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RESUMEN 

 
Cuando nos planteamos acerca de los retos a los que se enfrenta la educación en la 

sociedad en la que vivimos surgen algunas prioridades que giran en torno a la 

configuración de una sociedad de aprendizaje, la búsqueda de la calidad educativa, la 

preocupación por la igualdad y el desarrollo de la dimensión social del hombre, la 

valorización de su actitud creadora, su responsabilidad en la inserción comunitaria y la 

aproximación de la cultura juvenil a la cultura escolar. Entendemos que la obra de San 

Juan Bautista De La Salle ha establecido parámetros de calidad que se han sostenido en el 

tiempo y que, con las adaptaciones lógicas al contexto al que pertenecen, sostienen su 

espíritu inicial en la actualidad. Por medio de esta investigación nos proponemos analizar 

aquellos aspectos que nos permiten entender la escuela lasallana como una escuela que 

responde a los estándares de calidad de su época. Así analizaremos dos períodos: la 

escuela de San Juan Bautista De La Salle y la escuela lasallana para el siglo XXI.  

 

Palabras clave: calidad, promoción social y laboral, sociedad del conocimiento, 

pedagogía del discernimiento, desarrollo de competencias, educación en valores 

 

 

Introducción  

 

Cuando nos planteamos acerca de los retos a los que se enfrenta la educación en la sociedad en la 

que vivimos surgen algunas prioridades que giran en torno a la configuración de una sociedad de 

aprendizaje, la búsqueda de la calidad educativa, la preocupación por la igualdad y el desarrollo 

de la dimensión social del hombre, la valorización de su actitud creadora, su responsabilidad en 

la inserción comunitaria y la aproximación de la cultura juvenil a la cultura escolar.  

 

Se establece entonces la necesidad de repensar la escuela en relación a una intencionalidad 

educativa con la mirada puesta en la realidad; con comunidades de educadores que animen 

procesos que ayuden a la constitución de subjetividades y de cultura; por medio de la transmisión 

de conocimientos que habiliten el diálogo fe – cultura - vida; mediante el desarrollo de 

competencias que permitan una mirada crítica y global del mundo y del hombre en sus 

relaciones; con una mirada interdisciplinaria. En definitiva, poder pensar nuestras propuestas 

educativas en clave cristiana, con una mirada atenta a la cultura y con una intencionalidad 

definida en términos pedagógicos y pastorales que les permitan a nuestros alumnos insertarse 

comunitariamente de manera satisfactoria.  
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Entendemos que la obra de San Juan Bautista De La Salle ha establecido parámetros de calidad 

que se han sostenido en el tiempo y que, con las adaptaciones lógicas al contexto al que 

pertenecen, sostienen su espíritu inicial en la actualidad. 

 

Por medio de esta investigación nos proponemos analizar aquellos aspectos que nos permiten 

entender la escuela lasallana como una escuela que responde a los estándares de calidad de su 

época. Así analizaremos dos períodos: la escuela de San Juan Bautista De La Salle y la escuela 

lasallana para el siglo XXI.  

 

Para ello nos proponemos: 

 

 Definir el concepto de calidad en el siglo XXI e indicadores para una escuela secundaria 

en la sociedad del conocimiento. 

 

 Identificar las variables de calidad presentes en la obra del fundador.  

 

 Comprender la obra de San Juan Bautista De La Salle como posibilitadora de la 

promoción social de los alumnos, por medio de la enseñanza de instrumentos básicos de 

la cultura y de la preparación para la vida concreta. Compararlos con las propuestas 

pedagógicas del siglo XXI en relación a la educación en valores y al trabajo por 

competencias.  

 

La herencia educativa lasallana y el concepto de calidad 
 

Las instituciones educativas lasallanas poseen una identidad específica que se hace visible en el 

modo de concebir y poner en práctica los procesos educativos, los modos de organización y de 

inserción social. El modo de ser lasallano mantiene valores fundamentales: fraternidad, diálogo, 

participación de diversos sujetos en el proceso educativo, el respeto mutuo, la apertura, la 

solidaridad. Y fundamentalmente la creencia de que todos pueden aprender lo que lleva a la 

búsqueda de procesos de enseñanza y aprendizaje que posibiliten mejores condiciones de vida 

para los alumnos.  

 

Como sabemos el concepto de calidad como lo entendemos en la actualidad no existía en la 

época de La Salle. Pero podemos observar muchas de las variables que hoy son tomadas en 

cuenta como parte de dicho concepto y que constituían los elementos clave de la pedagogía 

lasallana y la hacían posicionarse en lo que hoy reconoceríamos como estándares de calidad y 

que forman parte de su herencia distintiva.  

 

A continuación mencionaremos aquellas variables de calidad presentes en ambas épocas y que 

consideramos constituyen los elementos sustanciales de la educación lasallana. 

 

- La educación y la promoción social; 

- La escuela como lugar de preparación para el mundo laboral; 

- Que la escuela vaya siempre bien; 

- Pedagogía del discernimiento; 

- El docente como mediador; 
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- El desarrollo de competencias; 

- La educación en valores con mirada pastoral. 

 

La Salle: promoción social y laboral 

 

En el siglo XVII francés había una profunda creencia en la desigualdad y grandes contrastes 

sociales y económicos entre los grupos existentes. Tales contrastes se observaban en la división 

de la sociedad en los conocidos órdenes sociales, el Clero, la Nobleza y el Tercer Estado que 

congregaba desde la Alta Burguesía hasta los miserables. Como señala Hengemüle (2013) La 

Salle: 

 
…empezó trabajando para los profesores de la clase popular. Luego fue a vivir con ellos. Y, 

finalmente, terminó viviendo como ellos”. (…) Para La Salle, la escuela, juntamente con otras 

funciones, también ejerce un papel social. El solo hecho de no querer que sus instituciones de 

enseñanza se llamasen “escuelas de caridad” sino “Escuelas Cristianas”, ya encierra en sí este 

mensaje: la escuela, para él, es más que obra de misericordia. Al retirar a niños de la calle, 

contribuyó para disminuir el problema de la delincuencia juvenil en el medio urbano. Y, al dar a 

estos y a otros, una educación integral, les enseñó a “vivir bien” también en cuanto miembros de 

la sociedad. Teóricamente, los preparó a la vida social haciéndoles leer el texto de las Reglas de 

Cortesía y Urbanidad Cristiana. Prácticamente, enseñándoles a vivir el respeto con las personas, 

empezando por sus colegas de clase; haciéndoles ayudarse unos a otros en las tareas escolares; 

llevándoles a practicar la caridad, a ser “benefactores” de sus colegas más pobres; encargándolos 

de prestar responsable y esmeradamente servicios a la clase y a la escuela, a través del ejercicio 

de los llamados “oficios”; haciendo a algunos más afortunados social y económicamente convivir 

con compañeros en su mayoría pobres, con lo que proporcionaba a estos la oportunidad de 

enriquecer su vocabulario, adquirir mejores modales y construir relaciones que les podrían ser 

útiles en su futura vida profesional. (Hengemüle, 2013, p. 46 y 47).  

