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NÚMERO 3, Noviembre 2011 
 
PEDAGOGÍA LASALIANA: 
INTENTANDO UN ACERCAMIENTO 
 

 
La Revista Digital de Investigación Lasaliana inicia, en su Número 3, un debate acerca de las condiciones 
para dialogar acerca de la Pedagogía Lasaliana. Siendo La Salle en su conjunto una familia relacionada con el 
mundo de la Educación, interesa abrir las puertas a una discusión que seguramente necesitará ser abordada 
desde muchas otras perspectivas.  
 
Este tercer número de la Revista está estructurada en tres partes:  
 
La PRIMERA PARTE recoge cinco artículos relacionados con el tema central: cómo hablar de Pedagogía hoy 
y cómo, en esa complejidad, es posible situar el debate acerca de la Pedagogía Lasaliana en particular.  
 
El primer artículo, ¿Podemos hablar de una Pedagogía Lasaliana hoy? del H. Diego Muñoz fsc, 
Secretario de Investigación y Recursos Lasalianos de la Casa Generalizia en Roma, intenta abrir la discusión 
problematizando el asunto desde el reto de la racionalidad científica y desde el abordaje de la tradición 
educativa heredada hace más de trescientos años. 
 
Un segundo artículo: Cultura científica, Epistemología y Pedagogía, del Dr. Jean-Claude Simard, 
Profesor emérito del Collège de Rimouski de Quebec, ofrece una revisión de la epistemología como clave 
para comprender no sólo el conocimiento científico sino también para asumir una actitud pedagógica más 
consecuente con el desarrollo de la sociedad actual.  
 
El tercer artículo: Didáctica en la condición postmoderna. De las competencias a la cooperación, de 
los Doctores Germán Vargas Guillén y Sonia Cristina Gamboa Sarmiento, ambos de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia, a propósito del debate sobre la pertinencia de las competencias en el 
horizonte ético de las tecnologías de la información y la comunicación, discuten sobre el carácter de la 
pedagogía como saber y no como ciencia. Esta inferencia ofrece, en consecuencia, un punto de vista 
totalmente alternativo a los anteriores y amplía en debate.  
 
El cuarto artículo: Investigación sobre el cambio educativo: presente y futuro, del Dr. Michael Fullan, 
Profesor emérito del Ontario Institute for Studies in Education, presenta una discusión sobre la investigación 
educativa comprometida con el cambio y la construcción de escenarios de futuro. Haciendo un ejercicio de 
extrapolación, consideramos que los procesos de reflexión, seguimiento, evaluación y proyección que el 
autor presenta nos recuerdan dinámicas que dieron origen a la Pedagogía de la que somos herederos.  
 
El quinto artículo, titulado: Pedagogía lasaliana. Estatuto epistemológico y actualidad, de la Dra. Mary 
Rangel del Instituto Superior La Salle Niterói (Brasil), cierra esta primera parte, desarrollando una 
argumentación sobre el estatuto epistemológico de la Pedagogía Lasaliana y la aplicabilidad de sus 
principios.  
 
Esperamos que la lectura de esta primera parte ayude al lector a valorar la diversidad de las perspectivas 
que pueden ser asumidas para releer una pedagogía tricentenaria como la Lasaliana. Estas perspectivas, 
apenas, se ofrecen como un modesto punto de partida.  
 
La SEGUNDA PARTE recoge tres reflexiones surgidas del mundo educativo lasaliano. 
 
La primera, Arriesgando un sí, un proyecto en fraternidad, es el texto de una conferencia dictada por el 
H. André-Pierre Gauthier fsc, actual Visitador Auxiliar del Distrito de Francia, a propósito del inicio de la 
Fraternidad Lasaliana Francesa. Expresa, en términos originales, la concreción de una pedagogía en la vida 
de una comunidad que se proyecta hacia el futuro.  
 
La segunda, Juan Bautista de La Salle y el Memorial sobre el Hábito, de Michael Noel, estudiante de la 
Universidad La Salle de Filadelfia (Estados Unidos de América), desarrolla un escrito donde actualiza, de 
manera original, el significado de uno de los escritos personales de La Salle que ha llegado hasta nuestros 
días. Interesa por su capacidad para contextualizar y proyectar un pensamiento con impacto en la identidad 
y la vocación de los Lasalianos de todos los tiempos.  
 
La tercera, Cómo comprenden los Lasalianos la Asociación desde su experiencia personal. Estudio 
de testimonios de Hermanos y Laicos de la Región USA/Toronto francófono, del H. Diego Muñoz fsc, 
Secretario del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos de Roma, es el tercer informe de la 
investigación que sigue desarrollando en la línea de la identidad y la asociación lasaliana. En el marco de la 
reflexión pedagógica, cobra especial importancia por la manera cómo una experiencia pedagógica 



compartida incide en las vidas de quienes se comprometen a trabajar juntos y por asociación.  
 
La TERCERA PARTE presenta el resumen de tres investigaciones lasalianas realizadas en Instituciones de 
Educación Superior por parte Lasalianos, Hermanos y Laicos, que han finalizado sus estudios de doctorado. 
 
Tal como lo hemos hecho desde el Número 2, seguimos ofreciendo este espacio para todos los Lasalianos 
que deseen publicar trabajos de temas relacionados con La Salle, ya concluidos y aprobados.  
 
En esta oportunidad contamos con la colaboración de tres Hermanos: John Crawford fsc, del Distrito de 
Eastern North America (DENA), diserta sobre la Ampliación del carisma lasaliano: textos y contextos 
ya vividos para la espiritualidad de los Maestros; en segundo lugar, el H. Jorge Arechavaleta fsc, del 
sector Bilbao del Distrito de ARLEP, presenta su experiencia sobre La Socialidarización de los jóvenes y 
las actividades paraescolares en las escuelas lasalianas del País Vasco; finalmente, el H. John Kane 
fsc, también del Distrito de Eastern North America (DENA), presenta un resumen de su trabajo sobre La 
experiencia de asociación para la misión en escuelas secundarias y en Instituciones de Educación 
Superior Lasalianas vividas por Maestros Laicos que han terminado el Instituto de Liderazgo 
Lasaliano. A los tres agradecemos su aporte y les felicitamos por su esfuerzo.  
 
Que la lectura de este tercer número sea una invitación a seguir abriendo caminos en nuestra reflexión 
pedagógica común.  
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¿PODEMOS HABLAR DE UNA PEDAGOGÍA LASALIANA HOY? 
 

Hno. Diego A. Muñoz L. fsc 

Servicio de Investigación y Recursos lasalianos 
Casa Generalizia, Roma 

 
 

RESUMEN 
 

Se propone una discusión abierta hacia la problematización de la pedagogía lasaliana 
como discurso que comporta una racionalidad científica consistente. Más que dar 
respuestas, el autor plantea preguntas y proporciona criterios para incentivar una relectura 
de la tradición educativa heredada desde hace más de trescientos años. Apoyándose en la 
discusión abierta sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía, propone comprender 
lo lasaliano a partir de la consideración de una racionalidad científica comprometida con 
la construcción de proyectos históricos, con una clara intencionalidad humanizadora 
desde un horizonte de fe. Las preguntas quedan abiertas y se invita a continuar en el 
debate. 

 
Palabras clave: racionalidad científica, epistemología, pedagogía lasaliana, proyecto, 

memoria. 
 
 
Introducción 
 
Juan Bautista de La Salle (1651 – 1719) fue un sacerdote francés fundador1 de dos grandes 
obras: la primera, una comunidad de maestros consagrados al servicio de la educación de los 
hijos de los artesanos y pobres de su época, con una identidad y un proyecto definido; la 
segunda, una red de escuelas cristianas, con una fundamentación y una organización escolar 
nacida en respuesta a las necesidades de sus destinatarios, los hijos de los artesanos y de los 
pobres de la Francia del siglo XVII-XVIII, y con la clara intencionalidad de hacer presente a 
Dios en el tejido cotidiano de sus vida. 
 
Ambas obras han permanecido y evolucionado en el tiempo. La incipiente comunidad de 
maestros dio pasos hacia el desarrollo de una sociedad que tomó el nombre oficial de Instituto 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Aprobada como instituto de derecho pontificio 
por una Bula papal en 1725, está formada por religiosos laicales comprometidos radicalmente 
al servicio educativo de los niños, jóvenes y adultos pobres; desde ellos, extienden su 
ministerio educativo a todos, como hermanos y testigos de Jesucristo. Hoy, después de 
haberse expandido por más de ochenta países y de vivir tiempos de gran desarrollo numérico, 
forman una comunidad internacional de cerca de cinco mil Hermanos, acompañada por más 
                                                      
1 En un sentido correcto, La Salle no es “fundador” sino institutor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Esto significa que no aportó los recursos económicos para iniciar y sostener ni las escuelas ni la comunidad de 
los Hermanos. Desde el principio, decidió fundar su obra en la Providencia divina y permanecer en dependencia 
de las aportaciones económica de sus empleadores. Con este gesto aseguraba que el servicio educativo prestado 
fuese absolutamente gratuito para sus destinatarios. 
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de setenta mil Educadores. Juntos –Hermanos y Educadores Lasalianos- conforman una gran 
comunidad lasaliana que ha asumido como suyo el compromiso educativo que le dio origen. 
 
