêm os alunos na escola) e, nesse sentido, o estudo das 

causas de transferência pode e deve ser fonte de conteúdos e temas para a formação docente 

continuada, que é proposta e processo enfatizados nas normas legais e pedagógicas atuais 

(RANGEL, 2008). 

 

La Salle associa escola de qualidade à escola que funciona bem, de modo organizado e eficiente, 

e à competência docente de mestres que são ―atrativos‖. Professores ―atrativos‖ são professores 

cujo desempenho em aula, cujas dinâmicas de ensino-aprendizagem, cujo equilíbrio entre serem 

firmes e ternos, demonstram a autoridade, conferida pela competência que, assim como o afeto, 

compõem a atitude docente na relação educativa. Da mesma forma, o princípio da eficácia do 

ensino também requer o  professor competente e atrativo que, apesar do desinteresse da família 

pela escola, marcante na pobreza dos anos 1600 no contexto da França de La Salle, atraísse os 
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alunos e os mantivessem na escola. Era preciso, então, ―ensinar de verdade‖ e ―fazer os alunos 

realmente progredirem‖. Da mesma forma, o princípio do ensino adequado refere-se ao ensino 

que atende aos interesses reais dos alunos, ao que lhes é útil para a vida da fé, da convivência 

social, da profissão, oferecendo aos alunos ―educação que lhes convém‖ (LA SALLE, apud 

HENGEMÜLE, 2007, p. 40). 

 

Os professores competentes da escola de La Salle desenvolviam conteúdos úteis à preparação 

para o trabalho, à cidadania e à espiritualidade. Assim, a atenção ao que é de utilidade para o 

aluno é uma condição de eficiência do processo e eficácia de resultados. Essa atenção encontra, 

atualmente, no Brasil, perspectivas e propostas nos exames externos aos quais os alunos são 

submetidos, sejam os de ensino fundamental, sejam os de ensino médio, para acesso ao ensino 

superior, assim como nos parâmetros e diretrizes nacionais do currículo, que são referências a 

esses exames.  

O princípio do método de ensino de massas, recorrente à metodologia simultânea, correspondia, 

em La Salle, ao princípio de acolher e atender a um grupo grande de alunos. Assim, 

simultaneamente, na mesma ―classe‖, ou turma, o professor atendia, tanto individualmente, como 

coletivamente, a alunos com níveis e estágios diferentes de aprendizagem. 

 

Trazendo esse método para a atualidade, é interessante perceber que, com a diversidade de 

métodos e exercícios, atendendo à diversidade de níveis de aprendizagem, o professor mantém os 

alunos em atividade, evitando que fiquem ociosos na aula e auxiliando-os a aproveitarem o tempo 

para a aprendizagem. Evita-se, também, assim, o desinteresse e a indisciplina, até porque, o aluno 

ocioso pode tornar-se potencialmente indisciplinado (RANGEL, 1980, 2009b).  

Quanto ao princípio da “endomarketing”, é dos que mais exemplificam a atualidade do 

pensamento de La Salle nas circunstâncias da sociedade contemporânea, na qual se observa a 

desconfiança de marketings explícitos, que pretendem induzir ao consumo de produtos, a partir 

dos interesses dos seus produtores e da propaganda feita ou encomendada por eles. 

É oportuno refletir que o marketing, a divulgação do conceito da escola, não necessita de 

propaganda paga, ou feita através de vozes contratadas para fazê-la, assim como não necessitam 

de auto-propaganda, ou seja, daquela divulgada pelas vozes dos que são responsáveis pelos seus 
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serviços, porque o marketing que funciona baseia-se na qualidade real desses serviços, ou seja, a 

qualidade correspondente aos princípios de eficiência e eficácia, que se transformam em 

satisfação de alunos e famílias. São as vozes ―saídas do coração‖ da escola que promovem a 

divulgação e promoção social do seu conceito, porque agregam realidade à confiança e 

receptividade social. “Você faz bem promovendo o progresso de seus alunos para que aumente 

seu número” (LA SALLE, apud HENGEMÜLE, 2007, p. 44). 

 

Assim, na pedagogia lassalista relacionam-se: conhecimento, espiritualidade e fé; conhecimento 

e vida prática; conhecimento, profissionalização e trabalho; conhecimento, emancipação e 

transformação social; conhecimento e direitos; conhecimento e cidadania; conhecimento e valor; 

conhecimento e conduta moral; conduta moral e verdade; afeto e firmeza; disciplina e professores 

atrativos; autoridade e competência docente; ―endomarketing‖ e conceito social da escola; 

―endomarketing‖ e desempenho docente; ―endomarketing‖ e permanência do aluno na escola; 

evasão de alunos e desempenho docente; desempenho e competência didática; competência 

didática e aprendizagem dos alunos; competência e formação docente continuada; formação 

docente continuada e dinâmicas das aulas; qualidade didático-pedagógica das aulas e qualidade 

didático-pedagógica da escola. 

 

Na interrelação e recorrência mútua desses elementos, encontra-se a identidade da escola 

lassalista, do seu Projeto Político-Pedagógico, da sua preservação e permanência, prosseguindo e 

consolidando a continuidade histórica da obra de La Salle. 

 

Observa-se, então que, em Giles (1983), La Salle foi situado e destacado no realismo e em seus 

efeitos na educação. Em Hengemüle (2007, p. 183), confirma-se La Salle no Realismo 

Pedagógico, que se diferencia do humanismo ―em sua fase, já decadente‖, essencialmente 

―formalista e memorialista‖. 

 

Enfatiza-se, no Realismo Pedagógico, a relação do conhecimento, a ser ensinado e aprendido, 

com as situações concretas da vida, do cotidiano, seus problemas, fatos e circunstâncias. Propõe-

se a educação para o desenvolvimento da curiosidade, estimulando indagações sobre causas e 
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efeitos desses fatos e circunstâncias, que tensionam a sociedade. A produção do conhecimento 

pretende a explicação dos impasses sociais e promove, nesse sentido, o uso da razão. 

Consequentemente, propõe-se a educação menos verbalista, com conteúdos e exercícios 

contextualizados, estimulantes do raciocínio. 

 

Hengemüle (2007, p. 186) observa que La Salle foi realista ―por natureza e por vocação‖, 

ressaltando que ―um dos móveis básicos a comandar sua vida foi a própria vida, a realidade que o 

envolvia e à qual estava atento‖. Desse modo, sua proposta pedagógica emergia de necessidades 

reais da sociedade, da pobreza, do apelo à emancipação, e as práticas das suas escolas 

propiciavam exercícios para aplicação de conteúdo útil à vida e ao desenvolvimento do 

raciocínio. De seus professores, La Salle requeria eficiência e lhes oferecia, em processo 

continuado, a formação para o desempenho competente. 

 

La Salle foi realista por vocação porque, motivado pelo zelo apostólico, adotou princípios e 

práticas educativas que considerou eficazes para a emancipação social e cultural dos alunos, com 

especial atenção aos pobres, que mais necessitavam dessa emancipação. 

 

Princípios de atividades práticas dos alunos (a exemplo das práticas dos diferentes ―ofícios‖), de 

conteúdo útil, com origem e finalidade na vida cotidiana (a exemplo do ensino em francês e da 

formação para o exercício de profissões da época), da aula como espaço e tempo de estudo do 

professor com seus alunos, de arguições e exercícios para observação e superação de dificuldades 

dos alunos, são exemplos de um processo de ensino comprometido com a aprendizagem de todos. 

Esse é um dos principais sentidos da educação inclusiva, em sua dimensão didática, a serviço da 

sua dimensão social e política emancipadora. 

 

Desse modo, professores e alunos da escola de La Salle vivenciam, experimentam, de modo 

―vivo‖ e ativo, o ensino-aprendizagem de um conhecimento comprometido com as circunstâncias 

reais de uma sociedade que apela pelas práticas didáticas do realismo pedagógico lassaliano. 
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Comentário conclusivo 

Ao concluir este percurso de análises, procurando La Salle na história das correntes pedagógicas, 

até os enfoques atuais, volta-se a Santo Tomás de Aquino para entender, no humanismo, alguns 

dos fundamentos do realismo pedagógico que inspira La Salle. 

 

Santo Tomás de Aquino, ao estudar a identidade do ser humano, sua natureza, seu valor de 

dignidade, acreditou na possibilidade da ―perfeição da pessoa‖, assim como na ―pessoa como 

valor absoluto‖. Associado a esses valores, estava o da distribuição social dos bens. Assim, em 

Giles (1983, p.53-54) encontra-se a seguinte reflexão de Santo Tomás de Aquino: ―Se os bens da 

terra são destinados ao uso de todos os homens, os pobres têm direito à parte dos bens que lhes 

são necessários para viverem como homens‖. 

 

Portanto, a atenção aos pobres é central no enfoque socioeducativo tomista e, apesar da crítica a 

noções que sinalizam a qualificação menor da mulher e o conformismo com a escravidão, Santo 

Tomás de Aquino agrega à sua filosofia humanista dimensões sociais e políticas especialmente 

ousadas para o contexto da época. Essa característica multidimensional, não só se consolida, 

como se aperfeiçoa em La Salle. 

 

Observa-se que a multidimensionalidade é a característica que mais associa a proposta de La 

Salle às correntes pedagógicas e às dimensões do processo educativo. Não se pode segmentar e 

limitar a pedagogia lassalista, vinculando-a a uma única perspectiva ou corrente tradicionalista, 

conforme é ―classificada‖ em aportes da literatura contemporânea, porque os princípios e práticas 

tradicionais adotados por La Salle não só se situam num contexto de época, como também 

superam esse contexto, no interesse de servir aos pobres, num tempo em que a sua discriminação 

era algo natural, e a forte estratificação da sociedade era histórica, cultural e politicamente 

construída e preservada. 

 

Um outro aspecto relevante a ser analisado na multidimensionalidade da pedagogia lassalista, é o 

de que, além das dimensões humana, técnica (didática, metodológica) e política (CANDAU, 

2000), o processo de ensino-aprendizagem, em La Salle, incorpora, de modo consistente e 
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coerente, conforme é demonstrado nas várias citações literais reunidas neste estudo, a partir de 

Hengemüle, (2007), Justo (2003) e Nery (2005), as dimensões moral e espiritual, assim como a 

dimensão da arte, que se expressa no canto, na estética do traçado das letras e no ambiente da 

escola. 

 

Os exemplos de tradição, humanismo e progressismo se sucedem nas meditações de La Salle, nos 

seus princípios para guiar a escola, na sua proposta de uma Pedagogia Emancipadora, que tem 

origem em apelos sociais por conhecimento, cultura, trabalho: uma pedagogia construída em 

favor das camadas populares, inspirada no propósito da libertação da pobreza material, espiritual 

e cultural. 

 

Por essa luta, La Salle superou limites e resistências no contexto do seu tempo histórico, para 

construir e praticar uma pedagogia na qual se mesclam realismo pedagógico, humanismo cristão 

e progressismo socioeducacional, cujos paradigmas chegam à contemporaneidade inspirando 

movimentos atuais, como o do Realismo Crítico, de expressiva consideração acadêmica e política 

na sociedade contemporânea. 
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Resumo 

 
No artigo apresentam-se os desafios da inserção da prática da escrita vivenciados  num programa 

de educação continuada de professores da Educação Básica de uma escola da rede La Salle do sul 

do Brasil. Parte-se do pressuposto de que o professor necessita ser autor de sua prática 

pedagógica, pois o processo de escrita permite a reflexão sobre a prática e a significação de 

saberes inerentes a ela. Nesse contexto, a formação continuada passa a ser entendida como 

imprescindível, pois se constitui condição que oportuniza espaços ao professor para ler, discutir e 

escrever sobre a sua prática pedagógica. Assume-se que essa formação é primordial na 

constituição de professores pesquisadores, que busquem a (re) significação de conceitos e práticas 

de ensino e de aprendizagem. Para ser eficiente e eficaz, assumindo a sua função de educador, o 

professor precisa apropriar-se de diferentes instrumentos culturais, como, por exemplo, a escrita, o 

que requer investimento em educação continuada. O programa de educação continuada em 

questão amplia os espaços e os tempos formativos, numa interface entre ambiente presencial e 

ambiente virtual. Os resultados alcançados, nesses espaços de formação indicam contribuições 

significativas na busca de alternativas para os desafios da educação continuada de professores e a 

inserção da prática da escrita nesse âmbito educativo. 

Palavras chave: educação continuada, a escrita na formação de professores, pesquisa na 

formação, ambiente virtual de aprendizagem. 

 

PRESENTAÇÃO 

A importância da educação continuada para a eficiência e a eficácia de um projeto educativo é 

consenso entre os especialistas da área de educação. O contexto histórico, cultural, social, político 

e econômico no qual o professor está inserido requer um educador com o perfil de um 

profissional que necessita constantemente melhorar suas práticas didático-pedagógicas, de modo 

a contemplar uma educação escolar adequada aos desafios impostos por esse contexto. Por outro 

lado, não se pode desconsiderar que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) têm 

estado cada vez mais presentes no ensino. Em vista disso, torna-se imprescindível o 

mailto:marlete.gut@lasalle.edu.br
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desenvolvimento de projetos que ampliem o conhecimento sobre a utilização dessas ferramentas 

na formação desses profissionais.   

No presente artigo, discutem-se os desafios da inserção da prática da escrita num Programa de 

Educação Continuada – PEC - de professores de uma escola de Educação Básica da Rede La 

Salle, situada no sul do Brasil. A investigação trata das percepções de participantes coletadas em 

entrevistas semi-estruturadas e questionário impresso, com questões abertas e fechadas, 

realizadas durante o processo avaliativo sistemático do programa. Para a análise dos dados foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo que [1] define como ―um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens‖ (p. 38). Aplica-se, portanto, à análise de textos escritos ou à 

comunicação oral. Essa técnica permite, também, compreender o significado do conteúdo latente 

ou manifesto emitido pelos entrevistados e permite inferir conhecimentos a respeito do ensinar e 

do seu meio. O procedimento inicial foi a decodificação dos dados contidos nos instrumentos de 

pesquisa, com descrição detalhada das ideias que [1] chama de estágio descritivo ou de análise 

categorial. Após a categorização dos dados, passou-se à fase interpretativa, com análise das 

manifestações dos sujeitos pesquisados.     

A Rede La Salle, em seus documentos orientadores, especialmente na Proposta Pedagógica e no 

Projeto Pedagógico, deixa clara sua opção por uma formação integral e continuada, tanto dos 

educandos quanto dos educadores. O Projeto Pedagógico [2] ao abordar a questão do perfil do 

educador lassalista, apresenta a opção por uma formação continuada do seguinte modo: 

―desenvolvemo-nos no ensinar e educar, através da formação permanente, da pesquisa e 

investigação pedagógica‖ (art. 61, p.60).  

O Programa de Educação Continuada dessa escola iniciou em 2006 com o objetivo de contribuir 

para a dinamização e a crescente melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem 

mediante o estudo de referenciais teóricos atuais que fundamentam o processo de ensino e de 

aprendizagem e do estímulo aos educadores para refletirem sobre sua prática pedagógica. Por 

meio do PEC, espera-se promover o reconhecimento do educador como um profissional que 

necessita constantemente melhorar suas práticas didático-pedagógicas, de modo a contemplar 

uma educação escolar adequada aos desafios impostos pelo atual contexto histórico, cultural e 

sócio-político no qual o professor está inserido. O programa também objetiva proporcionar a 
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compreensão de que a complexidade do trabalho educativo é tal que precisa ser orientado como 

um trabalho coletivo de inovação, de pesquisa e de formação permanente, estimulando os 

educadores para que reflitam sobre sua prática pedagógica, participem de eventos educacionais, 

produzam conhecimentos próprios a partir da reflexão crítica de sua atuação profissional e 

publiquem os mesmos para uma comunidade mais ampla. 

Tal programa reúne todo grupo de professores dessa escola, tendo como objetivo desenvolver 

uma atitude investigativa por parte dos educadores, detectando problemas, procurando na 

literatura educacional, na troca de experiência com os colegas, na utilização de diferentes 

recursos e de diferentes instrumentos culturais como a leitura, a escrita e a comunicação, formas 

de entender e gerir os desafios que a prática docente atual demanda.  

O PEC fundamenta-se na mudança de paradigma pela qual a educação escolar passa no momento 

atual.  Essa mudança traz consigo não apenas uma ressignificação das relações didáticas 

(professor-aluno; aluno-conhecimento; professor-conhecimento), mas, fundamentalmente, uma 

mudança no sentido do que fazem instituição escola e profissional professor. Em síntese, a 

primeira deixa de ser a instância máxima de difusão da cultura [3], enquanto o segundo tem 

desconstruída sua legitimidade de detentor do conhecimento. O perfil docente deixa, 

gradativamente, de basear-se na possibilidade de transmissão de conhecimentos, passando a 

exigir um trabalho de estimulação da curiosidade, busca de informações, facilitação do processo 

de aprendizagem dos alunos, coordenação das ações, incentivo aos questionamentos, 

contextualização dos resultados e adaptação dos saberes ensinados à realidade das práticas sociais 

dos alunos [4] [5].  

O atual contexto escolar exige um profissional com atitude investigativa para dar conta dessa 

mudança de paradigma. Demo [6] diz que sem a atitude de pesquisa, não há como ―ser professor 

em sentido pleno‖ (p.84). Segundo André [7] ―existe um consenso na literatura educacional de 

que a pesquisa é um elemento essencial na formação profissional do professor‖ (p. 55). 

A pesquisa, no decorrer da formação docente, propicia a (re)construção de conhecimentos, nos 

diferentes espaços interativos, entre professores, professores e prática, professores e teorias. Esses 

sempre mediados pelos instrumentos culturais da pesquisa: a leitura, a escrita e a comunicação. A 

leitura no uso de referenciais teóricos que possibilitam uma melhor interpretação de sua prática. 

A escrita, no desenvolvimento de adequadas formas de elaboração teórico-metodológica e da 
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apresentação de resultados. E a comunicação, com a validação perante os pares (colegas) e, se 

possível, junto à comunidade da respectiva área de conhecimento. Tais espaços interativos, 

articulados aos instrumentos culturais, possibilitam ao professor atuar no processo pedagógico, 

com capacidade de argumentar e de se posicionar. 

Na dinâmica escolar, há fatores que dificultam a promoção sistemática da educação continuada 

na modalidade presencial. Em vista disso, desde fevereiro de 2008, implementou-se no PEC o 

ambiente virtual (PEC virtual), com seus recursos síncronos e assíncronos, como alternativa de 

dinamização do programa. O espaço virtual de aprendizagem usado inicialmente foi o Tel Educ, 

um ambiente de ensino à distância pelo qual se pode realizar cursos através da Internet. O mesmo 

foi desenvolvido conjuntamente pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied) e pelo 

Instituto de Computação (IC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
228

. A partir de 

2010, o PEC virtual vem utilizando o MOODLE
229

, em virtude da substituição, no Unilasalle, da 

plataforma Tel Educ pela Moodle.  Nesses ambientes, são criados grupos de discussão para 

promover a socialização das leituras e das reflexões, além de estimular a troca de experiências, de 

textos entre os participantes, sejam estes estudantes ou formadores.  

 

Reflexões acerca da utilização do ambiente virtual como propiciador da prática da escrita 

A avaliação realizada junto aos professores, quanto ao uso do ambiente virtual, instila 

importantes considerações.  Além de ampliar e otimizar o uso da ferramenta tecnológica, é visto 

como um espaço para os professores trocarem experiências e ampliarem as suas produções 

escritas. Segundo o depoimento de uma participante, essa modalidade ―Facilitou o repasse de 

textos e informações, e podemos acompanhar também a produção dos colegas‖ (Professora A, 

dos Anos Iniciais). 

Com essa ferramenta tecnológica, os educadores ampliam a sua comunicação verbal para uma 

comunicação escrita, a qual, segundo [10] ―não é mera transcrição gráfica da fala, mas 

negociação de sentidos com interlocutores outros (p.42)‖, entre eles os sujeitos envolvidos, a 

prática de sala de aula e os referenciais teóricos. Tais referenciais são considerados essenciais 

                                                      
228

 Detalhes e download: http://www.teleduc.org.br/ 
229

 Maiores informações e download: http://www.moodlebrasil.net/moodle 
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para situar o educador na dinâmica do ensino e da aprendizagem, pois permitem uma melhor 

articulação entre teoria e prática. 

Essa articulação entre teoria e prática proporciona ao professor o reconhecimento de que o 

aprendizado se constrói numa via de ―mão-dupla‖. Ou seja, não apenas o conhecimento 

acadêmico produzido nas universidades pode contribuir para a prática dos professores, como, 

igualmente, a vivência oriunda do trabalho diário na escola fornece importante contribuição a ser 

explorada teoricamente, transformando-se, segundo [8] em saberes da experiência. É valido 

reafirmar a importância que apresenta a divulgação desses saberes. 

 

Em vista disso, como afirma [9], é importante que seja oferecido para o professor em exercício 

um programa de formação continuada que seja capaz de funcionar, não apenas como 

oportunidade de atualização de conhecimentos, face às inúmeras inovações que surgem, mas 

também como elemento ―decodificador‖ das práticas vivenciadas no dia a dia da sala de aula. 

Paralelamente, o desenvolvimento profissional situa-se, com explícita complexidade, para além 

do campo das aquisições e renovações pedagógicas.  

Na sua atuação profissional, o educador utiliza predominantemente a comunicação oral, e no 

programa de educação continuada, na modalidade virtual, ele se depara com outra exigência, pois 

no fórum de discussões, a participação passa pela linguagem escrita. Além da escrita nesses 

fóruns, o grupo de professores foi desafiado a escrever textos decorrentes da reflexão da sua 

prática em sala de aula, das dificuldades vivenciadas e da articulação com a teoria.  

Inicialmente os textos foram disponibilizados no ambiente virtual, oportunizando-se as leituras e 

as considerações sobre os textos. E posteriormente foram organizados num livro intitulado: 

―Educação Continuada de um Coletivo de Educadores: pesquisas e vivências lassalistas [10] ‖.  

Esse livro reúne textos de vinte e sete educadores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio, além de gestores e de colaboradores dos mais diversos serviços da instituição que, nos 

últimos anos, têm refletido de maneira especial sobre sua atuação.  Está organizado em quatro 

partes. A parte I ocupa-se das dimensões ética e estética da educação na atualidade. A parte II 

trata do conhecimento e da forma escolar da aprendizagem. As tecnologias educacionais e a 

formação docente são o tema da parte III. Na parte IV as reflexões educacionais são postas em 

perspectiva sistêmica. Pode-se afirmar que esse livro é expressão de um movimento pela 
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formação continuada, onde os educadores testemunham o cuidado de si para melhor cuidar do 

outro.      

O espaço para a inserção da prática da escrita no programa de educação continuada reafirma o 

objetivo da formação de professores pesquisadores, professores investigativos e críticos. Segundo 

[11] a escrita é ―um novo espaço de reconstrução social da realidade‖ (p.69). Assim, a produção 

escrita ―é uma das formas de os sujeitos construírem a sua competência de argumentar e de 

assumirem sua qualidade política de intervenção e transformação‖ [12] (p.137). Escrever é 

autorizar-se a dizer a sua palavra, na certeza do diálogo. Durante o escrever ocorrem 

interlocuções de diferentes vozes, as quais agitam, conduzem, animam, perturbam todo o 

processo, o que justifica a paradoxal afirmação de que se escreve para pensar. 

Por meio do PEC virtual os educadores foram estimulados a utilizar as TICs para exercitar a 

escrita. [13] adverte que a tecnologia é cada vez mais transparente para o usuário e que os 

desenvolvimentos mais recentes são cada vez mais fáceis de se usar, autoexplicativos, quase 

intuitivos, facilitando para qualquer cidadão alfabetizado tecnologicamente utilizar essas 

ferramentas de forma rápida e simples. 

As plataformas Tel Educ, inicialmente utilizada pelo PEC, bem como a Moodle, utilizada 

posteriormente, são de fácil utilização e não têm apresentado maiores dificuldades para os 

usuários. Por outro lado, a inserção do professor no ambiente virtual de aprendizagem também o 

capacita para a inclusão dessa ferramenta no cotidiano de suas atividades docentes. Não se pode 

desconsiderar que, para alguns dos envolvidos, esse espaço representou o primeiro contato 

sistemático com uma tecnologia da informação. Embora muitos desses participantes tenham 

tecnologias da comunicação e informação disponíveis em sua residência ou escola, dificilmente 

as utilizam. Aos poucos se percebe que essa realidade vem se modificando, pois, além de utilizar 

ambientes virtuais para sua educação continuada, o professor vem inserindo essa modalidade em 

suas aulas. O depoimento da professora B, coordenadora pedagógica corrobora a constatação:  

Eles sentiram-se desafiados em aprender a lidar com o computador e já 

estão usando bem mais os recursos tecnológicos em suas aulas. Deixaram 

de ver o computador apenas como uma máquina de digitar provas para 

percebê-lo como uma ferramenta educacional, utilizando de forma 

didática em sala de aula e na sua formação profissional (Professora B).  
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Na formação continuada de professores, é importante destacar as diferentes interações. 

Considera-se que no ambiente virtual é necessário avançar da interação reativa – linear e limitada 

por relações determinísticas de estímulo e resposta - para a interação mútua, caracterizada por 

relações interdependentes e processos de negociação, na qual cada interagente participa da 

construção inventiva da interação, afetando-se mutuamente [14]. 

O avanço da interação reativa para a mútua é, por um lado, um desafio aos formadores que 

precisam estar atentos no sentido de provocar o envolvimento dos participantes. Por outro lado, 

depende da disponibilidade e do interesse do participante. Nesse plano, o sucesso da formação 

continuada de professores, com o uso do ambiente virtual de aprendizagem, depende de 

interações caracteristicamente mútuas, seja no nível individual/grupal, virtual/presencial. Em 

síntese, a maior preocupação não reside no domínio da tecnologia, mas na condução para uma 

adequada interação dos participantes de um programa de formação online. 