 

La Salle se preocupaba por el futuro de los alumnos en términos de trabajo. En la Guía de las 

Escuelas se puede observar esta preocupación y se establece que al momento de la inscripción el 

Director de la escuela dialogaba con los padres y les planteaba la necesidad de que los niños se 

verían perjudicados laboralmente si ellos no garantizaba la concurrencia a clase. Si no aprendían 

a leer y escribir, no serían capaces de conseguir ningún empleo.  

 

La Guía de las Escuelas orientaba a los maestros a que enseñaran contenidos cuyo aprendizaje 

les significara a los alumnos un aprendizaje útil, de formación para la vida profesional. Se les 

brindaba a los alumnos los instrumentos básicos, ortografía, presupuestos, contratos de trabajo, 

facturas, recibos. Aprender escritura y números se consideraba como el estudio de una profesión 

para la época. La Guía de las Escuelas describe detalladamente las funciones y tareas de los 

alumnos encargados de un oficio. De esta manera el alumno se educaba en la iniciativa, 

desarrollaba una práctica responsable, habilidades y disposiciones necesarias para el puesto de 

trabajo. La Salle constituía preparación para el ejercicio del empleo en sentido amplio.  

 

La escuela como lugar de preparación para el mundo laboral 

 

Como señala la Guía de las Escuelas (1952) “la escuela creada por los Hermanos, bajo la 

dirección de J. B. de La Salle, tenía una finalidad profesional. (…) Esta finalidad profesional de 
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la escuela aparece también en las Reglas, en el capítulo De las Ausencias, que recomienda a los 

Hermanos insistir ante los padres que dudan enviar a sus hijos a la escuela.  

 

Podemos observar que los aprendizajes presentaban diversas características en función a la 

finalidad profesional que mencionábamos: 

 

 Útiles y prácticos. Labores sencillas pero precisas de lectura, escritura y cálculo, a partir 

de documentos administrativos, jurídicos o contables, la mayoría manuscritos, con 

técnicas de la época y con dificultad para su lectura, debido particularmente a las 

numerosas abreviaturas. 

 

 Instrumentales. Quiere decir que los aprendizajes tienen una finalidad directa, no de 

cultura o adquisición de conocimientos teóricos, sino utilitarios. En una época en la que 

juzgaba a los candidatos a maestros de escuela según su nivel en lectura, escritura y 

cálculo, resultaba ambicioso pretender conducir a los escolares al dominio de esas tres 

materias. 

 

 De calidad. La Guía de las Escuelas en sus primeros capítulos, explica cómo buscar y 

alcanzar la precisión, la perfección en el dominio de la lectura, escritura y cálculo. A 

partir de modelos, se exige prolongada repetición de los ejercicios hasta que se consiga la 

perfección; es una prueba sólida y duradera de las adquisiciones. Se aprecia parti-

cularmente la exposición de los procedimientos didácticos de lectura y corrección de la 

escritura. 

 

 Sólidos y duraderos. Se utilizaba la repetición cuando algún alumno tenía dificultad para 

retener una letra. Se le haría repetir varias veces hasta que no supiera perfectamente esta 

letra como todas las anteriores. El docente valora la asiduidad de los escolares y hablará 

con los padres para comunicarles las consecuencias de que sus hijos no concurran a la 

escuela ya que sin ello es imposible que aprendan algo.  

 

 Controlados y evaluados. En la descripción del desarrollo de las lecciones, la Guía de las 

Escuelas propone varios procedimientos pedagógicos para suscitar o mantener la atención 

de los alumnos en el marco de la enseñanza simultánea. De ello forman parte, por 

ejemplo, las preguntas frecuentes para estimular, y las repeticiones cuya finalidad es 

siempre el progreso de los escolares. Hay que comprobar de modo riguroso los progresos 

realizados y el nivel alcanzado. Con este fin se prevén controles mensuales que permitan 

al alumno cambiar de orden (o nivel de aprendizaje) o volver a empezar. De hecho se 

trataba de un control doble, el del maestro que verifica los progresos de los escolares y 

después el del inspector de las escuelas, a quien incumbe la decisión del cambio de 

lección. 

 

Esta doble seguridad es importante según la Guía de las Escuelas para que los padres vieran que 

sus hijos no pierden el tiempo en la escuela y que la enseñanza es eficaz.  
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Que la escuela vaya siempre bien 

 

Como se pregunta el Hno. León Lauraire (2015), ¿por qué La Salle estaba preocupado de que la 

escuela marchara bien? Le preocupaban los padres porque la mayoría eran analfabetos. Habían 

aprendido un oficio pero no necesariamente a leer, escribir y contar. Esos padres aceptaban 

difícilmente que sus hijos estuvieran tanto tiempo en la escuela porque les quitaba tiempo de 

trabajo y dinero, no mucho, que ayudaba a la familia a vivir. Debían demostrar que no perdían su 

tiempo. Que tenían éxito. Si esto no sucedía los retiraban de las escuelas. Si consideraban que 

perdían el tiempo no los enviaban a la escuela. De esta manera la escolaridad no cumplía el 

objetivo. La situación de los niños presentaba estas características hasta que se toma conciencia 

de la infancia como tal. 

 

Detallamos diversos niveles presentes en las Meditaciones y en la Guía de las Escuelas para 

entender qué se tiene en cuenta para que una escuela marche bien: 

 

a. Una escuela que tiene orden. Era necesario que hubiera orden. En la Guía de las Escuelas 

todo está previsto.  

 

b. La calidad de la formación profana de los alumnos. La educación y la urbanidad que está 

presente en toda la Guía. Era posible preparar un hombre adulto socializado, modesto. 

 

c. Dimensión social: relaciones en la escuela según la Guía. Se refiere a todos los 

involucrados, padres, parroquia. La escuela es un lugar de relaciones. 

 

d. Dimensión espiritual y religiosa: en los títulos de La Salle aparece la palabra cristiana. 

Para La Salle todo debía tener ese objetivo espiritual. 