Con relación a las escuelas, hoy podemos hablar de una red mundial de instituciones 
educativas lasalianas esparcidas en los cinco continentes, y que atienden a novecientos mil 
estudiantes provenientes de todos los estratos sociales. Actualmente existen centros escolares 
lasalianos formales e informales; los primeros atienden desde el nivel maternal hasta la 
universidad2; los segundos representan un espectro muy amplio de servicios que intentan ser 
una respuesta educativa para quienes no tienen alternativas. Todos los Hermanos son 
católicos que han hecho profesión pública de su vocación; pero, ni todos los Educadores con 
quienes trabajan ni todos los estudiantes que atienden son católicos, y muchos de ellos 
tampoco son cristianos; de ahí, la riqueza de una forma original de entender la educación  que 
es comprendida y vivida por hombres y mujeres de culturas y religiones muy diversas, 
capaces de propiciar un diálogo permanente entre la fe y la cultura en la escuela. 
 
En este marco, entendemos que existe una comunidad lasaliana de Educadores con una 
identidad propia; una comunidad intencional multicultural con un proyecto común, con una 
historia y una memoria que le aporta identidad; con unos documentos base esenciales para 
comprenderse a sí mismos y para mirar su futuro. Es desde esta comunidad el lugar donde nos 
interrogamos si es posible hablar hoy de una pedagogía lasaliana. 
 
 

Lo “lasaliano” como punto de partida  

 
Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos, a lo largo de cuarenta años (entre 1679 y 
1719), desarrollaron juntos una manera ecléctica y original de educar a los niños que llegaban 
a sus escuelas. Éstas, generalmente, pertenecían al conjunto de las escuelas parroquiales 
dirigidas a los hijos de los artesanos y pobres de la época. 
 
Este largo proceso les llevó a sistematizar su experiencia para poder transmitirla de una 
generación a otra, a través de una obra que fungía como manual escolar para maestros, 
llamado la Guía de las Escuelas. Transmitida primeramente en forma de manuscritos, esta 
reflexión nacida de la praxis cotidiana servía asimismo a la formación de los nuevos 
Hermanos y de los Maestros laicos que aprendían junto a ellos el oficio de la escuela. En 
1720, después de la muerte de La Salle, aparecía la primera edición impresa de la Guía de las 
Escuelas, cuyo prólogo afirmaba: 
 

Esta Guía se ha redactado en forma de reglamento sólo después de numerosos 
intercambios con los Hermanos de este Instituto más veteranos y mejor capacitados 
para dar bien la clase; y después de la experiencia de varios años, no se ha incluido en 
ella nada que no haya sido bien acordado y probado, cuyas ventajas e inconvenientes 
no se hayan ponderado, y de lo que no se hayan previsto, en la medida de lo posible, los 
errores o las malas consecuencias (G.E. 0.0.2). 

 

                                                      
2 La Asociación Internacional de Universidades Lasalianas (AIUL/IALU) conforma una red de 67 instituciones 
esparcidas en todo el mundo (cf. www.ialu.net). 
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La Guía de las Escuelas no es la única obra escolar escrita por La Salle, o bajo su inspiración 
directa. De manera especial se puede también señalar el libro de las Meditaciones para el 
tiempo de Retiro que, junto a la Guía, da una imagen más completa del Maestro cristiano, de 
su compromiso consigo mismo, con Dios, la sociedad, los padres de familia, los niños y la 
Iglesia. Es una obra fundamental, sin la cual la Guía pierde su “espíritu”, su razón de ser. 
Además de otras obras de carácter ascético-espiritual, La Salle compuso libros escolares, tales 
como: las Reglas de cortesía y urbanidad cristianas, los Deberes del cristiano, diversos 
catecismos y cánticos, todos compuestos en forma de manuales para el uso de los maestros y 
de sus estudiantes. 
 
La Salle, como hombre del siglo XVII-XVIII francés, vivió con intensidad el espíritu de una 
sociedad y de una Iglesia en proceso de búsqueda, de cambio. A cien años de distancia de la 
Revolución Francesa, participando en el espíritu propio del Siglo de oro de la Espiritualidad 
de su tiempo, La Salle se convirtió en el inspirador de una familia de educadores cristianos 
que comprendieron su misión desde la perspectiva del Evangelio y, por eso, consolidaron su 
propuesta educativa desde el horizonte de la fe. Sin ese horizonte no es posible comprender a 
profundidad su propuesta de humanización. 
 
Actualmente, a más de trescientos años de esa experiencia fundacional, como hombres y 
mujeres del siglo XXI, al retomar el pensamiento heredado de La Salle y de su primera 
comunidad de Hermanos, nos hacemos la pregunta sobre las condiciones que hacen posible 
hablar de una racionalidad pedagógica lasaliana3. Al hacerlo, intentamos proponer, más que 
responder, la pregunta siguiente: ¿qué sostiene un lasaliano cuando utiliza un discurso 
llamado “pedagogía lasaliana”?  
 
 

La pedagogía como problema 

 
Para continuar nuestra reflexión necesitamos establecer una diferencia básica entre pedagogía 
y educación. Asumimos, como punto de partida, que cuando hablamos de pedagogía 
pensamos en la reflexión sobre el hecho educativo y cuando hablamos de educación nos 
referimos a la práctica cotidiana de la escuela, entendida en su sentido más amplio posible. 
Ubicamos, por consiguiente, a la pedagogía como la creadora del horizonte de sentido que da 
direccionalidad a la praxis educativa. De esta manera, intentaremos introducir la reflexión 
sobre la pedagogía en el difícil y no siempre alentador campo de la epistemología y, desde 
ella, procuraremos comprenderla como un discurso dotado de un estatuto científico. 
 
No obstante, intentar discutir sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía es como entrar 
en un campo lleno de obstáculos. En primer lugar, nos enfrentamos a la discusión nunca 
acabada de lo que es la epistemología como tal y su papel en el conjunto de las ciencias 
humanas4; en segundo lugar, siendo la pedagogía un discurso a la vez tradicional y novedoso, 

                                                      

3 Por supuesto, dejamos en claro que los herederos de esta tradición educativa, en los trescientos años que nos 
separan, también asumieron la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de lo lasaliano e intentaron 
responder conforme a sus exigencias, a veces sin una comprensión clara de su contexto sociopolítico y 
eclesiológico. Pero esta apreciación excede los límites de este artículo. 
4 En efecto, no se trata de resolver -a través de este artículo- el estatuto epistemológico de la pedagogía, 
entendiendo por ello la reflexión sobre su rigurosidad científica, consensuada por la comunidad científica 
internacional.  
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que involucra a la escuela como una institución tan antigua como la humanidad misma, nos 
vemos en la obligación de trascender el dato de la opinión para acceder a la pedagogía como 
un conocimiento científico sobre el quehacer de la educación. Ambos procesos son, del todo, 
complejos. 
 
En concreto, el término epistemología aparece al inicio del siglo XX para definir un campo 
disciplinario específico que adopta diversos matices5; para el mundo anglosajón, el término 
epistemology se utiliza como sinónimo de teoría del conocimiento. Sin embargo, para el 
mundo francófono, el término épistémologie se refiere, más bien, a la reflexión sobre el 
conocimiento específicamente científico (cf. Soler, 2009:16).  
 
En esta discusión, y siguiendo a Soler (2009), preferimos optar por la segunda perspectiva 
porque, al  interrogarnos sobre la naturaleza y el valor de los principios, conceptos, métodos y 
resultados de los conocimientos científicos, podemos entrar en un proceso de reflexión y 
crítica de lo que consideramos como tal. Más aún, esta opción nos ayuda a situar y enriquecer 
nuestro propio discurso en relación al conjunto de lo que actualmente aceptamos como 
“ciencia”.  
 
Asumiendo la perspectiva de Simard (2003), el trabajo epistemológico se sitúa en el límite 
entre la filosofía y la ciencia y, aunque es generalmente practicado por los filósofos, también 
hoy es un ejercicio apreciado por los mismos científicos. Como apoyo a los procesos 
complejos de pensamiento, el ejercicio epistemológico ayuda “…a combatir las insularidades 
disciplinarias, tan dañinas a veces, para establecer un nomadismo del significado y convertirse 
así en portador de sentido…” (Simard, 2003:15). 
 
En consecuencia, trabajar el conocimiento pedagógico como un discurso científico tiene 
muchas aristas. Implica hacer una ruptura epistemológica –tal como lo planteaba Bachelard en 
su obra clásica La formación del espíritu científico (1948/2004)- con las costumbres 
intelectuales ya asumidas que representan una traba para la investigación. ¿Seríamos capaces 
de cuestionar y problematizar lo que hemos heredado para que surja algo nuevo, 
científicamente consistente? 
 

Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí 
mismos. Es precisamente este sentido del problema el que sindica el verdadero espíritu 
científico. Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. 
Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo. 
Nada está dado. Todo se construye (Bachelard, 1948/2004: 16). 

 
Para el conjunto de los Lasalianos, hacer la pregunta sobre el conocimiento pedagógico 
lasaliano debería ser un reto y una provocación. Releer los textos lasalianos y construir a 
partir de ellos discursos pedagógicos no apriorísticos requiere madurar opciones filosóficas, 
políticas, teológicas y educativas no desdeñables. Por ejemplo: 
 

                                                      
5 Ejemplo del mundo anglosajón: “…Epistemology as the Study of how we achieve knowledge or rather how we 
think we achieve knowledge” (Freimuth, 2009:2). Del mundo Francófono: « …l’épistémologie étudie la 
formation et la structure des concepts et des théories scientifiques » (Simard, 2003:11). 
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� Toda pregunta sobre el sentido llama a la puerta de un estatuto filosófico determinado; 
el sentido de la vida, para muchas perspectivas, está fuera de toda discusión científica; 
para otras, sin embargo, forma parte esencial del fenómeno humano y, como tal, es 
científico. La pedagogía de inspiración lasaliana debería optar por la perspectiva 
filosófica que ofrezca el sentido de la vida más humanizador posible. Y eso 
comportaría también revisar su paradigma antropológico consecuente. 
 