Considerações finais 

Existem múltiplos desafios no desenvolvimento de programas de formação continuada de 

professores, quanto à inserção da prática da escrita. O Programa em tela vem permitindo a 

compreensão de alguns desses desafios, a partir do reconhecimento de limitações e de potenciais 

dessa prática.  Não se pode perder de vista o fato de que nesse processo, através da via escrita, os 

professores envolvidos desenvolvem diferentes habilidades e competências, entre elas a 

expressão, a organização e a squematização do pensamento. 

 

Outra contribuição significativa está na superação da visão simplista de que o ser professor se dá 

apenas com a prática de sala de aula, pois o ambiente formativo e as interlocuções facilitam a 

constituição de um professor investigador. Para esse profissional, será mais próximo e mais fácil 

buscar e usar referenciais teóricos, no âmbito da sua área de atuação, pois a iniciação à pesquisa 

possibilita o contato com a literatura numa constante interação da sua vivência de sala de aula. 

Por outro lado, o professor que pesquisa, que escreve sua prática é também um professor que 

reflete na e sobre a sua prática, com uma visão crítica, e essa posição lhe permite ser um sujeito 

construtor de conhecimentos, e não apenas reprodutor de modelos construídos por outros.  
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Finalizando, temos presente que, para se obter a melhoria da qualidade na educação básica, é 

preciso investir em projetos de educação continuada, e os ambientes que possibilitam o 

desenvolvimento da prática da escrita apresentam-se como uma alternativa promissora.  
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Resumen 

 
La presente ponencia responde al propósito del Congreso de generar espacios para el intercambio 

de experiencias educativas en la Región. Particularmente, se presenta el tema de la formación del 

docente universitario Lasallista, desde tres puntos que permiten ubicar sus sentidos desde la 

experiencia de la Universidad de la Salle (Bogotá). El primero, señala una breve ubicación del 

contexto, destacando el hecho de la existencia de pocos estudios existentes al respecto; igualmente 

ubica cómo se inicia el interés por la formación docente en Colombia, para finalizar en la 

presentación de la trayectoria que ha tenido la Universidad sobre ello. El segundo, presenta el 

sentido y enfoque que viene dando la Universidad a la formación docente. Tal sentido encuentra 

su fundamento en algunos autores y teorías que proponen elementos de juicio para pensarla desde 

la concepción de desarrollo profesional. Unido a tal visión se destaca el interés por una formación 

orientada al mejoramiento continuo del profesor, a la preocupación por su formación pedagógica y 

didáctica, a la recuperación del saber pedagógico del maestro, al aprendizaje entre pares y a la 

pertinencia y actualidad de la Tradición Educativa Lasallista, entre otros. Finalmente, se destacan 

algunos componentes trabajados por la Universidad a través del Plan de Formación de Profesores 

Lasallistas (PFPL) el cual recoge fundamentos y estrategias encaminadas al fortalecimiento del 

desarrollo profesional de los profesores, desde los horizontes trazados por la Universidad y las 

exigencias propias de la docencia universitaria. De manera breve se indican algunas de las 

acciones en ejecución relacionadas con dicho Plan. 

 

Palabras clave: Educación universitaria lasallista, Formación docente, Desarrollo profesional 

docente, Perspectiva lasallista de la formación docente. 

 

 

PRESENTACIÓN 

La presente ponencia responde al propósito del Congreso de generar espacios para el intercambio 

de experiencias educativas en la Región. Particularmente interesa profundizar en la importancia 

de la formación del docente universitario lasallista para lo cual desarrollamos tres momentos que 

permiten ubicar los sentidos y alcances del problema, según la experiencia de la Institución: El 

primero, una breve ubicación sobre el contexto que nos sitúa en la trayectoria de la Universidad; 

el segundo, la presentación del enfoque dado a la formación docente, que desde algunos 

fundamentos teóricos se concibe desde el desarrollo profesional; y, finalmente, la presentación de 
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algunos componentes desarrollados por la Universidad dentro de su Plan de Formación de 

Profesores Lasallistas. 

 

Contexto 

Al revisar la literatura y algunos estudios sobre la formación del docente universitario, se 

encuentra que la preocupación por el tema si bien no es nueva, no ha sido objeto de numerosos 

estudios. Evidentemente se encuentran trabajos que, si bien aportan a la discusión, no son 

comparables frente a toda la producción académica existente en el campo de la educación. Ello es 

un indicativo de la necesidad que se tiene de promover tanto acciones como indagaciones, que 

permitan vislumbrar alternativas en ese sentido. 

 

El mundo contemporáneo exige a las Universidades la formación de profesionales idóneos tanto 

en el ser, como en el hacer; unido a ello, el tema de la masificación, los aspectos económicos, la 

aldea global, las culturas juveniles, el desarrollo científico y tecnológico y la investigación, entre 

otros, generan grandes desafíos para ella y en especial para el docente universitario. Por ello cabe 

preguntarse si este actor fundamental se encuentra preparado para asumir tales retos. Tal pregunta 

no coloca en duda su idoneidad profesional, sino que indaga sobre las posibilidades de trascender 

el ámbito de la profesión específica. Según Soussan (2002:123), ―la problemática de la formación 

de los maestros y de una manera general de todo participante en el sistema educativo, es un tema 

prioritario. La formación de los profesores está en el corazón de la evolución del sistema 

educativo‖.  

Para el caso de Colombia, la formación del docente universitario es un tema al cual se le viene 

prestando atención desde la década de los 60, incrementándose el mismo a partir de los 80 donde, 

desde la legislación del país, se establece la necesidad de formación y capacitación pedagógica e 

investigativa de los profesores, como uno de los elementos básicos para mejorar la calidad de la 

educación superior (decreto 80 de 1980). 

En el contexto de la Universidad de La Salle a lo largo de sus 45 años de existencia, vale la pena 

destacar que la preocupación por los profesores y las estrategias de formación encaminadas hacia 

la calidad y excelencia educativa, forma parte de sus preocupaciones centrales. Se trata de un 

conjunto de acciones que implican diversas propuestas que han venido evolucionando, hasta 
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lograr cierto nivel de desarrollo sobre el cual se sigue trabajando. Ello tiene su sustento en el peso 

de la tradición lasallista y en ella, en la preocupación central por el maestro como se expresa en el 

Proyecto Educativo y en el Enfoque Formativo de la Institución. 

 Particularmente y recordando a Barragán (2008:137–138) puede decirse que la consolidación de 

programas de formación para profesores adquiere su fuerza desde 1981 con los denominados 

Cursos de Pedagogía y Lasallismo, los cuales fueron creados con la idea de ofrecer identidad 

formativa a los profesores. Desde 1988 se organizaron por niveles y en el 2000, se amplió la 

cobertura y oferta brindando diversas alternativas de formación para el perfeccionamiento 

docente. A partir del 2005 se refuerza la importancia de su actualización: ―El ejercicio de las 

funciones académicas del profesor demanda la continua actualización tanto en los campos 

disciplinares como en los pedagógicos. Además de la propia responsabilidad del profesor para 

perfeccionarse y actualizarse permanentemente, la Universidad organizará cursos y programas de 

formación docente como apoyo a la capacitación de los profesores‖ (Art. 26, Acuerdo Nro. 023 

de 2005 del Consejo Superior). Desde ese momento se incrementan las acciones para el 

desarrollo profesional con un mayor nivel de relevancia y exigencia para la Institución. 

 

Finalmente, desde el año 2009 se crea la Coordinación de Pedagogía y Didáctica como una 

dependencia responsable, entre otras cosas, de contribuir al desarrollo profesional de los 

docentes, buscando concentrar acciones en pro del mejoramiento de la docencia en la Institución. 

Este breve recorrido nos sirve de base para la comprensión del momento que vive la Universidad 

y de la visión integral que tiene frente al tema. 

 

Visión integral del Desarrollo Profesional del Docente Universitario Lasallista 

Las propuestas de formación de profesores en la Institución no son resultado de un simple 

pragmatismo o conjunto de experiencias, sino que además de ser fruto de una acción reflexiva y 

consciente, ha dedicado en el último año, esfuerzos importantes, para fundamentar desde algunas 

posturas teóricas el sentido de dicha formación. La revisión de estas posturas, nos ha llevado a 

concebirla desde la perspectiva del desarrollo profesional y desde la concepción de la docencia 

universitaria como profesión. 
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Al respecto destaca Peña (2003:1): ―lo que aquí asumimos es que el profesorado universitario es 

profesional, es decir, que tiene una formación sujeta a licencia; un amplio margen de 

discrecionalidad en su acción; que ésta se resuelve desde supuestos teórico-científicos; que 

implica un constante esfuerzo de mejora y actualización; que está orientada a cubrir necesidades 

sociales básicas, fundamentalmente, la docencia en Educación Superior". 

Se parte del hecho de que la complejidad de la universidad contemporánea desafía al docente 

señalándole que su responsabilidad trasciende la simple transmisión de saberes. Por ello, se hace 

necesario brindar elementos que favorezcan su desarrollo profesional en aras de asumir tal 

responsabilidad. Según Sánchez (s.f), el desarrollo profesional se define como ―cualquier intento 

sistemático de cambiar la práctica, creencias y conocimientos profesionales del docente 

universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión. Este 

concepto incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una organización y sus 

miembros, y el desarrollo de programas y actividades para la satisfacción de estas necesidades‖.  

Pensar en esto suscita el interés por el mejoramiento continuo del profesor frente al 

conocimiento, las disciplinas, la pedagogía, la cultura y la interrelación entre necesidades 

personales, institucionales y sociales. En consecuencia, la Universidad no promueve un modelo 

de mejoramiento docente a partir de la idea de cierta acción instrumental que ―capacita‖ a los 

profesores sobre ―cómo dictar buenas clases‖, sino que le apuesta a un sistema concebido de 

forma integral.  

Esta visión promueve una constante renovación y actualización de la práctica docente, lo que 

obliga a la preocupación por mejorar en lo disciplinar y lo pedagógico, al igual que a un 

acercamiento a las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de los contextos y 

sujetos de la educación. De esta manera la formación implica una especial atención a las 

exigencias de los nuevos planteamientos sobre la formación a lo largo de la vida, a las 

necesidades de los profesores, a sus intereses y, entre otros,  a diversas dificultades que presentan 

para asumir transformaciones en su práctica docente.  No se trata de una estrategia para enseñar a 

enseñar, sino –como plantean González y González (2007:3)- de ―un proceso educativo 

potenciador del desarrollo profesional del profesorado en el ejercicio de la docencia que 

transcurre a lo largo de la vida y que le posibilita un desempeño profesional competente, 

autónomo y comprometido". 
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Especial atención, pero no única, debe ser la preocupación por la formación pedagógica.  No para 

llenar a los maestros de teorías y enfoques pedagógicos sino por los retos y posibilidades que los 

estudios al respecto ofrecen. La pedagogía se presenta como reflexión sobre el hecho educativo; 

en el contexto universitario merece especial atención el tipo de maestro, de estudiante y de 

contexto, lo cual brinda ciertas particularidades al discurso pedagógico. Igualmente se deben 

tener en cuenta los desafíos generados por las nuevas pedagogías, lo que refiere no una moda, 

sino el avance de concepciones que desde el perfeccionamiento e incremento de teorías y saberes 

epistemológicos, psicológicos y en general de las ciencias sociales, aportan numerosos y variados 

elementos para la comprensión de tareas educativas, del aprendizaje y de las condiciones 

psicológicas, sociales y culturales que se entretejen en los procesos formativos. 

Muy cercano, pero guardando igualmente sus diferencias, deben considerarse las exigencias de la 

didáctica. Esta disciplina centra su preocupación en la particularidad del problema de la 

enseñanza. Aquí es importante como señala Solar (2009) la capacidad de "diagnosticar, diseñar 

actividades, experiencias y proyectos de aprendizaje; de configurar y diseñar contextos, preparar 

materiales, tutorizar el desarrollo de los estudiantes, evaluar los resultados de sus aprendizajes". 

Lo didáctico impele a la comprensión del cómo enseñar mejor y cómo descubrir alternativas que 

permitan a sujetos concretos promover procesos reales de aprendizaje. 

 

Imprescindible, dentro de estos elementos, es la preocupación por la recuperación e impulso al 

saber pedagógico del maestro. Además de estar en consonancia con la perspectiva lasallista, 

implica el posicionamiento de una postura que promueve la reflexión del profesor sobre su propia 

práctica y la interpretación de la misma. En la medida en que recuperemos este saber, es posible 

abrir nuevos caminos a la cualificación profesional: ―Promover la reflexión del maestro sobre su 

propia práctica permite no sólo visibilizarla, sino potenciarla‖. (Biggs, 2006: 280).  Reconocer las 

propias prácticas es, en muchos casos, más fructífero que el apoyo dado a través de cursos o 

capacitaciones: ―usted como investigador en la acción, tiene que retener la ―propiedad‖ de la 

definición y el control del problema; estamos hablando de su propio trabajo docente. El crítico 

amigo no debe decirle lo que tiene que hacer, porque eso acaba con el proceso de reflexión y 

convierte su trabajo docente en problema de la otra persona, no suyo‖ (Biggs, 2006: 273).  
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Otro dispositivo ligado al anterior, es el compartir de experiencias. Es conveniente incentivar a 

los profesores a que permitan hacer de su saber pedagógico un objeto de aprendizaje y discusión. 

Ello facilita la generación de una comunidad académica que valora el saber propio del maestro, lo 

hace objeto de aprendizaje y promueve espacios de discusión y estudio que fomentan el 

desarrollo de las posibilidades de una pedagogía universitaria. 

 

No debe olvidarse la actualización disciplinar. No podemos "pedagogizar" el campo profesional 

del profesor universitario. La sociedad del conocimiento y el desarrollo de la ciencia junto con el 

crecimiento del acervo científico y tecnológico, impelen a la exigencia de considerar seriamente 

la definición de alternativas que permitan al maestro acercarse a las fronteras del conocimiento de 

su disciplina. 

 

Igualmente, no debe olvidarse el interés por una mirada continua sobre las exigencias de lo 

educativo en el ámbito universitario. Las maneras de ser en educación superior, implican que el 

maestro debe prestar atención a sus particularidades: los créditos académicos y la flexibilidad 

curricular; la relación de la universidad con la generación de conocimiento; la incidencia en la 

formación de profesionales y en la sociedad; las posibilidades de aprendizaje de sujetos jóvenes-

adultos, con elementos culturales particulares; todo ello y más, exige un cuidado especial que 

permita dar sentido al quehacer educativo del profesor universitario. 

Los elementos descritos hasta el momento, que buscan señalar los alcances de esa visión integral 

del desarrollo profesional, podrían ampliarse de muchas maneras. Dejando el camino abierto, 

conviene no olvidar dos preocupaciones centrales: la sensibilización por la formación integral de 

los estudiantes y el talante lasallista de la educación. Es muy significativo procurar que los 

procesos para el desarrollo profesional docente, no descuiden la atención por impulsar el interés  

por la formación de un nuevo ciudadano, de un sujeto crítico y autónomo con sensibilidad en lo 

político, lo social, lo económico y lo cultural; en síntesis, es el reto de una formación que desafía 

al maestro frente a la necesidad de orientar a sus estudiantes no sólo  en lo disciplinar, sino en lo 

ético y axiológico.  
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Frente al talante lasallista, vale la pena enfatizar que la tradición educativa lasallista es un legado 

que ofrece, con dinamismo vivo, posibilidades claras para una educación pertinente y con 

sentido. Tales posibilidades tienen que ver con diversas orientaciones, de las cuales destacamos 

las siguientes: la preocupación por una educación centrada en la persona del estudiante y en el 

respeto a su ser individual; el fomento de procesos formativos que respondan a las características, 

necesidades, aspiraciones y valores sociales de las comunidades; el compromiso con una 

formación que cultiva relaciones positivas entre estudiantes y maestros y que fortalece la actitud 

de escucha, comprensión, guía y acogida; el sentido de una educación no directiva, sino 

participativa ―que favorezca más la comunicación horizontal y menos la coacción y el 

paternalismo‖; la preocupación por el servicio educativo de los pobres desde una dimensión 

social que responde tanto a la pobreza económica, como a nuevas formas de exclusión y 

deshumanización; y, finalmente, una educación desde la espiritualidad, entendida como una 

dinámica de la fe y la vida interior que recupera la dimensión espiritual de la persona, su 

interioridad y sus sentidos profundos.  

 

Acciones de la Universidad de La Salle, frente al desarrollo profesional del docente 

universitario 

Todo este marco inspirador, que cuenta con mayores desarrollos en lo teórico y que no es posible 

ampliar para los presentes propósitos, es mucho más amplio y corresponde a un proceso de 

permanente discusión. Igualmente alimenta las propuestas para el desarrollo profesional de los 

docentes de la Institución. A partir de allí, se ha planteado y se encuentra en ejecución el Plan de 

Formación de Profesores Lasallistas (PFPL) el cual se define como un "conjunto de fundamentos, 

enfoques y estrategias de la Universidad, encaminadas al fortalecimiento del desarrollo 

profesional de sus docentes, desde los horizontes trazados por el Proyecto Educativo 

Universitario Lasallista -PEUL-, el Enfoque Formativo Lasallista -EFL- y las exigencias de 

orden científico y pedagógico-didáctico que emanan del ejercicio de la docencia universitaria". 

Dicho plan impulsa el interés por una constante renovación y actualización de la práctica docente, 

el desarrollo personal y profesional y la calidad del maestro en términos sociales y humanos. El 

PFPL se sustenta en los siguientes elementos: 
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a. El desarrollo de programas de formación a través de cursos, talleres, diplomados y 

capacitaciones.  

b. Actividades encaminadas a promover la reflexión de los maestros, sobre su propia práctica y 

sobre temáticas de interés relacionadas con un mejor ejercicio de la docencia. 

c. El impulso a actividades que fortalezcan el intercambio de experiencias y la discusión sobre 

diversos problemas de la docencia, a través de seminarios, mesas redondas, foros de 

discusión o simposios. 

d. El desarrollo de estrategias en las que los profesores promuevan alternativas de formación 

innovadores y puedan conceptualizar sobre ellas. 

e. El Apoyo a través de tutores o asesores pedagógicos.  

f. El apoyo en la gestión para estudios de doctorado. 

g. Actividades de investigación que permitan a los profesores indagar sobre nuevas 

posibilidades de innovación educativa. 

h. El uso de medios virtuales para la formación en procesos e-learning  o b- Learning. 

 

Estas posibilidades implican formación teórico-práctica por expertos y colegas; observación, 

reflexión y autoevaluación de las propias acciones didácticas; asesoría y acompañamiento; y, el 

desarrollo de proyectos innovadores. Todo esto con un alto nivel de promoción, sensibilización y 

compromiso. Para lograrlo, el PFPL refiere cinco frentes de acción claramente definidos y que se 

relacionan entre sí:  

a. El Curso Institucional de Formación, CIF, espacio de la Universidad que define temáticas de 

interés, relacionadas con los horizontes institucionales y que sirve de apoyo a los procesos de 

carrera académica de los profesores.  

b. El apoyo a la cualificación docente, orientado al desarrollo de actividades de formación, 

discusión y debate académico. En este punto se abre creativamente el panorama a numerosas 

alternativas que impulsen el desarrollo personal y profesional de los profesores, más allá de 

la capacitación. 

c. El desarrollo de procesos de formación continua y permanente, con el fin de garantizar 

procesos de transformación en el tiempo. 
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d. El apoyo a las solicitudes de estudios doctorales, actividad orientada por la dirección de la 

Universidad y en la cual la Coordinación de Pedagogía y Didáctica acompaña algunos 

componentes establecidos en el protocolo de solicitud. 

e. El fomento de actividades académicas que alimenten la investigación y reflexión en torno a 

la pedagogía y la didáctica tanto en el ámbito de la educación superior como en el del 

pensamiento lasallista.  

 

El espacio de este escrito, no nos permite señalar con detenimiento las acciones que se vienen 

implementando al momento. Por mencionar algunas en concreto, a lo largo del 2010 se han 

efectuado cursos de formación de alto nivel, incluido un Diplomado en ―Pedagogía y Didáctica 

desde una perspectiva Universitaria y Lasallista‖; actividades de apoyo y formación e-learning; 

jornadas de profundización sobre el Enfoque formativo Lasallista en las Unidades Académicas; 

seminario investigativo sobre pedagogía didáctica, con profesores de diversas dependencias; 

escritos que fomentan el interés por el tema; y, el Desarrollo de un Simposio de experiencias 

docentes para promover el saber pedagógico de los Profesores de la Universidad. Con ello no 

hemos iniciado, sino continuado y fortalecido un camino que espera posicionar a la Universidad 

de La Salle como una de las Instituciones pioneras en el desarrollo profesional del docente 

universitario. 
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PRESENTACIÓN 

 

La educación es un proceso eminentemente formativo, con espíritu social y humanitario que 

permite dotar a las nuevas generaciones de los conocimientos científicos, los valores, la praxis y 

una auténtica personalidad ética; debe promover un cambio de actitudes que genere una mejor 

calidad y nivel de vida de la persona. 

 

El objetivo central de esta investigación es comprender profundamente la realidad humana 

enmarcada en un contexto educativo y el crecimiento profesional de estudiantes en formación que 

aspiran a ser maestros de secundaria. Se desarrolló en las Licenciaturas en Educación de la 

Universidad La Salle Benavente, en la Ciudad de Puebla. 

 

Las preguntas de investigación que guiaron este estudio fueron: De las cosas con dignidad 

ontológica, ¿Cuáles son las que entran en el ámbito de la educación, aquéllas que estimulan 

positivamente el hecho educativo y obligan a realizarse al futuro maestro y a desplegar lo mejor 

de él? ¿Cómo pueden los estudiantes de la licenciatura reflejar su calidad humana en su 

profesión? ¿Estará motivado el trabajo profesional de un maestro por sus valores? ¿Qué 

elementos pueden ser útiles para entender y comprender el crecimiento profesional a partir de una 

realidad propia de la institución? Comprendiendo la realidad humana ¿Estaremos formando 

profesionales de la educación de acuerdo a la filosofía institucional? Como respuesta a estos 

cuestionamientos aparecen las siguientes reflexiones teóricas. 

El maestro es un ser humano digno, cada persona debe ser consciente de su dignidad personal y 

vivir de acuerdo a ella, el hombre y la mujer manifiestan su dignidad sobre todo en su conducta 

moral. Ha de evitarse todo lo que lesiona o atenta contra la dignidad de la persona. Lo propio del 

hombre con respecto a los demás animales es que él solo tiene la percepción de lo bueno y de lo 
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malo, de lo justo y de lo injusto y de otras cosas semejantes, por lo anterior, los docentes tienen 

aciertos y errores, fortalezas y debilidades, virtudes y vicios, esto se deja ver en los ambientes 

escolares, por lo mismo, resulta interesante conocer y comprender la naturaleza humana de 

quienes a la educación se dedican, pero es aún más tentador descubrir esto mismo en aquéllos que 

se forman para tan loable misión, pues ellos están madurando su desarrollo, dejando atrás la 

adolescencia y entrando a la etapa de la juventud, preámbulo de la edad adulta. Estos maestros 

son aún estudiantes, pero también son educadores, por lo que resulta relevante entrar en su 

mundo para observar y descubrir la riqueza de su persona, los valores que los rigen y orientan, las 

inquietudes que los motivan a ser docentes y la manera como planean desarrollarse el día de 

mañana en su vida adulta. Sobre los valores, Brenzinka  (1997:8) afirma   que   ―se considera  

como  valor  a  todo aquello que es importante tanto subjetiva como objetivamente para las 

personas, aquello que los motiva y los orienta; lo cual trae como consecuencia que dicho 

concepto tenga muchos significados‖. Para los docentes, los valores se viven, se testimonian. 

 

No cabe duda que los que nos dedicamos profesionalmente a educar, hemos pasado por un 

proceso formativo y que consciente o inconscientemente, cada vez que nos encontramos en una 

sesión académica o aún sólo con el simple hecho de estar en un recinto educativo, somos 

educadores constantes y portadores con ello de valores y vivencias que dejan huella a quienes 

tienen contacto con ―nosotros‖, especialmente los jóvenes estudiantes, que entre más lozanos, 

más requieren de la calidad humana y el profesionalismo de sus docentes. García Hoz (1988:27) 

comenta ―que el condicionante principal de toda acción docente es la propia persona y la vida del 

profesor…‖.  

En la última etapa del nivel de educación básica del Sistema Educativo Nacional Mexicano, los 

adolescentes de secundaria, esperan ver en sus docentes no sólo dominio de la materia y facilidad 

para transmitir sus conocimientos, sino un verdadero maestro, con vocación, que les enseñe para 

la vida. Cardona (1990: 47) explica algunas características del maestro que tiene una clara 

vocación de servicio con la educación, el profesor con vocación educativa entiende su tarea como 

una misión en profundidad, teniendo de manera espontánea amor hacia sus alumnos, solo por ser 

sus alumnos.  
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En toda acción educativa, el docente deja entrever su calidad humana, entendiéndola como un 

conjunto de cualidades, las cuales le ayudan a distinguir y a actuar en cualquier situación lo que 

es positivo y las posibilidades de mejora que existen, así como las dificultades que se presentan, 

aprovechando lo mejor para él mismo, para sus semejantes y su entorno, afrontando lo negativo 

con optimismo y esperanza de mejora. En la calidad humana, solo el amor de benevolencia 

cualifica radical y éticamente al hombre como bueno. Y es ese amor el que lo personaliza, el que 

hace de él realmente una persona, una ―buena persona‖ (Cardona. 1999). 