 

Cinco estrategias para lograrlo: 

 

a. Estrategia de la presencia. Los hermanos debían estar en la clase 40 horas por semana. 

Había 20 horas de trabajo profano y 20 horas de trabajo religioso. Para establecer 

relaciones, garantizar el orden. La Salle quería que el maestro estuviera siempre presente.  

 

b. Estrategia de la fraternidad. Impide ser malos, buscar molestar. 

 

c. Estrategia del éxito. Un alumno que tiene éxito se siente orgulloso delante de los padres. 

Cada alumno trabaja a su nivel y ritmo. Se presenta un trabajo a medida. Se realizan 

evaluaciones a fin de mes.  

 

d. Estrategia de la competencia del maestro. El maestro competente tenía autoridad e 

inspiraba respeto en los alumnos.  

 

e. Estrategia de la actividad asociativa. Hacerlo todos juntos para progresar.  

 

Podemos, de esta manera, identificar cinco ejes principales de la Guía de las Escuelas (cf. 

Lauraire, 2015). 
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1. “La escuela que se perfila en esta primera hornada de la Guía está claramente pensada, 

organizada y animada para los alumnos, con el fin de ayudarles a resolver sus dificultades 

y a realizar sus proyectos de futuro. Esta intención – podríamos decir este objetivo 

general – se traduce particularmente en los seis aspectos siguientes. 

 

2. La búsqueda de una promoción socioeconómica de los alumnos. Eso parecía – y sigue 

pareciendo – particularmente urgente para los pobres en situación precaria, a veces 

desesperada. Pero este objetivo era válido para todos, sobre todo cuando se trata de una 

clientela popular cuyas dificultades eran ya bien conocidas. La escuela se ocupaba pues 

de sus proyectos de vida y se esforzaba por adaptarse a ellos, con el fin de ofrecerles 

algunas oportunidades de éxito. 

 

3. Preparar, y vivir ya en la escuela, una sociedad fraterna fundada sobre el rechazo de toda 

violencia, el respeto mutuo, la ayuda mutua permanente, las relaciones interpersonales 

pacíficas. Pensando en preparar, en la manera de lo posible, una sociedad más justa y más 

igualitaria se atendía también a la formación profesional de los alumnos. 

 

4. Construir una iglesia más evangélica, viva y dinámica. Lo cual sería posible si se forma a 

cristianos ilustrados por una enseñanza religiosa de calidad, guiados por valores que eran 

interiorizados, inspirados por el Evangelio, activos en la vida eclesial. En una palabra, 

formar “verdaderos cristianos” como le gustaba escribir a Juan Bautista de La Salle.  

 

5. Formar personas libres y autónomas, que puedan situarse en su trabajo en el seno de la 

sociedad y de la Iglesia. Para ello, la escuela debía permitir adquirir la interioridad 

mediante la reflexión y el juicio, valores de referencia, el sentido y el ejercicio de las 

responsabilidades. 

 

Gracias a esa formación que engloba a la persona, al ciudadano, al creyente y al profesional, - y 

que nosotros llamamos formación integral – el joven tenía una oportunidad de confrontarse con 

algunos de los cinco componentes en que se basaba la jerarquía de las personas en la sociedad 

francesa del siglo XVIII: la dignidad, la consideración social, la fortuna, el servicio prestado a la 

colectividad y el poder. Los cuatro objetivos generales de la formación, enunciados 

anteriormente, suponían una escuela bien organizada, orientada hacia la eficacia. La Guía de las 

Escuelas propone sus modalidades, pero privilegia, a nuestro parecer, dos vías de éxito: 

 

 Una relación educativa fuerte y de gran calidad. Nos puede sorprender la precisión de esa 

intuición. Hoy como en el siglo XVII la educación de un niño o de un joven pasa 

necesariamente por las relaciones interpersonales. De ahí las palabras repetidas y muy 

fuertes de Juan Bautista de La Salle sobre la relación educativa: hay que ganarse los 

corazones, amar a los alumnos, dar ejemplo, conocer personalmente a cada uno de ellos. 

Se trata de una tradición lasallana constante y siempre actual. 

 

 Un trabajo educativo sin cesar consensuado, efectuado en equipo. En el mundo lasallano, 

desde hace trescientos años, preferimos decir: “un trabajo en asociación.” 
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“En consecuencia, podemos decir que: 

 

 El mundo lasallano tiene un Proyecto Educativo y Pastoral desde hace más de 300 años y 

lo expresa de modo particular en la Guía de las Escuelas.  

 

 Este proyecto tiene una dinámica que proviene de una actitud educativa permanente por 

parte de los actores: identificar y analizar las necesidades de los jóvenes y darles 

respuestas apropiadas. 

 

 Este doble movimiento observación – respuesta sólo puede ser eficaz y perdurar si es 

colectivo o asociativo. 

 

 De ahí el papel esencial de la asociación que permite y garantiza: numerosas intuiciones, 

una mayor diversidad, una más importante riqueza de propuestas, la perennidad de las 

realizaciones a pesar de la movilidad de las personas y hasta eventualmente la extensión y 

la generalización de los descubrimientos.” (cf. Lauraire, 2015). 

 

En esta línea, el Hno. León Lauraire (2015) es claro al establecer exigencias necesarias para dar 

cuenta de un proyecto de educación global con la presencia de Dios y con una mirada 

antropológica: 

 

 No se puede educar a una persona sin Amor. Las máquinas no educan, solo enseñan. Con 

solo la mirada amable y afectuosa del maestro se produce el funcionamiento. La relación 

educativa cobra vital importancia.  

 

 Se educa mucho mejor en equipo. La Salle nunca aceptó un hermano solo. Siempre 

entendió la relación pedagógica con un mínimo de tres hermanos, a menudo cuatro con el 

director o supervisor. El concepto de gratuidad también cobra significatividad. En la Guía 

se establece que el Hermano debe ser el modelo en todo. Al dirigirse a los alumnos tiene 

que hacerlo con alegría. Toda la escuela tiene que estar pensada en función del alumno. 

El aprendizaje está hecho a su medida. Por ejemplo si un alumno ingresa a los doce años 

se le prepara un programa para que pueda cumplir con los objetivos y contenidos a los 

catorce años. Se piensa también en una educación para la urbanidad, la cortesía, para que 

el alumno adquiera valores de relación humana y de fraternidad.  

