
 

 

 

 
 

 

 
 
 

A. MOTIVACIÓN  

 
Objetivo: Sensibilizar al grupo sobre el tema a abordar.  
 
Actividad 1. Comente el contenido del artículo. 
 
George Van Grieken, aborda el tema de las tecnologías y su impacto en la formación de la 
identidad lasaliana. Luego de revisar la literatura más relevante al respecto, identifica los 
rasgos de la tradición lasaliana que mejor pueden orientar las respuestas ante el desafío de 
las nuevas tecnologías. Concluye con una serie de precauciones, habilidades y buenas 
prácticas en el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Actividad 2. Complete de manera libre, individual o por grupos, las siguientes ideas. 
 
 

a. la cultura del ciberespacio nos conduce ...   

 

b. la huída de la conversación hace que… 

 

c. al unir la tecnología con la formación, Dios se revela… 
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B.  APROPIACIÓN  
 
Objetivo: Hacer suyo el tema, reflexionar  y discutir sobre puntos relevantes que nos 
interpelan.  
 
Actividad 1.  En pequeños grupos realice la lectura del texto,  subraye las ideas principales.  
Opción a. Dar el texto a leer de manera previa.  
Opción b. Dividir la lectura y realizarla de manera presencial en pequeños grupos. 
En ambos casos comentar posteriormente en gran grupo.  
 
Actividad 2. Discutimos en equipo: 
 
Opción a)  Todo el grupo contesta lo siguiente:  
Opción b)  Formamos tres grupos y asignamos un punto a cada uno. Comentar en gran grupo 
posteriormente.  

➢ las ideas relevantes y centrales del documento. 

➢ los puntos con las que los lectores se sienten identificados e inspirados. 

➢ los aspectos que confrontan  a la estructura de los Distritos, a las Instituciones y a las 

personas hacia una misión lasallista más comprometida y transformadora de la 

realidad. 

 
C. APORTACIONES 

 
Objetivo: Profundizar y discernir sobre la Formación para la Misión Lasaliana ante el contexto 
de las nuevas TICs. 

 
Actividad 1. Presente el enfoque de la siguiente tarea.  

 
La Declaración será nuestra palabra al mundo, y por ello, deberá tener fuerza mística, 
consecuencia política, capacidad ética y forma estética1. 
 

❏ Considerando la mística en su acepción de pasión y adhesión entusiasta con visión, 

la Declaración tendrá fuerza mística si logra contagiar el fuego de hacer en forma 

extraordinaria una tarea ordinaria. 

❏  La consecuencia política será evidente en la medida que la Declaración impulse la 

búsqueda del bien común, conciliando voluntades para influir en la sociedad, de 

manera particular en las políticas públicas. 

❏  La capacidad ética será evidente al ser, la Declaración, una palabra de salvación 

delante del relativismo imperante y al ser coherentes entre el decir (contenido de la 

Declaración) y el actuar cotidiano. 

                                                           
1 Palabras del  Hno. Gustavo Ramírez, Consejero General para la Asociación y la Misión Educativa Lasallista, 
durante el II Congreso Latinoamericano Lasallista. León, México. 2017.  “La Educación que necesitamos para el 
mundo que queremos”.  Citando a Susin. .http://relal.org.co/recursos/recursos-memorias/105-recursos-
memorias/650-memorias-2-congreso-educativo-latinoamericano-lasallista 



 

❏  La forma estética de la declaración se manifestará en la palabra que expresa la 

confianza en el ser humano, cuando ayuda a recuperar la confianza perdida. 

 
 
Actividad 2.  A partir de las anteriores consideraciones, guiamos al grupo a tomar postura 
sobre alguno (s) de los aspectos que se señalan, para ello,  planteamos los siguientes 
cuestionamientos:  
 
 
¿Qué  tipo  de  fidelidad  proponen  y  sostienen  los  propios  procesos  de  formación? 
¿Ante las nuevas tecnologías, ¿cuáles son los desafíos que se presentan en nuestros 
procesos de formación lasaliana? 
¿Qué acciones seguir para  favorecer el bien común y lograr un mayor impacto en la sociedad 
a través de las TICs? 
¿Cómo fortalecer la identidad lasallista ante el contexto de las nuevas tecnologías? 
 
 

D. CONSTRUYENDO LA VISIÓN 
 
Objetivo: Analizar y definir aspectos que la comunidad a considera indispensables en la 
integración de la Declaración.  
 
Actividad 1.  Escriba  por aspecto, 1 ó 2 ideas cortas que contengan lo fundamental de la 
Misión.  
 

¿De frente a las TICs qué aspectos deben considerarse para favorecer lado místico, 
político, ético y estético de la Declaración? 

Aspecto Ideas clave 

Místico  

Político  

Ético  

Estético  

 
 

COMENTARIOS:  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