 

La persona (profesor o profesora) que tiene la intención de educar, ha de contar con excelentes 

dones, cualidades y características propias del hombre virtuoso y con una vocación propia para el 

servicio de la educación, teniendo bien definidos sus diferentes roles a desempeñar, aparte del 

profesional y laboral, debe contar con expectativas claras respecto a su proyecto de vida y su 

relación con el Ser Supremo; al grado de esperar que el maestro sea una persona madura e 

íntegra, que cuida continuamente el desarrollo de todas sus facultades humanas, su preparación y 

actualización constante para su vida profesional, la formación de su sentido ético y social, su 

apertura a la trascendencia y su educación religiosa; también, todo profesor debe procurar 

cultivar una personalidad fuerte y responsable, capaz de hacer opciones libres y justas, 

preparándose así para coadyuvar a la feliz empresa de formar a las noveles generaciones.  

 

Sobre calidad profesional, Chico (1988) comenta que, cualquier otra profesión, cualquier otro 

trabajo pueden ser sometidos voluntariamente a limitaciones en su ejercicio, sin embargo la 

vocación docente conduce a aquel género de trabajos cuya eficacia está condicionada por la 

intención y por el amor, de modo que éste ilumina el sentido del deber, siendo un valor 

fundamental del educador, merced al cual entiende su profesión como un servicio generoso, total 

y desinteresado. 

Martínez-Otero, citando a Rubal y Santos (2000:89) dice que ―el profesor de enseñanza media, ya 

no puede ser un mero transmisor o instructor de conocimientos, sin que esto suponga 

menospreciar la importancia de este rol, sino que tiene que ser además un auténtico catalizador 

del desarrollo perfectivo del alumno y un profesional dotado de suficientes recursos personales y 

técnicos que le capaciten para atender las necesidades de formación integral del alumno‖. Todo lo 
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anterior implica que los docentes que serán maestros de secundaria deben tener calidad humana y 

profesional, pero además, si están felices con lo que hacen, van a querer proyectarse y crecer 

como persona. Afirma Wilson: Vitalidad del sujeto y flexibilidad o capacidad para soportar la 

tensión del trato con adolescentes (MARTÍNEZ-OTERO, 2000:101). 

 

Los docentes en formación van forjando su propio proyecto de vida, el cual implica la forma 

cómo se visualizan en su futuro, es una promesa, una esperanza, una posibilidad, una semilla…es 

la capacidad de proyectarse desde sus grandezas y limitaciones y, tener la capacidad de 

imaginación de lo que se puede y se quiere hacer.  

 

La palabra proyecto significa lanzar algo hacia delante (PRO = hacia delante, 

IECTUM=lanzado). El proyecto es como un camino para alcanzar la meta, es el plan que una 

persona se traza a fin de conseguir un objetivo. Viktor Frankl (1999) reflexiona de la siguiente 

manera sobre el proyecto de vida: una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o 

sucumbir, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera, en última instancia de la casualidad, no 

merecería en absoluto la pena de ser vivida. El proyecto da coherencia a la vida de una persona 

en sus diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las relaciones, en el modo 

de ver la vida. El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su existencia a partir 

del conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la cual se 

compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en aquellas en las que 

decide su futuro, como son el estado de vida y la profesión. 

 

Para abordar las cuatro categorías de análisis antes comentadas: calidad humana, valores, calidad 

profesional y proyecto de vida de los docentes en formación, se trabajó con el paradigma 

cualitativo con un enfoque etnográfico, por su estilo es una herramienta de suma utilidad para la 

investigación educativa. Para Eisner (2004) la riqueza de esta investigación reside en el papel de 

los investigadores para la mejora de la enseñanza y se adecua perfectamente para hallar los 

significados que expliquen profundamente este tipo de categorías.  La población de estudio son 

los jóvenes de la Licenciatura en Educación Secundaria,  primeros y más importantes informantes 

clave de esta indagación, fueron elegidos aleatoriamente y se contactó con ellos mediante una 
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entrevista semiestructurada, siendo en total veinte. Otros informantes clave fueron tres directivos 

y dos maestros, con quienes se dialogó en profundidad sobre aspectos relacionados con los 

docentes en formación. Durante la investigación que duró dieciocho meses, se redactaron notas 

de campo para registrar las vivencias más significativas del quehacer diario con los estudiantes.   

 

En la investigación se explica la razón del acercamiento o distancia  –si es que la hubiere- entre 

las categorías que se analizaron y la vivencia que de ellas tienen los sujetos de estudio; se empleó 

la triangulación como parte sustantiva de la metodología para comprender las diferentes fuentes 

de datos y, para esbozar algunas generalizaciones que pueden surgir como fruto del análisis de lo 

expresado por los informantes clave. La triangulación en la investigación en ciencias sociales usa 

tres métodos diferentes o más para explorar un problema, esto aumenta enormemente las 

posibilidades de exactitud  (WOODS, 1987:101-102). Se trianguló la información dada por los 

informantes claves y lo recogido en las notas de campo. Los hallazgos de esta investigación se 

convierten en las hipótesis explicativas y en las líneas de acción, estas últimas pretenden aportar 

algunas alternativas para enriquecer esta realidad humana que tiene como meta la formación 

inicial de futuros docentes de secundaria.  

Los resultados de esta investigación están en los hallazgos descubiertos en los instrumentos 

aplicados, desde lo que los informantes claves afirman y lo que las notas de campo recogieron, de 

esto surgen las hipótesis explicativas, algunas de ellas  ya trabajadas en la institución. La mayoría 

de las líneas de acción, actualmente forman parte del Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad.   

A manera de síntesis se presentan los hallazgos, resultado del proceso de triangulación que se 

hizo con la información recabada de los informantes clave y de las notas de campo, así como las 

hipótesis explicativas y las líneas de acción de las cuatro categorías de análisis abordadas en esta 

investigación.  
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Tabla 1. CALIDAD HUMANA 

HALLAZGO EN 

ALUMNOS 

HALLAZGO EN MAESTROS Y 

DIRECTIVOS 

HALLAZGOS EN 

NOTAS DE CAMPO 

La calidad humana implica 

ser mejor persona, crecer 

en la confianza en sí 

mismo, saber entender a 

los demás y prepararse 

mejor profesionalmente. 

La persona de los jóvenes refleja 

mucha riqueza humana, no 

obstante no deja de haber 

contraste, porque las debilidades 

que se observan los limitan. 

-Las experiencias en la 

licenciatura les ayudan a crecer 

como personas. 

-Los alumnos asumen la 

responsabilidad de organizar y 

participar en actividades que 

complementan su formación 

docente. 

HIPÓTESIS EXPLICATIVA 

 

-La naturaleza sencilla y generosa de los docentes en formación es una cualidad percibida en su 

crecimiento personal y profesional. 

-La sistematización de las actividades de formación humana de los jóvenes se tiene que asumir 

como una responsabilidad curricular y extracurricular en esta institución educativa. 

-La formación humana y profesional es una constante educativa a trabajar en los jóvenes de la 

Licenciatura. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

-Existe un programa de orientación educativa coordinado por el Departamento de Desarrollo 

Humano.  

-Se ha diseñado un programa de tutoría, para que el docente esté capacitado para orientar a los 

alumnos. 

-Se requiere interdisciplinariedad entre las actividades universitarias y los diversos departamentos. 
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Tabla 2. VALORES 

HALLAZGO EN 

ALUMNOS 

HALLAZGO EN MAESTROS Y 

DIRECTIVOS 

HALLAZGOS EN 

NOTAS DE CAMPO 

La mayoría de los 

alumnos tienen bien 

ubicada su escala de 

valores. 

Por la edad que tienen los jóvenes 

han asumido sus valores y lo 

manifiestan en una escala 

axiológica buena, aunque por las 

circunstancias en las que viven 

(fuera de sus familias, nivel 

socioeconómico bajo) algunos 

tienden a vivir antivalores que no 

los dignifican 

-Las experiencias que proporcionan las 

actividades especiales de la  institución 

enriquecen a la persona y a sus valores. 

-Si la institución educativa acoge a los 

estudiantes con aceptación, ellos se 

dejan conquistar por el estilo educativo 

de De La Salle. 

-En las actividades cotidianas se 

observa el deseo de los estudiantes de 

proyectar sus valores y seguirse 

formando. 

HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

 

-La formación valoral en las familias de provincia se asume en la institución educativa, a través de 

la forma de hacer docencia de los estudiantes. 

-La formación en la familia, aunada a la formación que se recibe en la institución educativa permite 

garantizar la calidad profesional de un educador. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

-Existen espacios de desarrollo y crecimiento personal donde los alumnos expresan habilidades 

artísticas, culturales, sociales y deportivas. 
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Tabla 3. CALIDAD PROFESIONAL 

HALLAZGOS EN 

ALUMNOS 

 

HALLAZGO 

EN   MAESTROS Y 

DIRECTIVOS 

HALLAZGOS EN NOTAS DE CAMPO 

 

Los estudiantes tienen 

una concepción del 

quehacer docente que 

incluye el llamado a 

la educación, el 

profesionalismo (los 

conocimientos y las 

habilidades para 

llevar a cabo el hecho 

educativo), y la 

profesionalidad (la 

entrega, el 

compromiso y el 

servicio a la 

educación). 

Son palpables las 

carencias que heredan 

de los procesos 

educativos anteriores, 

lo que de alguna 

manera obstaculiza 

que se pueda lograr 

una formación de 

excelencia en los 

futuros docentes. 

-Los directivos y los maestros se preocupan por el 

desarrollo armónico de los futuros docentes. 

-La planeación de la formación de los estudiantes 

garantiza el profesionalismo de éstos. 

-Los alumnos asumen la responsabilidad de 

organizar y participar en actividades que 

complementan su formación docente. 

-Cuando los alumnos en formación inicial docente, 

observan el ejemplo de los maestros, expresan sus 

expectativas de ser como ellos.  

-En las primeras prácticas profesionales, los 

alumnos descubren el llamado a la docencia, al 

servicio. 

HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

 

-La formación humana y profesional es una constante educativa en los jóvenes de la Licenciatura 

en Educación. 

-La calidad humana de los futuros docentes se refleja consistentemente a partir de una práctica 

profesional en la educación. 

-La ética profesional de un educador está entrañablemente unida a la experiencia que adquiere 

desde sus primeras prácticas profesionales. 

-El docente en formación responde libre y generosamente a partir de su llamada vocacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

-Generar compromiso de las autoridades educativas con los estudiantes para que sean personas 

altamente instruidas, con sentido crítico y con una vivencia de la libertad.  

-Lograr estudiantes instruidos, disciplinados, capaces de pensar en forma crítica y creativa, de 

participar activamente en discusiones y dispuesto a arriesgarse por aquello en lo que creen. 

-Prever un universo de cultura amplia en la institución para un trato humano con sus estudiantes. 

Tabla 4. PROYECTO DE VIDA 
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HALLAZGOS EN ALUMNOS 

 

HALLAZGOS EN MAESTROS 

Y DIRECTIVOS 

HALLAZGOS  EN NOTAS 

DE CAMPO 

 

Los alumnos visualizan en un 

futuro actividades a nivel 

profesional (lograr puestos 

importantes en educación y 

seguir estudiando postgrados) y 

también les interesa concretar 

su vida afectiva, familiar y 

económica. 

Los jóvenes están en constante 

proceso de maduración de sus 

deseos  y anhelos futuros. Existe 

un proceso formativo constante, 

desde el ingreso y hasta el egreso 

de los jóvenes de la Licenciatura 

en Educación. 

El contacto con el campo 

educativo hace consciente al 

docente en formación de 

proyectar su vida personal y 

profesional con el deseo de 

desarrollarse mejor. 

 

 

HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

 

-El proyecto de vida parece determinado por las experiencias vividas en la práctica docente.  

-La calidad humana, valores y proyecto de vida son que factores determinan la excelencia 

profesional de los educadores. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

-Capacitar al personal indicado sobre un curso de Paraprofesionales de la Orientación Educativa. 

-Favorecer desde el aula la prospectiva de vida (proyecto personal de vida) para tener la iniciativa 

de reconocer el propio valor como persona a partir de su realidad y de sus aspiraciones. 

 

Finalmente, se concluye que la calidad humana no es un factor acabado en el ser humano, sino un 

proceso de continuo crecimiento y mejora de todo el potencial que poseemos, el cual nos ha sido 

dado para ser cada día mejores personas.  

La vivencia coherente de los valores es una manifestación de una personalidad madura, se 

manifiesta en la calidad profesional, la cual es una preocupación constante de los directivos, los 

maestros y de los mismos docentes en formación, para asegurar la efectividad de éstos en su 

quehacer educativo.  

 

Cuando los docentes en formación visualizan su proyecto de vida, este se convierte en un factor 

determinante para orientar el desarrollo personal y profesional. 
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TEORÍAS IMPLÍCITAS SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LOS 

PROFESORES DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EN CHILE Y 
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Resumen 

 
Para investigar las teorías implícitas que los profesores de los centros educativos de los Hermanos 

de La Salle de Chile y Porto Alegre poseen respecto al aprendizaje y la enseñanza se aplicó a 468 

docentes un cuestionario de dilemas respecto a situaciones pedagógicas.  Además de identificar 

algunos perfiles teóricos dentro de la muestra, se buscó determinar si existe relación entre esta 

variable y el nivel de capacitación de cada sujeto, junto a  otras variables personales. Los 

resultados muestran que, aunque existe una mayoría de respuestas pertenecientes a la teoría 

constructiva, al analizar la coherencia interna de cada sujeto predominan los perfiles teóricos 

interpretativos. Por otra parte, de las variables analizadas, sólo el centro escolar al que pertenece 

cada sujeto mostró algún nivel de relación con la variable dependiente. 

Palabras clave: teorías implícitas, cambio conceptual, aprendizaje, enseñanza 

 

PRESENTACIÓN 

Desde hace casi tres décadas, los sistemas educativos a lo largo del planeta han Experimentado –

al menos en el discurso teórico- cambios profundos y se han embarcado en un proceso de reforma 

que parece ser continua (Marchesi y Martín, 1998).  En América Latina y el Caribe, este 

fenómeno se ha hecho sentir con fuerza, destinándose gran cantidad de recursos no sólo a la 

transformación de las estructuras administrativas, sino también a la instalación en la mentalidad 

docente de una nueva forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje escolar. (Gajardo, 1999) 

Particularmente en Latinoamérica y el Caribe, este empeño ha adquirido magnitudes nunca antes 

vistas, no sólo por la extensión de los cambios propuestos sino, especialmente, por la profundidad 

de las reformas curriculares implementadas, fundadas sobre todo en una concepción 

constructivista de la educación. (Cox, 1997; 2001) 

Estas nuevas formas de pensar el aprendizaje y la enseñanza se han visto impulsadas, sobre todo, 

por los acelerados cambios que ha vivido la sociedad (Bruner, J.J., 2000a, 2000b), pues el 

entorno cultural –en palabras de Pozo (1999)- no sólo condiciona lo que se aprende, sino cómo se 
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aprende.  La nueva cultura reclamaría que los espacios de educación formal no se dediquen tanto 

a la entrega de información, al alcance de la mano en todos los formatos, sino que ayuden a los 

estudiantes a convertir esta información que se tiene en verdadero conocimiento, entendiendo su 

gestión no como un proceso de transmisión directa de un saber establecido y único, sino como un 

diálogo en medio de la incertidumbre y la multiplicidad de perspectivas. (Pozo, 2006) 

No obstante, y pese a todos los esfuerzos invertidos, los resultados parecen no ser muy 

alentadores (Gajardo, 1999); las reformas de corte constructivista no han logrado permear las 

prácticas pedagógicas, manteniéndose fuertes en la literatura pero lejanas de las salas de clases 

(Harris y Alexander, 1998; Beas et al, 2005).  Los resultados de aprendizaje de los estudiantes  

tampoco han visto mayores modificaciones, conservándose bajo los estándares de calidad 

internacional y centrados casi exclusivamente en aspectos rutinarios y reproductivos. 

Los intentos de respuesta ante este aparente fracaso han sido muchos, aunque en su mayoría han 

apuntado a la dificultad que han tenido los profesores para transformar en acciones didácticas 

concretas el discurso teórico constructivista.  En esta perspectiva, se ha abierto una importante 

línea de investigación que interpreta este fenómeno desde las concepciones implícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza que subyacen a la acción pedagógica y los procesos de cambio 

conceptual o redescripción representacional que hacen posible su transformación (Pozo et al, 

2006), marco conceptual que dará sentido y permitirá comprender nuestro trabajo. En términos 

generales, y aunque la interpretación elaborada acerca de su origen, construcción o 

transformación variará de acuerdo al enfoque teórico asumido, esta óptica de pensamiento asume 

que los seres humanos necesitamos construir esquemas o representaciones de la realidad para 

darle sentido y, especialmente, poder comprenderla y controlarla, la mayoría de las cuales se 

mantiene a nivel implícito (Pozo, 2003).   

El presente estudio ha sido realizado en consonancia con otras investigaciones similares llevadas 

a cabo por Gómez y Guerra (2008 a; 2008 b), las cuales han indagado las teorías implícitas sobre 

el aprendizaje y la enseñanza de docentes que se desempeñan en diferentes centros educativos y 

contextos socio-económicos; en ellas, se ha logrado configurar un panorama bastante similar al 

de estudios europeos como los de Martín et al, 2006 y Pérez Echeverría et al, 2006.  En esta 

ocasión, no obstante, se ha optado por caracterizar a un grupo particular de profesionales de la 
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educación, pertenecientes a la red de establecimientos que la Congregación de los Hermanos de 

Las Escuelas Cristianas posee en Chile y Porto Alegre.   

La razón de esta elección radica en que la institución ha hecho una opción por un proceso de 

enseñanza aprendizaje de carácter constructivista, invirtiendo en la formación y 

perfeccionamiento del personal docente.  Este hecho nos permitiría aventurar –en primera 

instancia- resultados distintos a los anteriores, obtenidos en sujetos que no han sido sometidos a 

un proceso de esta naturaleza, dado el carácter intencionado y explícito de este trabajo. 

En consecuencia, el objetivo del estudio será caracterizar las teorías implícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza que mantienen los profesores Lasallistas de Chile y Porto alegre, 

identificando algunas variables personales asociadas a ellas, y determinar si existe algún tipo de 

relación entre el nivel de capacitación institucional que cada profesor ha recibido y la forma en 

que se representa la enseñanza.  Los datos obtenidos no sólo contribuirán a construir 

conocimiento en un naciente campo de investigación en este rincón de Sudamérica, sino que 

entregarán algunas pistas a la institución respecto del propio proceso de formación docente. 

Ahora bien, ¿cómo estudiar estas teorías implícitas? Las concepciones de los estudiantes y los 

docentes sobre el conocimiento y el aprendizaje se han abordado en el último tiempo desde 

diferentes enfoques, cada uno con preguntas y metodologías diversas, y –por qué no decirlo- con 

concepciones implícitas igualmente diferentes. Entre ellas podemos reconocer las investigaciones 

sobre metacognición (Schraw y Dennison, 1994; Schraw y Moshman, 1995), la teoría de la 

mente (Perner, 1994; Strauss, Ziv y Stein, 2002), los estudios sobre creencias epistemológicas 

(Hofer, 2001; Schommer, 2004), el enfoque fenomenográfico (Berry y Sahlberg, 1996; Tynjälä, 

1997), el enfoque de las teorías implícitas (Strauss y Shilony, 2002; Rodrigo, Rodríguez y 

Marrero, 1993) y los estudios sobre perfil docente y análisis de la práctica (Schön, 1992, 1998) 

todos ellos analizados en profundidad en Pérez Echeverría et al (2006) 

De todos ellos hemos asumido para esta investigación la óptica de las teorías implícitas (Pozo y 

Scheuer, 1999; Pozo et al, 2006), fundamentalmente porque nos ofrece un abanico más amplio de 

posibilidades, dentro de las cuales se podrá integrar más o menos naturalmente, el énfasis de los 

otros enfoques.  Asimismo, nos proporciona una marco teórico más amplio, no sólo en cuanto al 
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funcionamiento y modificación de los procesos de aprendizaje implícitos y las representaciones 

derivadas de ellos, sino también acerca de su origen  y desarrollo filogenético, ontogénico y 

cultural.  Por otro lado, consideramos que esta perspectiva supera de mejor forma algunas 

limitaciones metodológicas detectadas en los demás focos de atención, especialmente en lo que 

dice relación con la tendencia a suponer niveles mayores de conciencia acerca de los propios 

sistemas de pensamiento que los estudios contemporáneos han demostrado.  En los apartados 

siguientes revisaremos, aunque de manera sencilla, en qué consiste este enfoque acerca de las 

teorías implícitas 

OBJETIVOS 

1.- Caracterizar las teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza que mantienen los 

docentes de los centros educativos Lasallistas de Chile y Porto Alegre, identificando algunas 

variables personales asociadas a ellas. 

2.- Determinar si existe algún tipo de relación entre el nivel de capacitación institucional que 

cada profesor ha recibido y la forma en que se representa la enseñanza y el aprendizaje. 

REFERENTE CONCEPTUAL 

a) Representaciones, aprendizaje y teorías implícitas 

"Las creencias constituyen la base de nuestras vidas, el terreno sobre el que acontece. Porque 

ellas nos ponen delante de lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, 

incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas.  En ellas 

"vivimos, nos movemos y somos".  Por lo mismo, no solemos tomar conciencia expresa de ellas, 

no las pensamos sino que actúan latentes, como implicaciones de cuanto expresamente hacemos 

o pensamos.  Cuando creemos de verdad en una cosa, no tenemos la "idea" de esa cosa, sino que 

simplemente contamos con ella" (Ortega y Gasset, 1940, citado por Pozo, 2006, p.33) 

Como ya hemos señalado, los seres humanos en cuanto sistemas cognitivos, necesitamos 

representarnos el mundo para predecir y controlar el entorno, respondiendo de manera eficiente a 

las presiones internas y externas (Pozo, 2001). Así, podríamos llegar a ser considerados 

―verdaderos representómanos, auténticos maníacos de las representación, sistemas cognitivos 
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dedicados de modo compulsivo y automático a elaborar mapas o modelos mentales del mundo‖ 

para conseguir dotarlo de un cierto orden que nos permita sobrevivir en él (Pozo, 2003, p.77).  

Esto, sin duda nos exige consumir grandes cantidades de información, con el fin de detectar 

aquellos cambios ambientales que se desvían de nuestras representaciones o mapas; dado el gran 

gasto energético generado, el sistema deberá estar diseñado para procesar estos datos de manera 

muy selectiva a fin de optimizar la relación entre consumo energético y beneficio informativo, lo 

que conducirá a que gran parte de nuestras representaciones se produzcan de manera automática e 

inconsciente y se transformen en representaciones implícitas, difíciles de verbalizar y de hacer 

conscientes para el sujeto. 

Por otra parte, esta verdadera obsesión por el orden y rechazo a las situaciones azarosas, hará que 

el sistema cognitivo humano tienda a representar los eventos aleatorios o desordenados como si 

fueran más predecibles y controlables de lo que realmente son.  La mente humana –mente 

encarnada, en palabras de Pozo (2001)- generará, en consecuencia, una serie de principios o 

restricciones en nuestro procesamiento cognitivo, del cual seremos inconscientes la mayor parte 

de las veces. 

Tal como señalan Pozo et al (2006), la investigación en psicología cognitiva actual ha mostrado 

que la pretendida supremacía de lo explícito y formal que ha intentado transmitir nuestra cultura 

occidental de cuño racionalista, ―está muy alejada del funcionamiento cognitivo habitual, natural, 

de la mente humana‖ (…) ―los procesos y las representaciones implícitas suelen tener primacía o 

prioridad funcional con respecto a los procesos y representaciones explícitas, es decir, suelen 

funcionar de manera más eficaz, rápida y con menor costo cognitivo, por lo que no resulta fácil 

que se abandonen al adquirir conocimientos explícitos o formales incongruentes con ellos‖. 

Lograr este predominio de lo explícito ―es más una conquista cognitiva y cultural, un logro del 

aprendizaje y la instrucción que el modo defectivo o natural de funcionar de la mente humana‖; 

crear escenarios para ello sería tarea de la educación formal. (Pozo et al, 2006, p.97) 

Estas representaciones se adquirirían por procesos de aprendizaje implícito (Reber, 1996), como 

consecuencia de la exposición repetida a situaciones de aprendizaje, culturalmente organizadas, 

en las que se repiten ciertos patrones de manera estable, y a través de procesos asociativos. Serían 

fruto de la experiencia personal en esos escenarios sociales de aprendizaje y, como tales, difíciles 
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de comunicar y de compartir, porque posiblemente vienen representadas en códigos no 

formalizados. ―Son algo que sentimos, vivimos y experimentamos en nuestras propias carnes, y 

cualquier intento de verbalizarlas, de explicitarlas en un código compartido, no deja de ser una 

traducción, un proceso de redescripción representacional o explicitación de esas representaciones, 

que en sí mismo ya las transforma‖ (Pozo et al, 2006, p.101) 

Según Karmiloff – Smith (1994), son ante todo un saber hacer (conocimiento procedimental), 

más que un saber decir (conocimiento declarativo), con una marcada función pragmática (tener 

éxito y evitar problemas) que las lleva a ser enormemente conservadoras y resistentes al cambio 

pues suelen funcionar bastante bien aunque no sepamos explicar la razón de ello.  Desde el punto 

de vista personal, en consecuencia, son concepciones muy eficaces, útiles y verdaderas ya que 

permiten predecir con mucho acierto bastantes situaciones cotidianas. 

Otro de los rasgos que permite entender su éxito es su ―naturaleza situada o dependiente del 

contexto, frente al propósito universal o general de los saberes explícitos (…) funcionan aquí y 

ahora y en esos contextos locales suelen ser más eficaces que cualquier conocimiento explícito o 

científico (…). Pero este carácter situado de las representaciones implícitas es al mismo tiempo 

una de sus mayores limitaciones: la dificultad de transferirlas o adaptarlas a nuevas situaciones.  

