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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como lasallistas de América Latina queremos festejar en el año 2013, los 150 años de 

presencia en el continente. Festejar esta trayectoria, es hacer memoria de un caminar 

de Hermanos y Seglares que a lo largo de todo este tiempo fueron y fuimos 

constituyéndonos en comunidades educativas latinoamericanas lasallistas desde 

nuestras prácticas educativas y pastorales al servicio de los pobres y de la niñez y 

juventud de nuestro continente.  

Festejar es poner de realce nuestro mayor signo distintivo e identitario: nuestra 

capacidad asociativa para mirar juntos la realidad, discernirla desde el Evangelio y 

construir propuestas educativas y pastorales que sean respuestas significativas a la 

vida de nuestros pueblos. Festejar es celebrar que la dinámica fundacional lasallista, la 

de los orígenes, la que dio lugar a ese conjunto de escuelas allá en Francia del siglo 

XVII, la que permitió construir una pedagogía y un estilo de vida, sigue estando latente 

en nuestro continente.  

Festejar es agradecer que el Espíritu que sopla donde quiere, sigue soplando hoy y 

aquí, ese deseo de asociarnos, de mirar la escuela, de pensarla juntos, de construir 

proyectos, de orarlos; tal como lo hizo aquella primera comunidad mientras redactaba 

la Guía de las Escuelas y la Regla de la sociedad de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas. 

La Expedición es parte de estos festejos. Es un viaje de 

educadores a nuestras escuelas lasallistas en cada uno de los 

Distritos. Estos dos años lo hacemos en cada Distrito, 

esperando poder luego hacerlo interdistritalmente. Estos dos 

años lo hacemos al interior de las obras lasallistas, luego 

podremos abrirnos a otras experiencias pedagógicas y 

pastorales. Seguramente en cada Distrito, aunque no se use 

este nombre expedición, hay muchas experiencias similares.  

La Expedición la conforma, al menos, un equipo de 

educadores recorriendo obras educativas,  mirando,     
Ilustración 1. Antiguo Mapa Azteca 
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escuchando, preguntando, reflexionando, intercambiando, sistematizando y 

produciendo conocimiento. Este camino forma a los que viajan, forma a los que van a 

narrar, nos forma a todos los que leeremos sus producciones.  

La palabra expedición puede evocar algunos imaginarios de viajes con lógicas 

prepotentes, soberbias, de conquista y dominación. Puede evocar imaginarios de 

viajes de otros siglos de nuestra historia latinoamericana, que fueron acompañados de 

lodo y sangre, y de ansia desmedida de riqueza. Esa no es la expedición que 

imaginamos. Esta propuesta tiene que ver con el pedido de la primera Asamblea de la 

RELAL en donde se nos invita a crecer en sentido de red. Y para eso necesitamos 

empezar a caminar, a viajar, a movernos, a visitarnos, a valorarnos. Y lo vamos a hacer 

primero distritalmente para luego abrirnos a otros mapas.  

La palabra expedición quiere evocar aventura, búsqueda de maravillas inimaginadas, 

caminatas colectivas, capacidad de asombro, registro y reflexión. Quiere significar 

posibilidad de narrarnos, decirnos, explicarnos, preguntarnos, tanto viajeros como 

anfitriones, sobre quienes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, 

qué sostiene y anima nuestra práctica,…  quiere evocar también recorridos y mapas, 

sentidos e identidad, trayectorias y horizontes. 

 

1. ¿PARA QUÉ  LA EXPEDICIÓN? 

Los lasallista de América Latina, buscamos con esta expedición…  

Conocer cómo encarnamos el carisma lasallista en respuesta a las realidades locales 

(sociales, políticas, económicas, religiosas, etc.). 

Conocer cómo hacemos vida las prioridades Regionales y Distritales en los proyectos 

de nuestras comunidades educativas. 

Crear y reforzar nuestra vivencia de Red  de personas e instituciones lasallistas de la 

Región. 

Formarnos como educadores, desde la construcción de conocimiento que surge en el 

encuentro e intercambio, en el compartir las prácticas y reflexiones existentes, en la 

sistematización y análisis de las mismas. 

 

 

2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR EXPEDICIÓN? 

La Expedición a la Misión Educativa Lasallista es un camino de conocimiento y 

reconocimiento, emprendido por los lasallistas que nos lleva a visitar las obras 
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educativas de la Región por medio de un encuentro fraterno que  reconoce y valora la 

diversidad del trabajo.  

La Expedición implica la visita a la experiencia educativa pastoral como una 

oportunidad de aprendizaje y de visualización de los saberes tanto para los anfitriones 

como para los expedicionarios. Por lo tanto, la Expedición implica un grupo de 

educadores que visitan y otros que son visitados (anfitriones) en un tiempo 

determinado con unas intencionalidades definidas. 

La Expedición, en cuanto posibilidad de intercambio de experiencias, nos permite 

compartir vivencias, reflexiones, inquietudes y hallazgos por medio de la 

sistematización y la comunicación. Para tal fin, los expedicionarios cuentan con una 

caja de herramientas que les ayudará en su tarea y permitirá a los anfitriones divulgar 

sus saberes. 

 

 

3. ¿QUIÉNES REALIZAN LA EXPEDICIÓN?  

 

En nuestra comprensión de esta experiencia, la expedición la realizaremos los 

lasallistas distribuidos en dos roles, los expedicionarios y los anfitriones. 

 

Imaginamos a los expedicionarios como un grupo ideal de entre tres y cinco personas, 

con cierta trayectoria en la misión lasallista, que tienen solvencia teórica y han hecho 

experiencias educativas más o menos reflexionadas. Son personas que tienen una 

cierta capacidad de interrogar y hacer análisis crítico, al mismo tiempo que registrar 

experiencias educativas y sistematizar algún tipo de conocimiento en función de 

distintos instrumentos elaborados previamente (observación, entrevistas, 

participación activa, etc.). Tienen capacidad de trabajo en equipo y disponen de 

tiempo para realizar un viaje a algunas obras educativas de cada Distrito.  