 

De acuerdo al Hno. Lauraire (2015) cuando se vive dicho proyecto hemos evangelizado a 

nuestros alumnos, lo que significa anunciarles la buena noticia. El título que se les asigna a los 

Hermanos es el de ministros en la fraternidad. La palabra ministro significa servidor. De esta 

manera podemos concluir que la Pedagogía Lasallana es sinónimo de Pedagogía de la 

Fraternidad. Forma fraterna de acompañar a los jóvenes que se manifestó mediante: 

 

1. Una fraternidad afectuosa: manifestada por La Salle a través de la expresión “ganar los 

corazones de los alumnos”.  

 

2. El carácter del educador. Habla de la firmeza de un padre y la ternura de una madre. 
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3. Una fraternidad cortés: La Salle insiste mucho en un comportamiento de acuerdo a la 

cortesía y la urbanidad cristiana. Da mucha importancia a la actitud antropológica y 

manifiesta que si no se respeta la cortesía y la urbanidad es difícil ser fraterno. Es un 

fundamento de toda acción pedagógica. La Salle quiere educar a los hijos de los hombres 

del pueblo para que sean correctos. Esto significaba una difícil tarea ya que en muchos 

casos eran violentos y no se portaban de manera honrada de acuerdo a documentos de la 

época. La buena educación excluye la violencia. La Salle no admite ninguna violencia en 

la escuela, no admite la violencia entre las personas. La violencia es lo opuesto de la 

fraternidad. Frente a esto La Salle no quiere quitarles la escolaridad porque esto significa 

privarlos del futuro. La escuela es la oportunidad de promoción. 

 

4. Una fraternidad solidaria: La Salle considera la necesidad de establecer relaciones de 

formas de ayuda mutua. Los alumnos se ayudan mutuamente. Se acompañan, se visitan 

para tener noticias. Los alumnos son designados a ayudar a los alumnos más débiles para 

ayudarlos a progresar. Están encargados para ayudar a recuperar.  

 

5. Una fraternidad participativa: La Salle propone que los alumnos aprendan a hacer oficios 

y tareas. En esto se observa la posibilidad de delegar en sus alumnos, de crear formas de 

participación. La Salle ve en estos oficios la posibilidad de educar en la responsabilidad y 

entrega.  

 

6. Una fraternidad ambiciosa: cuando analizamos la Guía de las Escuelas y la evolución de 

las escuelas lasallanas del siglo XVII hasta el siglo XXI podemos observar que el 

Instituto siempre ha querido ofrecer lo mejor a los alumnos en dos aspectos: los 

contenidos y en la metodología. El Hno. Lauraire (2015) sostiene que la escuela lasallana 

es una escuela de calidad. Permite hacer trabajar a los alumnos de forma eficaz. Tiene 

vitalidad.  

 

7. Una fraternidad evangélica: ante todo se basa en el evangelio.  

 

La sociedad del conocimiento en el siglo XXI 

 

El siglo XXI ofrece una cantidad de información inalcanzable en el transcurso de la vida, los 

conocimientos que se han generado en cada una de las ciencias hace imposible que una persona 

pueda acceder a ellos en profundidad. Esta condición hace que la educación sea pensada desde 

esta perspectiva y que sus objetivos finales sean diferentes a los que se planteaban hace algunos 

años. 

 

Ante esto surgen diversos interrogantes. Cómo saber cuál es el conocimiento socialmente válido, 

el conocimiento pertinente al cual debemos acercar a nuestros alumnos y al cual acercarnos. 

Cómo lograr el acceso a la gran cantidad de información que circula en el mundo. Cómo lograr 

organizar todo el conocimiento. Edgar Morin (2001) sostiene que el conocimiento pertinente 

debe lograr percibir el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Desde esta 

perspectiva la reforma en la educación no parte desde un cambio de sistema o de forma, sino de 

paradigma. No es necesario el cambio en los programas sino en el trasfondo de lo que se enseña, 

con nuestra aptitud para poder organizar el conocimiento.  
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El conocimiento debe reconocer lo multidimensional para poder incorporar allí los datos. Esta 

multidimensionalidad nos lleva a comprender lo complejo como manera de interpretación de la 

realidad. En base a lo expuesto se hace necesario pensar la enseñanza de manera que podamos 

estudiar las partes sin perder de vista lo complejo, lo multidimensional, lo global. 

 

Jacques Delors (1996) plantea cuatro pilares para la educación del futuro, que nos permitirá 

entender nuevos paradigmas de la educación. Dichos puntos, postulados por la Comisión 

Internacional de la Educación para el siglo XXI presidida por Jacques Delors (UNESCO, 1996), 

se han convertido en objetivos fundamentales de aquellas instituciones responsables del proceso 

de socialización, en especial la escuela. 

 

La educación encierra un tesoro (UNESCO, 1996), conclusiones de la comisión internacional 

mencionada, plantea cuatro pilares para le educación en el Siglo XXI: aprender a ser, aprender 

a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.   

 

“Aprender a ser” tiene como meta el desarrollo total del hombre en toda su dimensión, con sus 

riquezas, sueños y compromisos; como individuo, ciudadano, miembro de una sociedad, 

integrante de una familia y como creador de proyectos, para que pueda conocerse y valorarse a sí 

mismo y para actuar con autonomía, juicio y responsabilidad. La UNESCO (1996) plantea la 

necesidad de pensar la educación como un todo y reflexiona sobre la educación en valores y la 

formación integral de las personas.  

 

El desafío acerca de “aprender a aprender” ha sido siempre un objetivo central en la práctica 

educativa. Pero, inmersos en la llamada “sociedad del conocimiento”, el planteo resurge con más 

fuerza. Aprender a aprender ya no se trata de la mera incorporación de conocimientos sino de la 

incorporación de operaciones, mecanismos, herramientas que permitan analizar, actualizar e 

incrementar nuestros conocimientos a lo largo de toda la vida. Las características de la sociedad 

moderna indican, como plantea Tedesco (2000), que existe una gran cantidad de información y 

que el conocimiento se produce a gran velocidad. El hombre necesita estar capacitado para 

seleccionar, clasificar y discernir sobre el valor de todo lo que le llega a su alcance, pensando a 

su vez, en su posterior utilización. 

 

La UNESCO (1996), cuando define el concepto de “aprender a hacer”, plantea la necesidad de 

enseñar a poner en práctica los conocimientos adquiridos, y de desarrollar competencias que 

capaciten a las personas a enfrentar diversas situaciones y contextos sociales y laborales.   

 

Por último, el desafío de “aprender a vivir juntos”, reflexiona sobre la necesidad de desarrollar 

un mayor compromiso ciudadano y solidario y una mayor comprensión y valoración del otro 

para que, de esa manera, se favorezca un crecimiento pacífico en sociedades cada vez más 

multiculturales y competitivas.  