Sirven para contextos rutinarios, repetitivos, pero no para situaciones nuevas‖ (…) ―resultan 

útiles cuando las condiciones de su aplicación se mantienen esencialmente constantes, pero son 

muy limitadas ante situaciones cambiantes, en situaciones o problemas nuevos‖. (Pozo et al, 

2006, p. 106) 

Esta dificultad para descontextualizarlas tiene que ver con otro de sus rasgos funcionales como es 

su naturaleza concreta y encarnada, en la medida que reflejan la información que nuestro cuerpo 

obtiene del medio ambiente (Tversky y Martin Hard, 2009). En términos de Pozo (2003), ―serían 

representaciones analógicas que conservarían las propiedades topológicas del mundo, un mundo 

que estaría representado en buena medida por las ―pautas de acción que nuestro cuerpo‖ puede 

ejercer sobre él. (…); esa toma de tierra que se reclama para las representaciones provendría de 

la acción y la percepción, de la forma que nuestros sistemas corporales restringen la 

representación del mundo (…) ―lo que nosotros representamos, lo que convertimos finalmente en 

información y cómputos, no es el mundo –los cambios físicos que tienen lugar ahí afuera- sino 
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los cambios que ese mundo produce en nuestro cuerpo, la forma en que esos cambios físicos 

modifican nuestra estructura representacional.‖ (p.95 – 96) 

Todo esto genera una especie de realismo ingenuo; ―el cerebro nos hace creer –mediante esas 

representaciones implícitas- que el mundo es tal como nuestro cuerpo nos dice que es, ya que ese 

cerebro, más que un traductor o un procesador de información como ha asumido la psicología 

cognitiva clásica, es un verdadero simulador de realidades o mundos construidos, que sin 

embargo damos por verdaderos, por reales‖  (Pozo et al, 2006, 108) 

Por último, estas representaciones – frente al carácter deliberado de las representaciones 

explícitas- tendrían un carácter eminentemente automático, en lo que Bargh y Chartrand (1999) – 

parafraseando la célebre obra de Milan Kundera- denominan la insoportable automaticidad del 

ser. 

Dado su carácter implícito, los mecanismos que llevan a la construcción de estas representaciones 

producen cambios lentos, mediante una exposición repetida a las estructuras ambientales.  Sin 

embargo, si se trata de cambiarlas resultan ineficaces, sobre todo porque las mismas 

representaciones dan lugar a acciones que tienden a perpetuarlas.  De acuerdo a Pozo el al (2006), 

su modificación sólo sería posible a través de procesos de aprendizaje explícito, que podrían 

apoyarse tanto en mecanismos asociativos como constructivos (reestructuración cognitiva), 

aunque ello no implica una substitución de unos conocimientos por otros, sino multiplicar las 

actitudes epistémicos con respecto a los objetos e integrarlas en una única teoría que redescriba 

las relaciones de esos componentes en un nuevo nivel; no basta con representar el mundo a través 

de las teorías, sino que se debe lograr representar las propias teorías. (Dienes y Perner, 1999) En 

definitiva, nunca abandonaremos nuestras representaciones implícitas porque forman parte de 

nuestro equipamiento cognitivo ―de fábrica‖ y tienen todas las ventajas citadas antes; lo que sí 

podemos llegar a hacer es explicitar nuestra creencia implícita y controlarla en aquellas 

situaciones en las que pudiera impedirnos formas de conocimiento más complejas. (Pozo et. al, 

2006) 

La reflexión previa, de carácter general, nos permite comprender la naturaleza de las 

representaciones implícitas de los profesores acerca del aprendizaje y la enseñanza.  En primer 
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término, dichas concepciones van de la mano con el proceso de evolución de la especie humana 

pues, dado que las actualizaciones de la memoria que permiten conservar las representaciones 

fundamentales sobre el medio ambiente no pueden transmitirse al código genético  (cuyas 

actualizaciones o cambios siguen regidas por principios aleatorios) los seres humanos han debido 

organizarse en grupos sociales que han estructurado ―sistemas culturales que permiten la 

conservación de esas nuevas representaciones en forma de una memoria cultural‖ (Pozo, 2001, 

p.26)  De este modo, todas las culturas humanas contendrían una pedagogía implícita, una 

intencionalidad educativa de transmitir esa memoria cultural a los miembros más jóvenes de la 

cultura, argumento compartido por Strauss, Ziv y Stein (2002) que planten la enseñanza como 

una función cognitiva natural para la especie humana. 

Pero concepciones implícitas respecto a cómo se aprende y cómo se enseña no sólo serían fruto 

del proceso evolutivo de la especie humana; también las exigencias culturales propias de cada 

período histórico irían generando formas específicas de enseñar y aprender (Pozo, 1999; Pozo et. 

al, 2006), interiorizadas por los sujetos de acuerdo a los mecanismos de aprendizaje implícito ya 

mencionados.  Así, la experiencia personal como aprendiz o como maestro, vendría a sumarse a 

estas restricciones representacionales de larga data. 

El realismo ingenuo al que hacíamos alusión, permitiría al profesor mantener la tranquilidad que 

sus alumnos han aprendido porque él les ha entregado toda la información necesaria y –en la 

evaluación- se la han devuelto al pie de la letra.  Así, cuando un alumno fracasa es por falta de 

estudio y no por un problema docente; de lo contrario, el pedagogo viviría en una incertidumbre 

constante, que su estructura cognitiva se negaría a soportar. ―Este realismo implícito y encarnado 

hace que las concepciones constructivistas del aprendizaje y la enseñanza, que constituyen el 

núcleo esencial de las teorías científicas vigentes en este ámbito, resulten profundamente 

contraintuitivas y por tanto difíciles de asumir (…) asumir el constructivismo supone aceptar una 

nueva epistemología que podríamos llamar perspectivista, que ponga en duda nuestra experiencia 

personal y sensorial (…) Es necesario, por tanto, superar las restricciones que imponen nuestras 

representaciones implícitas, pero también evitar que su superación vacíe de contenido esos 

propios procesos de aprendizaje y enseñanza‖ (Pozo et al, 2006, p.108) 
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Como se verá, pretender sustituir las representaciones intuitivas de los profesores por medio de la 

simple presentación explícita del conocimiento científico es tarea prácticamente imposible, por 

cuanto no sólo se cimientan en la historia personal de cada sujeto sino en el devenir histórico y el 

desarrollo evolutivo del género humano.  Las teorías psicológicas del aprendizaje y la enseñanza 

no podrán, en consecuencia, sustituir a estas formas de saber profundamente ―encarnadas‖ en la 

mente del docente, pero sí integrarse jerárquicamente a algunas de ellas, redescribiendo su 

significado. ―Seguramente no se trata de que los profesores abandonen sus intuiciones sobre la 

inteligencia o la motivación de sus alumnos, sino que comprendan por qué a veces se cumplen y 

a veces no y que, en su caso, dispongan de otras representaciones más complejas y estructuradas 

que les permitan ir más allá de sus intuiciones primarias‖; cuando no resulte la dimensión 

pragmática de las teorías implícitas.  Sin embargo ―no se trata de separar ambas formas de saber, 

sino de construir y reconstruir unas a partir de otras, de construir conocimientos explícitos a partir 

de las restricciones que nos imponen nuestras creencias implícitas, y de reconstruir éstas de 

acuerdo con nuestros conocimientos explícitos‖ en un proceso de explicitación progresiva de esas 

representaciones inicialmente implícitas (Pozo et al, 2006) 

Ahora bien, estas representaciones implícitas no son sólo el resultado de las detecciones 

inconscientes en el ambiente mediante reglas de asociación como sostenía Reber (1996) sino que 

poseen –de acuerdo a los criterios propuestos por Gopnik y Meltzoff (1999)- una naturaleza 

teórica, es decir, están organizadas por ciertos principios que les dan cohesión y organización, de 

forma que a partir de ellos construiríamos modelos mentales o situacionales para responder a las 

demandas concretas de cada escenario. 

En consecuencia, cambiar las teorías de los profesores y alumnos requiere ―modificar los 

principios o supuestos que subyacen en ellas y que dan significado a la forma en que se 

interpretan diferentes escenarios de enseñanza y aprendizaje‖  Estas teorías ―difieren en sus 

principios epistemológicos (acerca de la naturaleza del conocimiento, de las relaciones entre el 

sujeto y el objeto de conocimiento), ontológicos (según el tipo de entidades desde las que 

interpretan el aprendizaje, en suma en qué consiste éste, si simplemente en adquirir resultados u 

objetos, o se trata más bien de cambiar algunos procesos implicados en ese aprendizaje o incluso 

el propio sistema de aprendizaje) y finalmente conceptuales (la estructura de relaciones 



 
1060 

 
 

conceptuales entre los componentes de la teoría, desde las simples estructuras asociativas, 

basadas en relaciones causales lineales, hasta las complejas estructuras sistémicas basadas en la 

interacción de sus componentes)‖. 

Pese a su fuerte dependencia contextual (una misma persona podría elaborar o construir 

diferentes representaciones en contextos o situaciones diferentes), estas teorías no constituirían 

unidades aisladas, sino que ―responderían a ciertas teorías de dominio, generalmente implícitas, 

que darían sentido a esas diferentes representaciones. Las relaciones entre el conjunto de 

representaciones activadas por un sujeto en diferentes contextos definirían su teoría de dominio‖ 

(conjunto de contextos que comparten ciertos rasgos estructurales; son dinámicos, fluyen con las 

prácticas de las personas y con la propia organización social de esa práctica; para muchos 

profesores, por ejemplo,  la evaluación, la organización de los contenidos o el clima de aula 

pueden ser dominios diferentes).  Estas teorías de dominio, a su vez, ―se estructurarían a  partir de 

una serie de supuestos o  principios implícitos, que constituirían la teoría implícita subyacente.  

Las teorías implícitas tendrían en carácter más general que las propias teorías de dominio, ya que 

las representaciones activadas por los sujetos en diversos dominios podrían compartir las mismas 

restricciones de procesamiento, el mismo sistema operativo (…) los mismos principios pueden 

dar lugar a teorías de dominio con contenidos representacionales distintos pero basadas en los 

mismos principios o supuestos estructurales.‖ (Pozo et al, 2006, p. 117-118) 

El cambio de estás teorías implícitas requerirá  una explicitación progresiva a través diferentes 

niveles de análisis representacional, de forma que los más cercanos a la acción, los más 

superficiales, serán los más fáciles de hacer conscientes, mientras que los más profundos, los 

principios que articulan las teorías implícitas, resultarán los más difíciles de explicitar. 

b) Teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza 

Si, como ya hemos establecido, las representaciones implícitas pueden llegar a ser consideradas 

verdaderas teorías al estar estructuradas en torno a principios epistemológicos, ontológicos y 

conceptuales que le confieren cohesión y organización interna (Pozo et. al., 2006) cabría 

preguntarnos ahora acerca de qué tipo de teorías implícitas serían las que darían forma a la 

práctica docente.  En otras palabras, cómo se representan el aprendizaje y la enseñanza los 

profesionales de la educación. 
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En el marco de los diferentes enfoques descritos anteriormente, encontramos numerosos estudios 

llevados a cabo para determinar cómo conciben el aprendizaje los propios estudiantes en 

diferentes niveles educativos y contextos culturales (Saljö, 1979; Berry y Sahlberg, 1996; 

Tynjälä, 1997; Boulton-Lewis et.al. 2001; Braten y Stromso, 2005; Cano, 2005; Dahl et. al. 2005; 

Richardson, 2007; Law et. al., 2008).  Los resultados arrojados en ellos, si bien emplean 

diferentes nomenclaturas para identificar y categorizar las distintas  concepciones, podrían 

organizarse en torno a dos visiones más globales, denominadas por Pérez Echeverría et. al. 

(2006) como ―una más superficial, cuantitativa y reproductiva y otra más profunda, cualitativa y 

transformadora o constructivista‖; en terminología de Enwistle (1998), enfoques superficial y 

profundo, caracterizados en el cuadro nº1.   

 

Cuadro 1: Enfoques de aprendizaje, extraído de Enwistle (1998) 

Enfoque profundo Enfoque superficial 

Intención de comprender 

Fuerte interacción con el contenido 

Relación de nuevas ideas con el conocimiento 

anterior 

Relación de conceptos con la experiencia 

cotidiana 

Relación de datos con conclusiones 

Examen de la lógica de los argumentos 

Intención de cumplir los requisitos de la tarea 

Memoriza la información necesaria para pruebas 

o exámenes. 

Encara la tarea como imposición externa 

Ausencia de reflexión acerca de propósitos o 

estrategia. 

Foco en elementos sueltos sin integración 

No distingue principios a partir de ejemplos 

 

 

Un resultado bastante coherente con lo anterior arrojó el estudio de Prosser, Trigwell y Taylor 

(Trigwell, Prosser y Taylor, 1994; Prosser, Trigwell y Taylor; 1994) realizado con profesores 

universitarios de física y química de primer año, el que también reconoció cinco categorías en 

torno a las cuales agrupar las concepciones docentes sobre el aprendizaje 
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Cuadro 2: Categorización de las concepciones sobre el aprendizaje. Adaptado de Prosser, 

Trigwell y Taylor (1994) 

Aprendizaje como Responde a 

Demandas externas Demandas internas 

Acumulación de información: 

Se busca proporcionar mayores 

conocimientos al estudiante o 

reemplazar los que ya posee 

por los científicamente 

correctos.  La nueva 

información suele ser 

descontextualizada. 

 

Responder a los ejercicios 

planteados por el profesor en el 

marco del curso 

correspondiente. 

 

Adquisición de conceptos: 

Captar el significado correcto 

de los conceptos propios de una 

disciplina. Implica añadir, 

extender o relacionar el 

conocimiento previo del 

estudiante para alcanzar el 

sentido ―científico‖ del 

concepto. 

 

Responder a los problemas 

planteados por el profesor en el 

curso o situaciones nuevas que 

no pueden ser solucionados con 

la mera aplicación de 

algoritmos. 

 

El estudiante reconoce que ha 

aprendido el concepto porque 

ha logrado un significado 

personal del mismo. 

Desarrollo conceptual: 

Los estudiantes construyen su 

propio significado de los 

conceptos disciplinares, de 

acuerdo a su propia estructura 

de pensamiento. 

  

Los alumnos utilizan sus 

propios criterios de 

comprensión para determinar si 

han aprendido algo o no. 

Cambio conceptual: 

Los alumnos llegan a 

reestructurar su forma de ver el 

mundo, en un auténtico cambio 

de paradigma conceptual. 

  

 

Los alumnos están conscientes 

de su aprendizaje 

Otros estudios se han focalizado, en la forma en que los profesores conciben la enseñanza; 

Kember y Gow (1994), por ejemplo, las agrupan en torno a dos grandes orientaciones 

denominadas transmisión de conocimientos y facilitación del aprendizaje de los alumnos.  Más 

tarde, Kember (1997), a partir del análisis de más de una decena de investigaciones, complementa 
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esta propuesta, y ubica las concepciones que mantienen los profesores universitarios en un 

continuo que va desde poner el eje en el profesor y orientarse hacia el contenido hasta centrarse 

en el estudiante y orientarse hacia el aprendizaje.  Cada orientación se divide en dos 

concepciones subordinadas, unidas por una de transición o intermedia entre ellas, tal como lo 

indica la figura1. 

Para establecer estas categorías, el autor emplea cinco dimensiones de análisis, las que sintetiza 

tal como se aprecia en el cuadro nº2. 

Más recientemente, Lingbiao y Watkins (2001), en un intento por contrastar los resultados de 

Kember (1997) en la cultura oriental, llevaron a cabo otro estudio en el cual, después de 

combinar seis dimensiones de análisis, (naturaleza del aprendizaje y roles de los estudiantes; 

naturaleza de la enseñanza; roles de los profesores; núcleos y resultados esperados de la 

enseñanza; contenidos de enseñanza y métodos de enseñanza) lograron clasificar las 

concepciones de los docentes en cinco categorías (entregar información, preparar exámenes, 

desarrollar habilidades, promover actitudes y guiar la conducta) que, pese a la diversidad de 

términos usados, pueden igualmente ubicarse en el continuo planteado por Kember (1997). 

Cuadro 3: Dimensiones usadas para delimitar las concepciones acerca de la enseñanza. Tomado 

de Kember (1997) 

 

 

Dimensión 

 

Impartir 

información 

 

Transmisión de 

conocimiento 

estructurado 

 

Interacción 

profesor - 

estudiante 

 

Facilitar la 

comprensión 

Cambio 

conceptual y 

desarrollo 

intelectual 

 

Profesor presentador presentador presentador y 

tutor 

facilitador Agente de 

cambio/ 

desarrollador 

 

Enseñanza Transmitir 

información 

Transmitir 

información 

bien 

estructurada 

Proceso 

interactivo 

Proceso de 

ayuda al 

aprendizaje de 

los alumnos 

 

Desarrollo de 

personas y 

concepciones 

sobre la 

disciplina 
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Estudiante Receptor pasivo receptor participante el profesor es el 

responsable del 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

el profesor es el 

responsable del 

desarrollo de 

los alumnos 

 

Contenido Definido por el 

curriculum 

 Definido por el 

profesor 

Construido por 

los estudiantes 

dentro de la 

estructura dada 

por el profesor 

Construido por 

los estudiantes, 

pero asumiendo 

que las 

concepciones 

pueden ser 

cambiadas 

 

Conocimiento poseído por el 

profesor 

poseído por el 

profesor 

descubierto por 

los estudiantes 

en el marco de 

la estructura 

dada por el 

profesor 

 

Construido por 

los estdiantes 

Socialmente 

construido 

Asimismo, se ha indagado acerca de la congruencia entre las concepciones de los docentes sobre 

el aprendizaje y su forma de enfocar la enseñanza (Trigwell y Prosser, 1996) y la manera en que 

los propios estudiantes conciben su aprendizaje (Kember y Gow, 1994).  A partir de estos 

estudios parecería indicarse una cierta relación entre una concepción docente de la enseñanza 

como transmisión de información y una mirada estudiantil que ve el aprendizaje como 

incremento de conocimientos; del mismo modo, parecería que existe algún grado de asociación 

entre cómo el profesor concibe el aprendizaje y el enfoque que asume para representarse la 

enseñanza. Lo anterior, no obstante, parecería mantenerse al nivel del conocimiento implícito, 

pues Watkins (2004) establece que los profesores no conocen las teorías de sus alumnos acerca 

del aprendizaje, y –en general- consideran que son menos sofisticadas de lo que realmente son. 

Con todos los aportes interesantes de las investigaciones a las que hemos hecho alusión,  y de 

acuerdo a lo señalado anteriormente respecto a los diversos enfoques que se han avocado al 

estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, creemos que no alcanzan a 

describir el fenómeno en su real magnitud, es decir, no se hacen cargo suficientemente del 

carácter implícito de estas representaciones ni tampoco de sus niveles de organización interna que 

nos permiten considerarlas como auténticas teorías respecto a cómo se aprende y cómo se enseña. 
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Los estudios desde el enfoque de las Teorías Implícitas, dentro del cual hemos circunscrito 

nuestro trabajo, nos proporcionan un marco apropiado para recoger ambos aspectos y configurar 

un panorama más o menos claro respecto a la forma en que los docentes se representan su 

dominio específico de acción profesional. 

¿Cómo se categorizan las teorías implícitas de los profesores respecto al aprendizaje y la 

enseñanza? Si bien Marrero (1993), describe cinco posibles teorías (dependiente, productiva, 

expresiva, interpretativa y emancipatoria), pensamos que la tipología de Pozo et. al. (2006), que 

sintetiza trabajos previos de Pérez Echeverría et. al. (2001), Pozo y Scheuer (1999), permite dar 

cuenta no sólo del carácter personal de las mismas (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993) sino 

que también hace posible integrar otros aspectos que contribuyen a la comprensión de dichas 

concepciones, como la evolución que la teoría de la mente experimenta en las diferentes etapas 

de desarrollo (Perner, 1994), la evolución cultural del aprendizaje y la enseñanza a lo largo de la 

historia (Pozo, 1999) y el desarrollo teórico de la psicología del aprendizaje  (Pozo, 1989).   

Según estos autores, las concepciones implícitas de los profesores acerca del aprendizaje y la 

enseñanza podrían ser conceptualizadas en términos de teoría directa, teoría interpretativa y 

teoría constructiva, las cuales ―formarían parte de un continuo que partiendo de las primeras 

representaciones sobre la mente y lo mental como instrumento de captación o aprehensión de la 

realidad van incorporando progresivamente elementos nuevos por medio de los cuales esta 

realidad va siendo procesada, etc., hasta culminar en una posición que asume la posibilidad de 

que cada mente construya y dirija su propia realidad. Las fronteras entre los tres tipos de teoría 

quedarían delimitadas por los supuestos ontológicos, epistemológicos y conceptuales 

subyacentes‖, (Pérez Echeverría et.al., 2001, p.158) que permiten explicar –dentro de cada 

estructura teórica- la naturaleza y relación de los componentes del sistema de aprendizaje: 

resultados, procesos y condiciones (Pozo, 1999) 

La teoría directa estaría muy cercana a lo que se conoce como ―teoría directa de la mente‖ 

(Carpendale y Chandler, 1996) que parte del supuesto de que el conocimiento es una copia fiel de 

la realidad, en lo que podría denominarse realismo ingenuo.  En el dominio pedagógico, esta 

epistemología se traduciría en la convicción en que la simple exposición al objeto del aprendizaje 

garantizaría el resultado esperado, concebido como una reproducción literal de la información o 
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del modelo presentado por el docente, sin la mediación de ningún proceso psicológico por parte 

del aprendiz.  El aprendizaje, en consecuencia, ―sería un suceso de carácter inmediato, todo o 

nada y de carácter irreversible‖ (Pérez Echeverría et. al., 2001), asumiendo una concepción 

dualista del conocimiento de acuerdo a la cual éste sólo puede ser verdadero (cuando se ajusta a 

la realidad) o falso (cuando no lo hace), sin admitir posiciones intermedias. 

En su versión más extrema, esta teoría se focaliza exclusivamente en los resultados de 

aprendizaje, sin situarlos en un contexto (condiciones de aprendizaje) ni vincularlos a la 

actividad del aprendiz (procesos de aprendizaje); en desarrollos más avanzados, reconoce la 

presencia de ciertas condiciones que podrían favorecer u obstaculizar el aprendizaje. Estas 

condiciones bastarían para asegurar unos resultados ―que serán siempre iguales, 

independientemente de quién aprenda y de cómo aprenda, y que reflejarán de modo claro, 

fehaciente y estable el objeto del aprendizaje‖ (Pozo et. al. 2006) 

Como sea, estos resultados serán concebidos ―como productos claramente identificables. Son 

logros de todo o nada, o piezas disjuntas que se acumulan sumativamente en el proceso de 

aprender; de modo tal que un nuevo aprendizaje no afecta ni resignifica los anteriores.  El 

aprendizaje, desde esta perspectiva, promueve un ―saber más‖ en su sentido acumulativo extremo 

del saber hacer más cosas, conocer más palabras, tener más información acerca de un mayor 

número de cuestiones.  Es decir, el aprendizaje amplía o extiende el repertorio de conocimiento 

(principalmente procedimental o declarativo) del aprendiz‖ (Pozo et. al., 2006).   

Desde el punto de vista ontológico el aprendizaje aparecería como un estado o suceso aislado, 

carente de un marco temporal más amplio que lo precede y le da forma; tampoco parecerían 

intervenir supuestos conceptuales ya que – como se ha señalado- se considera casi 

exclusivamente un único componente del sistema de aprendizaje, aislado del resto o con una 

relación automática y unidireccional con el contexto. 

Esta teoría directa subyacería a las concepciones de niños de 3-4 años, cuando piensan que basta 

ver algo para aprender a hacerlo (Scheuer, Pozo, de la Cruz y Baccalá, 2001; Scheuer et al, 2001; 

Scheur, Pozo, de la Cruz y Echenique, 2006; Scheuer et. al., 2006; Scheur, de la Cruz, Pozo y 

Neira, 2006), en la imagen que tienen los estudiantes universitarios que los mejores apuntes son 
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los que reproducen al pie de la letra lo dicho en clases por el profesor (Monereo et al., 1999, 

2001), en la idea de muchos profesores que la reproducción exacta de los contenidos enseñados 

es la mejor prueba de aprendizaje por parte de los alumnos (Pozo et. al., 2006), en algunas 

técnicas de evaluación empleadas en niveles educativos superiores (Pérez Echeverría et. al., 

2001) o en el predecible fracaso académico de los alumnos a partir de su contexto escolar y la 

actitud asumida por el docente a partir de las variables socio culturales del entorno. (De la Cruz 

et. al. 2001 y 2006; Eyzaguirre y Fontaine, 2008). 

Martín et al. (2006), a partir del estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza 

de profesores españoles de educación primaria, describen con un poco más de detalle cuál podría 

ser el pensamiento de los docentes en los diferentes escenarios de actividad pedagógica, los 

cuales hemos sintetizado en el cuadro nº 4. 

Cuadro 4: Caracterización de los distintos escenarios de acción docente según la Teoría Directa. 

(Elaborado a partir de Martín et al., 2006) 

Dimensión Concepción desde la Teoría Directa 

Motivación Se entiende como un estado, una condición previa para el aprendizaje que se 

tiene o no sin que el profesor pueda apenas influir sobre ello y, de poder 

hacerlo, sería a través de refuerzos externos, desde una clara concepción de 

motivación extrínseca. 

Evaluación Refleja una posición realista, según la cual lo más importante es asegurarse de 

que se accede a una información ―objetiva‖ que garantiza los aprendizajes 

―imprescindibles‖ de los estudiantes. 