 

La selección y organización de este grupo de expedicionarios, depende de la realidad 

de cada Distrito. En algunos Distritos puede darse que existan tres grupos 

expedicionarios, uno por cada uno de los núcleos que se desean observar. En otros 

Distritos puede ser que haya uno o más grupos expedicionarios y que cada grupo 

observe los tres núcleos en el circuito previamente elaborado.  

 

Quienes reciben a los expedicionarios los llamaremos  anfitriones y son aquellos 

lasallistas que se encuentran en los lugares donde suceden las experiencias, son 

quienes lideran y participan de la misma, y que al ser visitados pueden compartir 

gustosos la sabiduría generada por su práctica educativa pastoral. 
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4. ¿DE QUÉ SE OCUPA LA EXPEDICIÓN? 

 

La expedición se ocupa de preguntarse por los siguientes tres ejes: 

 

4.1 Espacios de explicitación del evangelio: Son propuestas en donde el evangelio de 

Jesús y la Buena Noticia del Reino de Dios es hecha explícita. Sabemos que la 

escuela evangeliza, en sentido amplio, desde todas sus propuestas. Aquí nos 

interesa observar el modo como las experiencias educativas habilitan en su 

propuesta determinados espacios en donde el anuncio es explícito y los modos en 

que dicho anuncio entra en diálogo con la cultura y la vida, favorece la 

interculturalidad, la tolerancia, el crecimiento y la profundización de la fe, suscita y 

acompaña procesos de conversión y transformación de las personas, de los grupos 

y de la sociedad. Se trata de observar el modo en que el anuncio del Dios Vivo de 

Jesucristo y su Reino de Justicia y Paz, guarda relación con el conjunto de la vida de 

los educandos y con la vida de la sociedad circundante, generando verdaderos 

procesos de fe.  

 

 

4.2 Desarrollo Humano Integral y sustentable en experiencias educativas: las 

relaciones existentes entre la misión educativa lasallista  y la propuesta de país, de 

sociedad y de desarrollo que son hoy en día muy evidentes en las formas de los 

currículos, las pedagogías y el hecho educativo. Por eso, la Expedición busca 

indagar por las concepciones que tienen los integrantes de las comunidades 

educativas sobre el desarrollo, sus tensiones políticas, sociales, económicas, 

ecológicas, culturales, espirituales y éticas, al tiempo que busca entrever cómo 

interactúan estas concepciones con los procesos educativos. 

 

4.3 Experiencias de la superación de la pobreza en poblaciones  vulnerables 

socioeconómicamente: Son experiencias de educación formal, informal o no 

formal, ubicadas en contextos socioeconómicos vulnerables. Nuestras propuestas 

educativas quieren ser de superación de la pobreza, de potencialización de la vida 

de todos y todas y de transformación social, pero muchas veces nos vemos 

enredados en tradiciones más asistencialistas, más de imposición cultural, más de 

contención acrítica y sobreprotectora. La expedición a este tipo de experiencias 

intenta ver, como en esas tensiones y las pobrezas del entorno en la que se ubican, 

pueden hacer énfasis en las capacidades de los sectores populares y de los 

educadores populares, para lograr procesos educativos transformadores.  
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5. ¿CÓMO PLANEAMOS EL VIAJE? 

 

Hemos pensado la Expedición  para ser realizada en diferentes  fases distribuidas en 

los  siguientes tiempos, a saber:  

 

5.1 Preparando el Viaje Regional: donde establecemos los objetivos, los ejes temáticos, 

los métodos y las herramientas que se van a emplear en la Expedición. Para esto, el 

Consejo Regional de la Misión desarrollará una amplia reflexión  y buscará el 

consenso en la definición de éstos tópicos.  

 

5.2 Preparando el Viaje Distrital: en cada uno de los Distritos, según su organización 

interna, establecerá los criterios de selección de los expedicionarios, realizará su 

selección y conformará el equipo expedicionario. En conjunto, los expedicionarios 

de la Región se formarán teniendo en cuenta los criterios comunes establecidos en 

el primer punto. 

 

5.3 Estableciendo las Rutas: Cada equipo distrital  seleccionará las obras y experiencias 

que van a ser visitadas  definiendo los tiempos de duración y el  cronograma de 

visita. Podrán colocarle un nombre particular si así lo desean, por ejemplo, la Ruta 

Hermano Miguel. 

 

5.4 Sensibilización: para disponer a las comunidades adecuadamente a las visitas se 

planeará una sensibilización con los Consejos Distritales, los directores de obras, 

los Consejos de la Misión y demás organismos que se consideren pertinentes 

explicando los alcances de la Expedición. De igual forma, se propone la difusión por 

los medios de comunicación existentes en el Distrito para el conocimiento del 

mayor número de personas. 

 

5.5  Lanzamiento de la Expedición: se propone que cada Distrito según su organización 

pueda desarrollar oficialmente el lanzamiento de la Expedición empleando actos 

cívicos de las instituciones o reuniones establecidas en el cronograma distrital.  

Para este lanzamiento se propone tener en cuenta la siguiente simbología: 

 

 

Los años 1863 – 2013: nos recuerda a los lasallistas que hace 150 años los 

Hermanos de la Salle empezaron su camino por las tierras latinoamericanas  

compartiendo los saberes pedagógicos que traían de Francia. Hoy como ayer, 

los expedicionarios recorren nuevamente estas rutas para compartir 

fraternalmente los saberes desarrollados localmente. 

 



 

8 
 

El mapa de América Latina y el Caribe: este continente, de riqueza y diversidad 

tanto en sus gentes como en sus recursos, fue testigo de los pasos andados, 

primero por los Hermanos y posteriormente por todos los lasallistas,  para  

sembrar las semillas del saber de la fe, las ciencias y el buen vivir  por medio de 

un proyecto de educación humano y cristiano.  