 

La educación tiene una doble finalidad, la de enseñar la diversidad como una de las 

características fundamentales del género humano y, al mismo tiempo, enseñar las semejanzas y 

la interdependencia entre todos los seres humanos. 
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Decíamos que cada uno de estos pilares puede ser comprendido por separado pero al mismo 

tiempo son indisociables. El siglo XXI deberá abandonar la visión unilateral del hombre que lo 

define como racional o como trabajador o a través de sus actividades utilitarias o a través de sus 

necesidades obligatorias, deberá orientarse a comprender su complejidad y su polaridad en 

características antagónicas (Morin, 2001).  

 

Por su parte, entendemos las competencias como capacidades que nos permiten la transferencia 

hacia otros ámbitos, lugares, situaciones. Definimos en primer lugar cinco competencias que 

abarcan todas las áreas del conocimiento: comunicacional, ética, científica, religiosa y 

tecnológica. Todas ellas entendidas desde un fuerte proceso de discernimiento. La pedagogía 

lasallana propone educar para el discernimiento. Desde esta perspectiva el conocimiento no es la 

acumulación de saberes, sino poder entender los entramado y las redes en donde los contenidos 

son un tercero necesario que nos permite múltiples redes de conexión humana.  

 

Las competencias que aquí expresamos tienen íntima relación con los cuatro pilares del informe 

Delors
 
(1996) que describimos anteriormente. Haciendo una relación con el informe podemos 

decir que:  

 

Competencia Implicancia 

Comunicativa Aprender a vivir juntos 

Científica Aprender a conocer 

Tecnológica Aprender a hacer 

Ética Aprender a ser 

Religiosa Aprender a creer 

 

La competencia religiosa está íntimamente relacionada con nuestra identidad de institución 

cristiana. 

  

Pensar desde las competencias nos permite centrarnos más en sujetos concretos, con sus 

diferencias y saberes previos y plantear la evaluación con otros parámetros. Permite pensar en las 

posibilidades, en desarrollar habilidades y destrezas para saber qué hacer frente a los cambios 

sociales que vivimos cotidianamente. Las competencias son capacidades que se construyen desde 

la interacción de conocimientos de diferentes áreas.  

 

Plantear la noción de competencia guarda una relación directa con los desempeños, la noción de 

eficiencia es tan fuerte como en la pedagogía por objetivos pero tomando otros puntos de partida. 

Plantear la eficiencia desde las competencias implica ligarla a la pertinencia y relevancia, 

conceptos que se ligan fuertemente al de calidad educativa.  

 

La elección de las competencias surge de la relación que se establece entre la escuela y la 

sociedad, las exigencias y los desempeños requeridos surgen de la demanda social, demanda que 

no siempre es muy clara y de fácil definición. No obstante las competencias que deben ser 

formadas en la escuela no necesariamente deben tener sólo criterios de eficacia en relación a las 

demandas socio-históricas, sino que también estas competencias deben servir para criticar y 

transformar las situaciones en las que vivimos. 
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La educación en la sociedad del conocimiento y la promoción social 
 

El aspecto socio- cultural del aprendizaje interviene en la adquisición de los conocimientos. En 

los procesos de aprendizaje los resultados están condicionados por el entorno. Es interesante 

analizar cómo las nuevas demandas educativas giran en torno a una sociedad globalizada, donde 

los cambios se producen de manera muy acelerada. Y es en esta sociedad donde la gestión del 

conocimiento y la calidad educativa cobran protagonismo.  

 

Como señalábamos, Tedesco (2000) destaca la necesidad de promover en los estudiantes la 

capacidad de aprender a aprender y de modificar los contenidos orientándolos hacia una 

transversalidad que le permita al alumno incorporar las competencias necesarias de manera 

satisfactoria para obtener un desempeño competitivo en el mercado de trabajo. En el “nuevo 

modelo” de trabajo se le otorga particular importancia al conjunto de habilidades, conocimientos, 

creatividad y responsabilidades que requieren los trabajadores en sus nuevos puestos. Las 

habilidades que se requieren exigen una educación formal prolongada, que brinde además de las 

habilidades básicas, aquellas necesarias para comprender al mundo circundante y actuar en 

consecuencia. Los docentes se presentan ante un desafío de asumir nuevos roles. La mirada 

docente tiene que acompañar y adaptarse a los cambios que se van produciendo y a los valores 

que la escuela transmita en este nuevo contexto. 

 

La educación formal tiene un papel esencial e indelegable en la preparación para el trabajo, ya 

que sin esos años de formación sistemática que les permitan adquirir las competencias de 

empleabilidad, los jóvenes difícilmente lograrán insertarse en el mundo laboral.  

 

La escuela en la actualidad desempeña varios papeles: la creación de conocimiento, la 

adquisición de valores, el crecimiento de la autonomía personal, y la formación para el mundo 

del trabajo. Debemos tener en cuenta que en un mercado difícil, donde grandes sectores de la 

población son excluidos, lo que puede hacer la educación es proveer las competencias necesarias 

al mayor número de jóvenes posible, convirtiéndolos en individuos capaces de competir de 

manera equitativa, tratando de articular satisfactoriamente la racionalidad educativa, centrada en 

la transformación del alumno con la racionalidad laboral, orientada a la productividad. La 

adquisición de competencias de solución de problemas, el conocimiento práctico de procesos 

tecnológicos y comunicacionales y la capacidad de relacionarse colectivamente es sumamente 

necesaria.  

 

El nuevo escenario social obliga a los actores involucrados en los procesos de educación a 

repensar nuestras prácticas, a redefinir aspectos metodológicos y curriculares, a revisar los 

procesos de socialización de los jóvenes para poder dar respuesta a las demandas. La escuela 

debe identificar la especificidad de su rol y trabajar de manera articulada con las demás agencias 

de socialización. Los agentes encargados de los procesos de enseñanza – aprendizaje deberán 

tener una mirada atenta para poder acompañar la escolaridad de los jóvenes, motivándolos, 

escuchándolos, guiándolos para que puedan ser protagonistas dentro de la sociedad del 

conocimiento de la que son parte.  

 

 

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 62-81 

 

73 
El concepto de calidad en el siglo XXI 

 

El debate sobre las nociones de calidad en educación en la actualidad hace referencia a los logros 

del aprendizaje, al acceso, retención y finalización de los ciclos escolares, la obtención de 

resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales y, en muchos casos, a una evaluación de la 

calidad que verifica conocimiento acumulado y no saberes significativos. 