Relaciones entre 

capacidades y contenidos 

Atribuye sentido por sí mismo a los contenidos que serían, por tanto, el criterio 

de organización y selección de las intenciones educativas 

Enseñanza y aprendizaje 

de actitudes y valores 

Refleja un enfoque conductual en el que lo importante es instalar en el alumno 

determinados comportamientos, a través de una buena gestión de los premios y 

castigos que aseguren el respeto a las normas establecidas 

Enseñanza y aprendizaje 

de procedimientos 

La forma de enseñarlo es presentar un buen modelo verbal y/o práctico de las 

acciones que debe realizar el alumno 

Enseñanza y aprendizaje 

de conceptos 

Los conceptos que los alumnos poseen, en forma de conocimientos previos, 

son irrelevantes, ya que una buena enseñanza de los conocimientos correctos 

debería hacerlos desaparecer. 
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En síntesis, ―para esta teoría, como para el conductismo radical, con el que guardaría ciertas 

similitudes en sus supuestos implícitos, el sujeto del aprendizaje sería una caja negra o mejor aún 

una caja vacía. Aprender es reproducir el mundo y si alguien no aprende es que no ha sido 

expuesto a los estímulos o la información adecuada.‖ (Pérez Echeverría et al, 2001) 

La teoría interpretativa, por su parte, podría ser considerada como una evolución de la teoría 

directa (Pozo, 1989), con la cual comparte algunos de los supuestos epistemológicos, 

especialmente el concebir que el conocimiento humano refleja la realidad percibida (principio de 

correspondencia).  El aprendizaje, en consecuencia, tendría por meta lograr imitar la realidad de 

la mejor manera posible lo cual casi nunca se alcanza con exactitud pues se requiere la puesta en 

marcha de ―complejos procesos mediadores por parte del aprendiz (atención, memoria, 

inteligencia, motivación, etc.) que en muchos dominios hacen muy difícil, si no imposible, lograr 

copias exactas‖ (Pérez Echeverría et. al, 2001; p.158)  Este último aspecto – la actividad personal 

del sujeto- marca una diferencia notable entre esta teoría y la teoría directa. 

La teoría interpretativa establece una conexión entre los diferentes componentes del sistema de 

aprendizaje, aunque de manera relativamente lineal; concibe que las condiciones son necesarias 

para este aprendizaje pero no bastan para explicarlo, siendo la actividad del aprendiz, la clave 

fundamental para lograr los resultados esperados, que seguirán siendo una réplica de la realidad 

o de los modelos entregados por el docente.   

 ―Una versión embrionaria (…) considera la actividad del aprendiz sólo en sus aspectos 

manifiestos: se aprende haciendo y practicando repetidamente una y otra vez aquello que se está 

aprendiendo. (…) implícitamente conlleva la idea de que aprender no es algo fácil ni inmediato, 

sino que consume tiempo y demanda esfuerzo deliberado.  En cambio, una auténtica teoría 

interpretativa requiere integrar en la explicación del aprendizaje la actividad del aprendiz en 

términos de procesos mentales.  El núcleo explicativo reside en la intervención de procesos 

mentales que generan, conectan, amplían y corrigen representaciones internas (…) o que regulan 

las propias prácticas (al plantearse metas, evaluar los propios resultados y ajustar la ejecución). El 

componente de los resultados asume nuevos matices: en algunas ocasiones se describen los 

productos del aprendizaje como acumulación de conocimientos nuevos y disjuntos, pero se 

contempla también el aumento de la complejidad del conocimiento existente, así como la 
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innovación y refinamiento en el uso de procesos mentales. (…) comparten la noción de que el 

aprendizaje produce aproximaciones cada vez más fieles, completas o precisas de la realidad o 

del conocimiento que tiene que ser aprendido‖  (Pozo et al, 2006, p. 123) 

¿Cuáles son los principios ontológicos, conceptuales y epistemológicos en los que se sustenta la 

teoría interpretativa?  Desde una perspectiva ontológica, el aprendizaje se presenta como un 

proceso, es decir, se reconoce que tiene lugar a través del tiempo. En cuanto a los principios 

conceptuales, organiza condiciones, procesos y resultados de aprendizaje como componentes de 

una cadena causal lineal y unidireccional; en otras palabras, las primeras actúan sobre las 

acciones y procesos del aprendiz, los que a su vez provocan unos resultados de aprendizaje.  Al 

mismo tiempo este esquema puede articularse en forma de espiral, ―concibiendo que los 

resultados del aprendizaje producen nuevos estados de conocimiento y que éstos pasan a formar 

parte de las condiciones internas de partida para nuevos aprendizajes‖ (Pozo et al, 2006, p.124). 

Esta teoría se encontraría más cercana a los modelos de procesamiento de la información (Pérez 

Echeverría, 2001) en la medida en que asume la necesidad de procesos intermedios entre las 

representaciones internas y la entrada de información, y se encuentra ampliamente difundida 

entre los profesores al menos de culturas occidentales en las que se han realizado estudios de este 

tipo. (Strauss y Shilony 2002; Martín et al, 2006; Pérez Echeverría et al, 2006b).  ―Para muchos 

profesores los conocimientos previos o el nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos se 

incorporan a su teoría interpretativa de por qué esos alumnos no son capaces de aprender —es 

decir, elaborar copias precisas o reproducir con exactitud— las leyes de Newton o las 

consecuencias de la Revolución Industrial. Esta teoría puede dar lugar además a muy diversas 

concepciones, que variarán no sólo en complejidad sino también en contenido (puede haber 

interpretaciones ambientalistas o innatistas, humanistas o cognitivistas, conductistas o 

psicoanalíticas, etc.), pero todas ellas compartirán los supuestos comunes de que (a) un 

aprendizaje es más eficaz cuando logra una reproducción más fiel, pero (b) ello requiere una 

intensa actividad e implicación personal por parte de quien aprende. Es un aprendizaje activo, 

pero reproductivo.‖ (Pérez Echeverría et al, 2001, p.160) 
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En el siguiente cuadro, elaborado a partir de Martín et al (2006) se recoge la concreción 

pedagógica de esta teoría en cada una de las dimensiones de acción docente considerados por los 

autores. 

Cuadro 5: Caracterización de los distintos escenarios de acción docente según la Teoría 

Interpretativa. (Elaborado a partir de Martín et al., 2006) 

Dimensión Concepción desde la Teoría Interpretativa 

Motivación Admite que en la motivación influyen determinadas condiciones, como los 

intereses de los alumnos o la ayuda que se pueden ofrecer entre ellos, pero las 

relaciones entre la motivación y el aprendizaje siguen respondiendo a una 

relación de causalidad lineal (no aprenden porque no están motivados) y a un 

dualismo entre cognición y emoción. 

Evaluación Se admite que es necesario valorar el proceso que el alumno ha hecho, pero, si no 

ha alcanzado el nivel adecuado, aunque haya avanzado, no se le puede aprobar. 

Sirve para que el profesor regule el proceso. 

Relaciones entre 

capacidades y 

contenidos 

Atribuye sentido por sí mismo a los contenidos que serían, por tanto, el criterio 

de organización y selección de las intenciones educativas 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

actitudes y valores 

Asume que el aprendiz tiene que hacer suyos los valores que subyacen a esas 

conductas pero considera que para ello basta con explicarle claramente cómo 

comportarse y las razones para ello. 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

procedimientos 

Prima la precisión y el automatismo en la ejecución de la secuencia de acciones, 

por lo que no bastaría con presentarlas o modelarlas, sino que habría que ayudar 

al alumno a superar las dificultades en su ejecución, pero siempre mediante un 

control externo. 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

conceptos 

Las ideas de los alumnos se consideran incorrectas, si bien hay que tenerlas en 

cuenta al comienzo de un proceso de enseñanza cuyo objetivo, no obstante, sigue 

siendo enseñar lo correcto. 

La teoría constructiva, finalmente, supone un salto epistemológico importante frente a las dos 

anteriores, pues deja de concebir el conocimiento como copia de la realidad al entenderlo como 

una construcción personal, y asume que una misma información puede ser interpretada de manera 

diversa por distintas personas.  En palabras de Pozo (1999, p.) ―nunca podemos adquirir un mapa 

que sea exactamente igual al territorio que intenta representar. Siempre será exactamente eso, una 

representación, un modelo del territorio, pero no una copia del mismo.  Nuestras representaciones 

son modelos que intentan reconstruir la estructura de la realidad, pero nunca la reflejan‖.  El 
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dualismo del cual ya hemos hablado, deja paso ahora a un perspectivismo y relativismo frente a 

lo que es capaz de conocer el ser humano. Su adquisición, en consecuencia, implica 

necesariamente una transformación del contenido que se aprende y también del propio aprendiz, 

la que puede conducir incluso a una innovación del conocimiento cultural. Esto no significa, no 

obstante caer en el relativismo extremo; existirán algunas representaciones mejores que otras y, 

en algunos casos será necesario intentar acercarse a una reproducción lo más cercana posible a la 

realidad; ―habría formas de aprendizaje, que aunque generen conocimiento (y por tanto 

construyen mapas de la realidad) están dirigidas a reflejar lo mejor posible la estructura percibida 

del ambiente (o de los materiales de aprendizaje, la lista de los reyes godos, las instrucciones para 

programar un video o los subestadios del período sensoriomotor) y no a reestructurarla o 

redescribirla‖ (Pozo, 1996, p. 131) 

El asociacionismo (conductual y cognitivo) de la teoría directa e interpretativa es reemplazado 

por la idea de reestructuración cognitiva, en cuanto se considera el aprendizaje como un proceso 

de construcción dinámica del conocimiento, en el que el sujeto reorganiza sus conocimientos 

anteriores más que sustituirlos por otros (Pozo, 1999). Según Pozo et al (2006, p.124) ―el 

aprendizaje implica procesos mentales reconstructivos de las propias representaciones acerca del 

mundo físico, sociocultural e incluso mental, así como de autorregulación de la propia actividad 

de aprender. No se limita a suponer que esos procesos internos son esenciales para aprender, sino 

que además les atribuye un papel necesariamente transformador (…) los resultados del 

aprendizaje implican inevitablemente una redescripción de los contenidos que trata e incluso de 

la propia persona que aprende. Por lo tanto, para apreciar esos resultados es imprescindible 

considerar los cambios en los propios procesos representacionales del aprendiz, incluyendo tanto 

la manera de dar significado al objeto de aprendizaje como las metas de aprendizaje que se 

propone.  Además, la conciencia por parte del propio aprendiz de las condiciones en las que 

ocurre el aprendizaje y de los resultados que va alcanzando funcionan como referentes clave que 

le permiten poner en marcha y ajustar procesos metacognitivos para regular su aprendizaje‖. 

En palabras de Solé y Coll (2004, p.16), ―para la concepción constructivista aprendemos cuando 

somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido 

que pretendemos aprender.  Esa elaboración implica aproximarse a dicho objeto o contenido con 
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la finalidad de aprehenderlo; no se trata de una aproximación vacía, desde la nada, sino desde las 

experiencias, intereses y conocimientos previos que presumiblemente pueden dar cuenta de la 

novedad (…) En este proceso, no sólo modificamos lo que ya poseíamos, sino que también 

interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera que podamos integrarlo y hacerlo nuestro. 

Cuando se da este proceso, decimos que estamos aprendiendo significativamente, construyendo 

un significado propio y personal para un objeto de conocimiento que objetivamente existe (…) 

queda claro que no es un proceso que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, sino 

a la integración, modificación, establecimiento de relaciones y coordinación entre esquemas de 

conocimiento que ya poseíamos, dotados de una cierta estructura y organización que varía, en 

nudos y en relaciones, a cada aprendizaje que realizamos. (…)‖ Desde los puntos de vista 

ontológico y conceptual, por otro lado, la teoría constructiva se asienta sobre la noción del 

aprendizaje como sistema dinámico autorregulado que articula condiciones, procesos y  

resultados, y a nivel escolar, se concretaría de la manera descrita por Martín et al (2006) y 

contenida en el cuadro 6. Cuadro 6: Caracterización de los distintos escenarios de acción docente 

según la Teoría Constructiva (Elaborado a partir de Martín et al., 2006) 

Dimensión Concepción desde la Teoría Constructiva 

Motivación Considera que el alumno necesita aprender para sentirse competente.  Se entiende que 

aprender, cuando implica comprender el sentido de la tarea de aprendizaje, es decir, el 

sentido de lo que uno hace, es una experiencia intrínsecamente motivadora. 

Evaluación Implica supeditar la función acreditativa a la pedagógica, pero sin que ello suponga una 

renuncia a promover mayores niveles de aprendizaje en los alumnos, admitiendo que el 

progreso del alumno con respecto a su propio nivel es el criterio fundamental, y entender la 

función de autorregulación de la evaluación, es decir, que el alumno puede identificar por sí 

mismo cuando ha aprendido y cuando no y por qué. 

Relaciones entre 

capacidades y contenidos 

Entienden que no se pueden construir capacidades sin contenidos específicos, pero que la 

meta de la educación son las capacidades. 

Enseñanza y aprendizaje 

de actitudes y valores 

Aprender actitudes y valores implica desenvolverse en un entorno en el que todo el centro 

favorezca determinadas formas de comportarse  y se haga reflexionar a los alumnos sobre el 

por qué y las consecuencias de distintas formas de proceder desde la heterorregulación a la 

autonomía moral. 

Enseñanza y aprendizaje 

de procedimientos 

Uso estratégico de procedimientos. 

Enseñanza y aprendizaje 

de conceptos 

Destaca el proceso de transformación de estas ideas de partida a través del contraste con 

otras que se ofrecen desde una posición perspectivista. 
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 Desgraciadamente, no es fácil encontrar en la literatura ejemplos inequívocos de esta concepción 

constructiva (Pérez Echeverría et al, 2001), pues muchas veces se confunde con la teoría 

interpretativa al resaltar el carácter activo del aprendiz (manteniendo la epistemología realista, 

por cierto).  Esta aparente similitud (Martín et al, 2006) y la ―fiebre constructivista‖ propia de 

nuestra época (Pozo, 1996) posiblemente expliquen el enorme avance que ha tenido en el 

discurso pedagógico y su escaso impacto en las prácticas docentes de aula. 

MÉTODO 

a) Participantes 

En el estudio participaron 468 profesores pertenecientes a 12 colegios dirigidos por la 

Congregación de los Hermanos de la Escuelas Cristianas de la Delegación de Chile y del Distrito 

de Porto Alegre, 270 mujeres y 198 hombres, que se  desempeñan en diferentes secciones 

educativas, fundamentalmente en el rol de profesores de aula. La edad promedio de los 

encuestados es de 42,1 años, y el 56,1% de ellos ha trabajado en alguno de los establecimientos 

de la institución por un período máximo de 10 años. 

Los centros educativos fueron seleccionados en virtud de su pertenencia  a la red de colegios 

Lasallistas, escogiéndose dentro de ellos a los docentes que participan de manera frecuente en 

procesos de formación. 

b) Procedimiento 

Para el presente estudio se utilizó un diseño ―ex post facto‖ retrospectivo.  En palabras de León  y 

Montero (2003, p.363), ―este tipo de diseños son aplicables a situaciones con baja incidencia del 

fenómeno que se estudia y donde, además, el investigador sólo puede tratar de reconstruir los 

hechos.  Una forma de resumir en qué consiste la estrategia retrospectiva sería señalando que,  

primero medimos la variable dependiente y, después, buscamos hacia atrás posibles 

explicaciones de la misma, es decir, medimos las posibles variables independientes.  La 

presencia de una covariación sistemática entre los dos tipos de variables será la clave que nos 

permitirá avanzar en nuestro conocimiento.  Eliminaremos como variables independientes – 

posibles causas- aquellas que no covaríen con el fenómeno bajo estudio.  Las que sí lo hagan 

podrán ser mantenidas como candidatas a posibles causas explicativas. La variable dependiente 
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considerada  en el estudio ha sido el  tipo de teoría implícita sobre el aprendizaje y la enseñanza 

que mostraban los docentes participantes, medida a partir de la frecuencia de elección de las 

respuestas a un cuestionario de dilemas explicado posteriormente. Las variables independientes 

medidas a través de los datos de identificación del instrumento aplicado fueron: 

1.- Centro educativo al cual pertenecía el encuestado: 

Los establecimientos educacionales en los que se aplicó la investigación fueron 12: 7 de Chile a 

los que se les asignó una letra ―C‖ , 4 de Brasil a los que se les asignó  una ―B‖ y, 1 de 

Mozambique al cual se le asignó una ―M‖. 

2.- Tipo de centro  

El 63,5 % de los participantes se desempeña en un colegio particular subvencionado, es decir, 

que atiende a alumnos de nivel socio económico medio, medio bajo o bajo que prácticamente no 

deben pagar por su educación y reciben aportes estatales.  El restante 36,5 % lo hace en colegios 

de carácter particular pagado, destinado a familias de nivel medio, medio alto y alto, que 

cancelan en promedio 210 dólares por su formación y deben gestionar los recursos que reciben 

exclusivamente de las familias de los alumnos. 

3.- Sección educativa en la cual se desempeña el docente:  

Los sujetos encuestados se desempeñaban en alguna de las siguientes secciones educativas: 

Educación Inicial (4 y 5 años (8,7%)); Educación Básica  (6 a 14 años (48,5%)); Enseñanza 

Media (15 a 18 años (21,3%)) y Varias secciones (profesores que por la naturaleza de su 

asignatura trabajan durante la semana con alumnos de todas las edades (21,5%)) 

4.- Título profesional:  

Los participantes poseían alguno de los siguientes títulos profesionales: Educación Básica, 

Lenguaje, Ciencias, Matemáticas, Historia y Geografía, Artes, Educación Diferencial, Inglés, 

Educación Física, Párvulos, Educación Básica con Mención, Filosofía, Religión, Otros títulos 

(fundamentalmente los docentes que se desempeñan en el área técnico profesional u otra área) 

5.- Centro de Formación profesional:  
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Si bien se preguntó a cada sujeto por el centro de educación superior en el cual recibió  título 

profesional, posteriormente se procedió a clasificarlos de acuerdo a una adaptación del criterio 

usado por Eyzaguirre y Fontaine (2008). Según ambas autoras, podríamos categorizar las 

universidades que forman profesores en Estatales, con una amplia experiencia en el área, 

privadas (de más reciente aparición, han surgido de manera independiente al alero de alguna 

corporación u otro tipo de institución que ha querido incursionar en el área seducidos por las 

facilidades legales entregadas en la década de los 80 - 90) e institutos profesionales (―de 

aparición relativamente más reciente, sin carácter universitario y sin requisitos de entrada‖ 

(Eyzaguirre y Fontaine, 2008)). A ellas habría que sumar las Escuelas Normales, antecesoras de 

las Universidades en la formación pedagógica, reconocidas como un centro de buenos 

pedagogos. Por último, en la categoría otra institución se agrupan todos aquellos sujetos que 

ejercen la docencia pero que no tienen título de profesor o han estudiado fuera de sus países  de 

origen. Un 0,9% de la muestra estuvo constituida por profesores normalistas, 84% de 

universidades estatales, 7,9 % de universidades privadas, 2,6 % de institutos profesionales y 

4,7% de otras instituciones. 

6.- Experiencia docente: 

Se consideró, por separado, la experiencia en la docencia en general y los años de trabajo en un 

colegio Lasallista.  La escala contempló las siguientes categorías: 1 a 5 años; 6 a 10 años; 11 a 15 

años; 16 a 20 años; 21 a 25 años; 26 a 30 años; 31 años y más. 

7.- Nivel de capacitación institucional: 

Para categorizar a los encuestados en un determinado nivel de capacitación se tomó como punto 

de referencia las iniciativas de formación gestionadas desde la institución, destinadas 

explícitamente a instalar una visión constructivista del proceso pedagógico entre los docentes de 

la institución. A lo largo de los últimos años es posible identificar las siguientes instancias de 

capacitación: 

- Reuniones de departamentos sectoriales: encuentros nacionales o por centro educativo 

destinados a la formación y reflexión en cada disciplina académica.  
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- Seminarios: cursos de capacitación llevados a cabo en cada colegio o a nivel nacional, 

centrados en cómo llevar a la sala de clases una mirada constructivista del proceso de 

enseñanza - aprendiza de la educación. 

- Programa de formación docente: curso de capacitación semipresencial, apoyado con 

plataforma virtual para promover la llegada al aula del modelo pedagógico institucional. 

Se ha considerado que un profesor tiene baja capacitación cuando sólo ha participado en una de 

las experiencias propuestas por la Congregación (37,4%), capacitación media, cuando ha 

tomado parte de dos o tres (58,1%), y alta capacitación cuando se ha incorporado en cuatro o 

más (4,5%).   

8.- Perfeccionamiento personal 

Independiente del lugar en el cual fue realizado, se preguntó a los encuestados si habían cursado 

algún programa de postgrado o postítulo en el área académica;  24, 6% respondió en forma 

positiva a esta pregunta. 

c) Instrumento 

Para medir las teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza presente en los participantes 

en el estudio se utilizó un cuestionario adaptado por Guerra (2008) a partir de los instrumentos 

elaborados por Martín et. al (2003).  Éste consta de 19 preguntas con formato de dilemas, que 

representan situaciones cotidianas de la vida de una institución educativa; cada una de ellas tiene 

tres posibilidades de solución, que representan a la teoría directa, interpretativa o constructivista 

que la persona podría utilizar para interpretar dicho fenómeno escolar. (Gómez y Guerra, 2008 a) 

Al igual que en el instrumento original, se abarca el pensamiento del sujeto frente a los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, a la relación entre capacidades y 

contenidos, a la motivación y la evaluación. (Pozo et. al., 2006) 

Para su aplicación se destinó una sesión de aproximadamente 90 minutos de cada centro 

educativo y en ella se explicó el sentido del estudio.  La indicación fundamental fue que no 

existían respuestas buenas o malas, y que cada participante debía intentar responder a todas las 

situaciones reaccionando de acuerdo a su opinión personal. 
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d) Análisis estadísticos 

El análisis estadístico de los datos arrojados por el instrumento se realizó a través del estudio de 

frecuencias y proporción media de respuestas y las pruebas r de Spearman, F de Fischer, q de 

Tukey y V de Cramer. Para categorizar a los sujetos de acuerdo a su perfil teórico, es decir, al 

peso que cada teoría tuvo en la elección de las alternativas de respuesta, se optó por el criterio 

propuesto por Gómez et. al. (2008), expresado en el siguiente cuadro: 

Teoría Directa Interpretativa Constructivista 

Interpretative- > 4    (>20%) 4 < 11     (< 58%) 

Interpretative+ < 3    (<20%) 5 < 11     (< 58%) 

Constructivist- 0-2    (<10%) 5-7 12-14   (63-73%) 

Constructivist+ 0-1    (<0,5%) 0-3 > 15     (> 74%) 

 

RESULTADOS 

Los resultados del estudio pusieron de manifiesto que en promedio, los profesores se inclinaron 

en una mayor proporción a seleccionar respuestas constructivas ante los dilemas planteados 

(50,9%), tal como lo ilustra el gráfico 1. 

¿Cómo se distribuyen estas respuestas de acuerdo a los ámbitos contenidos en el cuestionario? 

Sin considerar los aprendizajes actitudinales, representados sólo con dos preguntas en el 

instrumento, es posible constatar que la tendencia global se mantiene más o menos de acuerdo al 

promedio en lo que dice relación con los aprendizajes procedimentales (48,6% de respuestas 

constructivas) y la relación entre contenidos conceptuales y capacidades intelectuales (55,5 %). 

En la concepción sobre la motivación, se produce un salto notable hacia una mirada de carácter 

constructivista, con un 65, 5%, mientras que en el tema de evaluación –si bien se mantiene la 

tendencia- la distancia entre la opción constructiva (42,8 %) e interpretativa (36,9%) se acorta, 

alcanzando su nivel más alto la perspectiva directa (18,9 %). Finalmente, en lo que dice relación 

con el aprendizaje de conceptos, se produce un cambio en las elecciones, desplazándose 

principalmente a las que corresponden a la teoría interpretativa (47,1%).  En este ámbito también 

alcanza su nivel mínimo la opción por la teoría directa (9,3%) 
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Tabla 1 

Proporción media de cada tipo de respuesta en los diferentes ámbitos educativos 

  Directa Interpretativa Constructiva 

Procedimientos 13,5 % 37,8 % 48,6 % 

Evaluación 18,9 % 36,9 % 42,8 % 

Capacidades - 

contenidos 17,9 % 25,7 % 55,5 % 

Motivación 12,9 % 21,1 %  65,5 % 

Conceptos 9,3 % 47,1 %  43,0 % 

 

Si bien el instrumento contempla una cantidad reducida de preguntas por ámbito de decisión, se 

analizó en forma separada el resultado arrojado para el aprendizaje de contenidos conceptuales y 

para motivación, los dos extremos mencionados anteriormente.  Los datos obtenidos sólo 

pretenden transformarse en una pista de indagación para futuros estudios más que intentar extraer 

conclusiones válidas al respecto. En este sentido, pudimos observar una cierta relación entre la 

sección educativa en que se desempeña el profesor y su proporción de respuestas constructivistas 

frente al tema de la motivación, detectándose en las comparaciones post hoc diferencias 

significativas entre los profesores que trabajan en varias secciones frente a los que laboran en 

educación inicial y educación básica. 

Respecto a la concepción sobre el aprendizaje de conceptos, se pudo establecer asociación entre 

el título profesional y la media de respuestas constructivas, con diferencias significativas de los 

profesores de educación física frente a los de educación básica, educación básica con mención y 

lenguaje. Al analizar la relación existente entre el porcentaje de respuestas constructivas y 

variables como la edad y la experiencia docente (en general y dentro de la institución) a través del 

coeficiente r de Pearson, descubrimos que no es posible postular ninguna asociación entre ellas (r 

= -0,076; r = -0,008; r = 0,021 respectivamente). Respecto al centro educativo al cual pertenece 

cada sujeto, los promedios de respuestas constructivas varían desde un 43,5%  a un 58,2% . El 
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análisis de varianza a través del test F de Fisher nos indica que estas diferencias son 

estadísticamente significativas.  

Con relación al tipo de centro apreciamos una diferencia significativa entre los colegios 

particulares pagados y los particulares subvencionados, es decir, existiría una relación entre el 

nivel socioeconómico en que se inserta el establecimiento y el tipo de análisis que los sujetos 

realizan frente a los dilemas presentados. 