� Hacer la pregunta por una pedagogía que pone a los pobres como su sujeto 
preferencial implica una opción política donde la periferia se visibiliza para llamar la 
atención de una ciudadanía incómoda para los grandes sistemas políticos y 
económicos. Una pedagogía que piensa en el lugar del pobre se convertiría en 
defensora de los derechos de los niños y jóvenes; revisaría su manera de ejercer la 
autoridad, de comprender la gerencia educativa, la toma de decisiones y la 
construcción de proyectos de futuro.  

 
� Afirmar que lo trascendente está presente en el itinerario humano de la escuela tiene 

relación con la capacidad para asumir una imagen novedosa de un Dios abierto a la 
experiencia humana, que se ha encarnado y que camina con su pueblo. Esa perspectiva 
haría posible la irrupción de una pedagogía ecuménica enriquecida por el diálogo y el 
encuentro, que optaría por la propuesta y dejaría a un lado la imposición de los 
saberes, de las opciones y de las actitudes. 

 
En fin, establecer el vínculo entre los grandes temas propuestos por el pensamiento lasaliano 
con la complejidad de la realidad actual implica asumir, sin lugar a dudas, que el discurso 
pedagógico es un ejercicio profundamente humano y, como tal, se sitúa en un hoy y aquí. En 
consecuencia: 
 

…la pregunta sobre el sentido que tiene la educación hoy es central, ya que en ella se 
articulan dimensiones muy profundas de nuestra memoria social con perspectivas 
futuras y la construcción de alternativas históricamente viables, de tal manera que sea 
posible encarnar desde lo educativo lo que significa ser actor y decidir entre opciones 
(Gómez Sollano, 2002:260). 

 
Esta perspectiva abre, sin embargo, otro abanico de discusiones sobre la cientificidad del 
discurso pedagógico. En efecto, Vargas y Gamboa (2008) asumen la pedagogía como un 
proyecto de formación, “…un problema filosófico del sentido con el que los seres humanos 
dan contenido a sus horizontes de ser, en la construcción de proyectos individuales y 
colectivos” (2008:53). Siendo así, entienden la pedagogía como una forma intersubjetiva de 
construcción de la identidad de los sujetos y de las diversas culturas de sus pueblos, en 
sintonía con sus proyectos sociales y políticos. Sin embargo, estos autores concluyen que la 
pedagogía no es una ciencia y que, por lo tanto, no es posible hacer epistemología de sus 
resultados. Y esto, porque para ellos el discurso pedagógico “…está conformado por la 
racionalización de las experiencias que suceden en el aula, en el ejercicio de la enseñanza de 
saberes. La lógica de las ciencias no tiene por objeto el estudio de las prácticas y su 
racionalización” (Vargas y Gamboa, 2008:54). Más adelante afirman: “el ejercicio de la 
pedagogía se orienta en la construcción de neonarrativas en las que los sujetos… ‘se narran’, 
más que a la formulación de postulados universales” (Vargas y Gamboa, 2008:55). 
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Por su parte, otro autor, Klaus Runge (2002) propone una mirada a la pedagogía que va más 
allá de las consideraciones estrictamente científicas: 
 

… lo que importa ahora no es tanto si la pedagogía se legitima –a sí misma- como 
ciencia o no en ese sentido tradicional, sino que lo que interesa es que ella está en 
capacidad de validarse a sí misma como saber, y esto tanto en un sentido teórico como 
práctico. De este modo, la pregunta por la ‘identidad’ de la pedagogía ya no queda 
circunscrita a la pregunta por su ‘cientificidad’ o por lo que se podría denominar su 
‘continuidad histórico-pragmática’ dentro del orden de las ciencias. Lo que acá se valida 
no es tanto la estructura formal, lógica… sino su competencia pragmática y 
reflexionante dentro del orden del saber y de la realidad… [su] capacidad para 
investigar… una parte de la realidad y reflexionar y producir saberes sobre ella, y, así, 
repercutir sobre…lo que se piensa de ella… (Klaus Runge, 2002:9-10). 

 
Consideramos, pues, que la discusión sobre la pedagogía sigue estando abierta y difícilmente 
encuentra un consenso general. En este marco, avanzar en el estudio crítico de la pedagogía, 
en camino hacia una mayor comprensión de la herencia lasaliana, nos compromete a asumir 
que el discurso pedagógico podría ir más allá del dato propio de la racionalidad científica6 
para situarse “… en el terreno de la historicidad de los procesos de lo que esto supone para 
ampliar su horizonte de vida, sea en espacios vinculados con la transmisión de producción del 
conocimiento o con aquellos que organizan simbólicamente la realidad a partir de 
interacciones diversas…” (Gómez Sollano, 2002: 276). Hay una competencia pragmática 
evidente -de la misma pedagogía- que nos ayuda a reconstruir y crear nuevos discursos.  
 
Entendemos, entonces, que podríamos caminar hacia la consideración de una racionalidad 
científica pedagógica en diálogo con una perspectiva histórica. Esta búsqueda induciría, a su 
vez, a una pregunta por el ser humano y su proyecto de vida. Desde estas consideraciones, 
deseamos abrir la pregunta hacia la mirada de lo lasaliano como discurso pedagógico con 
características propias.  
 
 

Una mirada a la producción lasaliana fundante 

 
La producción escrita lasaliana de los orígenes se circunscribe en el contexto de la 
modernidad de los siglos XVII-XVIII. Comenius, con su Didactica Magna, junto con La 
Salle, especialmente por su Conduite des Écoles, representan dos hitos importantes a 
considerar como fundadores-testigo en camino a la conformación de un discurso pedagógico. 
Ellos marcan el inicio de una comprensión sistemática del quehacer de la escuela desde las 
claves de lectura propias de sus épocas respectivas. 
 
Ambas experiencias fueron ampliamente revisitadas en el siglo XIX y cuestionadas como 
tradicionalistas por la Escuela Nueva de finales del siglo XIX y comienzos del XX7. Autores 

                                                      
6 Este cruce entre la racionalidad científica y la historicidad es esencial para comprender la propuesta 
epistemológica del presente potencial desarrollada por Hugo Zemelman. En ella se articulan dimensiones muy 
profundas de la memoria social con perspectivas futuras y la construcción de alternativas históricamente viables 
(cf. Gómez Sollano, 2002: 260).  
7 Narodowski afirma: “… la pedagogía de mediados y finales del siglo XIX también es profundamente 
retroactiva respecto de los siglos XVII y XVIII: La Salle y Comenius vuelven renovados, reelaborados por no 
pocos pedagogos del siglo XIX.” (Narodowski, 1999: 187). 
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como Montessori, Ferrer i Guardia, John Dewey, Giner de los Ríos, Freinet, Neill, 
Makarenko, Piaget, Milani, Freire y Stenhouse, entre otros, dieron un vuelco al discurso 
pedagógico en el siglo XX, desmarcándose de la escuela clásica, en busca de nuevos 
derroteros, de nuevos desafíos, de nuevas perspectivas. Incluso, el discurso deconstructivo de 
finales del siglo XX ha encontrado de la mano de Michel Foucault una forma original, pero 
quizás bastante sesgada, de comprender el texto de la Guía de las Escuelas, para analizar la 
conformación de la disciplina escolar y de la comprensión del poder en la sociedad8.  
 
Pero vayamos al inicio, al momento fundacional lasaliano. Juan Bautista de La Salle, 
sacerdote y teólogo, conforma una comunidad estable de maestros asociados para el servicio 
educativo de los pobres, consagrados de la mañana a la noche en la escuela9. Es esta 
comunidad la que va madurando procesos escolares, siempre en respuesta a las necesidades 
de sus destinatarios10. Analizando su itinerario, su experiencia nos recuerda las características 
de lo que hoy se identifican como comunidades de aprendizaje profesional11: era una 
comunidad centrada en una escuela que funcionara regularmente bien12; sostenida por el 
esfuerzo de maestros que aprendían su oficio gracias al apoyo y la retroalimentación 
recíproca; y, organizada en función que sus resultados animaran a los padres de los niños, 
generalmente analfabetas, a consentir que sus hijos terminaran con éxito su formación13.  
 
En función de esta experiencia, ¿es posible como lasalianos pensar en una nueva narrativa 
pedagógica, fundada en nuestra manera original de organizar nuestras escuelas? Pensemos 
que nuestro quehacer fundante recogió e hizo síntesis ecléctica de una práctica poco conocida 
y consensuada en su época, pero que gracias al trabajo cotidiano de los Hermanos fue 
universalizada. ¿Acaso esta dinámica no está como telón de fondo de la Guía de las Escuelas? 
 