 

La estrella lasallista: este símbolo tradicional de los 

lasallista es sobrepuesto sobre la estrella de los vientos, 

que orienta los caminos de los expedicionarios y 

recuerda la profunda tradición lasallista que une las 

comunidades educativas en el amplio continente 

latinoamericano. 

 

El fondo azul de los mares: como aquel océano profundo 

y desconocido del saber pedagógico que busca ser 

visualizado, empoderado  y compartido por los 

lasallistas de la región, al tiempo que conecta y anima la 

red  La Salle de América Latina. 

Ilustración 2. Logo de la Expedición. 

Los caminos: caminar es buscar nuevos horizontes, es descubrirse en movimiento para 

alcanzar un propósito. Caminar es permitir ser encontrado, darse cuenta que se 

camina junto a otros y al Otro, dejarse impresionar por lo observado y experimentado, 

trascender lo andado. Caminar es desplazarse externamente para hacer una 

trayectoria interna, para salir al encuentro de lo inesperado. 

 

El marco de estampilla con las formas de persona: representa el viaje de un saber 

compartido y creado por las comunidades, la alegría del que recibe y del que envía, la 

riqueza de un saber construido y que es entregado a las diferentes poblaciones. 

 

5.6 Visita a las personas e instituciones: consideramos la visita como  la actividad 

central de la Expedición porque es en ella donde se genera el compartir, se 

sistematiza y se valora la riqueza de los saberes locales desarrollados por los 

lasallistas. De ahí, que sea importante prepararla convenientemente, empleando la 

Caja de Herramientas (Punto 8) y siguiendo una Guía de visitas como lo indica el 

punto 7. 

 

5.7 Sistematización de los viajes: los expedicionarios registraran lo observado de modo 

que permitirán la sistematización de los hallazgos, dejando cabida al análisis crítico 

y propositivo de lo encontrado en toda la Región.  
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5.8 El compartir de las experiencias: luego de sistematizadas las experiencias, los 

expedicionarios devolverán a las obras los documentos fruto de la sistematización 

para su revisión. Simultáneamente se estructurará un Informe que de cuenta del 

proceso y sus hallazgos. 

 

 

6 ¿CUÁLES SON LAS RUTAS DE LA EXPEDICIÓN?   

 

Cada uno de los Distritos organiza una ruta de expedición, es decir una secuencia 

de visitas a algunas obras y experiencias educativas, que respondan a los objetivos 

de la expedición, en donde sea posible recibir a los expedicionarios y permitirles 

compartir la tarea de todos los días.  

 

No se trata que una obra “arme un montaje” con algo distinto. No se trata de 

mostrar “cosas atractivas de por sí”. Se trata de “abrir” las obras para que otros y 

otras, de fuera de la obra (los expedicionarios) “vengan y vean”.  

 

Es necesario que las obras que los reciben puedan organizarse de tal modo que 

puedan atender durante uno o dos días a los expedicionarios. Es una persona o un 

equipo que puede narrar el proyecto educativo en su totalidad y que puede armar 

una secuencia de visitas, reuniones y trabajos, según lo que se desea ver y 

compartir.  

 

Les proponemos un ejemplo: un directivo en una obra recibe a un grupo de 4 

expedicionarios, les explica el proyecto educativo de la obra y luego, uno de los 

expedicionarios va a un aula a observar las clases de ese día, otro mira carpetas de 

planificación, otro participa de una celebración de catequesis y el último de una 

reunión de padres que está agendada para ese día. Por la tarde, se arma una 

reunión con estudiantes y expedicionarios, se puede recorrer el contexto en donde 

se desarrolla el proyecto educativo, y tener entrevistas personales con los 

educadores, organizaciones y familias, etc. Insistimos, no se trata de armar algo 

distinto a lo cotidiano, para el día que llegan los expedicionarios. Se trata de 

compartir lo que se vive, con los expedicionarios que llegan ese día. Lo que se 

realiza el día de la visita es acordado conjuntamente entre la obra y los 

expedicionarios.  

 

Cada Distrito debe poder seleccionar el conjunto de obras a ser visitadas en 

función de: 

- la capacidad de las obras de mostrar su propia propuesta educativa y pastoral.  

- del conocimiento que se desea construir.  

- de los tiempos, distancias y recursos con que se cuenta. 
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- de la capacidad de acogida de la obra (para que la experiencia sea formativa y 

cumpla con los objetivos que se buscan, es necesario que haya consentimiento 

de la obra que va a recibir a los expedicionarios).  

 

 

7 ¿QUÉ HACEMOS EN LAS VISITAS? 

Para entrar en contacto con los anfitriones de las visitas, los expedicionarios deberán  

atender  a los siguientes pasos: 

 

7.1 Creación de una agenda conjuntamente elaborada entre los expedicionarios y los 

anfitriones. Para tal fin, será importante la comunicación del coordinador de los 

expedicionarios y el director de la obra o experiencias, de modo que se puedan 

establecer los objetivos y las formas de visitar la experiencia. 

 

7.2 Preparar  los instrumentos de recolección de información: de acuerdo a la 

naturaleza de la experiencia, el expedicionario deberá seleccionar los instrumentos 

de la Caja de Herramientas para ser empleados atendiendo a prever los materiales 

necesarios para la labor. 

 

7.3 Recibimiento de los expedicionarios por los anfitriones: se busca posibilitar un 

encuentro fraterno entre los expedicionarios y los anfitriones de modo que se 

fortalezcan la confianza entre las partes. En seguida, se propone un acto formal 

(Por ejemplo, una izada de bandera) donde se dé el recibimiento a los 

expedicionarios y se comunique oficialmente su presencia ante los actores de la 

experiencia. 

 

7.4 Encuentro de los expedicionarios con las experiencias: Para cada uno de los ejes 

hemos definido una serie de herramientas que pueden ser empleadas por el 

expedicionario teniendo en cuenta el tener contacto con los beneficiarios y líderes 

de la experiencia. 