Gráfico 3 

Proporción media de respuestas constructivistas por tipo de centro 
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Por otra parte, es posible encontrar también diferencias significativas en la proporción de 

respuestas de acuerdo a la sección educativa en la cual se desempeña cada profesor que responde 

el cuestionario.  La comparación post hoc mediante el test de Tukey permite determinar que estas 

diferencias se encuentran sólo entre los profesores de educación inicial comparados con los  que 

se desempeñan en varias secciones educativas a la vez. (q = 0,006) 
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Gráfico 4 

Proporción media de respuestas constructivistas por tipo sección educativa 
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Por último, encontramos también diferencias significativas entre quienes han optado por 

perfeccionamiento personal versus los que no lo han hecho. En otras palabras, podría postularse 

una asociación entre el haber cursado algún tipo de postítulo en el área académica y la proporción 

de respuestas constructivistas dadas a cada situación. 

Gráfico 5 

Proporción media de respuestas constructivistas de acuerdo a perfeccionamiento personal 

 

Las variables centro de formación profesional, nivel de capacitación institucional, y cada una de 

las instancias de perfeccionamiento ofrecidas por la institución tomadas de manera independiente 

no arrojaron diferencias estadísticamente significativas al asociarse con el porcentaje de 

respuestas constructivistas. Finalmente, con respecto a la variable género y su incidencia en el 

porcentaje de respuestas constructivistas, no podemos establecer asociación, al igual que en lo 

que respecta a la selección de opciones propias de la concepción interpretativa; hombres y 

mujeres optarían por ellas de manera similar. Sin embargo, sí es posible apreciar que los varones 

tienen una preferencia significativamente más alta por las alternativas de la teoría directa que las 

mujeres. 

Gráfico 6 
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Proporción media de respuestas de cada teoría según género. 

Hasta ahora hemos analizado las respuestas dadas a los diferentes dilemas de manera global, lo 

cual nos ha dado luces interesantes, pero no nos ha dicho mucho respecto a cómo se presentan en 

cada sujeto las diferentes teorías.   Aplicando el criterio de categorización descrito en el marco 

teórico, podemos apreciar que los profesores encuestados pueden agruparse según lo señalado en 

la tabla 2.  

Tabla 2   

Distribución de sujetos de acuerdo a teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

 Interpretativa 

+ 
124 26,4 26,4 26,4 

 Interpretativa 

- 
235 50,4 50,4 76,8 

 Constructivist

a - 
79 16,8 16,8 93,6 

 Constructivist

a + 
30 6,4 6,4 100,0 

 Total 468 100,0 100,0  

 

De  este modo el  26,4 % presenta un perfil calificado como interpretativo +, asociado 

fundamentalmente a respuestas propias de las teoría directa e interpretativa que consideran que el 

conocimiento consiste en lograr una copia fiel de la realidad, y se fundamentan en postulados 

conductistas y de procesamiento de la información.  La mitad de los sujetos (50,4%) posee un 

perfil teórico en el que domina una visión del aprendizaje y la enseñanza asociada a las teorías de 

procesamiento de la información, matizada con nociones constructivistas y de la teoría directa, y 

que hemos denominado interpretativa -.  Por otro lado, el 16,8% puede ser calificado como 

constructivista – ―que indica una visión del aprendizaje predominantemente constructivista, pero 

que aún se ve mezclada con algunas nociones ligadas al procesamiento de la información‖ 

(Gómez et al, 2008). Finalmente, sólo un 6,4% de los profesores encuestados presenta una visión 
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del aprendizaje y la enseñanza de carácter fundamentalmente constructivista, lo que contrasta con 

el primer análisis que tomó en cuenta sólo las proporciones medias de respuesta a cada dilema. 

¿Podemos encontrar algún grado de asociación con las variables incorporadas en la 

investigación?  El análisis realizado a través de la prueba de V de Cramer revela que se podría 

postular la relación entre el colegio al cual pertenece el sujeto y la categoría teórica en la que 

puede ser ubicado.  En otras palabras, en algunos colegios aparecen proporciones mayores de 

profesores constructivistas de las que podrían esperarse si existiese independencia entre las 

variables según se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 3 

Distribución colegio – teoría 

  TEORÍA Total 

    

Interpretativa 

+ 

Interpretativa 

- Constructivista - 

Constructivista 

+   

 

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
20,5% 79,5% ,0% ,0% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
25,0% 61,4% 11,4% 2,3% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
31,4% 42,9% 20,0% 5,7% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
30,6% 50,0% 14,5% 4,8% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
18,3% 45,1% 25,6% 11,0% 100,0% 
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% within 

COLEGIO 
25,6% 48,7% 17,9% 7,7% 100,0% 

  

  

  

      

% within 

COLEGIO 21,7% 50,0% 19,6% 8,7% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
35,8% 47,2% 15,1% 1,9% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
34,3% 45,7% 14,3% 5,7% 100,0% 

       

% within 

COLEGIO 30,60% 56,00% 10,60% 2,80% 
100,0% 

  

 

  

  

      

% within 

COLEGIO 
9,1% 45,5% 36,4% 9,1% 100,0% 

Total       

  % within 

COLEGIO 
26,4% 50,4% 16,8% 6,4% 100,0% 

Con respecto al género, no se ha encontrado asociación, al igual que con las variables edad, 

sección educativa, título  y centro de formación profesional, experiencia docente y nivel de 



 
1085 

 
 

capacitación institucional.  Sólo en el caso de la sección educativa se produce un cambio con 

respecto al análisis anterior; las demás variables tampoco aparecieron asociadas al porcentaje 

medio de respuestas constructivistas. Finalmente, al considerar la variable perfeccionamiento 

personal que había evidenciado un nivel de asociación con la proporción de respuestas 

constructivas, podemos constatar que no se relaciona con el perfil teórico de los sujetos. En otras 

palabras, el haber cursado en forma personal algún programa de postítulo o postgrado centrado en 

la docencia, incidiría en el aumento de respuestas constructivas, pero no alcanzaría a influir en la 

representación global que el profesor realiza del proceso de aprendizaje enseñanza. 

DISCUSIÓN 

Los resultados arrojados en este estudio nos han permitido caracterizar las concepciones 

implícitas de los profesores Lasallistas de Chile y Porto Alegre respecto al aprendizaje y la 

enseñanza, y relacionar dichas teorías con algunas variables personales y contextuales que nos 

dan pistas de indagación para futuros estudios. Mirado el instrumento en su conjunto, los sujetos 

encuestados se han inclinado mayoritariamente por respuestas de carácter constructivo frente a 

cada uno de los dilemas planteados (50,9%); los enfoques directos e interpretativos –no obstante- 

han tenido también un porcentaje importante de elección. Los resultados obtenidos coinciden con 

el estudio realizado por Martín et al (2006), quienes señalan que estos datos podrían interpretarse 

de forma optimista si ponemos el énfasis en el hecho de que muestran que en la mayoría de las 

decisiones de práctica docente que se sometían a análisis los profesores han optado por 

alternativas que reflejan una forma constructiva de entender el aprendizaje y la enseñanza.  Sin 

embargo, otra forma no menos cierta de leer los resultados es que en más de la mitad de los casos 

fueron alternativas representativas de otras teorías las que eligieron los docentes. 

Como en los estudios de Straus y Shilony (1994), Martín et al (2006), Torrado y Pozo (2006), 

Pozo et. al. (2006) la corriente teórica seleccionada en segundo lugar fue la teoría interpretativa, 

con un 35% de las preferencias.  Según Martín et al. (2006) este hecho tendría su explicación en 

las características teóricas de esta concepción, ―ya que se trata de una posición de transición 

desde representaciones que responden a una teoría directa hacia la constructiva‖.  La teoría 

interpretativa está cerca de la directa en sus supuestos epistemológicos como explicar el 

aprendizaje a partir de los procesos de asociación (conductual o cognitiva), la preocupación por 
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los elementos sintácticos del pensamiento y la correspondencia entre aprendizaje y realidad 

externa, pero se diferencia en atribuir al sujeto un rol activo en el procesamiento de la 

información y el abandono del ambientalismo extremo que caracterizaba a las corrientes de corte 

conductista (Pozo, 2003). De acuerdo a Maurí (1995), la actividad principal del profesor con esta 

concepción sería la de ―comportarse como un erudito y capacitado informador y facilitar a los 

alumnos y alumnas situaciones múltiples y diversas de obtención de conocimientos 

(explicaciones del profesorado, lecturas, vídeos, asistencia a conferencias, museos, etc.)‖, aunque 

–a diferencia de la teoría directa, ―el profesorado está  convencido de que la mente del alumno y 

la alumna no puede ser entendida como una caja negra inexplicable, sino que debe intentar 

elaborarse alguna representación de ella‖ pues ―lo que ocurre en el pensamiento del estudiante 

que intenta obtener conocimientos es importante para la enseñanza y, en consecuencia, que es 

necesario que los docentes conozcan éstos procesos y los tomen en consideración.‖.  Esta 

preocupación, no obstante, apunta a conseguir las herramientas intelectuales más apropiadas para 

hacer una copia fiel de los contenidos curriculares, los que son concebidos como la verdad que se 

debe entregar a los estudiantes para ayudarlos a extirpar sus concepciones equívocas.  En 

palabras de Pérez Echeverría et al (2001), se trata de un aprendizaje activo, pero reproductivo. 

Como señalan Pérez Echeverría et al (2006) ―el análisis de las concepciones del aprendizaje y la 

enseñanza constituye un problema lo suficientemente complejo como para tratar de evitar las 

preguntas y los análisis demasiado simples o sencillos.  La única manera de encontrar respuestas 

coherentes a nuestras preguntas es abordar distintos tipos de medidas y de respuestas y analizar 

las coherencia o incoherencia entre ellas‖.  Por consiguiente, los resultados arrojados por este 

estudio constituyen sólo un primer acercamiento a la forma en que los docentes Lasallistas en 

Chile y Porto Alegre se representan el aprendizaje y la enseñanza, y requieren ser contrastados 

con otros estudios que analicen de manera cualitativa el pensamiento de los profesores y 

contrasten sus creencias con lo que realmente sucede en la sala de clases.  Se abre, por tanto, un 

campo fértil y amplio de generación de conocimiento pedagógico. 

¿Varían las concepciones de los profesores de acuerdo al ámbito de decisión al que deben 

enfrentarse? Como pudimos apreciar en la sección anterior, las respuestas de los participantes 

ante cada dilema no se han distribuido de manera homogénea sino que han variado notablemente 
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según el escenario pedagógico sugerido en cada pregunta; así, cuando se trata de analizar los 

procesos motivacionales, los sujetos se han inclinado claramente hacia respuestas de carácter 

constructivista (65%), mientras que al plantearse frente al aprendizaje del conocimiento 

declarativo han preferido la teoría interpretativa (47,1%).  Un fenómeno bastante similar 

constatan Pérez Echeverría et al (2006b) al indagar las teorías de profesores de secundaria. 

Si bien el número de dilemas por cada ámbito es demasiado pequeño como para pretender hacer 

generalizaciones válidas a partir de los indicadores extraídos en el estudio, muestran una 

tendencia que se ha podido apreciar en otras investigaciones de naturaleza similar.  Aparicio y 

Pozo (2006), por ejemplo, constatan el predominio de opciones interpretativas para el aprendizaje 

de conceptos y directas, para el de hechos o contenidos factuales, con poca presencia de 

respuestas constructivistas.  Asimismo, establecen una vinculación entre el área de formación 

docente y el tipo de opción teórica predominante, idea que también ha podido desprenderse de la 

muestra extraída de los colegios en cuestión. La situación descrita no se limita a una mera 

consideración estadística, sino que tiene importantes consecuencias para el aprendizaje del 

conocimiento declarativo.  Tal como señala Pozo (2006), la psicología cognitiva reconoce 

actualmente que este tipo de resultado de aprendizaje puede ser categorizado en contenidos 

factuales, contenidos conceptuales y cambio conceptual; así, mientras el primero requiere de 

procesos asociativos para su adquisición y efectivamente busca la copia literal de la información 

(los hechos y fechas no admiten variación), los otros dos implican necesariamente procesos de 

reestructuración cognitiva, sólo abordables desde una mirada constructivista del aprendizaje.  Es 

de suponer, en consecuencia, que un enfoque docente insuficiente no obtendrá los resultados 

esperados en los aprendices. Los indicadores alcanzados por los estudiantes latinoamericanos en 

mediciones internacionales parecen confirmar esta sospecha. Queda abierta la puerta, a partir de 

esta reflexión inicial, para el desarrollo de nuevas investigaciones que indaguen de manera 

exhaustiva las teorías implícitas de los docentes en cada ámbito de decisión, evalúen su impacto 

en el aprendizaje de los alumnos y verifiquen la posibilidad de cambio de dichas concepciones.  

Analizando ahora cada sujeto en particular y no sólo el volumen de respuestas dadas, 

constatamos que en cada uno se presentan en diferentes proporciones las teorías directa, 

interpretativa y constructivista, evidencia desprendida también del trabajo de Marín et al (2006).  
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Al respecto, los autores indican que, ―aunque pudieran reconocerse profesores más ―prototípicos‖ 

de alguno de los enfoques, es decir, con una frecuencia de respuestas alta en alguno de ellos, no 

aparecen docentes ―puros‖ en sus concepciones, sino personas que utilizan distintos marcos 

representacionales para valorar la toma de decisiones a las que se enfrenta‖. De acuerdo al 

criterio de categorización de Gómez y Guerra (2008 a), sólo un 6,4% de los profesores 

encuestados pertenece al grupo constructivista +, es decir, que analiza cada situación desde una 

perspectiva predominantemente constructiva.  Este dato contrasta con lo señalado al momento de 

estudiar las proporciones medias de respuesta, que indican un predominio de éstas por sobre los 

enfoques directo e interpretativo. 

Esta aparente contradicción puede ser explicada a partir de la postura de Rodrigo (1993) quien 

establece que, ―debido a su aprendizaje espontáneo, es más probable que las teorías se 

constituyan como un conjunto de experiencias en torno a un dominio, en lugar de constituirse 

como abstracciones elaboradas‖. Lo anterior no quiere decir que la teoría esté formada por un 

conjunto de experiencias aisladas; ―el hecho de que las teorías se presenten al investigador como 

productos acabados y dotados de cierta organización interna, no significa que se almacenen como 

esquemas.  Este resultado es perfectamente compatible con la hipótesis de que se almacenan 

como experiencias episódicas y que sólo como resultado de una demanda se sintetizan como 

conjuntos de conocimiento.  Consideradas las teorías desde este punto de vista, el énfasis se 

desplaza desde los aspectos estructurales a los funcionales.  Lo importante es entender que las 

teorías son el producto de una demanda concreta de síntesis informativa y que, por tanto, se 

activan a la medida de dicha demanda.  En este sentido, pueden darse instancias parciales de una 

misma teoría dependiendo de la naturaleza de la demanda.‖ 

Con respecto a los otros perfiles, el estudio arroja que la mayoría de los docentes (50,4%)  puede 

ser categorizado dentro del grupo interpretativo - y más de la cuarta parte (26,4%) en 

interpretativo +, ambos ligados principalmente a corrientes conductistas  y de procesamiento de 

la información, con una epistemología de corte empirista que concibe el conocimiento humano 

como una reproducción exacta de la realidad. (Pozo, 1989)  Esta proporción se repite de manera 

más o menos parecida en el estudio llevado a cabo por Gómez et al (2008), con un 29% para la 

categoría interpretativa + y 43,7 % para interpretativa -. Aun cuando sería necesario realizar 
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estudios estadísticos que confirmen la similitud entre ambas distribuciones, en primera instancia 

este hallazgo nos permite revisar la hipótesis inicial que pretendía encontrar diferencias 

significativas entre los docentes lasallistas y otros profesionales de la educación , avalada en los 

procesos formativos que intencionadamente han buscado instalar en los centros educativos 

institucionales una mirada constructivista del proceso pedagógico. 

Martín et al (2006) sugieren un intento de explicación que podría ser apropiado para este caso, 

fundamentado en la aparente similitud entre las teorías constructivas y las de procesamiento de la 

información (especialmente en lo que dice relación con el rol activo del aprendiz).  En esta línea 

establecen que ―probablemente esta falta de diferenciación entre ambas posiciones (interpretativa 

y constructiva) ayude a explicar el éxito aparente (teórico) y el fracaso real (práctico) del 

constructivismo cuando se traslada al aula. Muchos profesores asimilarían el discurso 

constructivista a su propia teoría interpretativa, de forma que los conocimientos previos, la 

motivación, el desarrollo cognitivo explicarían por qué el alumno no aprende y serían requisitos 

para el propio aprendizaje.  Sin actividad del estudiante no hay aprendizaje pero éste tiene un 

carácter reproductivo.‖ 

 Nos parece, además, que los datos sugieren revisar el tipo de intervención institucional que se ha 

conducido en este espacio de tiempo.  Si las instancias de capacitación profesional desarrolladas 

por la institución han tenido a la base enfoques de teoría directa e interpretativa, y han pretendido 

ante todo la reproducción de un nuevo modelo teórico, sin lograr la redescripción 

representacional de las concepciones docentes (Karmiloff-Smith, 1992; Scheuer y Pozo, 2006; 

Martín y Cervi, 2006) es muy poco probable que se logre la ansiada transformación. Con todo, en 

las diferencias significativas detectadas entre colegios lasallistas no sólo en la media de 

respuestas constructivas, sino también en el perfil teórico de los docentes, se abre un flanco de 

investigación que podría contactarnos con algunos factores propios del centro que favorezcan o 

estimulen una nueva manera de concebir el proceso pedagógico.  Las evidencias de las que 

disponemos en estos momentos sólo nos permiten dejar sugerida la pregunta para ulteriores 

estudios. En cuanto al tipo de centro (subvencionado o privado), el estudio arroja diferencias 

significativas sólo en la media de respuestas constructivas dadas al cuestionario y no en los 

perfiles teóricos que caracterizan a los profesores que forman parte de ellos.  Este hallazgo no es 
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coincidente con el de Gómez y Guerra (2008) que efectivamente establece asociación entre el 

nivel socio económico del establecimiento y los enfoques teóricos de los docentes.  Tal vez 

podría existir algún indicio del impacto de la animación pedagógica de los Hermanos de la Salle  

en esta discrepancia, aunque sería excesivamente aventurado levantar una conclusión a partir de 

estos simples datos; sin duda sería interesante hacer un cruce entre ambas muestras para verificar 

estadísticamente estas intuiciones.   

Por último, es posible establecer que la formación inicial de los profesores al parecer no ha 

llegado a impactarlos al nivel de lograr en ellos la configuración de una estructura cognitiva de 

carácter científico frente al fenómeno pedagógico; en terminología de Rodríguez et al (1993), 

estarían más cerca del ―hombre de la calle‖ en su forma de enfrentar el aprendizaje, con todos los 

peligros que ello encierra para el futuro de la educación de los jóvenes. La formación de 

postgrado, si bien ha aumentado el número de respuestas constructivas, no ha logrado el cambio 

conceptual requerido. Las razones de ello constituirían material suficiente para una investigación 

de largo aliento.  

En conclusión, este estudio nos ha permitido obtener una imagen clara, aunque preliminar, de las 

concepciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los profesores de los 

colegios lasallistas de Chile y Porto Alegre, ha abierto profundas interrogantes acerca del impacto 

de las iniciativas institucionales para instalar un modelo constructivista en sus aulas, y sugerido 

otros tantos estudios que contribuirán no sólo a comprender mejor este grupo en particular sino 

construir conocimiento acerca del profesorado en Chile y Porto Alegre. 
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FORMACIÓN LASALLISTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE 

CHIHUAHUA, A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 
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Universidad La Salle Chihuahua, México 

 

Resumen 

En este trabajo se describe la forma en cómo se desea actualizar el programa del diplomado en 

Formación Lasallista elaborado por la Coordinación de Formación. Teniendo como finalidad 

última el revisar la pertinencia del diplomado a partir de lo que el estudiante percibe del docente.  

Dicha actualización parte del supuesto que el programa se elaboró en el verano del 2007 y a la 

fecha lo han culminado dos generaciones, donde la última termina en la primavera del 2010, 

habiendo iniciado en el semestre 2008-2 y con la que se realiza el análisis descriptivo de los 

resultados estudiados desde la evaluación docente.   

Palabras clave: Actualización de programa,  Análisis comparativo, Formación Lasallista, 

Docente. 

 

PRESENTACIÓN 

La Universidad La Salle Chihuahua, en aras de contribuir en la formación y preparación de 

quienes acompañan a los jóvenes universitarios, ofrece un diplomado en formación lasallista para 

fortalecer el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL). Este diplomado, diseñado por 

la Coordinación de Formación de esta institución,  surge de la necesidad primera que le da rumbo 

al que hacer educativo lasallista, la participación en la formación de los maestros ante la realidad 

que acontece. 

El presente trabajo surge a partir de la necesidad de evaluar la pertinencia del diplomado, para 

seguir contribuyendo de forma adecuada en la formación de los docentes, así de alguna manera u 

otra dar cabida a la mejora de éste a partir de los resultados que se arrojen de éste ya que la 

construcción del programa ha sido pensado para incidir de manera directa en la comunidad 

universitaria.  

Dar un seguimiento sistemático a los resultados de este diplomado es una necesidad que se 

detecta, ya que han terminado hasta este momento dos generaciones, y el programa se diseñó en 

mailto:jfelix@ulsachihuahua.edu.mx
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el verano de 2007. Se hará un análisis descriptivo con los resultados de las evaluaciones docentes 

que se aplican cada semestre y por lo tanto los resultados que se obtuvieron desde que iniciaron a 

tomar el diplomado hasta finalizarlo, cada semestre, que en su mayoría lo realizaron en cuatro 

semestres. Lo anterior se detalla en el apartado de metodología.  

Con todo esto se pretende revisar la pertinencia  del programa y que de aquí se puedan generar 

otras líneas de investigación que ayuden a actualizarlo.  

Planteamiento del problema 

La docencia a nivel universitario debe de mantener relaciones recíprocas con el resto de las  

funciones sustantivas de la universidad: investigación, gestión y tutorías (ANUIES, 1979). Así, 

para lograr este tipo de relaciones se debe hacer a partir de la participación activa de los docentes 

en los procesos de actualización en los que debe estar inmerso.  

Una tarea esencial de cualquier institución lasallista es la formación de los docentes, de quienes 

acompañan a los niños y jóvenes como protagonistas del proyecto educativo. Por lo que diseñar 

y/o gestionar programas, cursos, diplomados, estudios a nivel de posgrado, entre otros para que 

participen los docentes es primordial en cualquier institución de calidad. Y es el caso de la 

Universidad La Salle Chihuahua.  

Por lo que al hablar de calidad, se habla también de evaluación y es lo que se pretende con este 

trabajo, la búsqueda de un sistema en el proceso de evaluación del diplomado en formación 

lasallista en la que se utiliza una evaluación cuantitativa; por medio del análisis descriptivo de los 

resultados de la evaluación docente que se aplica cada semestre  en la universidad.  

Por lo tanto este trabajo busca el darse cuenta del impacto que tiene el diplomado en formación 

lasallista a través de la evaluación sistemática de los resultados de la evaluación docente que 

realizan los estudiantes.  

Este trabajo responderá a cuestionamientos tales como: ¿Es pertinente el diplomado en formación 

lasallista? ¿Existe alguna relación entre lo que dice el docente haber aprendido en el diplomado 

con la valoración que realizan los estudiantes? ¿Cómo impacta el diplomado en formación 
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lasallista con el quehacer docente? Estas y otras preguntas son las que se pretende responder con 

este trabajo.  

Objetivo 

Revisar la pertinencia del programa del diplomado en Formación Docente, ofrecido por la 

Universidad La Salle Chihuahua a través de la Coordinación de Formación, por medio del 

análisis descriptivo de los resultados emitidos por la valoración docente realizada por los 

estudiantes.  

Selección de la muestra 

El presente trabajo es llevado a cabo con los docentes que en la primavera del 2010 culminaron 

con el diplomado, docentes que pertenecen a las diferentes áreas académicas de la Universidad 

La Salle Chihuahua. Son un total de 14 docentes con los que se trabajó en éste proyecto 

Marco Teórico 

El diplomado en formación lasallista que imparte la Universidad La Salle Chihuahua fue 

diseñado en la Coordinación de Formación de esta institución, siendo presentada la propuesta en 

el verano del 2007. 

La modalidad del diplomado es a través de sesiones presenciales en el que se manejan ocho 

temas (ver anexo 1), a su vez cada uno de esos temas gira en torno a tres ejes que los articulan, 

estos son: educación centrada en el aprendizaje, pensamiento pedagógico lasallista y universidad 

e innovación académica.  

A lo largo del diplomado se fueron presentando propuestas de artículos de revistas arbitradas, 

documentos lasallistas, capítulos de libros, documentos de la Iglesia que pudieran iluminar aún 

más con lo que se cuenta. Lo cual es valioso, en el sentido que cada participante se siente 

motivado por enriquecer los contenidos académicos del curso.  