Entendiendo que los discursos son prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que 
hablan (cf. Foucault, 2005:81), estamos invitados a revisitar nuestra práctica educativa inicial 

                                                      

8 En efecto, en su obra Vigilar y castigar, utiliza textos de la Guía de las Escuelas para analizar el desarrollo del 
poder en la escuela moderna. Sin hacer un balance de la obra lasaliana en su conjunto, Foucault entiende al 
maestro como trabajador disciplinario y mecánico de un manual sin espíritu (cf. capítulos sobre la Disciplina: 
Los cuerpos dóciles, El medio del buen encauzamiento y El panoptismo). 
9 “El fin de este Instituto es dar cristiana educación a los niños; y con este objeto tienen las escuelas para que, 
estando los niños mañana y tarde bajo la dirección de los maestros, puedan estos enseñarles a vivir bien, 
instruyéndolos en los misterios de nuestra santa religión, inspirándoles las máximas cristianas, y darles así la 
educación que les conviene” (RC 1.3).| 
10 “Considerad que es proceder harto común entre los artesanos y los pobres dejar a sus hijos que vivan a su 
antojo, como vagabundos, errantes de un lado para el otro, mientras no pueden dedicarlos a alguna profesión; y 
no tienen ninguna preocupación por enviarlos a la escuela… Sin embargo, las consecuencias de esto son 
desastrosas, pues esos niños pobres, acostumbrados durante años a llevar vida de holganza, tienen luego mucha 
dificultad para habituarse al trabajo… Dios ha tenido la bondad de poner remedio a tan grave inconveniente con 
el establecimiento de las Escuelas Cristianas…” (MR 194,1,1-2). 
11 Trabajos de Dufour et al. reseñados por Fullan (2010:1100) en una investigación sobre el cambio educativo. 
12 “Este Instituto es de grandísima necesidad porque, estando los artesanos y los pobres ordinariamente poco 
instruidos, y ocupados todo el día en ganar su sustento y el de sus hijos, no pueden darles  por sí mismos la 
instrucción que necesitan, y educación honrada y cristiana. Procurar este beneficio a los hijos de los artesanos y 
de los pobres, tal ha sido el motivo por el cual se han instituido las Escuelas Cristianas” (RC 1,4-1,5). 
13 Estudios en el área de las Comunidades de Aprendizaje Profesional han definido tres características esenciales 
para promover una cultura escolar: 1. se asegura que los estudiantes aprendan; 2. promueven una colaboración 
entre grupos de maestros; y, 3. se enfocan en resultados conectados con la mejora de la práctica instruccional (cf. 
Fullan, 2010:1100). 
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para develar las lógicas que dieron razón a los discursos que hoy hemos recibido en calidad de 
procesos madurados en el tiempo. La Guía de las Escuelas, las Meditaciones para el tiempo 
de Retiro, y las demás obras fundantes del pensamiento lasaliano, son testigos de un primer 
momento de constitución de una manera de comprender el quehacer educativo, desde una 
racionalidad vivida en tensión con un proyecto de humanización en clave cristiana. Por lo 
tanto, era un discurso con un componente de historicidad, de conformación de un proyecto de 
hombre nuevo. Representa en su conjunto un ejercicio transdiscursivo que hoy plantea nuevos 
desafíos a la comprensión de los procesos de humanización en clave de Evangelio. 
 
Hacer hoy de la pedagogía lasaliana un objeto de estudio podría significar el abrir la 
posibilidad de recuperar nuestra memoria educativa, sometida a los avatares de un 
pragmatismo escolar que nos ha marcado como educadores reconocidos. Sería interesante 
evidenciar para qué y para quién nació la pedagogía lasaliana; cuáles fueron las prácticas 
educativas a que dio lugar y, finalmente, qué proyectos de futuro promovió. Estas tres 
dimensiones podrían servir de encrucijada entre lo que esperamos encontrar en el discurso 
pedagógico lasaliano: el encuentro entre una racionalidad científica y un proyecto histórico, 
ambos elementos indispensables para comprender un itinerario que aún continúa. 
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RESUMEN 
 

El autor propone una revisión de la epistemología como clave no sólo para comprender la 
ciencia sino también las consecuencias de educar en una actitud científica capaz de 
contribuir a la formación de ciudadanos con criterios sólidamente establecidos. La 
epistemología no es un ejercicio aséptico del pensar, sino que comporta criterios y razones 
que humanizan la cultura científica y favorecen el desarrollo de la sociedad. 

 
Palabras-clave: epistemología, filosofía, cultura científica, transdisciplinariedad, pedagogía. 

 
 
Aunque muy practicada, la epistemología es, paradójicamente, mal conocida. ¿Dialogan ustedes 
con amigos de los progresos recientes en biología molecular, de la clonación humana y del valor 
de este tipo de investigaciones? Están haciendo ustedes epistemología. ¿Se cuestiona un 
divulgador científico sobre el alcance de un descubrimiento médico? También está haciendo 
epistemología. ¿Un físico propone una reflexión sobre los límites de nuestro conocimiento, los 
adelantos recientes de su campo y su impacto sobre nuestra visión del mundo? También hace 
epistemología. De hecho, practicamos la epistemología como el señor Jourdain hablaba en prosa: 
sin saberlo. Pero entonces, ¿qué es exactamente la epistemología? y ¿por qué tratarla aquí? 
 
 
Cultura científica y epistemología  
 
Antes de presentar un primer enfoque, tratemos de situarla y justificar su utilidad. La cultura 
científica se ha convertido en una necesidad para nuestra época, y muchos gobiernos en todo el 
mundo así como múltiples organismos la han convertido en una prioridad. Esa preocupación se 
traduce habitualmente en diversas actividades para el gran público, por ejemplo en la elaboración 
de emisiones o series radiofónicas o televisivas o, también, en la realización de exposiciones, 
incluso a veces museos enteramente dedicados a dicho fin. Ahora bien, si analizamos el 
contenido de esas numerosas manifestaciones de divulgación, se constata que las mismas se 
refieren sencillamente a las tres dimensiones habitualmente reconocidas de la cultura científica, 
las que los investigadores profundizan desde hace más de un siglo. En efecto, desde el punto de 
vista académico, la actividad científica puede ser considerada bajo tres aspectos principales. En 

                                            

1 Este texto constituye la revisión de un artículo anterior, aparecido en Québec, en la revista Pédagogie collégiale 
(marzo del 2003, vol. 16, no 3, p. 11-16). El autor agradece a la Asociación de Pedagogía Colegial de Québec, 
editora de la Revista, que amablemente autorizó la publicación de esta nueva remodelación.   
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primer lugar, se debe ver en ello una empresa destinada a incrementar los conocimientos. En 
efecto, esta dimensión cognitiva hace referencia a su sentido fundamental, a la vez que constituye 
su marca comercial. Es justamente el aspecto epistemológico. No obstante, la ciencia no surgió 
ya completamente elaborada de la costilla de Adán: nació en una época precisa, conoció altos y 
bajos, hasta llegar a eclipsarse enteramente durante ciertos períodos2; o sea, es también una 
actividad que se ha desarrollado progresivamente y que ha sido objeto de una evolución compleja 
y con múltiples facetas. Esa es su dimensión histórica3. Y finalmente es una práctica susceptible 
de numerosas aplicaciones, cuyas repercusiones sociales son importantes y variadas. Es lo que se 
conoce como las relaciones ciencia-tecnología-sociedad, las famosas relaciones CTS4. Por 
consiguiente, si se quiere efectuar una reflexión seria sobre la actividad científica, es necesario 
tomar en consideración estos tres aspectos, distintos pero complementarios. Tanto más, que la 
mayor parte del tiempo, la dimensión cognitiva de la ciencia, su evolución y las relaciones CTS 
están estrechamente vinculadas. Como ya tuve la ocasión de tratar en otro lugar la cuestión del 
desarrollo histórico de la ciencia5, quisiera detenerme aquí brevemente sobre su dimensión 
cognitiva, y sobre esa disciplina que llamamos la epistemología.  
  
 
Enfoque preliminar de la epistemología  
 
Cuando se aborda la epistemología por vez primera, es necesario tener en cuenta las variaciones 
del término. Para los anglo-sajones, el vocablo epistemology evoca en general una rama 
especializada de la filosofía, la teoría del conocimiento. En Francia, hace más bien referencia al 
estudio de las teorías científicas. Se pueden reconciliar sin necesidad de astucias esas dos 
acepciones asimilando, de modo muy general, la epistemología a la teoría del conocimiento 
científico. Utilizaremos aquí sobre todo este sentido, más cercano a la versión francófona. 

 
La epistemología tiene pues como objeto de estudio la ciencia y, analítica y reflexiva, constituye 
en ese sentido un enfoque de segundo grado que examina una actividad primaria. En otras 
palabras, “trata de hacer totalmente abstracción de las cosa que son objeto de la ciencia que a su 
vez ella tiene por objeto […] [y] se asigna como campo exclusivo de estudio, no aquello a lo que 
se refiere la ciencia […], sino lo que la misma dice de ello”6. Como tal, no aspira pues en modo 
alguno a hacer progresar los conocimiento o a explorar campos empíricos, por ejemplo la 
observación de los astros, de los moluscos o también de un nuevo comportamiento social. Se 
tratará más bien, sin duda, de los objetos y proyectos de las ciencias en sí mismas. De hecho, la 
epistemología estudia la formación y la estructura de los conceptos y de las teorías científicas. 
Analiza también los procedimientos y métodos empleados por aquellos que se dedican a la 

                                            

2 Así sucedió durante casi toda la duración del Imperio Romano, y más aún después de las invasiones bárbaras que 
dieron lugar a la Edad Media. 
3 Desde hace algunos años, la mayor parte de las universidades han comenzado a ofrecer cursos de historia de las 
ciencias, más raramente que de las técnicas, un reconocimiento institucional tanto mejor acogido por cuanto ha 
necesitado tiempo para imponerse.  
4 Para las relaciones CTS, se observa el mismo fenómeno de reconocimiento institucional, pero toma generalmente 
la forma de cursos especializados de ética, frecuentemente obligatorios para los estudiantes que se orientan hacia 
ciertas carreras científicas, por ejemplo la medicina.  
5 Ver sobre el particular : « Histoire des sciences et pédagogie au niveau collégial », Pédagogie collégiale, vol. 16, 
no 2, déc. 2002, p. 4-12. 
6 BLANCHE, R., L'épistémologie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », no 1475, 1972, p. 120. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (3) 2011: 10-19 
 

12 

ciencia. Para ser más precisos, podemos decir que de hecho propone cuatro campos delimitados 
de análisis y de reflexión, cada uno abordando una serie de problemas particulares. 
 