 

7.4.1 Espacios de explicitación del evangelio.  proponemos a los expedicionarios y 

anfitriones tener en cuenta:  

 

 Una primera reunión con el equipo que anima y conduce el proyecto de la 

experiencia educativa  pastoral, para hacer algunas preguntas que nos permitan 

enmarcar la visita.  

 ¿Qué proyecto pastoral tiene esta experiencia educativa?. 

 ¿Qué tipo de fe, de religiosidad, de experiencia religiosa, de ritos y celebraciones se 

vive en esta cultura, en los estudiantes, en sus familias, en los educadores?.  
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 ¿Cuáles son las representaciones que hay en los distintos actores sobre Dios, 

Jesucristo, Evangelio, comunidades cristianas, Reino de Dios, Iglesia, etc.?. 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos pastorales donde se fundamenta la 

experiencia?. 

 ¿Quiénes llevan adelante la propuesta? ¿Cuál es el nivel de adhesión de los 

educadores a esta propuesta pastoral?. 

 ¿Qué tipo de fe, religiosidad y experiencia religiosa, de ritos y celebraciones se vive 

en esta experiencia educativa?. 

 ¿Cuáles son los espacios y las propuestas en donde el Evangelio es anunciado 

explícitamente? ¿cómo se hace? ¿cómo es recibido? ¿qué transformaciones 

produce?. 

 ¿Cuál es la respuesta que suscita?. 

 Una vez terminada esa reunión se pueden realizar observaciones etnográficas de 

las actividades propias de la experiencia como clases de catequesis, celebraciones, 

encuentros orantes, grupos juveniles, etc.  

 Se pueden leer planificaciones de las actividades, catequesis y documentos 

oficiales de la experiencia que tienen que ver con esta propuesta.  

 Se pueden tener reuniones con distintos grupos de destinatarios la experiencia 

educativa y mediante dinámicas, juegos, dibujos, charlas libres, entrevistas más 

bien informales, poder indagar sobre la propuesta y las representaciones que son 

puesta en juego.  

 

7.4.2 Desarrollo Humano Integral y sustentable en experiencias educativas. Para este 

eje proponemos realizar grupos de discusión con los diferentes tipos de 

integrantes de la comunidad educativa: estudiantes (de los tres últimos 

grados), padres de familia,  profesores y empleados administrativos y/o de 

servicios generales a partir de la pregunta ¿Qué es el buen vivir en su localidad? 

 

Los pasos prácticos para desarrollar esta técnica son: 

 Pedirle a cada participante escribir la respuesta a la pregunta ¿Qué es para usted el 

buen vivir en su localidad? 

 Hacer grupos de personas de máximo de 6 integrantes. 

 Elegir a un secretario que pueda tomar apuntes en el formato de la Tabla 1. 

 Se invita al grupo a  leer el formato de la Tabla 1 para que puedan informarse del 

contenido de cada categoría 

 Posteriormente, el primer  integrante lee su escrito, y el grupo decide y escribe en 

el formato las ideas en la categoría correspondiente (Ejemplo política, social, etc.). 

Si el grupo considera que la idea es abstracta o poco clara, le puede sugerir al 

participante aclararla. De igual forma, la idea puede ser ubicada en dos categorías 

pero haciendo la debida explicación.  

 Se prosigue de igual forma con los demás participantes del grupo. 
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 Cuando todos los integrantes del grupo finalizan el compartir, se invita al grupo a 

revisar cada categoría y ayudados de las preguntas orientadoras pueden agregar 

otras ideas a cada categoría.  

 Por último, se le solicita al grupo responder: ¿De qué manera lo que enseña la 

institución educativa guarda relación con  las ideas planteadas del buen vivir? 

Consignar la respuesta en el formato. 

 Al final se pueden compartir las definiciones de los grupos y se recogen los 

registros del compartir de grupos. 

 

7.4.3  Experiencias de la superación de la pobreza en poblaciones  vulnerables 

socioeconómicamente. Proponemos que los expedicionarios puedan realizar, entre 

otras actividades: 

 Una visita al sector y poderse familiarizar con las personas locales. 

 Crear un mapa de relaciones de la experiencia con las organizaciones del lugar o de 

más allá. 

 Construir historias de vida de personas claves de la experiencia, a partir de 

entrevistas con las mismas. 

 Poder hacer observaciones etnográficas de las actividades propias de la experiencia 

observada. 

 Solicitar la documentación relevante de la experiencia. 

 Realizar entrevistas a los destinatarios de la experiencia teniendo en cuenta, entre 

otras, las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sienten los participantes en el proyecto? 

 ¿En qué ha cambiado la realidad local con la experiencia? 

 ¿Cuáles son las ideas fuertes que propone el proyecto? 

Nota: Cuando la experiencia atiende a niños, se propone la realización de tiras 

cómicas bajo la indicación de evidenciar un “antes” y un “después” en su vida. 

 

 Para los líderes del proyecto se proponen entrevistas teniendo en cuenta las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sienten los participantes en el proyecto? 

 ¿En qué ha cambiado la realidad local con la experiencia? 

 ¿Cuáles son las ideas fuertes que propone el proyecto? 

 ¿Qué significa ser lasallista en esta experiencia? 

 ¿Existe vivencia de comunidad en la experiencia? 

 

 Reuniones con algunos actores de la experiencia 
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Tabla 1 Ejemplo de registro para el eje de Desarrollo Humano Integral y Sustentable en 

experiencias educativas. 

1. POLÍTICA 

• ¿Qué  conforma lo público? 

• ¿Quiénes ejercen control? 

• ¿Cómo deben participar las 

personas? 

• ¿Cuáles son los mecanismos de 

participación que tienen acceso 

las personas? 

2. ECONÓMICA 

• ¿Qué tipo de producción se 

posibilita? 

• ¿Quiénes producen y   quiénes 

consumen? 

• ¿Cuáles son los trabajos 

privilegiados? 

• ¿Somos auto-sostenibles como 

localidad? 

 

 

 

 

3. ECOLÓGICA 

• ¿Cómo es la relación del ser 

humano con la naturaleza? 