A continuación se hace una breve semblanza de cada uno de los temas actuales del diplomado, 

con la finalidad de mostrar lo que se tiene. 
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I. Temática del diplomado 

a) Contexto educativo. Se refiere a enmarcar a la educación superior en el siglo XXI, desde los 

proyectos educativos lasallistas, como lo es el Proyecto Educativo Latinoamericano Lasallista 

(RELAL, 2001). 

b) Los sujetos de la educación. En este tema se aborda a la persona como centro de la educación, 

haciendo el comparativo con lo descrito en la Guía de las Escuelas Cristianas por Villar (s. f.) y 

aterrizarlo en modelos éticos bajo los que se debe conducir la universidad.  

c) Modelos Pedagógicos. Presentar la situación actual de la Educación Superior y cuál es el 

impacto de las propuestas actuales de las universidades lasallistas desde un modelo de 

innovación.  

d) Estrategias de intervención educativa. Una mirada a las teorías del aprendizaje que ayuden a 

fortalecer el modelo educativo lasallistas. 

e) Investigación educativa en la sociedad del conocimiento. Estos temas se presentan con la 

finalidad de que el docente de cuenta de la importancia de la investigación, en el aula y desde el 

aula.  

f) Pensamiento educativo de la Iglesia Católica. Describe el papel de las universidades y centros 

de educación superior católicos en la sociedad actual.  

g) Ética y Educación. Junto con las doce virtudes del buen maestro explicadas por el H. Agatón 

(1785), se aborda este tema desde la perspectiva ética de las universidades.  

h) Epistemología y educación. Se maneja conceptos que ayuden al docente a descubrir cómo se 

genera nuevos paradigmas que ayuden a comprender mejor el hecho educativo.  

Todos y cada uno de estos temas son abordados con la finalidad de brindar un espacio de 

reflexión, que se traduzca a pensamientos concretos que guíen el ser y hacer docente lasallista. 

Los cuales se han ido enriqueciendo con las aportaciones de los participantes.  

II. Evaluación docente 
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Para Macías (2006) la evaluación la considera como un proceso sistemático que permite obtener 

información que conlleva a la emisión de juicios de valor y a su vez orienta la toma de decisiones 

con la finalidad de mejorar cualquier proceso o actividad.  

Lo anterior es aplicable a la evaluación docente, ya que por medio de la evaluación se pretende 

realimentar el proceso educativo; por lo tanto, el docente siendo uno de los actores principales 

requiere de esto para mejorar su actividad como profesor.  

Así la evaluación docente en la Universidad La Salle Chihuahua se lleva a cabo de forma 

sistemática para obtener elementos que permitan y ayuden a mejorar sus procesos. 

Metodología 

La metodología a utilizar en este trabajo será a partir de instrumentos cuantitativos y cualitativos 

desarrollados en siete fases, las cuales se describen a continuación:  

 

a) Fase 1: Compartir los contenidos del diplomado en formación lasallista actual distribuido en 

dos niveles entre el facilitador y los participantes, generando reflexiones en las sesiones 

presenciales.  

 

c) Fase 2: Consulta y análisis de los resultados de la valoración docente (ver anexo 2),  realizada 

por los estudiantes. En el cual se describen cinco apartados en los que en una escala del 1 al 5 los 

estudiantes califican el desempeño docente Se tomará en cuenta el periodo en el que el docente 

estuvo cursando el diplomado.  

d) Fase 4: Análisis descriptivo de los resultados de la valoración docente. 

 

e) Fase 5: Establecer conclusiones que permitan generar nuevas temáticas para el diplomado.  

 

Resultados 

A partir de los resultados arrojados por la valoración docente, aplicada en los semestres 

correspondientes a agosto- diciembre de 2008, enero- junio de 2009, agosto- diciembre de 2009 y 
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enero- junio de 2010, es decir, periodos en los cuales los docentes cursaron el diplomado son 

expuestos a continuación.  

En la tabla 1, se observa el comportamiento de la muestra en relación a los datos arrojados por la 

encuesta, es la comparación entre los mismos docentes de la muestra. A partir de las 

calificaciones obtenidas por cada docente, se obtuvo el promedio y se compara a cada uno con 

éste y así determinar quienes están por encima de la muestra y quienes por debajo, 

porcentualmente hablando.  

ÍTEM 

Contenido Metodología 
Relación 

(Dinámica grupal) 
Evaluación  Responsabilidad PROMEDIO 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

43% 57% 50% 50% 36% 64% 57% 43% 50% 50% 57% 43% 

Tabla 1 Porcentaje de docentes de la muestra que se encuentran por encima o por debajo del promedio de la evaluación docente, 

de la misma muestra. 

En la tabla número dos se enfoca sobre todo al comportamiento de la muestra, pero ahora en 

relación con toda la universidad, es decir, a partir del promedio de cada docente de la muestra se 

compara con el promedio general de todos los docentes evaluados en el mismo periodo.  

 

ÍTEM 

Contenido Metodología 

Relación 

(Dinámica 

grupal) 

Evaluación  Responsabilidad PROMEDIO 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

36%  64% 43%  57% 36%  64% 29% 71% 7% 93% 36% 64% 
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Tabla 2 Porcentaje de docentes que cursaron el diplomado y su promedio está por encima o por debajo del promedio general de las evaluaciones 

de todos los docentes de la universidad.  

En esta tabla se hace la comparación, al igual que en las otras a partir de los promedios, pero 

ahora es entre los docentes que cursaron y culminaron el diplomado y los que no lo han 

culminado o no lo han tomado. Así, de esta forma se determina los docentes de la muestra que 

están por encima o por debajo del promedio de los docentes que no han cursado el diplomado o 

no lo han terminado.  

ÍTEM 

Contenido Metodología 

Relación 

(Dinámica 

grupal) 

Evaluación  Responsabilidad PROMEDIO 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

Por 

debajo 

Por 

encima 

29%  71%  36% 64% 36%  64% 29% 71% 7%  93% 29%  71% 

Tabla 3 Porcentaje de docentes que cursaron el diplomado y su promedio está por encima o por debajo del promedio general de las evaluaciones 

de los docentes que no han tomado el diplomado.  

Por último en la tabla cuatro se observa el comportamiento que se dio en los resultados de las 

evaluaciones a lo largo del periodo en que el docente cursó el diplomado, y si su promedio 

incrementó o disminuyó de cuando lo inició y cuando lo culminó.  

ÍTEM 

Contenido Metodología 

Relación 

(Dinámica 

grupal) 

Evaluación  Responsabilidad PROMEDIO 

Subió Bajo Subió Bajo Subió Bajo Subió Bajó Subió Bajó Subió Bajo 

71% 29% 71%  29% 71% 29% 64% 36% 64% 36% 64% 36% 

Tabla 4 Porcentaje de docentes que subieron o bajaron su promedio de calificación mientras cursaba el diplomado.  
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Los datos obtenidos a partir de las evaluaciones pueden ayudar a sugerir temas que todavía más 

enriquezcan los contenidos del diplomado y por lo tanto puedan verse reflejados en lo que el 

estudiante percibe del que hacer docente.  

Así en el apartado de contenido de las evaluaciones, se manifiesta un comportamiento 

generalmente positivo, ya que esto es sobre todo en cuanto al dominio de contenidos, en donde el 

diplomado propone al docente a que se actualice a través de la investigación educativa, dicha 

investigación enriquecida por el compartir el conocimiento que se genera a partir del trabajo 

académico de cada miembro de la universidad, y es aquí donde se pueden enriquecer los 

contenidos.  

En el apartado de metodología no se dan muchas variaciones y se observa como el diplomado si 

puede ser factor para la generación de cambios en cuanto el quehacer docente, pero se sugiere 

incluir temáticas que ayuden a la didáctica de los docentes.  

De la misma forma el apartado de relación se ve favorecido en la evaluación cuando el docente 

cursó el diplomado, es interesante que esto se enriquezca todavía más, ya que como lasallistas, el 

mantener relaciones cordiales con los estudiantes es primordial para que se den los aprendizajes.  

En el apartado de evaluación se sugiere incluir temáticas que ayuden al docente a redescubrirla a 

partir de estrategias que le permitan evidenciar el aprendizaje del estudiante.  

Por último  el aspecto de responsabilidad obtuvo mejores resultados, por lo que las temáticas en 

relación a éste son pertinentes, según los resultados arrojados por la evaluación. 
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ANEXO 1 

 
Diseño Curricular  

Diplomado en Formación Lasallista I-II 

 

Temas Sesiones de 

trabajo 

presencial 

Educación centrada en 

el aprendizaje 

Pensamiento 

pedagógico lasallista 

Universidad e 

innovación académica 

 

1 

 

Contexto 

educativo 

 

Universidad y sociedad 

en el contexto del siglo 

XXI 

 

Lectura de la realidad 

desde la experiencia 

lasallista 

 

La sociedad del 

conocimiento y la 

educación superior 

 

2 

 

Los sujetos de la 

educación 

 

 

La persona humana: 

personalismo y 

humanismo 

contemporáneo 

 

Antropología Lasallista: 

una mirada a la persona 

desde el paradigma de 

los derechos 

 

Responsabilidad ética de 

la universidad del siglo 

XXI 

 

3 

 

Modelos 

pedagógicos 

 

Estado del arte de la 

Educación Superior 

 

 

La Universidad 

Lasallista: propuestas 

actuales 

 

Innovación educativa 

universitaria 

 

4 

 

Estrategias de 

intervención 

educativa 

 

Teorías del aprendizaje: 

revisión de modelos 

 

Centralidad del alumno: 

Guía de las Escuelas 

 

Gestión de situaciones de 

aprendizaje 

5 Investigación 

educativa en la 

sociedad del 

conocimiento 

 

Estrategias de 

investigación 

contemporáneas 

 

Desafíos de la educación 

actual 

Investigación en el aula y 

desde el aula 

6 Pensamiento 

educativo de la 

Iglesia Católica 

 

Doctrina católica 

educativa 

 

Pensamiento lasallista 

educativo del siglo XXI 

La Universidad y la 

realidad de América 

Latina 

7  

Ética y 

 

Fundamentos de ética 

Pensamiento ético 

lasallista 

Responsabilidad ética 

desde la Universidad 
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Educación 

 

 

8  

Epistemología y 

Educación 

 

Epistemología y 

Pedagogía 

 

Fundamentos 

epistemológicos del 

pensamiento lasallista 

Comprensión de los 

nuevos paradigmas 

universitarios 
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ANEXO 2 

Instrumento que se utiliza para informar al docente de los resultados de la valoración hecha por 

los estudiantes.  
Universidad La Salle Chihuahua 

Valoración de actividades docentes. 

Nombre del profesor:  

 

Con el fin de apoyarlo en la preparación de sus actividades se aplicado la valoración a: (número de estudiantes. 

 

 

Periodo:  

Grupo:  

Materia:  

 

 

 
Promedio de escala del 1 al 5, donde el uno es lo más bajo y el 5 lo más alto. 

Obteniendo las siguientes opiniones: 

  

 

A CONTENIDO PROMEDIO 

1 Se me explicó lo que debo lograr en este curso y su importancia dentro de mi 

carrera. 

 

2 Los temas del curso se han impartido con una secuencia ordenada y lógica.  

3 Los temas de clase se apoyan en una bibliografía actualizada.   

4 Desde las primeras clases se me informó sobre los temas de la materia y la 

organización del curso.  

 

5 Se me ha motivado para que aplique lo aprendido en problemas reales que se 

puedan presentar.  

 

PROMEDIO CONTENIDO  

B METODOLOGÍA PROMEDIO 

1 Se me han presentado los temas a través de diferentes técnicas de enseñanza 

(acetatos, prácticas, dinámicas de grupo, exposiciones, etc.) 

 

2 Se me encargan trabajos e investigaciones que me permiten ampliar mis 

conocimientos.  

 

3 La exposición de la clase ha sido interesante y variada.   

4 La orientación que he recibido para resolver dudas y problemas me ha permitido 

encontrar por mi mismo las soluciones.  

 

5 Se ha tenido cuidado de que los contenidos difíciles se clarifiquen para 

comprenderlos mejor.  

 

PROMEDIO METODOLOGÍA  

 

 

  

 

C RELACIÓN (Dinámica grupal) PROMEDIO 

1 Se me permite discutir soluciones correctas e incorrectas de un problema o 

situación en un clima de respeto.  
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COMENTARIOS 

1  

2  

3  

4  

5  

…  
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Conceptos fundamentales de la educación superior. Fragmento de la ponencia "La 

2 Se motiva la participación del grupo en un ambiente de cordialidad.   

3 Se propicia que la clase se desarrolle sin problemas de orden y disciplina.   

4 Se favorece que las críticas sean constructivas hacia los alumnos y maestro.   

5 Cuando tengo dudas, se me aclaran y mejoro mi desempeño académico.   

PROMEDIO RELACIÓN  

  

D EVALAUCIÓN PROMEDIO 

1 La evaluación mide el conocimiento adquirido durante el curso.   

2 Los contenidos más importantes de la asignatura son evaluados ampliamente.   

3 Se me informa el resultado de las tareas, exámenes y ejercicios.   

4 Me hicieron saber la forma de evaluar la materia.   

5 La evaluación me permite estar cociente de los aspectos que debo mejorar.   

PROMEDIO EVALAUCIÓN  

  

E RESPONSABILIDAD PROMEDIO 

1 La clase inicia de manera puntual.   

2 El maestro toma lista de asistencia cada sesión.   

3 En la clase se respetan las políticas de disciplina de la universidad.   

4 El maestro imparte todas sus clases, reponiéndolas en caso de alguna ausencia.   

5 El maestro concluye su clase en el tiempo establecido de 50 min.   

PROMEDIO RESPONSABILIDAD  
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Planeación de la Educación Superior en México", en Memoria de la XVIII Reunión 

Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES. ANUIES, 1979. 

Hno. Agatón (1785). Las doce virtudes del buen Maestro según San Juan Bautista De La Salle. 

Roma: Casa Generalizia. Disponible en: http://www.ulsa.edu.mx/~estrategias/biblioteca/ , 

consultado el 20 de marzo de 2010.  

Macías, A. (2006) Evaluar la docencia con responsabilidad. Gaceta de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes. 10 (4). Consultado el 10 de agosto de 2010 en 

www.ufap.dgdp.uaa.mx/descargas/publicación_evaluar_la_docencia.pdf 

RELAL (2001) Proyecto Educativo Latinoamericano Lasallista. Bogotá: autor. Disponible en: 

http://www.lasalle.org/Spanish/Resources/Publications/PDF/Education/Cahier31.pdf, 

consultado el 3 de mayo de 2010 

Villar (s. f.) La Guía de las Escuelas. Visión sobre la persona del niño y de las familias en la 

Francia del siglo XVII. México. Disponible en 

http://www.ulsa.edu.mx/~estrategias/biblioteca/ consultado el 3 de mayo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulsa.edu.mx/~estrategias/biblioteca/
http://www.lasalle.org/Spanish/Resources/Publications/PDF/Education/Cahier31.pdf
http://www.ulsa.edu.mx/~estrategias/biblioteca/
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5. TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1101 

 
 

 

TALLERES OFICIALES CELL 2010 

 

 

    
Título del Taller 

 
Facilitador 

 
Procedencia 

 
Objetivo 

 

Evaluación de la 
calidad 
institucional con 
criterios lasallistas 

Prof. Dra. Sandra 
Vidal Nogueira 
Nogueira 

UNILASALLE Canoas 
- Porto Alegre  

Revisar los criterios para la fundamentación de 
una evaluación de calidad evangélica de las 
instituciones educativas lasallistas a la luz del 
PERLA. 

Planeación y 
evaluación en base 
a competencias 

Hno. Frank 
Ramos 

Animación Distrital - 
Bogotá 

Trabajar alternativas para la planeación y la 
evaluación con base en las competencias 

Redes de 
intercambio 
universitario 

Hno. Andrés 
Govela 

Universidad de La 
Salle Bajío - Antillas 
México Sur 

Promover el desarrollo de estrategias para el 
fortalecimiento de la red universitaria lasallista 
en América Latina. 

El rol de mentor de 
profesores 
principiantes 

Hno. Ludolfo 
Ojeda y Ojeda 

Instituto Superior 
Pedagógico Loreto - 
Perú 

Fortalecer los procesos de acompañamiento a los 
maestros nuevos en la escuela. 

Enseñanza religiosa 
escolar desde la 
perspectiva 
lasallista 

Prof. Myriam 
Dévia 

Colegio La Salle 
Valencia - 
Venezuela 

Promover el  desenvolvimiento de nuevas 
estrategias para la enseñanza religiosa en las 
escuelas a  partir de la perspectiva lasallista 

Las tecnologías de 
Información y 
Comunicación en 
modalidades 
educativas 
alternativas; Una 
visión hacia los 
más  necesitados. 

María del Carmen 
Urquijo Carmona 

Universidad La Salle 
México - Antillas 
México Sur 

Impulsar el desarrollo de las Tecnologías de 
comunicación en la promoción de experiencias 
educativas dirigidas a los pobres de América 
Latina. 

Detección y 
atención a las 
nuevas pobrezas 

Prof. Gustavo 
Solana y Hno. 
Patricio Bolton 

Animación Distrital - 
Argentina Paraguay 

Desarrollar nuevos criterios pedagógicos para 
trabajar las nuevas pobrezas desde las exigencias 
de la Doctrina Social de la Iglesia 

Desarrollo de 
habilidades de 
pensamiento 

Asmara Ramírez 
Giannini 

Animación Distrital - 
Chile 

Promover estrategias para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento en el aula 

Principios de la 
pedagogía lasallista 
en el aula H. Néstor Anaya 

Marín 
Animación Distrital - 
Antillas México Sur 

Desarrollar criterios para la vivencia de la 
pedagogía lasallista en el aula 
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Título del Taller 

 
Facilitador 

 
Procedencia 

 
Objetivo 

 
Desarrollo de 
proyectos 
educativos 

Hno. José Carlos 
Martínez Aguado 

Colegio Febres 
Cordero - La Salle - 
México Norte 

Promover el desarrollo de proyectos educativos 
desde la identidad lasallista 

Proyectos de 
servicio social y 
voluntariado H. Lorenzo 

González Kipper  
ULSA Noroeste - 
México Norte 

Ofrecer las herramientas necesarias para la 
elaboración de programas de servicio social y de 
voluntariado en zonas marginadas desde la 
asociación para el servicio educativo de los 
pobres. 

Educación de juicio 
crítico ante los 
MCS 

Lic. Eduardo 
Panaia y Dra. 
Gabriela Cicalese 

Centro de 
Comunicación La 
Crujía - Argentina 
Paraguay 

Revisar herramientas de juicio crítico de los 
medios de comunicación social con estudiantes 
de Ética a nivel universitario 

Educación  para  
los  Derechos  de  
la  Infancia 

Hno. Christian 
Díaz - Consuelo 
Bañuelos - Hno. 
Carlos Castañeda 

Región 
Latinoamericana 
Lasallista RELAL 

Generar  un  espacio  de  reflexión  y  discusión  
que  sensibilice  a  los  participantes  sobre  la  
importancia de  la  educación  para  la  
promoción,  garantía  y  protección  de los  
derechos  de  la  niñez  y  la  juventud,  en  
América  Latina  y  el  Caribe. 

Educación para la 
responsabilidad 
social: ciudadanía, 
sustentabilidad, 
otros. Rosa Espinoza L. 

Universidad La Salle 
San José - 
Centroamérica 

Promover una educación a la ciudadanía desde el 
espacio escolar. Implicaciones en el hoy de 
América Latina y el Caribe 

Metodología de la 
Catequesis 
Lasallista 

Ninfa Cecilia 
Morales Montes 
de Oca 

Animación Distrital - 
México Norte 

Presentar elementos metodológicos de la 
Catequesis que permita conocer la educación 
cristiana de calidad en las instituciones lasallistas 
del Distrito México Norte. 

Educación 
Intercultural 
Indígena 

Mario Cañasto 
Apoyado Bolivia 

Enriquecer el proyecto educativo con una 
perspectiva multicultural, para ofrecer una 
educación que respeta y promueve los valores 
propios de cada cultura. 

EDUCAÇÃO 
LASSALIANA: QUE 
EDUCAÇÃO? As 
características da 
educação 
conforme La Salle 
pensadas para hoje 

Irmão Edgard 
Hengemule 

Servicio 
Investigación 

Lasaliana - Casa 
Generalizia Roma 

Tomar conhecimento das características da 
educação conforme La Salle. 
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Título del Taller Facilitador Procedencia Objetivo 

MUSICOTERAPIA 
INTERACTIVA Un 
modelo pionero 
para la formación 
integral y la 
rehabilitación de 
personas con 
discapacidad 

J. Jesús Vásquez 
Estupiñán 

Universidad La Salle 
Morelia 

Presentar los logros de la terapia musical en la 
regeneración neurológica de personas con 
problemas de salud como parte del servicio 
educativo lasallista 
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6. DECLARACIÓN FINAL 
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Declaración final CELL 2010 

(Versión Español) 

 

En la ciudad de Niterói RJ, Brasil, nos reunimos quinientos Lasallistas, de instituciones 

educativas de América Latina y el Caribe, en la sede de los Institutos Superiores La Salle, con la 

finalidad de articular e impulsar un pensamiento pedagógico lasallista propiamente 

latinoamericano. 

 

Vivimos unas jornadas intensas de fraternidad, con el fin de compartir nuestra identidad como 

comunidad educativa lasallista. Con este propósito, generamos espacios para compartir 

experiencias, investigaciones y proyectos educativos. De esta manera, hemos dado pasos hacia un 

mayor intercambio académico entre nosotros y con el mundo educativo de nuestra Región. 

 

En esta Declaración final del Congreso, presentamos el conjunto de las constataciones, 

preocupaciones y desafíos que han surgido durante las mesas de reflexión, la  presentación de 

trabajos de investigación y talleres. En este documento queremos expresar nuestro propósito de 

colaborar en la construcción de un camino común. 

 

Constataciones 

 

Como Lasallistas de América Latina y el Caribe, hemos tomado conciencia de lo que nos une, así 

como también de la diversidad de nuestras realidades y perspectivas. La experiencia asociativa 

vivida en el Instituto desde los orígenes nos desafía a construir caminos comunes en la misión 

educativa, sobre todo al escuchar el llamado de los pobres y de las nuevas pobrezas que 

continúan agudizando la desigualdad en nuestro continente, el más desigual de todos. 

 

Hemos avanzado en nuestra convicción de ser una red educativa internacional con una misión 

común; compartimos un carisma y una historia; somos identificados por nuestra manera propia 

de comprender y de trabajar a favor de los niños, jóvenes y adultos que creen en el valor 

agregado de nuestra propuesta de educación cristiana. Sin embargo, reconocemos que no hemos 

explotado suficientemente nuestra potencialidad como red internacional: nos queda un largo 

camino por recorrer para que nuestros proyectos locales y distritales enriquezcan nuestro 

itinerario como comunidad eclesial, dentro del tejido latinoamericano. 

 

En el conjunto de la historia de la educación lasallista latinoamericana, nuestras Instituciones 

Lasallistas de Educación Superior en la Región son aún jóvenes y tienen un potencial inmenso 

para articular la misión común y proyectarla a la sociedad. Ellas abren nuevas perspectivas de 

reflexión y acción en el mundo lasallista latinoamericano; desafían nuestra capacidad para 

imaginar nuevas respuestas educativas dirigidas a los pobres, para recrear nuestros imaginarios 

educativos y para formar una nueva ciudadanía democrática, capaz de defender los derechos 

humanos de los más empobrecidos y marginados del continente. 

 

Como Lasallistas, reconocemos que nuestro Fundador nos ha invitado a vivir nuestro magisterio 

como verdadera vocación al servicio de los pobres. Las exigencias de la realidad son cada vez 

mayores. Ser coherentes y consecuentes con la responsabilidad social y eclesial que hemos 
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asumido nos lleva a tomar en serio la invitación que nos hace San Juan Bautista de La Salle a 

hacer de la educación una ciencia y a procurar desde ella procesos de investigación. Por eso, 

necesitamos de la fuerza del Espíritu para ser fieles al llamado que hemos recibido de Dios. 

Como embajadores y ministros de Jesucristo, confiamos en la presencia de Dios que, como Padre 

bondadoso, quiere que todos nuestros alumnos y maestros lleguen a la plenitud de su vocación 

humana. 

 

Pensamiento pedagógico lasallista 

 

Creemos que la vida y obra de San Juan Bautista de La Salle sigue siendo una fuente de 

inspiración y enriquecimiento de nuestros itinerarios personales y comunitarios. El Instituto nos 

recuerda que somos ―corazón, memoria y garantía‖ de un carisma educativo que hemos recibido 

de parte del Espíritu para servir a la Iglesia. Para hacer realidad este llamado, hemos llevado 

adelante iniciativas en la formación lasallista de Hermanos y Colaboradores en la Región.  

 

Nos sentimos invitados a actualizar, conjuntamente y para la realidad de América Latina y el 

Caribe, las instuiciones educativas que La Salle desarrolló en su tiempo. Además, nos sentimos 

desafiados a crear el pensamiento lasallista para el siglo XXI, que impulse nuestros imaginarios 

educativos y nuestra acción evangelizadora como comunidad educativa y eclesial. Estamos 

invitados a responder con creatividad a esta pregunta esencial: ¿Qué es ser lasallista en la 

América Latina y el Caribe del siglo XXI?  

 

Urgencias educativas 

 

Democracia y educación 

 

La educación sigue siendo el elemento democratizador por excelencia. La realidad sociopolítica 

de nuestros pueblos nos ha llevado a preocuparnos por la formación de una nueva ciudadanía 

democrática y capaz de trabajar en la construcción de un modelo de sociedad que promueva el 

diálogo, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la transformación social. 

 

Nos sentimos invitados a desarrollar una educación sensible a la memoria histórica de nuestros 

pueblos, al conocimiento y promoción de los derechos humanos y a la lectura crítica de la 

realidad. 

 

Educación de calidad 

 

Desde nuestros orígenes, la escuela lasallista ha procurado la calidad, no sólo por motivos de fe 

sino también como respuesta a las necesidades de la sociedad, especialmente de los pobres. Sin 

embargo, hoy en día, el concepto de calidad educativa se viene imponiendo socialmente desde 

modelos ajenos a nosotros, que no responden a la visión evangelizadora de nuestra propuesta 

educativa.  
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Nos sentimos invitados a seguir impulsando en nuestras instituciones educativas una educación 

de calidad, reconocida socialmente por su competencia académica y evangelizadora, atenta a los 

pobres y a las nuevas pobrezas, como desafíos inherentes a nuestro ser como lasallistas. 

