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DE  : MG. ANTUANETH JESSICA ORTEGA GARCÍA 
              SECRETARIA MEL SECTOR PERÚ 
PARA  : HNO. MARCO ANTONIO SALAZAR 

     VISITADOR DISTRITO BOLIVIA – PERÚ 
              HNO. JORGE AGUILAR 

  COORDINADOR SECTOR PERÚ 
ASUNTO   : SEMINARIO DE PEDAGOGÍA LASALLISTA 

FECHA : 01 DE MARZO DEL 2017 
 

A través del presente me dirijo a usted para informarle lo siguiente: 

1. Del 5 al 14 de julio del 2016, se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba - Bolivia 

el Seminario de Espiritualidad y Pedagogía Lasallista, dirigido por el Hno. Diego 

Muñoz, evento en el que participaron 90 maestros entre hermanos y seglares del 

Distrito Bolivia – Perú. 

2. Los hermanos y seglares asistentes del Sector Perú fueron: 

LA SALLE DE LIMA Hno. Eduardo Rivera 

Prof. Julio Salcedo 

Prof. Luis Delgado 

LA SALLE DE AREQUIPA Prof. Luis Vignes 

Prof. José Gamero 

Prof. Lizbeth Begazo  

SAN JOSÉ LA SALLE DE 
CUSCO 

Prof. Isaac Vargas 

Prof. Felipe Perez 

SECRETARÍA MEL PERÚ Mg. Jessica Ortega  

 

3. Antecedentes del Seminario  

En el Sector Bolivia desde hace cuatro años se inició con este proceso de 

formación para la misión y desarrollaron los siguientes temas:  

• “Vida de la Salle y pensamiento de la Salle” 
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• “La Salle educador - pedagogía lasallista”   

4. El seminario nace de la necesidad de realizar una reflexión crítica colectiva en 

torno a la práctica lasallista y cómo debería ésta enfrentar las exigencias del siglo 

XXI, para ello el Hno. Diego Muñoz desarrolló la estrategia de producción personal 

y colectiva, promoviendo el ejercicio de la criticidad científica y reflexiva para 

construir de manera conjunta la contextualización de la problemática del distrito en 

torno a la pedagogía lasallista así como su proyección a la investigación que 

responda a las exigencias de la educación de los maestros y jóvenes de hoy. 

 

5. Se desarrolló el tema principal “La Salle hombre espiritual y asociación” 

subdividido en cuatro temas básicos de reflexión. 

• ¿Dónde estamos en la reflexión pedagógica global? 

• Desafíos de la pedagogía Lasallista en el contexto boliviano y peruano. 

• Caminos para la producción Pedagógica Lasallista. 

• Hacia el futuro, qué pasos podemos dar. 

 

6. Durante la semana de trabajo logramos generar colectivamente cuatro  proyectos 

tentativos de investigación – acción (ver anexos) en las temáticas de: 

GRUPO NRO. ÁREA PROYECTO 

I Formación  Lasallista “¿me amas?  … únete a la misión” 

II Dialogo Fe y Cultura “Discernimiento fe y cultura: acto de 

esperanza” 

III La educación lasallista en el 
marco legal educativo de los 
países 
 

“Replantear la educación humana 
cristiana en el contexto legal 
boliviano peruano” 
 

IV Educación y culturas juveniles 

de hoy 

“Caminemos juntos en la misión” 
 

 

7. La socialización y reflexión de estos proyectos como posibles respuestas a las 

exigencias del siglo actual nos permitió ver y ratificar que:  
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• El desarrollar estos proyectos nos puede dar un insumo para responder a 

los desafíos de nuestro contexto. 

• La importancia de la formación de los maestros.  

• La necesidad e intención concreta de renovar la pedagogía lasallista desde 

la práctica. 

• Hemos redescubierto la validez de la pedagogía lasallista que puede 

responder a las exigencias del entorno. 

• Estamos recreando la pedagogía lasallista acorde a la realidad que vivimos. 

• Esta búsqueda nos lleva a considerar criterios propios del Instituto.   

• Estamos avanzando en los procesos de reflexión y planificación que 

hacemos como Distrito.  

• El proceso vivido puede producir optimismo y esperanza por el proyecto en 

común que desarrollamos. 

• Nuestra riqueza está en el discernimiento que hacemos a partir de 

necesidades concretas debe iluminarse desde ciertos principios y 

traducirse en prácticas concretas. 

• Es una forma de fomentar la resiliencia: ante la adversidad ver opciones 

para salir adelante y fortalecernos. Nuestra herencia nos demuestra que 

hemos sabido enfrentar los diversos avatares históricos. 

• Se puede hacer un camino juntos.  

8. Durante el mes de agosto del 2017 se desarrollará un Seminario en el Sector Perú 

a cargo del hno. Diego Muñoz con el tema “La espiritualidad y pedagogía lasallista, 

un desafío para los maestros de hoy” dirigido a maestros en iniciación. 

9. Finalmente está en proyección que el Hno. Visitador y su Consejo consideren la 

realización de los proyectos de investigación propuestos en el marco del plan de 

trabajo del Distrito Bolivia Perú, de manera que su ejecución será como siempre 

responsabilidad de todos, en respuesta al cumplimiento de la Misión Educativa 

Lasallista. 

Es todo cuanto tengo que informar. 
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 ______________________________ 

Mg. Jessica Ortega García 

Secretaria MEL Sector Perú 

 