• ¿Cómo se manejan los recursos 

naturales del lugar?  

• ¿Cómo se manejan los               

residuos o basuras? 

4. SOCIAL 

• ¿Quiénes toman las decisiones? 

• ¿Cómo se construye comunidad? 

• ¿Cómo se atienden las necesidades 

de las personas especialmente las 

más vulnerables? 

 

 

 

 

5. ESPIRITUAL 

• ¿Cómo se asume lo espiritual? 

• ¿Qué da sentido a la vida? 

 

6. CULTURAL 

• ¿Cuáles son las características 

culturales de su localidad? 

• ¿Cómo se promueve lo  cultural, lo 

lúdico, y deportivo? 

• ¿Qué expresiones culturales se 

privilegian? 

 

 

 

 

7. ÉTICA 

• ¿Cuáles son los principios o 

valores que sustentan ese buen 

vivir? 

¿De qué manera y cómo lo que enseña la 

institución educativa guarda relación con  

las ideas planteadas del buen vivir? 
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8 ¿QUÉ INSTRUMENTOS NECESITAMOS PARA EL VIAJE? 

 

CAJA DE HERRAMIENTAS 

 

Para registrar  las prácticas encontradas en la Expedición disponemos de una serie de 

instrumentos que son empleados por quienes desarrollan el proceso de registro y se 

encuentran enmarcados dentro de las perspectivas de la investigación cualitativa. 

Estas herramientas propuestas para el  proceso de registro no pretenden ser las únicas 

ya que la diversidad y la naturaleza de las prácticas sugerirán adaptaciones o la 

creación de nuevos instrumentos que posibiliten el ejercicio productivo del saber. 

Los instrumentos se  deben seleccionar de acuerdo al tipo de actividad que se va a 

visitar,  no todas las herramientas sirven para todo. Lo ideal es que los instrumentos 

permitan captar la riqueza de la práctica, valorar los aspectos relevantes, nuevos o 

significativos y no ser camisa de fuerza para los expedicionarios. 

El empleo de las herramientas posibilitará focalizar la mirada en los aspectos más 

relevantes y de los cuales más tarde se dará cuenta en el proceso de sistematización 

regional. 

 

8.1 Diario de campo. Este diario es un registro sistemático y permanente del  

expedicionario que se acerca a las experiencias observadas registrando paso a paso lo 

sucedido a lo largo de la expedición aunando otros elementos como mapas, fotos, 

dibujos, , videos, etc. De tal modo que, el diario cumple en primer lugar con registrar lo 

más fiel posible las situaciones vividas y en segundo lugar, reflexionar y dar sentido a lo 

vivido produciendo una lógica narrativa de lo acontecido.  

 

El diario permite al expedicionario tener una mirada reflexiva sobre lo observado  de 

modo que le ayuda a entender las intencionalidades del proyecto, la pedagogía 

empleada, los factores que intervienen, y las relaciones de los participantes. Ayuda a 

precisar las referencias en torno a las subjetividades; Aporta a la concepción de las 

prácticas; y a comprender el rol de los participantes desde la mediación pedagógica. Lo 

cual favorece la revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas posibilidades. 

 

La forma de diligenciarlo puede ser múltiple, pero la más común es aquella donde se 

realizan dos columnas, la primera para las observaciones y la segunda para las 

reflexiones, escritas generalmente en diferentes colores para indicar diferentes 
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categorías de lo encontrado. Un hilo conductor de los distintos diarios es la 

formulación de preguntas, que permitan planificar, realizar, escribir y sistematizar la 

práctica docente o cualquier situación que se considere. Un ejemplo de esquema para 

el diario puede ser el siguiente: 

  

Tabla 2. Ejemplo de distribución del diario de campo. 

DIARIO DE CAMPO 

No                      Fecha:                                      Lugar: 

Eje de la Expedición:                                         Práctica o Proyecto: 

DESCRIPCION REFLEXIÓN 

    

 

 

8.2 Observación Etnográfica1. Es un aporte de la antropología cultural a la educación 

en los últimos años. Se trata de narrar procesos y representaciones sociales que por lo 

general no están en ningún documento oficial. Se trata de poner la mirada en la 

práctica y en lo que sustenta dicha práctica: en las coherencias, en las incoherencias, 

en los fundamentos vividos y no explicitados, en los sentidos que tensionan, en las 

formas ideológicas, en las razones que animan el cotidiano del aula, de la práctica 

educativa, de las instituciones. Es un modo de acceso a los conflictos, los distintos 

intereses y los núcleos valorales de una experiencia educativa. La experiencia sobre el 

terreno nos confronta con la heterogeneidad y de la complejidad de los elementos 

presentes en la práctica social. Generalmente lo que se hace de este modo, es 

documentar lo no documentado de la realidad social 

 

El instrumento se desarrolla de la siguiente manera: El observador o los observadores 

(expedicionarios) llegan a la experiencia y empiezan a registrar en una tabla de tres 

columnas lo que van viendo y escuchando. Luego hacen una interpretación de lo visto 

y oído. Finalmente lo comparten con alguna persona de la experiencia. Comparten lo 

observado y el ejercicio hermenéutico hecho. Con los elementos trabajados en este 

diálogo, completan la tercera columna.  

 

El instrumento quedaría entonces de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
1 Bibliografía: Rockwell, E. (2009) “La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos”. 

Buenos Aires. Paidós.  
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Tabla 3. Ejemplo de organización de un instrumento de Observación Etnográfica. 

Descripción de lo 

observado  

Interpretación de los 

sentidos de la práctica 

realizados por el 

observador – Atención a 

los significados  

Diálogo entre el 

observador y el sujeto que 

lleva adelante la práctica  

Secuencia de hechos que 

van aconteciendo y que 

son observados, no desde 

una neutralidad, sino 

desde el saber donde 

estamos parados 

teóricamente los que 

observamos.  