 

Tecnologías educativas 

 

Las tecnologías de la comunicación han puesto al alcance de los niños, jóvenes y adultos una 

cantidad inmensa de información que, por sí misma, no genera conocimiento. Asimismo, han 

creado nuevos espacios de exclusión a partir del acceso limitado a las tecnologías por una gran 

parte de la población. Por otro lado, reconocemos que la relación educativa maestro-alumno sigue 

siendo un valor esencial en nuestros proyectos educativos lasallistas.  

 

Nos sentimos invitados a buscar nuevas alternativas para el uso consciente de las tecnologías en 

la educación, procurando, ante todo, el desarrollo de nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje 

dentro y fuera de las aulas de clase. También, nos sentimos desafiados a buscar alternativas para 

que las tecnologías de la comunicación puedan estar cada vez más al servicio de proyectos de 

educación para los más pobres y marginados de la sociedad. 

 

Derechos humanos  

 

La educación es un derecho para todos, pero frente a la situación de marginalidad que vive un 

alto porcentaje de los niños del continente, es oportuno trabajar en la promoción de una 

educación de calidad con equidad. Asimismo, reconocemos que educar a los niños y jóvenes en 

el enfoque de derechos es una tarea que exige una preparación adecuada por parte de los 

Maestros.  

 

Nos sentimos invitados a seguir trabajando, junto con nuestros estudiantes, en el estudio, 

promoción y defensa de sus deberes y derechos, como ejercicio de ciudadanía democrática.  

 

Ministerio Educativo Lasallista 

 

Sabemos que un aspecto esencial de nuestro aporte a la educación es la promoción del diálogo fe-

cultura, que enriquece el proyecto de vida de nuestros estudiantes, aunque también estamos 

conscientes que las familias buscan nuestras instituciones más por su calidad académica. 

 

Nos sentimos invitados a seguir acompañando a los niños, jóvenes y adultos en la construcción 

de sus proyectos de vida y en sus búsquedas de sentido, desde un horizonte cristiano, que les 

permita asumir el protagonismo en su propio crecimiento, como adultos en la comunidad eclesial. 

 

Proyecto Educativo Lasallista  

 

El ejercicio de la planeación ha sido común entre nosotros; sin embargo, reconocemos una 

debilidad en la falta de continuidad de las acciones emprendidas. Esta falta de seguimiento ha 

afectado nuestra capacidad de respuesta real a los problemas educativos que nos siguen 

desafiando. 
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Nos sentimos invitados a repensar la matriz básica que da sentido a nuestros modelos y proyectos 

educativos, para incrementar nuestra significatividad como comunidad educativa lasallista al 

servicio de los pobres de nuestra región, respetuosa de la diversidad educativa que atendemos. 

 

Instituciones de Educación Superior 

 

La educación universitaria, desde su complejidad, plantea nuevas posibilidades y nuevos 

problemas al mundo educativo lasallista. Para que sea fiel a su función docente, de investigación 

y de extensión, la educación superior necesita invertir fuertemente en formación de maestros y 

directivos, en desarrollo de proyectos con impacto social y en una investigación encaminada a 

combatir las raíces de la pobreza de nuestra Región. 

 

Nos sentimos invitados a profundizar en la articulación de una red universitaria lasallista 

latinoamericana, que ayude a favorecer el intercambio académico de maestros y estudiantes, a 

fortalecer proyectos de investigación y extensión y a desarrollar juntos acciones que colaboren 

con la calidad de sus ofertas educativas. 

 

La persona del Maestro 

 

Como Maestras y Maestros, estamos en búsqueda. Las nuevas tendencias educativas son 

múltiples y exigen de nosotros una formación permanente. Pero, más allá de técnicas educativas, 

lo que más nos preocupa es la capacidad de resignificar nuestra vocación docente en el tejido 

social latinoamericano. 

Nos sentimos invitados a alimentar la pasión por nuestra misión educativa hoy en América Latina 

y el Caribe. Asumimos el riesgo de ser propositivos y de asumir las consecuencias de nuestras 

decisiones. En especial, sentimos la responsabilidad de formarnos comunitariamente para 

responder a las necesidades educativas de los pobres de nuestra Región. 

 

Invitación final 

 

Nuestro Congreso ha despertado en nosotros el deseo de hacer camino "juntos y por asociación", 

tal como lo experimentó Juan Bautista de La Salle con los primeros Hermanos del Instituto, hace 

más de trescientos años. 

 

Para nosotros, ha sido significativo este primer esfuerzo de reunirnos como Lasallistas de la 

RELAL, para reflexionar y articular un pensamiento educativo y para concertar acciones 

educativas comunes. La tarea que sigue es exigente y necesitará del concurso de todos para 

compartir y promover la reflexión desde nuestras propias instituciones educativas. 

 

Esperamos que la RELAL promueva un segundo CELL, esta vez como preparación a la 

Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista, que tendrá lugar en el 2013, en Roma.  

 

 

¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
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Declaração final CELL 2010 

(Versión Portugués) 

 

Na cidade de Niterói – RJ, Brasil, reunimo-nos quinhentos Lassalistas das instituições educativas 

da América Latina e do Caribe, na sede dos Institutos Superiores La Salle de Niterói, com o fim 

de articular e incentivar o desenvolvimento das bases de um pensamento pedagógico lassalista 

propriamente latino-americano.  

 

Vivemos uma jornada intensa de convivência fraterna latino-americana, objetivando compartilhar 

nossa identidade de comunidade educativa lassalista. Com esse propósito, geramos espaços para 

compartilhar experiências, pesquisas e projetos educativos. Dessa maneira, quisemos dar passos 

em direção a um maior intercâmbio acadêmico entre nós e com o mundo educativo de nossa 

Região.  

 

Nesta Declaração final do Congresso, expomos o conjunto das constatações, preocupações e 

desafios que surgiram durante o trabalho das mesas de reflexão, dos espaços de apresentação dos 

trabalhos de pesquisa e das oficinas. Neste documento, expressamos nosso compromisso de 

seguir caminhando juntos para colaborar na construção de uma trajetória comum.  

 

Constatações 

 

Como Lassalistas da América Latina e do Caribe, tomamos consciência daquilo que nos une, 

assim como também da diversidade de nossas realidades e perspectivas. A experiência 

associativa vivida no Instituto desde as origens nos desafia a construir caminhos comuns na 

missão educativa, sobretudo ao escutar o chamado dos pobres e das novas pobrezas que 

continuam agravando a desigualdade no nosso continente, o mais desigual de todos.  

 

Avançamos na convicção de sermos uma rede educativa internacional com uma missão comum; 

compartilhamos um carisma e uma história; somos identificados por nossa maneira própria de 

compreender e de trabalhar a favor das crianças, dos jovens e dos adultos que creem no valor 

agregado de nossa proposta de educação cristã. Entretanto, reconhecemos que não exploramos 

suficientemente nossa potencialidade como rede internacional: falta-nos um longo caminho a 

percorrer para que nossos projetos locais e distritais enriqueçam nosso itinerário como 

comunidade eclesial, dentro do tecido latino-americano.  

 

No conjunto da história da educação lassalista latino-americana, nossas Instituições de Educação 

Superior na Região são ainda jovens e têm um potencial imenso para articular a missão comum e 

projetá-la na sociedade. Elas abrem novas perspectivas de reflexão e de ação no mundo lassalista 

latino-americano; desafiam nossa capacidade de imaginar novas respostas educativas 

direcionadas aos pobres, para recriar nossos imaginários educativos e para formar uma nova 

cidadania democrática, capaz de defender os direitos humanos dos mais empobrecidos e 

marginalizados do continente.  

 

Como Lassalistas, reconhecemos que nosso Fundador nos convidou a viver o magistério como 

verdadeira vocação a serviço dos pobres. As exigências da realidade são cada vez maiores. 
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Sermos coerentes e consequentes com a responsabilidade social e eclesial que assumimos nos 

conduz a levar a sério o convite de São João Batista de La Salle a fazer da educação uma ciência 

e a buscar processos de investigação. Por isso, necessitamos da força do Espírito para sermos 

fiéis ao chamado que recebemos de Deus. Como embaixadores e ministros de Jesus Cristo, 

confiamos na presença de Deus, que, como Pai bondoso, quer que todos os nossos alunos e 

professores alcancem a plenitude de sua vocação humana.  

 

Pensamento pedagógico lassalista 

 

Acreditamos que a vida e a obra de São João Batista de La Salle continuam sendo uma fonte de 

inspiração e enriquecimento de nossos itinerários pessoais e comunitários. O Instituto nos lembra 

que somos ―coração, memória e garantia‖ de um carisma educativo que recebemos do Espírito 

para servir à Igreja. Para tornar real esse chamado, levamos adiante iniciativas na formação 

lassalista de Irmãos e Colaboradores na Região.  

 

Sentimo-nos convidados a atualizar, em conjunto e para a realidade da América Latina e do 

Caribe, as intuições educativas que La Salle desenvolveu em seu tempo. Além disso, sentimo-nos 

desafiados a criar, para o século XXI, o pensamento lassalista que impulsione nossos imaginários 

educativos e nossa ação evangelizadora como comunidade educativa e eclesial. Somos chamados 

a responder com criatividade a esta pergunta essencial: o que é ser lassalista na América Latina e 

no Caribe do século XXI? 

 

Urgências educativas 

 

Democracia e educação 

 

A educação continua sendo o elemento democratizador por excelência. A realidade sociopolítica 

de nossos povos nos levou a preocupar-nos com a formação de uma nova cidadania democrática, 

capaz de construir um modelo de sociedade que promova o diálogo, a igualdade de 

oportunidades, a inclusão e a transformação social.  

 

Sentimo-nos convidados a desenvolver uma educação sensível à memória histórica de nossos 

povos, ao conhecimento e promoção dos direitos humanos e à leitura crítica da realidade.  

 

Educação de qualidade 

 

Desde nossas origens, a escola lassalista tem procurado a qualidade, não só por motivos de fé, 

mas também como resposta às necessidades da sociedade, em especial às dos pobres. Contudo, 

hoje o conceito de qualidade educativa vem se impondo socialmente a partir de modelos distintos 

dos nossos, que não respondem à visão evangelizadora de nossa proposta educativa.  

 

Sentimo-nos convidados a seguir promovendo, em nossas instituições educativas, uma educação 

de qualidade – reconhecida socialmente por sua competência acadêmica – evangelizadora e 

atenta aos pobres e às novas pobrezas, como desafios inerentes a nosso ser lassalista.  
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Tecnologias educativas 

 

As tecnologias da comunicação puseram ao alcance das crianças, dos jovens e dos adultos uma 

imensa quantidade de informações, as quais, por si mesmas, não geram conhecimento. Do 

mesmo modo, criaram novos espaços de exclusão a partir do acesso limitado às tecnologias por 

uma grande parte da população. Por outro lado, reconhecemos que a relação educativa professor-

aluno continua sendo um valor essencial em nossos projetos educativos lassalistas.  

 

Sentimo-nos convidados a encontrar novas estratégias para o uso consciente das tecnologias na 

educação, procurando, acima de tudo, o desenvolvimento de novos cenários de ensino-

aprendizagem dentro e fora das salas de aula. Sentimo-nos também desafiados a buscar 

alternativas para que as tecnologias da comunicação estejam cada vez mais a serviço de projetos 

de educação para os mais pobres e marginalizados da sociedade.  

 

Direitos humanos 

 

A educação é um direito de todos, mas, frente à situação de marginalidade em que vive uma 

grande porcentagem das crianças do continente, é oportuno trabalhar na promoção de uma 

educação de qualidade com equidade. Da mesma forma, reconhecemos que educar as crianças e 

os jovens no enfoque dos direitos é uma tarefa que exige uma preparação adequada por parte dos 

professores.  

 

Sentimo-nos convidados a continuar trabalhando, junto com nossos educandos, no estudo, na 

promoção e na defesa de seus deveres e direitos, como exercício de cidadania democrática. 

 

Ministério Educativo Lassalista 

 

Sabemos que um aspecto essencial de nossa contribuição à educação é o incentivo ao diálogo fé-

cultura, que enriquece o projeto de vida de nossos estudantes, embora também estejamos 

conscientes de que as famílias busquem nossas instituições mais por sua qualidade acadêmica.  

 

Sentimo-nos convidados a continuar acompanhando as crianças, os jovens e os adultos na 

construção de seus projetos de vida e em sua busca de sentido, a partir de um horizonte cristão, 

que lhes permita assumir o protagonismo de seu próprio crescimento, como adultos, na 

comunidade eclesial. 

 

Projeto Educativo Lassalista 

 

O exercício do planejamento tem sido comum entre nós; contudo, reconhecemos uma debilidade 

na falta de continuidade das ações empreendidas. Essa ausência de seguimento tem afetado nossa 

capacidade de resposta real aos problemas educativos que nos desafiam.  

 

Sentimo-nos convidados a repensar a matriz básica que dá sentido a nossos modelos e projetos 

educativos, para incrementar nosso significado como comunidade educativa lassalista a serviço 

dos pobres de nossa Região, respeitando a diversidade educativa que atendemos. 
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Instituições de Educação Superior 

 

A educação universitária, a partir de sua complexidade, apresenta novas possibilidades e novos 

problemas ao mundo educativo lassalista. Para que seja fiel à sua função de ensino, pesquisa e 

extensão, a educação superior necessita investir fortemente em formação de professores e de 

equipes diretivas, em desenvolvimento de projetos com impacto social e em uma investigação 

direcionada a combater as raízes da pobreza da nossa Região. 

 

Sentimo-nos convidados a reforçar a articulação de uma rede universitária latino-americana que 

favoreça o intercâmbio acadêmico de professores e estudantes, a incrementar projetos de pesquisa 

e extensão e a desenvolver ações conjuntas que contribuam para a qualidade de suas ofertas 

educativas.  

 

A pessoa do Professor 

 

Como professoras e professores, estamos em busca. As novas tendências educativas são múltiplas 

e exigem de nós uma formação permanente. Porém, mais do que as técnicas educativas, o que nos 

preocupa é a capacidade de ressignificar nossa vocação docente no tecido social latino-

americano.  

 

Sentimo-nos convidados a alimentar a paixão por nossa atual missão educativa na América 

Latina e no Caribe. Assumimos o risco de ser propositivos e de enfrentarmos as conseqüências de 

nossas decisões. Em especial, sentimos a responsabilidade de nos formarmos comunitariamente 

para responder às necessidades educativas dos pobres da nossa Região.  

 

 

Convite final 

 

Nosso Congresso despertou em nós o desejo de caminhar ―juntos e por associação‖, desejo 

experimentado por João Batista de La Salle com os primeiros Irmãos do Instituto, há mais de 300 

anos.  

 

Para nós, foi significativo este primeiro esforço de nos reunirmos como Lassalistas da RELAL 

para refletir e articular um pensamento educativo e para concertar ações educativas comuns. A 

tarefa que segue é exigente e necessitará do concurso de todos para compartilhar e promover a 

reflexão a partir de nossas próprias instituições educativas.  

 

Esperamos que a RELAL promova um segundo CELL, desta vez como preparação para a 

Assembleia Internacional da Missão Educativa Lassalista, que acontecerá em 2013, em Roma.  

 

Viva Jesus em nossos corações! 
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Nombre Procedencia Distrito Pais 

Hno. José Antonio Vargas Aguilar  Universidad La Salle  
Antillas México 

Sur 
México 

Esther Fragoso Fernández 
Universidad La Salle Pachuca, 

México 

Antillas México 

Sur 
México 

J. Jesús Vázquez Estupiñán Universidad De La Salle Morelia 
Antillas México 

Sur 
México 

Ma. Isabel Pérez Y Uriarte 
Colegio Benavente/Universidad 

La Salle 

Antillas México 

Sur 
México 

Maricela Sánchez Espinoza - Angel 

Cisneros Contreras  - Carlos Martínez 

Hernández 

Universidad La Salle Benavente 
Antillas México 

Sur 
México 

Pbro. Lic. Juan C. Flores Bernal - 

Hno. José Antonio Vargas Aguilar - 

Ma. Bertha Fortoul Ollivier  

Universidad La Salle  
Antillas México 

Sur 
México 

Patricia Meneses Campos Universidad La Salle Benavente 
Antillas México 

Sur 
México 

Patricia Alejandra Estrada Moreno Universidad La Salle Bajío 
Antillas México 

Sur 
México 

Patricia Lagunes Maza  Colegio La Salle De Veracruz 
Antillas México 

Sur 
México 

María Alicia Zavala Berbena - Isaura 

López Villaseñor - Jazmín Rubio 

Granados 

Universidad La Salle Bajío 
Antillas México 

Sur 
México 

María Del Rosario Ortiz Carrión Universidad La Salle Bajío 
Antillas México 

Sur 
México 

Fabio Orlando Neira Sánchez - Juan 

Carlos Rivera Venegas 
Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Javier Ricardo Salcedo Casallas Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Fabio Orlando Neira Sánchez - Juan 

Manuel Torres Serrano 
Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

María Luzdelia Castro Parra Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Luis Fernando Ramirez H. Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Milton Molano Camargo Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 
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Nombre Procedencia Distrito Pais 

Guillermo Londoño Orozco Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

H. Carlos Alberto Pabón Meneses Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Carlos Valerio Echavarría G. Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Juan Manuel Torres Serrano Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Hno. Camilo Andrés Vargas Castillo 
Colegio De La Salle De 

Cartagena 
Bogotá Colombia 

Libardo Enrique Pérez Díaz Universidad De La Salle Bogotá Bogotá Colombia 

Manuela Gómez Hurtado - Hno. 

Néstor Raúl Polanía González  
Universidad De La Salle Bogotá Bogotá Colombia 

José Darío Herrera Universidad De La Salle, Bogotá Bogotá Colombia 

Liliana Giraldo Arias Universidad De La Salle Bogotá Bogotá Colombia 

Hno. José Antonio Diez De Medina Universidad La Salle Bolivia Bolivia Bolivia 

Elizabeth Salazar - Wilma Bejarano Universidad La Salle La Paz Bolivia Bolivia 

Martha Bohórquez Eusse - Bruno 

Vargas Biesuz 
Universidad La Salle La Paz Bolivia Bolivia 

Hno. Edgar Antonio Aruquipa Chavez Radio San Gabriel Bolivia Bolivia 

Rocío Castillo Cedeño - Rosa 

Espinoza Laín 
Universidad La Salle Costa Rica Centroamérica Costa Rica 

Equipo De Animación Distrital Casa Provincial Centroamérica Guatemala 

Santiago Amurrio S. - Hno. Rodolfo 

Andaur 
Distrito De Chile Chile Chile 

Equipo De Animación Distrital Casa Provincial Chile Chile 

H. Edgar Alberto Cobo Granda 
Unidad Educativa Juan León 

Mera La Salle, Ambato 
Ecuador 

Ecuador 
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Nombre Procedencia Distrito Pais 

Jairo Alvarado Sánchez - Juan 

Manuel Uribe Cano 

Corporacion Universitaria 

Lasallista 
Medellín Colombia 

Alexis Molina Jaramillo - Libardo 

Mejía Galvis 

Asesores De La Pastoral 

Educativa Distrital 
Medellín Colombia 

Monica Maria Vargas Higuita Colegio La Salle Bello Medellín Colombia 

Julia Victoria Escobar Londoño 
Corporación Universitaria 

Lasallista 
Medellín Colombia 

Mónica Vívian Mascareño - Francisco 

Jesús Leyva Quintero - Irma Lucía 

Bórquez Antillón  - Gloria Isabel 

Bojórquez Morales  - Claudia Elena 

Mungarro Ibarra  

Universidad La Salle Noroeste México Norte México 

Ma. Anabell Covarrubias Díaz 

Couder - Celina Gastelum Acosta - 

Dagoberto Rodríguez Rendón 

Universidad La Salle Noroeste México Norte México 

Elizabeth Guadalupe Ramos Morín  - 

Leticia González Mata - Noé Salinas 

Treviño   

Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

Nancy Zambrano Chávez    
Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

H. Enrique Alejandro González Cerna 

- H. Fabián Álvarez Roldán - H. 

David Alejandro García De La Peña 

Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

Hno. Enrique A. González Cerna - 

Hno. Andrés Porras Gutiérrez - Hno. 

Joaquín Aldana Martínez 

Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas 

- Adriana Bolaños Hernández - 

Patricia Huerta Pérez   

Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

José Guadalupe Serna Naranjo 
Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

María Guadalupe Chaparro Márquez Universidad La Salle Chihuahua México Norte México 

Hno. Gerardo Delgado Dávila  
Centro De Estudios Superiores La 

Salle/ Monterrey 
México Norte México 

Jorge Armando Félix Valdez Universidad La Salle Chihuahua México Norte 

México 
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Nombre Procedencia Distrito Pais 

Juanita García Cantú Colegio Regiomontano Contry México Norte México 

Hno. Gerardo Delgado Dávila  
Centro De Estudios Superiores La 

Salle 
México Norte México 

Equipo De Animación Distrital Casa Provincial México Norte México 

Equipo De Animación Distrital Casa Provincial México Norte México 

Fernando Campiol Placedino Colégio La Salle Santo Antônio Porto Alegre Brasil 

Ir. Cledes Antonio Casagrande - Ir. 

Paulo Fossatti 

Província Lassalista De Porto 

Alegre 
Porto Alegre Brasil 

Ana Paula Oliveira Da Silva - 

Mychele Kamianecky 
Colégio La Salle São João Porto Alegre Brasil 

Beatriz Helena Elert Oliveira Colégio La Salle Hipólito Leite Porto Alegre Brasil 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo Unilasalle Canoas Porto Alegre Brasil 

Cilene Bridi Sociedade Porvir Científico  Porto Alegre Brasil 

Rafaela Da Silva Escola La Salle Pão Dos Pobres Porto Alegre Brasil 

Jackson Bentes - Tatiana Hossein Centro Educacional La Salle Porto Alegre Brasil 

Gleister Roberto Da Silva 
Centro De Assistência Social La 

Salle – Canoas 
Porto Alegre Brasil 

Vera Lúcia Ramirez - Claus Dieter 

Stobäus 
Centro Universitário La Salle Porto Alegre Brasil 

Ana Maria Colling  Unilasalle - Canoas Porto Alegre Brasil 

Fabiane Marcele Cursino - Luciane 

Da Silva Scheibel 
Colégio La Salle Canoas  Porto Alegre Brasil 

Judite Sanson De Bem - Nelci Maria 

R. Giacomini 
Unilasalle - Canoas Porto Alegre Brasil 

Judite Sanson De Bem - Nelci Maria 

R. Giacomini 
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Irmão Moacir Paulo Orth - Rosângela 

De Mello Maciel 
Animación Provincial Porto Alegre Brasil 

Rogério Ferraz De Andrade - 

Cristiano Dal Forno 
La Salle - Estrela Porto Alegre Brasil 

Henri Luiz Fuchs Unilasalle Canoas Porto Alegre Brasil 

Izar Muller Behs - Jessé Alencar Da 

Silva - Telmo Adams 

Centro Universitário La Salle - 

Canoas 
Porto Alegre Brasil 

Gilca M. Lucena Kortmann 
Centro Universitário 

Lasalle/Canoas 
Porto Alegre Brasil 

Patrícia Kayser Vargas Mangan - 

Dirléia Fanfa Sarmento 

Centro Universitário La Salle 

(Canoas, Rs) 
Porto Alegre Brasil 

Cauê Finkler - Maria Elisa Schuck 

Medeiros 
Colégio La Salle Canoas Porto Alegre Brasil 

Cleusa Graebin - Inga Veitenheimer-

Mendes 
Unilasalle Canoas Porto Alegre Brasil 

Alexandra Cemin - Nureive Goularte 

Bissaco 
Colégio La Salle Caxias Do Sul Porto Alegre Brasil 

Sandra Vidal Nogueira Unilasalle-Canoas Porto Alegre Brasil 

Evaldo Luis Pauly Unilasalle-Canoas Porto Alegre Brasil 

Letícia F. Luconi Colégio La Salle Dores Porto Alegre Brasil 

Patrícia Kayser Vargas Mangan, 

Rafael Kunst, Underléia Bruscato 
Unilasalle Canoas Porto Alegre Brasil 

Hno. Cristhian  James  Díaz  M. 
Región Latinoamericana 

Lasallista  
Relal Colombia 

Niúra Ramires Faria 
Institutos Superiores La Salle, 

Niterói 
São Paulo Brasil 

Ir. Ignacio Lucio Weschenfelder - 

Mary Rangel - Ronaldo Curi 

Institutos Superiores La Salle, 

Niterói 
São Paulo Brasil 

Mary Rangel  - Angelina Rojas - 

Marco Antonio Duarte 

Institutos Superiores La Salle, 

Niterói 
São Paulo Brasil 

Ir. Ignacio Lucio Weschenfelder - 

Mary Rangel 
Institutos Superiores La Salle  São Paulo 

Brasil 
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Mary Rangel - Ir. Ignacio Lucio 

Weschenfelder 
Institutos Superiores La Salle  São Paulo Brasil 

Valmir Machado Rodrigues - Ir. 

Ignácio Lúcio Weschenfelder 
Institutos Superiores La Salle  São Paulo Brasil 

Ronaldo Curi Gismondi - Ir. Ignácio 

Lúcio Weschenfelder - Mary Rangel - 

Valéria Carneiro Dos Santos 

Institutos Superiores La Salle  São Paulo Brasil 

Thiago Rodrigues Pereira Lasalle Institutos Superiores - Rj São Paulo Brasil 

Marlete Teresinha  Gut - Neusa Maria 

John Scheid - Judite Scherer Wenzel 
Colégio La Salle Medianeira São Paulo Brasil 

Sérgio Câmara Institutos Superiores La Salle-Rj São Paulo Brasil 

Adriana Pires Arezzo - Ana Paula 

Santos Lima Lanter Lobo - Maria De 

Fátima Barros Pimenta 

Institutos Superiores La Salle, 

Niterói 
São Paulo Brasil 

Cesar Augusto Ornellas Ramos Institutos Superiores La Salle-Rj São Paulo Brasil 
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