1) El primer campo se refiere a la naturaleza y la estructura de los conceptos y de las teorías 
científicas, lo que se llama a veces la sintaxis de las teorías. Trata la lógica de las ciencias 
e identifica y analiza los problemas lógicos que éstas suscitan (problemas de validez). 
 

2) El segundo campo aborda el objeto, el alcance y la significación de los conceptos y de las 
teorías científicas, lo cual, por analogía, se llama a veces la semántica de las teorías. 
Analiza y evalúa los conceptos de representación, de referencia y de interpretación 
aplicados a las herramientas teóricas de la investigación científica (problemas de 
significación de la verdad). 

 
3) El tercero estudia la metodología de las ciencias, es decir el método científico en general, 
pero también la cuestión de la existencia eventual de métodos – o de técnicas – 
específicos de ciertas ciencias, por ejemplo las ciencias humanas y sociales (problemas de 
método). 

 
4) Finalmente, el cuarto campo examina la teoría del conocimiento científico, es decir, el 
estatus de ese tipo de conocimiento y la cuestión de la demarcación entre ciencia y no-
ciencia (problemas de los límites y del valor de la empresa científica). 

 
En resumen, podemos decir que, de manera muy general, “la epistemología […] estudia la 
investigación científica y su producto, el conocimiento científico7”. 
 
 
Algunos ejemplos de problemas tratados 
 
Dada esta cuádruple delimitación, de ello se deduce que la epistemología cubre grosso modo 
cuatro tipos de cuestionamientos ligados a sus campos de análisis y de reflexión. Evidentemente, 
es raro que una de las facetas no cuestione más o menos directamente las otras, de forma que en 
el estudio de una cuestión dada, se interpenetran muy a menudo. A modo de prueba, he aquí 
algunos ejemplos de problemas concretos tratados por cada uno de esas cuatro facetas. 
 
1) Problemas de lógica y de validez de la ciencia y problemas ligados a la estructura de las 

teorías científicas  
 

¿Cómo formalizar una teoría? ¿Es siempre útil? ¿Cuál es el estatus de las entidades 
matemáticas: se trata solamente de objetos formales, de construcciones del espíritu 
humano o también de objetos “reales”? ¿Cuál es el estatus de la teoría de la evolución: 
tiene el mismo valor que una teoría física como la relatividad general? ¿Qué tipo de lógica 
conviene a los resultados sorprendentes de la mecánica cuántica: será aún la llamada 
lógica clásica? ¿Cuál es la relación entre una teoría y una ley? Además, una ley, ¿es 
siempre de naturaleza matemática? Y, ¿se puede hablar de verdaderas leyes en ciencias 
humanas o sociales? 

                                            

7 BUNGE, M.,  L'épistémologie, Paris, Malouine, 1983, p. 13. 
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2) Problemas de significado y de verdad 

 
¿Cuál es el campo de aplicación de tal concepto o de tal teoría? ¿Cuál es, por ejemplo, el 
objeto exacto de la evolución: los individuos, las poblaciones o las especies? Y, ¿de qué, 
exactamente, se habla en biología cuando se trata de una “especie”? ¿Qué relación exacta 
es posible establecer entre la observación y la teoría: la segunda deriva verdaderamente de 
la primera? ¿Cómo interpretar las estadísticas?  ¿Cuál es el objeto exacto de la mecánica 
cuántica?  

 
 3)  Problemas de método 
 

¿Existe uno o varios métodos científicos8? y además, ¿existe, al principio, un método 
científico estándar o solamente diversos procedimientos empíricos9? ¿Un mismo método, 
puede asociarse a diferentes técnicas? ¿Las ciencias sociales y humanas, poseen un 
método riguroso y, si es así, es el mismo que el de las ciencias llamadas exactas? ¿Qué es 
exactamente un método llamado cualitativo10? ¿Se pueden confirmar hipótesis aisladas o 
únicamente se puede confirmar una teoría científica tomada en su globalidad, incluso 
hasta un campo científico entero (la famosa tesis de Duhem-Quine)? ¿Existe una 
gradación en semejante confirmación? Si es así, ¿se puede medir el grado de confirmación 
de una hipótesis o de un sistema de hipótesis? ¿Cuál es el valor de la inducción en 
ciencia?  

 
4)  Problemas de los límites y del valor de la cuestión científica  
 

¿Qué es científico y qué no lo es? ¿Las ciencias humanas y sociales tienen el mismo valor 
que las ciencias naturales? ¿Existen falsas ciencias? ¿Cómo detectar y reconocer un 
fraude científico? ¿El sabio, puede verdaderamente ser neutro y objetivo o es un ideal 
inaccesible? ¿Nuestro conocimiento progresa sin cesar o existen límites inscritos en 
nuestros instrumentos de observación y de medida, incluso en la misma naturaleza11? 
¿Cuándo, exactamente, es legítimo utilizar el concepto de probabilidad: solamente cuando 
no se dispone de informaciones suficientes?  

  
 
Ciencia, “metaciencia”  
y epistemologías interna o externa  
  

                                            

8 Volveremos más adelante sobre esta cuestión difícil, directamente asociada al problema de la unidad de las 
ciencias. 
9 Recordemos que, en varias obras, Feyerabend defiende la posición llamada del anarquismo metodológico y 
cuestiona la existencia misma de un método científico. Para una buena idea general de esas tesis iconoclastas, ver 
Contre la méthode, París, Seuil, 1988 [1975]. 
10 Desde hace más de un siglo, se plantea un amplio debate, en ciencias humanas y sociales, sobre las virtudes 
relativas de los métodos cualitativos y cuantitativos. 
11 Enseguida se piensa aquí a las famosas relaciones de incertidumbre de Heisenberg, que a continuación fueron 
erigidas como principio. 
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Como vemos, las cuestiones planteadas por la reflexión epistemológica son numerosas, arduas y 
no podrían ser más actuales. Por otra parte, el intrincamiento epistemología-ciencia es tal que no 
es posible ocuparse de la primera sin invadir el terreno de la segunda. Para delimitar esos 
problemas, los lógicos han propuesto una jerarquía de los lenguajes, que distingue 
cuidadosamente el lenguaje objetivo de la ciencia y el metalenguaje de la epistemología. 
Entendemos aquí por metalenguaje un lenguaje que se refiere a otro lenguaje. En esta óptica, se 
considera pues a la ciencia misma como una empresa dedicada a describir y analizar un campo 
empírico determinado y que, para hacerlo, utiliza un tipo de lenguaje, por ejemplo las 
matemáticas. De modo que si se acepta considerar las matemáticas como un lenguaje formal, el 
metalenguaje se interrogará, por ejemplo, sobre sus fundamentos y sobre la naturaleza de las 
mismas entidades lógico-matemáticas. Por ejemplo, ¿los números transfinitos de Cantor no son 
más que un formalismo práctico o corresponden más bien a alguna determinada realidad12? El 
trabajo epistemológico se sitúa de ese modo en la unión de la filosofía y de la ciencia y, aunque 
es generalmente practicado por filósofos, hoy lo es también a menudo por los mismos científicos. 
En efecto, muchos científicos tienden a prolongar naturalmente su trabajo en dos direcciones. 
Primero por una parte, bajo la forma familiar de una explicación y de la transmisión de los 
conocimientos al público en general; es decir la divulgación. Luego por otra parte, bajo la forma 
de una reflexión que supera el marco estricto de sus resultados; es lo que se conoce generalmente 
como epistemología interna de la ciencia, para distinguirla de la epistemología externa practicada 
preferentemente por las personas que poseen una sólida formación filosófica. Así, la 
epistemología se convierte a veces en “la obra de los científicos pero sin dejar de serlo de la 
filosofía”13. Cuando Hubert Reeves escribe en 1981 Patience dans l'azur, tiene como objetivo 
mostrar que la fusión contemporánea de la física de las grandes energías con la astronomía, 
considerada como una rama venerable de la ciencia, ha producido, gracias al nacimiento de la 
cosmología científica, una nueva visión del universo y de sus orígenes, y que una tal oportunidad 
permite además unas perspectivas inéditas sobre su nacimiento y su evolución. Es la divulgación 
de alto nivel en el marco de una rama reciente en el árbol de las ciencias, la astrofísica. En 
cambio, cuando Bernard d’Espagnat publicó À la recherche du réel (1979), proponía más bien 
una reflexión orientada hacia los logros y los impasses de la física, cuestionándose de paso sobre 
los límites de nuestros conocimientos y nuestras posibilidades de acceso a la realidad misma, 
teniendo en cuenta nuestros medios de observación y los instrumentos que utilizamos. Entonces 
ya no se trata de rendir cuenta de ciertos logros o de transmitir a un público ávido de 
conocimientos los últimos desarrollos en su campo, sino de cuestionar los fundamentos de 
nuestros saberes y, quizás, sus límites infranqueables. Eso es epistemología interna de la física 
cuántica actual. Estos dos tipos de prolongación de la ciencia evidentemente no tienen la misma 
categoría. Por más que sea útil, la divulgación se orienta a hacer los resultados asequibles al gran 
público. No aporta ninguna clarificación sobre los conceptos, los métodos o la extensión de 
cualquier campo de investigación. No cabe duda que favorece la notoriedad del investigador a la 
vez que mejora la comprensión del público, pero no añade nada a la cuestión científica misma. Su 
valor es pues pedagógico antes que académico. En cambio, aunque poco accesible al público en 

                                            

12 Sabemos que para los partidarios del intuicionismo, un movimiento iniciado por Brouwer y su discípulo Heyting, 
como también para los constructivistas que se inspiran en él, la noción de infinito actual – o transfinito – es un 
engaño ineficaz y peligroso. Kronecker reprochaba por ejemplo a Cantor haber corrompido las matemáticas – ¿una 
referencia directa a las acusaciones formuladas en su tiempo contra Sócrates? 
13 BARREAU, H., L'épistémologie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », no 1475, 1990, p. 11. (Esta nueva presentación 
de la obra ha remplazado a la más antigua de Blanché en la misma colección). 
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general, un trabajo epistemológico como el emprendido por d’Espagnat quiere proponer a los 
investigadores mismos una reflexión de fondo sobre su propia disciplina y sus límites.  
 