Sentidos pedagógicos 

pastorales sociológicos y 

políticos que están en las 

prácticas descritas  

Sentimientos del 

observador  

Impresiones y reacciones  

Preguntas que me suscita 

la práctica que observo  

Saberes docentes, saberes 

de los educadores que son 

puestos en juego. Teorías 

implícitas.  

Convergencias  

Divergencias  

Acuerdos de 

interpretación  

Nuevas interpretaciones  

Se trata de una apertura a 

comprender sus maneras 

de ver el mundo y de 

actuar.  

Hora – Acontecimiento – 

Expresiones  

Tratamos de registrar del 

modo más literal posible lo 

que escuchamos. Respetar 

las formas locales de 

expresión 

Sabemos que es imposible 

registrar todo.  

Representaciones sociales 

puestas en juego  

No se trata de una 

evaluación sobre la 

práctica observada, sino de 

indagar sobre los sentidos 

y saberes que son puestos 

en juego.  

 

 

 

 

8.3  Instrumento Mapa de Red Relaciones. Nuestra identidad se define por el tipo de 

relaciones que establecemos, ya sea a nivel personal, comunitario o institucional. Son 

las relaciones que establecemos las que nos configuran. Por eso es importante ver qué 

tipo de relaciones tienen las experiencias educativas que visitamos: con el Estado, con 

las organizaciones civiles, con los movimientos populares, con los centros de 

formación, con las agencias de financiamiento y fundaciones, con las instituciones 

barriales, con redes de organizaciones que trabajan distintas temáticas que nos 

interesan (derechos de los niños, trata, derechos humanos, derecho a la educación, 

ecología, justicia social, distintos reclamos a injusticias, etc.). El instrumento mapa de 
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red de relaciones intenta plasmar gráficamente cuáles son las relaciones que tiene una 

institución, para vislumbrar su potencialidad transformadora a partir de los diversos 

contactos que establece.  

 

 
Ilustración 3 Ejemplo de mapa de red de relaciones. 

 

El instrumento se desarrolla de la siguiente manera:  

En una hoja en blanco se coloca en el centro la institución que está siendo visitada. 

Luego se va colocando más cerca o más lejos, en función de la distancia geográfica, las 

distintas relaciones que establece. Entre la institución que se visita y cada una de las 

instituciones con las que se relaciona, se establecen flechas más finas o más gruesas, 

indicando de este modo el tenor de la relación. Se puede trabajar con distintos colores, 

indicando distintos tipos de relaciones. Debajo de cada centro con los cuales se 

relaciona se coloca también algunas características de esta relación. La mirada de 

conjunto de este mapa de relaciones, permite hacer múltiples lecturas.  

 

8.4 Entrevista: La entrevista puede ser definida como una estrategia de aproximación 

que permite profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, 

situación o vivencia. El objetivo último es acceder a la perspectiva del sujeto 

entrevistado: comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus 

percepciones y sus sentimientos, los motivos de sus actos. Para esto es clave saber 

preguntar y saber orientar la conversación de acuerdo a los intereses de la  Expedición. 

Durante la entrevista también puede suceder  que surjan nuevas  preguntas y asuntos 

a tratar fruto de la interacción con el entrevistado lo cual es viable siempre y cuando 

no se aparte del  objetivo de indagación.  
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Para realizar una entrevista es importante considerar las siguientes sugerencias: 

 

Antes…  

 Planeación de la entrevista: definición del lugar y momento en que se desarrollará, 

tiempo de duración, y fecha de entrevista.  

 Determinación de la Guía de preguntas: una entrevista no se desarrolla ni con un 

cuestionario cerrado ni simplemente con una charla informal, por eso es 

importante que el entrevistador planee con anticipación la o las preguntas que va 

realizar al entrevistado, esto no impide que en el transcurso se adicionen aspectos 

de acuerdo al hilo que la conversación va tomando.  

 

Durante…  

 Llegue a la entrevista con una actitud abierta, de escucha y con el interés de 

entender los argumentos y criterios del entrevistado(a).  

 Preséntese ante el entrevistado. Cuéntele los objetivos de la entrevista y dé 

respuesta a todas sus dudas antes de empezar.  

 Pida su consentimiento para utilizar el relato entero o como testimonio dentro de 

la Expedición.  

 Pregunte si es posible grabar la entrevista (en caso que lo haya previsto).  

 Para el desarrollo de la entrevista procure  que sea en un lugar cómodo para el 

entrevistado, se sugiere un espacio donde no exista mucha distracción. 

  En el desarrollo, realice las preguntas preparadas de modo que la persona no se 

sienta evaluada y en cambio generen respuestas fluidas por parte del entrevistado. 

 Esté atento al lenguaje no verbal que le brindarán la oportunidad de saber el nivel 

de enganche que tiene la persona con los temas.  

 

 

 

8.5 Lectura de la documentación: Hace referencia a los documentos escritos, impresos, 

o manuscritos como las planeaciones, los cuadernos de los estudiantes, los proyectos, 

etc. que evidencian la forma de pensar de los participantes y organizadores de las 

actividades que van a ser visitadas. Estos documentos pueden ser solicitados a los 

responsables de la experiencia  de donde se tomará nota de aquello significativo pero, 

como en muchos lugares no se pueden sacar de las instituciones los documentos, es 

conveniente hacer las respectivas anotaciones. Esta documentación facilitará a los 

visitantes la comprensión de los contextos donde surgió y se desarrolla la experiencia.   
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8.6 El Relato: Empleando el concepto de Mejía2 “este cuenta una historia de hechos o 

situaciones ocurridas en un periodo de tiempo que son muy significativas, allí se 

colocan las experiencias, anécdotas, interacciones, actuaciones, sensaciones. Por ello, 

se dice que el relato es una primera unidad de texto que muestra a los actores en sus 

relaciones, mostrándonos los escenarios donde se desarrollan esos procesos y los 

tiempos en los que acontecen”. 