 

Existen altas tasas de abandono observadas en muchos contextos por lo que los alumnos no 

adquieren las competencias básicas mencionadas. Al mismo tiempo, se observa que en muchos 

casos completar el ciclo de enseñanza primario o secundario de mala calidad no garantiza la 

adquisición de dichas competencias, lo cual en muchos casos contribuye a la continuación del 

analfabetismo entre los jóvenes. El dilema, entonces, se enmarca en el enfrentamiento entre 

cantidad y calidad.  

 

El discurso internacional sobre la educación refleja una preocupación por mejorar su calidad en 

términos de pertinencia, resultados y eficacia de los sistemas de educación y capacitación. Se 

observa una gran necesidad de incrementar la eficacia de estos sistemas como impulsores 

esenciales del desarrollo de la sociedad en un mundo globalizado y, al mismo tiempo, la 

pertinencia de lo que realmente se aprende para la vida de los alumnos, las familias y las 

sociedades que los contienen (UNESCO, 2012). 

 

Por su parte, Emilio Tenti Fanfani (2015) habla de claves para pensar de qué hablamos cuando 

decimos que una escuela es “una buena escuela”, similar al “que la escuela marche bien” de La 

Salle. El autor se refiere a la importancia de la formación docente, de generar interés en los 

alumnos para que se produzca el aprendizaje, de atender a los cambios escolares producto de las 

transformaciones en las estructuras familiares, sociales y laborales. De asumir la socialización 

atendiendo estos cambios.  

 

Gustavo Galli y Patricio Bolton (2015) señalan que: 

 
…la trama compleja que conforma la calidad educativa está compuesta por variables no medibles en 

instrumentos estandarizados de políticas educativas pero que si son entendidas como importantes a la 

hora de definir la calidad educativa de una escuela popular, democrática y emancipadora: 

 

- articulación con la comunidad; 

- solidaridad, preocupación por el otro;  

- gobierno democrático de la escuela: consejo de nivel, centros de estudiantes, asambleas, 

conducción participativa; 

- formación permanente centrada en la institución: reuniones docentes; 

- construcción colectiva de las normas de convivencia: con estudiantes, docentes, familias; 

- participación de las familias en las escuelas; 

- experiencias diversas de construcción de ciudadanía; 

- innovación en la evaluación para lograr una mayor inclusión y mejorar los aprendizajes; 

- ampliación del horizonte cultural: incorporación de lenguajes artísticos, visitas y salidas, viajes; 

- estrategias de inclusión para el sostenimiento de las trayectorias escolares; 

- comprensión de las infancias y juventudes en perspectiva de derechos (Galli y Bolton, 2015, p. 

27). 
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El Horizonte Pedagógico Pastoral de la Asociación Educacionista Argentina (2001) pone de 

manifiesto los conceptos pedagógicos centrales para el desarrollo de las escuelas en el Distrito y 

establece lo que podemos distinguir como variables en torno al concepto de una educación de 

calidad. Mediante el Credo se establece: 

 

1. Nuestra escuela es unidad viva: pedagogía, pastoral, administración, 

convivencia, no son sino miradas; 

2. En nuestra escuela aprendemos para transformar; 

3. En nuestra escuela nadie aprende solo; 

4. La relación con los alumnos nos constituye como docentes; 

5. Nuestra escuela es signo de fe, compañía del dolor y la alegría presentes, 

profecía de un mundo nuevo; 

6. Nuestra escuela es lugar de iniciación comunitaria; 

7. Nuestra escuela es lugar de evangelización; 

8. Nuestra escuela es lugar de santificación para los docentes en el ejercicio de 

su empleo; 

9. Los educadores son los sujetos del cambio en la escuela; 

10. Nuestra escuela está en camino.” (HPP, 2001, pp. 7 y 8). 

 

Pedagogía del discernimiento, desarrollo de competencias y educación en valores en la 

escuela lasallana del siglo XXI 

 

Como señala el Hermano Santiago Rodríguez Mancini (2015): 

 
…desde una concepción cristiana, el ingreso en la cultura no es tanto una cuestión de 

acumulación de saberes como de un entramado relacional en el que los contenidos son un tercero 

necesario entre las múltiples redes de conexión humana. Lo que interesa es la maduración 

humana que coincide con la incorporación a la comunidad cultural, con la socialización. 

(Rodríguez Mancini, op cit, p. 29).  

 

Es en este contexto donde se establece lo que denomina pedagogía del discernimiento, es decir 

una pedagogía orientada a todos los aprendizajes desde la mirada cristianismo – cultura. La 

noción de competencia se relaciona con la noción de conocimientos socialmente relevantes. 

Como señala el autor: 

 
…la noción de competencia tiene relación con los fines educativos y significa que se trata de 

desarrollar las habilidades y destrezas para saber qué hacer ante cambios de desafíos y problemas. 

(…) Las competencias necesarias son determinadas por la acogida crítica que la demanda social 

tiene en el proyecto curricular institucional. Son las condiciones sociales de la educación las que 

van a ofrecer un repertorio de cuáles son las competencias significativas, relevantes y pertinentes. 

(…) La tarea educativa consiste en una práctica y una reflexión orientada hacia el desarrollo 

específico de determinadas competencias y de un sistema de competencias que son opciones del 

proyecto educativo institucional (Rodríguez Mancini, op cit, p. 32).   

 

Las competencias en términos de historia curricular es un concepto que reemplaza fuertemente al 

de objetivos educacionales, pasando de esta manera de una pedagogía por objetivos a una 

pedagogía por competencias. La diferencia radica en el lugar dónde ponemos el acento. La 
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pedagogía por objetivos se centraba en los resultados observables de la educación, una pedagogía 

netamente eficientista. Pensar desde las competencias nos permite centrarnos más en sujetos 

concretos, con sus diferencias y saberes previos y plantear la evaluación con otros parámetros. 

Permite pensar en las posibilidades, en desarrollar habilidades y destrezas para saber qué hacer 

frente a los cambios sociales que vivimos cotidianamente. Las competencias son capacidades 

que se construyen desde la interacción de conocimientos de diferentes áreas.  

 

Podemos establecer que la escuela lasallana del siglo XXI promueve la educación integral de la 

persona y pone el énfasis en el desarrollo intelectual, personal, emocional y social a través de 

todos los campos del saber. Al centrarse en la combinación dinámica de conocimientos, 

habilidades, autonomía de pensamiento crítico y creativo, la pedagogía crítica abraza el principio 

de ofrecer una educación integral para que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos responsables 

y activos durante toda la vida. Los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje son los de 

la persona que aprende durante toda la vida. 