 
Epistemología de la ciencia  
o epistemología de las ciencias?  
 
Lo que, llegado el caso, vuelve indecisa a la epistemología contemporánea, es su señalada 
oscilación entre los rasgos generales de las teorías del conocimiento (interpretación anglófona del 
término) y las consideraciones científicas altamente especializadas (versión francófona). En 
efecto, “los problemas de la epistemología se reparten bastante naturalmente en dos conjuntos: 
los que tienen un carácter general, abarcando la totalidad de las ciencias y aquellos que son 
propios de un solo grupo, más o menos extenso, de ciencias”14. Lo cual plantea la difícil cuestión 
de saber si la ciencia y su método son uno – es lo que G.-G. Granger llama “la presunción de 
unidad (o de generalidad)” – o si existe de hecho una “singularidad, incluso [una] irreductibilidad 
de los diferentes campos de la ciencia”15. Ése es ciertamente uno de los problemas más discutidos 
en la actualidad. Para las ciencias humanas y sociales, sabemos que ya el debate hizo furor a 
finales del siglo XIX en Alemania. Varios expertos defendieron entonces el dualismo 
metodológico, una tesis que realiza una distinción entre, por una parte, la explicación 
(Erklärung), la cual sería apropiada a las ciencias más vinculadas a la búsqueda de causalidad y, 
por otra parte, la comprensión (Verständnis), la cual, más específica de las ciencias humanas y 
sociales, buscaría más bien captar las motivaciones de los actores implicados en los diversos 
campos en estudio. Así, si se adopta esta vía, que está lejos de lograr la unanimidad, las ciencias 
de la naturaleza serían más bien analíticas, mientras que las ciencias humanas y sociales serían 
por su parte más sintéticas16. Semejante división, apta para justificar el carácter más difícilmente 
formalizable de las ciencias humanas y sociales, se apoya, entre otras, sobre la diferencia de 
objeto; - en efecto, las realidades humanas son más complejas por estar dotadas de conciencia, - 
pero también sobre el hecho de que analista y objeto de estudio comparten una misma naturaleza 
– ambos son humanos17, lo cual hace más problemática la objetividad de los resultados y la 
neutralidad de los expertos. Evidentemente todo ello tiene un impacto directo sobre el estatus de 
esas disciplinas, al igual que, como consecuencia, sobre la hipotética unidad general de las 
ciencias. Por cierto, hay que señalar que, incluso en las ciencias de la naturaleza, la cuestión 
divide también a los epistemólogos actuales. La posición unitaria será sobre todo defendida por 
los lógicos. Por ejemplo, esa será la brillante obra de un Karl Popper (1902-1994), cuya obra La 
logique de la découverte scientifique modificó en profundidad la manera de comprender el 
trabajo de verificación en ciencia. Por su parte, los defensores de la posición pluralista abordarán 
la historia de la cuestión científica, analizando a menudo al detalle una o algunas disciplinas 
particulares. Este enfoque ha sido grandemente renovado por Thomas Kuhn, cuya obra La 
structure des révolutions scientifiques (1962) marcó un giro decisivo en la comprensión que 
                                            

14 BLANCHE, op. cit., p. 46. 
15 GRANGER, G.-G., « Épistémologie », Encyclopædia Universalis, 1988, vol. 7, p. 61, citado por P. JACOB,  
L'épistémologie — L'âge de la science, Paris, Odile Jacob, 1989, p. 11. Semejante interrogación remite 
evidentemente a la tercera serie de preguntas identificadas, la de los problemas asociados al método. 
16 La exposición clásica sobre la cuestión es la de Wilhelm Dilthey, el autor que sin duda trabajó más en acreditar 
dicho dualismo. Ver sobre el particular su Introduction aux sciences humaines (las famosas Geistewissenschaften 
alemanas), París, PUF, 1942. 
17 Es lo que los epistemólogos llaman “círculo hermenéutico”.  
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tenían los hombres de ciencia sobre su trabajo y su validez. “El análisis conceptual impulsa, 
efectivamente, a escrutar los rasgos generales del proceso científico; el procedimiento histórico 
favorece la búsqueda de particularidades “regionales” propias de las diferentes ciencias y 
diferentes épocas”18. Tanto en las ciencias humanas y sociales como en las ciencias de la 
naturaleza, la adopción o el rechazo del monismo metodológico depende, en efecto, ampliamente 
de la forma cómo los epistemólogos abordan el estudio de la cuestión científica así como de los 
instrumentos que emplean para dicha finalidad.  
 
Epistemología y pedagogía 
 
La epistemología, como se observa al realizar estas consideraciones, interesa al filósofo tanto 
como al técnico o al profesor de ciencias. En efecto, al admitir tanto un aspecto externo como 
interno, se convierte en una especie de disciplina-encrucijada y está abierta, en diversos grados y 
en función de los programas, a aquellos y aquellas que enseñan la filosofía o la ciencia. En el 
colegio de Rimouski19, donde profesoras y profesores de ciencias de la naturaleza colaboran 
desde hace varios años con representantes del Departamento de Filosofía, esa preocupación ha 
generado una inquietud hacia la reflexión sobre la cuestión científica que incluye entre otras a la 
epistemología. Se ha desarrollado un apartado de cultura científica, en el cual cada profesor 
participa sobre una base voluntaria, para el conjunto de los cursos específicos del programa. 
Semejante trabajo colectivo de las profesoras y profesores de diversas disciplinas se apoya 
directamente sobre la reforma del programa que tuvo lugar hace ya varios años. Ésta, en efecto, 
introduce diversos objetivos generales, tres de los cuales al menos afectan esencialmente a uno u 
otro de los aspectos de la cultura científica y en consecuencia, indirectamente a la epistemología: 
 

1) Establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología y la evolución de la sociedad. 
 

2) Situar el contexto de emergencia y de elaboración de los conceptos científicos. 
 

3)  Definir su sistema de valores. 
 
Estos tres objetivos se prestan muy bien a un trabajo de concertación entre el contenido de los 
cursos de ciencias y los de la formación general20. El tercer objetivo, por ejemplo, está asociado 
directamente con el tercer curso de filosofía, que, adaptado a los programas, versa precisamente 
sobre la ética y la elaboración por el alumno de un sistema personal de valores. Pero el que más 
me interesa aquí es el segundo de esos objetivos. Pues el contexto de emergencia y de 
elaboración de los conceptos científicos hace referencia directamente a la historia y a un entorno 
social particular, el de Grecia antigua y la invención de la democracia. No obstante, se relaciona 
también con la epistemología en el sentido de que es difícil presentar tal contexto sin, al mismo 
tiempo, discutir la naturaleza de los conceptos científicos, su eventual alcance, sus límites, y así 
mismo, todas las cuestiones que, como hemos visto, competen a la epistemología. Seamos más 
explícitos. El primer curso de filosofía trata principalmente de la aparición del pensamiento 
racional en Grecia. Por ello, hay que entender sobre todo el nacimiento conjunto de la filosofía y 

                                            

18 JACOB, op. cit., p. 11. 
19 Rimouski es una ciudad situada en el Bas-Saint-Laurent, en la parte este de Québec. Allí enseña el autor. (NDLR) 
20 En Québec, lo que llamamos la formación general incluye cursos obligatorios de filosofía, de francés, de inglés y 
de educación física. (NDLR) 
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de la ciencia, pues los primeros filósofos, Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, etc., son 
también los primeros científicos. Al hablar de nacimiento de las ciencias, hablamos sobre todo 
aquí de la astronomía y de la geometría, las dos primeras ciencias que hayan recibido bases 
sólidas en la época. Durante ese primer semestre colegial, es pues muy apropiado iniciar a los 
alumnos de Ciencias de la naturaleza21 en una reflexión sobre la naturaleza de esas dos 
disciplinas, su metodología, su separación progresiva de la geometría puramente descriptiva de 
los egipcios22 (en el caso de las matemáticas) o de la astrología babilónica (para el de la 
astronomía), etcétera. En lo que corresponde por ejemplo a las matemáticas, se hablará de la 
aparición de los primeros teoremas geométricos en Tales en el siglo VI a. C., de una filosofía 
matemática inédita en la historia; el realismo pitagórico, que desarrolla la primera demostración 
conocida y propuesta así como una utilización metódica del razonamiento; del descubrimiento de 
las paradoja y del infinito en Zenón, de la naturaleza de las matemáticas según Platón, etc. En lo 
correspondiente a los cursos específicos del primer trimestre, es fácil establecer las relaciones 
entre la historia de las ciencias o la epistemología. Por ejemplo, en el curso de Cálculo 
diferencial, en el que se puede aludir a la paradoja de Zenón sobre la divisibilidad del 
movimiento, paradoja estudiada en filosofía, y establecer la asociación entre las nociones de 
límite y de velocidad instantánea estudiados en matemáticas. En el curso de Química General, 
donde se presenta el modelo probabilística de Bohr, se puede fácilmente hacer referencia a la 
teoría atómica de Demócrito vista en filosofía y aprovecharla para hablar de su evolución ulterior, 
a la vez que se cuestiona el alcance exacto de dicho modelo23. 