El relato puede ser de segundo o tercer nivel. De segundo nivel cuando el relato se 

escribe con base en otros registros como entrevistas, memorias, etc. De tercer nivel, 

cuando basados en otros relatos se compone un relato mucho más global, por ejemplo 

tomar los relatos de las experiencias para producir un relato de la Región. 

Para ayudar en la elaboración de un relato se sugiere tener en cuenta: 

 Los sujetos implicados: son aquellos sujetos que participan de la trama de la 

experiencia y que por medio de sus interacciones y relaciones construyen la 

historia. 

 Los escenarios: la historia es contada en contextos concretos, escenarios sociales, y 

lugares específicos. 

 Los tiempos: la historia es contada en un momento dado que implica múltiples 

temporalidades que pueden superar a la clásica de pasado, presente y futuro. 

 La trama: la conjugación de sujetos, escenarios y tiempos y sus interacciones 

constituirán  la trama del relato que se hunde en la cotidianidad de la experiencia. 

 

 

8.7 Historias de vida, son relatos elaborados a partir de las historias orales y otras 

fuentes documentales de los itinerarios de vida de una persona, colectivo o una 

experiencia social significativa que implica la ubicación espacio - temporal,  las 

relaciones entre los participantes en medio de una trama narrada en una secuencia 

sincrónica. En esta secuencia es posible ubicar los momentos claves de la historia y los 

sentidos que los actores le dan a los acontecimientos. 

 

Para realizar la historia de vida, el expedicionario deberá tener en cuenta organizar 

previamente algunas preguntas amplias que orienten la narración del personaje, 

generar las condiciones para conocer al personaje  y el ambiente para desarrollar la 

narración oral del participante. Aunque la historia de vida puede ser muy amplia se 

sugiere enfocar las preguntas a la historia con respecto a la práctica o proyecto 

trabajado. Es conveniente que las entrevistas realizadas para recoger la información 

                                                           
2
 Mejía, M. R. (2008) La sistematización. Empodera y produce saber y conocimiento. Bogotá. Ediciones 

desde abajo. 
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generen mucha confianza de modo que el participante pueda tranquilamente hacer su 

narración. 

 

 

8.8 Registro Fotográfico, de audio o de video: permiten al expedicionario realizar un 

tipo de registro que va más allá de lo oral y permitirá valorar procesos no verbales, los 

contextos,  aquellas cosas que pasan en la visita y que permiten reconstruir lo sucedido 

en el proyecto o experiencia. Por eso es importante, tener en cuenta que  

 

“El ángulo, la luz, la distancia, el color, la velocidad, son aspectos que inciden en la 

manera como aparece la imagen registrada. Es decir, todos vemos lo mismo, pero no 

registramos lo mismo. Esto que es evidente en el caso de la fotografía o de los videos, 

es lo que queremos hacer explícito para la Expedición. Cuando hablamos de una nueva 

mirada, estamos planteando que tenemos otro punto de vista sobre lo que 

comúnmente se dice sobre la educación, la escuela, los maestros, etc. otro punto de 

vista es otro ángulo, otra luz, otra distancia, otra velocidad, otro color”3 

 

Estos registros servirán también posteriormente en la socialización de los hallazgos y 

permitirán que otras miradas puedan ser desarrolladas. 

 

 

8.9 Grupos de Discusión: son personas que se constituyen como grupo para  analizar  

una situación o realizar una tarea específica. Esta técnica se inscribe dentro de las 

técnicas empleadas por la investigación social para la observación del discurso del 

contexto social. El grupo de discusión se asume como punto de convergencia entre lo 

manifestado subjetivamente y el orden social. 

 

Para desarrollar el grupo de discusión se debería tener en cuenta: 

 

 Establecer las condiciones locativas, de duración y fecha para reunir a los 

participantes. 

 Realizar una explicación previa a los grupos de qué se va a desarrollar y los 

objetivos. 

 Establecer la pregunta o conjunto de preguntas articuladas entre sí para los 

participantes. 

 Realizar un registro continuo de lo debatido, las posiciones de los integrantes, los 

disensos y acuerdos,  y las conclusiones asumidas por el grupo. 

 

Para esta técnica se puede emplear grabaciones que faciliten el registro de las tareas. 

                                                           
3
 Universidad Pedagógica Nacional (2002) Expedición Pedagógica Nacional. Preparando el equipaje 

Tomo 2. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. 
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9 ¿QUÉ PRODUCTOS ESPERAMOS? 

 

La Expedición espera en primer lugar dinamizar la red de personas e instituciones 

lasallistas de América Latina a partir de los elementos que posibilitan la integración de 

los ejes articuladores de la expedición, al tiempo que permite obtener los siguientes 

productos: 

 

Armar algo…  

 

a. Informe ilustrado: donde se describa la metodología utilizada en la planeación y 

realización de la expedición. Este informe tendrá las siguientes partes:  

 Metodología 

 Hermenéutica realizada por los ejes de la expedición.  

 Tendencias hacia el futuro de los ejes. 

 

b. Archivo de fotografía  y video: se propone a los expedicionarios realizar en su visita 

fotografías y videos que den cuenta de la expedición, para poder ser socializados 

en los productos de la expedición. 

  

 

 

10 ¿CÓMO SISTEMATIZAMOS LA EXPERIENCIA DEL VIAJE? 

 

Toda la vida del ser humano es posibilidad de aprendizaje permanente. Siempre 

estamos aprendiendo. Pero no todo aprendizaje es consciente, significativo y 

duradero. Para que un acontecimiento se transforme en experiencia, y la misma, en 

ocasión de aprendizaje, tienen que pasar varias cosas: 

 

 Que se pueda hacer un ejercicio reflexivo de hacer consciente y retener lo que uno 

ha “intuido y percibido” como nuevo, como disruptivo en sus esquemas mentales, 

como original, como problema, como “ruido” en la polifonía de unos sentidos 

tenidos como naturales y ordinarios. Cuando visitamos una obra educativa, leemos 

un libro, escuchamos una exposición, retenemos durante un cierto tiempo algo 

que es nuevo, algo con lo que no estamos de acuerdo, algo que nos parece original, 

algo que nos conmovió. Es decir, retenemos aquello que entra en juego con 

nuestros propios esquemas mentales, sentimientos, preguntas vitales, vidas 

cotidianas.  