 

Su objetivo fundamental es formar personas con mentalidad que discierne, conscientes de la 

condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el 

planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.  

 

Los miembros de la comunidad lasallana se esfuerzan por desarrollar en los alumnos las 

habilidades necesarias para indagar, reflexionar, disfrutar aprendiendo y mantener estas ansias de 

aprender durante el resto de su vida. El objetivo es que los alumnos sean informados e instruidos 

ya que exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, al hacerlo, 

adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada gama de 

disciplinas.  

 

Pensamos la escuela como lugar de transformación social, donde nuestros alumnos y nosotros 

como docentes, no somos reproductores de la cultura dominante, sino que el “ser escolarizado” 

implica un compromiso con la transformación social, un compromiso ético sobretodo con 

aquellos que se encuentran desvalidos y marginados en la sociedad.  

 

El docente como mediador de conocimiento 

 

Tomando como primera referencia el HPP (Horizonte Pedagógico Pastoral) explicitamos que 

nuestro ser docente tiene sentido a partir del ser alumno. Como punto de partida existe una 

relación, pedagógica en este caso, y es ella el centro de nuestra escuela. En este sentido 

enfatizamos que nuestra mirada está puesta en la relación entre el docente y el alumno, relación 

que da sentido y que nos constituye como tales. A partir de ellas sostenemos que en el centro de 

la escuela está la relación docente – alumno.  

 

Ser mediadores no es ser meros transmisores, ser mediadores implica tomar posturas, elegir qué 

y cómo, poseer una intencionalidad. Poder fundamentar nuestras decisiones pedagógicas. 

Entendemos que la calidad de la educación pasa específicamente por la mediación cultural que 

podamos realizar de lo que enseñamos. La calidad de la educación pasa por la posibilidad y las 

herramientas que demos a nuestros alumnos para comprender el mundo que los rodea.  Ser 

mediadores es planificar un camino, un camino de crecimiento, de formación y de 
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discernimiento. Al mismo tiempo, ser mediadores es saberse inmersos en ese camino, no es 

sentirse dueños del conocimiento, de la verdad.  

 

Ser parte de una comunidad educativa implica concordar con ella en los aspectos fundamentales 

de su enseñanza, de sus valores. Significa poder dialogar con esa comunidad, reforzar sus 

valores, aportar las riquezas individuales. Desde este diálogo y con los aportes de todos sus 

integrantes la comunidad educa y transforma a sus alumnos y al entorno en el cual se ubica. 

Dentro de este proceso el rol del docente se vuelve indispensable.  

 

Es el docente el que media y vive esta experiencia que enriquece al alumno y a si mismo, los 

pone en cuestión, los ayuda y guía en un proceso de discernimiento. Sin embargo es el alumno 

quién entra en relación con el conocimiento y con su maestro de manera que la transmisión ya no 

queda reducida a una serie de pautas, a un método de enseñanza; sino que se enmarca en el 

universo relacional y comunicacional.  

 

Esta experiencia constituye un proceso de discernimiento mediante el cual nuestros alumnos 

tendrán la posibilidad de realizar opciones cada vez más comprometidas. 

 

Una educación en valores con mirada pastoral 

 

Una escuela en pastoral supone el compromiso de diversos agentes dentro de la escuela.  

Compartimos algunos conceptos básicos sobre lo que implica una escuela en pastoral. Como 

señala el P. Parra en Rodríguez Mancini (2015): 

 

a. Lo específico de la escuela es lo educativo, y esto se concreta en los contenidos 

b. Lo específico de los docentes es su ciencia, su cultura y su saber 

c. Lo que se acercan a la escuela es en búsqueda de saber, más allá que sea o no católica o 

religiosa 

d. Teniendo en cuenta lo anterior la pastoral educativa es a través de los contenidos que se 

enseñan o sinceramente no es. Si la escuela desea hacer una propuesta pastoral es a través 

del currículum o no es.  

e. La yuxtaposición de contenidos no es significativo en la enseñanza. 

f. Este proceso no se puede llevar a cabo si no existe un cuerpo de docentes comprometidos 

o convencidos de que todo cambio es posible.  

g. Esto implica una iniciación o reiniciación tanto política como religiosa de los educadores. 

 

Por su parte, Mariano Walenten (2015) señala la presencia de cuatro ejes de lo que entendemos 

por una escuela en Pastoral. 

 

 Es un espacio planificado: la escuela se piensa a sí misma, se organiza y se proyecta. Una 

escuela que no cuenta con una planificación, con políticas educativas es una escuela que 

no supera la inmediatez de lo que acontece.  

 

 Es un espacio comunitario: esencia de la vida escolar, lo comunitario como dador de 

sentido de la vida escolar. Es en la comunidad donde nos reconocemos, donde somos, 

donde nos desarrollamos, donde sentimos, sufrimos, nos alegramos. 
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 Es un espacio que reconoce la diversidad: carácter constitutivo del ser humano. 

Reconocer la diversidad en sus alumnos, pero también reconoce la diversidad en sus 

docentes. Es a partir de la misma que trabaja, se compromete y se enriquece.  

 

 Es un espacio con una finalidad: busca la conversión y la transformación del mundo en 

que vivimos. Sabe reconocer las diferencias sociales, tomar una postura política, siempre 

desde el lugar de los desfavorecidos, los que no tienen voz.  

 

En este sentido podemos definir la escuela en clave pastoral como una en constante movimiento, 

desde donde entendemos y abrazamos: 

 

 La asociación al servicio educativo de los pobres 

 La relación entre la escuela, la ciudadanía y el trabajo 

 La relación entre la escuela y el razonamiento 

 La organización y la comunidad 

 La vida interior de los actores 

 

Desde su enfoque metodológico, la escuela en pastoral propone reflexionar lo comunitario, 

participar en la producción de propuestas, expresar los pensamientos y opiniones, ejercer la 

creatividad y favorecer el compartir y la socialización.  

 

Desde esta metodología, pretendemos: 

 

 Fomentar la construcción de comunidades a partir de la búsqueda del bien común. 

 

 Valorar la riqueza de la diversidad y la necesidad de reconocernos iguales en calidad de 

derechos y dignidad. 

 

 Lograr relaciones sanas con las personas con las que conviven y favorecer los vínculos 

con ellos. 

 

 Reconocer el acceso y permanencia en la escuela secundaria como herramienta que les 

permita formarse para su desarrollo personal y para el trabajo desde lo individual y 

grupal. 