 
¿Cuáles son las ventajas de semejante programa de cultura científica para el estudiante? Son de 
diversos tipos y se refieren tanto a los conocimientos como a las habilidades o las actitudes. 
Citemos rápidamente algunos de ellos. En el plano cognitivo, esa iniciación indolora le permite 
entrever las posibilidades, pero también los límites del método o de los conceptos científicos, 
saber conocer su campo de validez y descubrir el estrecho vínculo original entre ciencia, filosofía 
y ambiente democrático en la experiencia humana. En el plano de las actitudes, amplía su visión 
de las ciencias y de su origen y lo conduce además a tomar conciencia de que las mismas nunca 
se verán libres de sus ancestros pre o pseudo-científicos. Finalmente, en el plano de las 
habilidades, el alumno desarrolla en esta ocasión su capacidad de argumentación, su competencia 
analítica y su sentido crítico. 
 
 
Cultura científica,  
pedagogía y concepción de la filosofía 

 
La concepción de la filosofía que surge de estos trabajos, tanto si se trata de análisis 
epistemológico como de experimentaciones pedagógicas, es más humilde que la visión habitual. 
En efecto, la filosofía ya no tiene pretensión exclusiva en la visión de conjunto de los saberes, ya 

                                            

21 Lo cual supone evidentemente el entendimiento con la administración del Colegio para obtener preferentemente 
grupos homogéneos de ciencias.  
22 La etimología del término geometría, la medida (metria) de la tierra (geo), evoca su origen empírico entre el 
pueblo egipcio, donde servía entre otras cosas a restablecer los catastros después de las crecidas anuales del Nilo.   
23 En nuestro Colegio, sobre todo hasta ahora, se ha efectuado la vinculación entre ciencias naturales y filosofía, 
pero no plantea ningún problema para las ciencias humanas y sociales. Pensemos por ejemplo en el tema de la 
ciudadanía, tan importante en muchos debates actuales, en todo el mundo. Sería fácil relacionarlo con el nacimiento 
de la democracia, que aparece como trasversal en diversas formas en el primer curso de la secuencia de filosofía.   
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no pretende dominar en lo alto o en la base del “árbol del conocimiento” (Descartes). Puesto que 
los grandes modelos clásicos han vivido, y los conceptos universales que pretendían emplear – 
materia, sustancia, forma, causalidad, determinismo, etc. – se han vuelto herramientas 
inoperantes para cualquier finalidad24. Cada uno a su manera, los filósofos Quine y Popper 
propusieron para nuestra época una naturalización de la epistemología, queriendo con ello 
significar la necesidad de asentarla en adelante sobre nuevas bases asociadas al comportamiento: 
a los seres vivos o a la evolución natural de los sistemas de percepción, entre otros en los campos 
conjugados de la psicología cognitiva, de la biología evolutiva y de la paleoantropología. Según 
mi parecer, si se quiere tomar en serio semejante programa, conviene abandonar en adelante las 
pretensiones anteriores de los filósofos para acompañar más bien el movimiento interno de las 
diversas ciencias, las cuales tienden hoy a desarrollar una autorreflexión en los tres campos 
tradicionales de la filosofía: el universo, la sociedad y el hombre. En esa perspectiva, la 
necesidad de un trabajo común de los profesores de ciencia y de filosofía se impone como una 
evidencia.  

 
En una célebre broma, que ha hecho correr mucha tinta (y bilis), Heidegger afirmó un día: “La 
ciencia no piensa”. Sin duda quería de ese modo estigmatizar la actitud cientista25, que practica 
alegremente el empirismo ingenuo y cree en el progreso lineal e indefinido de los 
conocimientos26, mientras excluye a priori cualquier aproximación seria de la realidad que no 
recurra al método científico. En contrapartida, negar a la ciencia todo valor de verdad, como lo 
hace Heidegger, es tan nocivo y estéril como la misma práctica del cientismo. En efecto, 
contrariamente a lo que se creía, la función del filósofo hoy no consiste en pensar la ciencia, y 
menos aún pensar por ella, sino pensar a partir de ella. En esta perspectiva, su función es, entre 
otras, poner en diálogo las diversas disciplinas, rodearlas de significación, hacer circular sentido 
entre ellas. En resumen, según mi parecer, debe combatir las insularidades disciplinarias, tan 
dañinas a veces, para establecer un nomadismo del significado y convertirse así en portador de 
sentido, en operador de transdisciplinariedad. 

 
Para ello, todo profesor que entra por esta senda debe en primer lugar tener un conocimiento 
mínimo de la historia de las ciencias, pero también practicar la epistemología27, es decir, estar al 

                                            

24 Para limitarnos aquí a dos ilustraciones rápidas, sabemos por ejemplo hasta qué punto los conceptos clásicos de 
causalidad y de determinismo se han visto minados por la mecánica cuántica, y cómo el concepto de forma ha sido 
fuertemente renovado por los matemáticos René Thom (la teoría de las catástrofes) y Benoît Mandelbrot (los 
fractales), quienes han consagrado a ello la mayor parte de su carrera.    
25 El cientismo es muy diferente de la actitud científica, recordémoslo, en cuanto que exagera la ausencia de sentido 
crítico de ciertos científicos decididamente demasiado entusiastas y naufraga en consecuencia en un optimismo 
bastante ingenuo.   
26 En “Historia de las ciencias y pedagogía colegial” ya citado, intenté mostrar cómo la concepción lineal del 
desarrollo de las ciencias, puramente interna y servilmente cumulativa, se había vuelto altamente problemática a lo 
largo del último siglo. 
27 Esta recomendación vale evidentemente para la filosofía, pero también, todo sea dicho, para las ciencias mismas. 
Pues desgraciadamente, según el parecer de los profesores y docentes de colegios, las universidades descuidan muy 
a menudo la importancia de estos aspectos, y aquella o aquel que se destina por ejemplo a la enseñanza colegial de 
las ciencias de la naturaleza, bajo pena de ignorar el desarrollo histórico de su disciplina, debe a menudo mostrarse 
autodidacta en la materia. Efectivamente, las resistencias manifestadas con respecto a objetivos de programa que 
exigen una familiarización con la historia de las ciencias y la epistemología encuentran de hecho con mayor 
frecuencia su origen en el sentimiento de la ausencia de recursos que en la mala voluntad. Felizmente, la situación 
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menos familiarizado con los principales métodos y resultados de diversas ciencias, para 
finalmente verse capacitado para evaluar razonablemente su lugar y su papel en la sociedad 
actual o futura. Es decir, contribuir a situar las ciencias en su vertiente técnica en un contexto más 
global, el de una civilización mundial en gestación. Quizás no exista sentido más estimulante 
para la expresión “cultura científica” que esta articulación estrecha con el futuro eventual del 
Occidente, cuyos orígenes marcaron precisamente los nacimientos conjuntos de la ciencia, de la 
filosofía y de la democracia. Pero para lograr ese ambicioso objetivo, es necesaria la voluntad de 
armonizar la exigencia de especialización dada por la formación específica y la necesidad de 
sentido al cual responde por su parte la formación general. De ese modo, no sólo se favorece el 
éxito de los estudiantes, sino que se consigue además una garantía sólida: la de formar para el 
futuro ciudadanas y ciudadanos que, a la vez que dan muestras de competencia en su campo de 
especialización, sabrán – cabe en todo caso esperarlo vivamente – mostrarse más conscientes. 
Gracias a las tres facetas de una auténtica cultura científica, se contribuirá así a evitar las plagas 
familiares a la ideología y al cientismo, la primera impidiendo el valor de la ciencia, la segunda 
exagerando por el contrario sus virtudes. De esa forma, se podrá ayudar al estudiante de ciencias 
a hacerse responsable tanto del estudio en profundidad de su campo de conocimientos como de 
su bienestar o el de la sociedad. ¿Existe una utilidad más noble para la epistemología o para la 
cultura científica que la de aportar así su granito de arena a la edificación de la sociedad, a la vez 
que contribuye a formar individuos equilibrados y armoniosos?  
 

 
 

                                                                                                                                             

ha comenzado a mejorar, tanto en los programas de formación universitaria como en los manuales destinados a la 
enseñanza colegial. 
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RESUMEN 

 
En este artículo se quiere, en primer lugar, caracterizar si resulta válido mantener para las 
TIC el título “competencias” como horizonte para su realización o, en cambio, se requiere 
introducir el título “cooperación” como su perspectiva; en segundo lugar, se muestra 
indicativamente en qué consiste un tal desplazamiento de las competencias hacia la 
cooperación. Ahora bien, esto supone aceptar que la pedagogía no es una ciencia sino un 
saber; que ella carece de epistemología porque es una práctica donde la didáctica enlaza el 
mundo de la vida y el mundo escolar. Así, pues, la didáctica se expresa en ambientes de 
aprendizaje dentro de los cuales las TIC son elementos integrantes, de esta forma se da paso 
a su tratamiento en su relación con la formación. Por contera, sumariamente, se presenta una 
conclusión. 