 Convertir una experiencia en aprendizaje implica entonces, como venimos 

diciendo, que hemos podido advertir unos “ciertos elementos” observados y 
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sentidos en la experiencia. El campo de la escucha, de lo visto, de lo percibido, 

registró ciertas ideas y sentires. Para que eso sea posibilidad de aprendizaje, es 

necesario afinar la capacidad receptiva para poder abrirnos a la mayor cantidad 

posible de ideas y sentires que nos brinda la experiencia. 

 Pero es posibilidad de aprendizaje, cuando puedo ponerle palabra a esas ideas y 

sentires. Caso contrario, lo percibido, queda instalado como sensación que se irá 

desvaneciendo, o como aprendizaje no explícito.  

 Ponerle palabra implica que una vez que me retiro de la experiencia, que me retiro 

de lo que he visto y oído,  puedo procesar esos “impactos” poniéndole nombres. 

Impacta algo cuando me produce desconcierto, cuando me “produce un choque” 

(tomando la imagen de impacto en física). Me desconcierta porque lo que he visto 

y observado choca con mis esquemas mentales naturalizados, con mi cotidiano 

hecho natural, con mis ideas y sentimientos de todos los días. Para que algo que 

me impacta se convierta en aprendizaje, debe hacerse muy consciente de qué es lo 

que me ha impactado de la experiencia que visité, de lo que vi, de lo que oí.  

 Una vez retirado de la experiencia, el primer paso es poner unos nombres, unos 

títulos, unos ejes que den cuenta de lo que me impactó. De todo lo visto, oído, 

compartido, vivido, y desde el eje de mi reflexión (lo pedagógico pastoral en la 

línea del DHIS, los espacios de explicitación del Evangelio, o las experiencias de 

educación en contextos vulnerables), ¿qué títulos pondrían que recojan los 

elementos más significativos que me impactaron? Lo que me impactó no 

necesariamente es algo que me produjo sorpresa porque es muy creativo. Me 

pudo haber impactado por la incoherencia que hay entre los elementos discursivos 

y la práctica cotidiana; me pudo haber impactado porque lo que considero que es 

Evangelio y lo que se vive ahí como Buena Noticia no tiene nada ver con lo que 

creo; me pudo haber impactado porque la propuesta pedagógica pastoral no 

impacta significativamente en la vida de los que participan de la propuesta; o …  

 Una vez que he colocado una serie de títulos o de ejes, se trata ahora de 

desarrollarlos. Para eso ayuda tomar todos los registros que se hizo durante la 

expedición. Se trata de colocar debajo de cada título, indicadores, expresiones de 

la gente, fotos, textos de la institución, transcripciones de las entrevistas, etc. 

Damos un ejemplo: puede ser que al terminar determinada expedición, una vez 

retirado el equipo de expedicionarios, con nuestros cuerpos “impactados”, 

narramos 7 núcleos o 7 temas, en relación con el eje que queríamos ver y 

reflexionar. A continuación hemos desarrollado esos 7 ejes. El siguiente trabajo es 

de lectura crítica de esos 7 ejes. Lectura crítica implica unas segundas lecturas que, 

con toda seguridad, me van a permitir agudizar más el nivel de lo percibido, y 

reconoceremos que debajo de esos 7 núcleos, mirando los indicadores y las 

caracterizaciones que hemos descrito debajo, terminan teniendo otros títulos, 

otros nombres, otras palabras para nombrar la realidad. Y esto es así, porque la 

comprensión de esto que llamamos la realidad (en este caso la realidad pedagógica 
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pastoral social y política) se da por sucesivas aproximaciones espirales. Nunca la 

comprensión es total y a primera vista. Necesita de sucesivas lecturas que 

permitan mayor comprensión y mayor hondura.  

 Una vez que hemos definido nuevamente los núcleos, con nombres más profundos 

(por decirlo de alguna manera), se trata ahora de hacer una lectura sistémica, es 

decir, de mirar los 7 núcleos (por ejemplo) en su integralidad, mirando las 

relaciones que se establecen entre ellos. Esta lectura nos permitirá jerarquizar, 

reordenar, y hasta definir y redefinir nuevos núcleos. Este es un ejercicio de análisis 

mayor que los otros.  

 Como se verá, sistematizar es más que registrar prácticas. Tiene que ver con un 

ejercicio de ordenamiento y análisis del registro. Y para estos sucesivos análisis es 

que recurrimos a determinados marcos conceptuales o teóricos. Ejemplo: 

podemos leer los 7 núcleos desde el documento del PERLA, o desde un autor como 

Lonergan, o como Freire, o como Peter Mc. Laren, o como Henry Giroux, o desde 

los mismos marcos conceptuales que se manejan en el Distrito o en la obra. Estos 

sucesivos atravesamientos entre los núcleos escogidos y la relación entre los 

mismos, y su lectura desde marcos teóricos debe ser explicitada.  

 Una sistematización termina con hipótesis y preguntas que se hace el grupo de 

expedicionarios frente a la realidad observada y compartida. La sistematización no 

es una radiografía de la realidad, sino que es una hipótesis de lectura que hace este 

equipo de expedicionarios. Un ejemplo podría ser que el informe final (es decir el 

resultado del proceso de sistematización) termine formulando unas hipótesis de 

cuáles son las fortalezas del proyecto, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus 

desafíos y cuáles son las preguntas que se hace el propio grupo de expedicionarios 

que deben seguir siendo indagadas.  

 El fin último de toda sistematización es la producción de un conocimiento, en este 

caso de un conocimiento pedagógico pastoral. Las hipótesis que se elaboran desde 

esos núcleos y desde la relación de los mismos, es un conocimiento sobre una 

determinada práctica pedagógica pastoral.  

 