 

 Favorecer la construcción de la identidad personal. 

 

 Lograr mayores niveles de comprensión de sí mismos. 

 

 Fomentar la construcción de una mirada crítica y transformadora de la realidad. 

 

Conclusiones 

 

Como podemos observar las variables de calidad que señalamos en un comienzo aparecen en 

ambos períodos y constituyen los elementos distintivos de la educación lasallana.  
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- La educación y la promoción social; 

- La escuela como lugar de preparación para el mundo laboral; 

- Que la escuela vaya siempre bien; 

- Pedagogía del discernimiento; 

- El docente como mediador; 

- El desarrollo de competencias; 

- La educación en valores con mirada pastoral. 

 

Podemos comprender la obra de San Juan Bautista De La Salle como posibilitadora de la 

promoción social de los alumnos, por medio de la enseñanza de instrumentos básicos de la 

cultura y de la preparación para la vida concreta. En ambos períodos la obra de La Salle se 

constituye como escuela que escucha las necesidades de su tiempo y prepara a sus alumnos en 

función de ello por medio del desarrollo de habilidades o competencias que les permitan 

insertarse en la sociedad. La noción pedagógica de competencia como la entendemos hoy 

constituye un elemento de calidad en el desarrollo de nuestros alumnos. En la época de La Salle 

dicho concepto no se conocía como tal pero bien podemos establecer que la noción de desarrollo 

y aprendizaje de elementos y virtudes en favor de un mejor desempeño profesional y comunitario 

tenía protagonismo. Constituye, pues, una variable que en la actualidad se destacaría dentro del 

concepto de calidad.  

 

La educación es entendida en función del futuro de los alumnos, desde lo curricular y lo 

relacional, docente y alumno trabajan para la promoción social y la escuela, así, se convierte en 

el lugar de preparación para el mundo laboral. El desarrollo de elementos, habilidades o 

competencias se hace presente en ambas épocas para que la inserción laboral, social o bien 

universitaria sea exitosa. 

 

La herencia lasallana cobra significado desde la óptica del diálogo, la fraternidad y la 

trascendencia y su desafío constante es actualizarse en relación a los contextos y paradigmas que 

van surgiendo.  

 

De esta manera observamos el uso metodológico o bien la selección curricular de elementos y 

experiencias por medio de las cuales podamos detectar la presencia de, como señala La Salle, 

una fraternidad afectuosa que permita ganarse el corazón de los alumnos; con educadores que 

demuestren firmeza y ternura en su trato; por medio de una metodología que prepare a los 

alumnos en un comportamiento con formación cristiana. La Salle piensa a sus educadores desde 

una mirada antropológica que les permita educar a los alumnos dentro de las reglas de cortesía y 

urbanidad que su contexto requiere.  

 

Como señalábamos anteriormente podemos establecer que la escuela lasallana del siglo XXI 

promueve la educación integral de la persona y pone el énfasis en el desarrollo intelectual, 

personal, emocional y social a través de todos los campos del saber. El desarrollo de 

competencias y la autonomía de pensamiento crítico y creativo, abraza el principio de ofrecer 

una educación integral para que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos responsables y activos 

durante toda la vida. Los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje son los de la 

persona que aprende durante toda la vida. 
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La Salle, hoy como ayer, propone una fraternidad solidaria y participativa, que permita educar en 

oficios o preparar para la responsabilidad y la entrega. Una fraternidad con vitalidad, que enseñe 

el aprender a aprender, ser, vivir juntos y hacer a sus alumnos de manera eficaz y plena. La 

pedagogía lasallana establece así un diálogo con las nuevas realidades culturales, religiosas y 

sociales para poder reactualizar su modo de fidelidad a los valores y al carisma del fundador y, al 

mismo tiempo, poder dar respuesta a las necesidades y demandas de los niños, adolescentes y 

jóvenes, en términos de calidad.  

 

La calidad educativa no está dada por la cantidad de conocimientos impartidos, supone una 

lógica de construcción de aprendizajes significativos, del desarrollo de competencias y 

habilidades, de transformar la mirada de los alumnos a partir del interés y el compromiso.  

 

Ante todo, la pedagogía lasallana se basa en el Evangelio. La relación educativa se resignifica en 

el ministerio con Dios y es así como la relación educativa cobra vital importancia en un 

paradigma que no pierde vigencia y se sostiene en el tiempo. 

 

Si retomamos los diversos niveles presentes en las Meditaciones y en la Guía de las Escuelas 

para entender de qué manera una escuela marcha bien o, dicho en términos actuales, se 

constituye en una escuela con estándares de calidad, podemos destacar los siguientes, presentes 

en ambos períodos: 

 

- Una escuela que tiene orden. Un orden desde lo pedagógico, que se presenta sistemático, 

planificado, con sentido didáctico. 

 

- La calidad de la formación de los alumnos. La educación y la urbanidad están presentes. 

Señalan la posibilidad de preparar a un hombre socializado. Es decir, preparar a las 

personas para favorecer su inserción social, su relación con los demás, su mirada al 

mundo, teniendo en cuenta a todos los involucrados. La escuela se convierte entonces en 

un lugar de relaciones. 

 

- Dimensión espiritual y religiosa: en los títulos de La Salle aparece la palabra cristiana. 

Para La Salle todo debía tener ese objetivo espiritual. Así se constituye lo que hoy 

denominamos dimensión cristiana de los saberes, el poder mirar los contenidos desde la 

mirada de la fe. 

 

- Dimensión profesional o de inserción comunitaria: la escuela de La Salle se constituye en 

la que proporciona y alimenta el desarrollo del saber hacer, del saber vivir juntos. Prepara 

a sus alumnos a insertarse, a ser parte, a constituirse como ciudadanos de una sociedad 

que los desafía y los abraza. 

 

Cuando hablamos de “una buena escuela”, estamos imaginando “que la escuela marche bien”, 

pensando en la importancia de la formación docente, de generar interés en los alumnos para que 

se produzca el aprendizaje, de atender a los cambios escolares, de asumir la socialización 

atendiendo las demandas y necesidades sociales y culturales.  
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La pedagogía lasallana ha demostrado apertura a los signos de los tiempos, a través de un 

diálogo crítico con la cultura y poniendo al alumno como sujeto central de su misión educadora.  

 

La búsqueda por la calidad se encuentra siempre presente, en sus propuestas, sus idearios, sus 

políticas, sus prácticas. La educación para el siglo XXI y la educación de sus comienzos se 

constituyen en sus testigos fieles.  
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