 
Palabras clave: formación, didáctica, filosofía de la educación, ambientes de aprendizaje, 

tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
 
Lo que está en discusión 
 
Recientemente Caballero, Prada, Vera y Ramírez, 2007 publicaron la obra titulada Políticas y 

prácticas pedagógicas en las TIC en educación. Quizá sea momento de reformular los títulos, 
pues se sigue insistiendo –por más de una década ya– con la expresión competencia; mientras 
ahora tal vez se tenga que dar un giro hacia el título cooperación2. 
 
En el libro de la referencia se hace una somera reconstrucción no sólo del concepto competencia, 
sino que igualmente, se caracteriza cómo han ido evolucionando las ideas sobre las que los 
educadores podrían tener referencia en el contexto del uso de las TIC. Proponen 3 niveles de 

                                                        
1 Este artículo fue originalmente una síntesis preparada por Sonia Cristina Gamboa Sarmiento para el Seminario 
Educación, formación, pedagogía y didáctica, dirigido por Carlos Eduardo Vasco Uribe, dentro del Doctorado 
interinstitucional en Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) en el primer semestre de 2007. 
Gamboa y Vargas discutieron el mismo y como resultado se tiene la presente versión. Actualmente forma parte del 
libro: Vargas Guillén, Germán; Gamboa Sarmiento, Sonia Cristina; Reeder, Harry P. La humanización como 

formación. Bogotá, San Pablo, 2010, 2da. Ed.; pp. 125-138. Agradecemos a los autores el permiso concedido para 
esta publicación. 
2 La reflexión que prosigue retoma una discusión sobre el tema con Guillermo Hoyos Vásquez, en el marco del 
Doctorado Interinstitucional en Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá́, 24 de julio de 2007. 
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competencias: básico, intermedio y avanzado. En el primero, destacan que los docentes tengan: 
desde conocimientos básicos de la configuración y el funcionamiento de un computador y de las 
tareas que puede realizar, hasta claridad sobre los distintos tipos de licenciamiento y las 
condiciones de uso de la información; en el segundo nivel, las que señalan: funciones avanzadas 
de las aplicaciones ofimáticas de propósito general en los procesos pedagógicos y de aplicaciones 
computacionales legalmente adquiridas; en el tercero, indican las relacionadas con: la de 
utilización recursos tecnológicos avanzados para plantear y generar retos en ámbitos de la 
disciplina particular hasta trabajar bajo los reglamentos de derechos de autor. 
 
Por supuesto, no es el caso aquí de reseñar el libro. No obstante, llama la atención que por 
competencias en las TIC se entiendan exclusivamente las computadoras, sus aplicaciones y los 
desarrollos a que dan lugar en el contexto de la educación. Pues, hace ya mucho tiempo que las 
representaciones sociales de las mismas tecnologías dependan de procesos mediáticos; así, para 
generaciones el “imaginario” en torno de Cuando el destino nos alcance, 2001, Odisea del 

espacio, The Matrix o Inteligencia artificial –por citar ejemplos muy conocidos– no sólo convo- 
caron y propiciaron representaciones sobre las herramientas tecnológicas, sino sobre los efectos 
que tendrían en las vida de todas las criaturas del planeta. 
 
El caso de los efectos de la televisión sobre la vida de los niños y de los jóvenes afecta no sólo 
sus horarios, es decir, hasta su biorritmo, sino también su uso del lenguaje; y con ello, su modo 
de ser en el mundo. No resulta, entonces, exagerado decir que sobre la televisión y sus efectos 
sobre los procesos educativos, no sólo hay una estética de la recepción que conlleva al problema 
pedagógico de formar para ver la televisión, sino que hay un par más de tendencias: una está 
relacionada con desarrollar la capacidad para criticar los efectos de los mensajes y otra con la 
capacidad para producir mensajes. 
 
Cada vez más parece que la radio es menos considerada un “problema pedagógico”. Se ha 
naturalizado tanto su uso –análogamente a la “naturalización” que tiene la escritura como TIC– 
que ya no se pregunta sobre sus efectos en los procesos de formación del sujeto. Sin embargo, 
sigue siendo cierto que uno de los “medios” por los cuales sigue procediéndose a la constitución 
del sujeto, también es la radio. 
 
En fin, TIC en educación es un título más amplio que la manera como operacionalmente los 
investigadores citados toman el asunto3. Incluso, uno de los asuntos que se requiere volver a 

                                                        
3 No es el interés aquí discutir la obra. Sin embargo, puede dejarse la indicación de que en la propuesta se observan 
algunos aspectos que ameritan un análisis más detallado. La lista que, en una primera mirada, se puede destacar es la 
siguiente: 
 

a. Los investigadores toman como fuente para establecer un balance de las experiencias de uso de las TIC en 
Co- lombia: la respuesta a un formulario en línea que se administró en el proyecto. Cabe la pregunta: ¿se da 
cuenta de lo que pasa en el país, o se da cuenta: de quiénes se informaron de la existencia del formulario o 
de la capacidad de resolver el cuestionario; o del interés de los actores por ser incluidos en la “muestra”?  

b. Así́, entonces, queda a la vista la urgente necesidad de que en investigaciones como la referida: se vuelva a 
conocer y a usar los criterios de validez interna y validez externa, que son propios de la investigación tanto 
educativa –en particular– como en ciencias sociales –en general–. Aquí lo que sorprende no es que los 
investigadores hagan caso omiso de los citados criterios; sino que el consorcio financiero de la misma 
(Ministerio de Educación Nacional y Microsoft Inc.) no los demanden. 

c. Llama la atención el desconocimiento del campo intelectual de la educación y la pedagogía en el escenario 
concreto del uso de las TIC y las competencias pedagógicas en Colombia. Sólo sobre las primeras de las 
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meditar es lo que significa en el mismo: comunicación. Si ésta se toma en su auténtica 
radicalidad, también las tecnologías sexuales: desde los estimulantes hasta los preservativos 
tendrían que entrar en consideración. Los sujetos no sólo se relacionan comunicativamente a 
través de las computadoras, las radios, las televisiones, el cine, etc., también interactúan 
sexualmente y esto tiene, literalmente hablando, efectos de formación. De hecho, la manera de 
comunicarse sexualmente no es la misma en el siglo XXI que hasta el final de la primera mitad 
del siglo XX. 
 
 
El desplazamiento de las competencias hacia la cooperación 
 
Bajo cualquiera de las modalidades que se las quiera entender, recurriendo a cualquiera de las 
tradiciones fundacionales, bajo cualquier noción de autoridad –sea de los académicos o de las 
agencias gubernamentales– indistintamente del nivel educativo que se tenga por referente: las 
competencias implican que alguien gana y que alguien pierde o que se tiene un proyecto social –
que no político, en el sentido que ha dado Arendt (1993)– en el que se requiere que algunos se 
destaquen. 
 
Al cabo, sin darse cuenta el mismo sujeto y quizá tampoco la organización: se tiene una teoría de 
la raza, un proceso gradual y sistemático de selección. En él deben sobrevivir los mejores. Los 
perdedores: ¡allá ellos! En fin, las competencias se ubican en no tener sólo mediciones, sino 
baremos a partir de los cuales se puedan estandarizar procedimientos. Es el triunfo de la sociedad 
de masas y de la intolerancia del totalitarismo. Es bajo distintos ropajes, la repetición de 
Auschwitz y de Westerbrok. 
 
Si la pedagogía se entiende como formación y no como instrucción; es decir, si la pedagogía se 
orienta a la persona, a su reconocimiento, a crear condiciones para su realización: todo cambia. 
En primer término, resulta evidente que ella es en sí misma un fin y jamás un medio; en segundo 
término, se hace evidente que los educadores –desde los padres de familia, pasando por el sistema 
de enseñanza, incluyendo los medios de comunicación y la panoplia de las TIC– pueden crear 
condiciones para que la persona misma se forme, pero no para formarla: se trata de llegar a 
comprender la formación como efecto, mientras a la persona y la personalidad como efecto de 

                                                                                                                                                                                    

mencionadas, cabe preguntar a los investigadores: ¿por qué investigaciones como las realizadas por Octavio 
Henao y su grupo, las de Rocío Rueda, las de Blessed Ballesteros, las de Antonio Quintana, las de Sonia 
Gamboa, las de Luis B. Sanabria no se tienen en cuenta?  

d. No resulta claramente comprensible por qué investigadores profesionales en un alto porcentaje de las 
referencias bibliográficas dejan de indicar exactamente las fuentes, concretamente, las páginas que aluden. 
Esto, en efecto, obstaculiza la lectura y, sobre todo, la crítica de los planteamientos. En este mismo ítem del 
uso de la bibliografía: llama la atención, p. 46, que en un campo de investigación tan vertiginoso como es de 
las TIC se citen estudios de los mismos autores de esta obra, a más de una década de distancia. También 
resulta lamentable que se cite de cita, p. 55, lo que pudo ser consultado directamente –un estudio 
colombiano financiado por Colciencias– pues cualquier investigador sabe de los riesgos de 
descontextualizar una fuente, de malinterpretarla, etc. 

e. En cuanto a su contenido, el asunto que debe ser discutido más detenidamente es el de la emergencia de las 
categorías de análisis, que dan en llamar competencias. En efecto, aparecen por arte del birlibirloque. Hay 
quienes dicen que “una categoría no se le niega a nadie” (RODRÍGUEZ LATORRE, José Francisco. “Carta 
de un positivista a un fenomenólogo”. En: Cuadernos de filosofía latinoamericana. Vol. 27 [94] 06; pp. 292 
a 308). Pero, ya desde Ockham se sabe que no hay que multiplicar inútilmente los entes de razón. Pues, éste 
es un problema en este estudio: aparecen las llamadas competencias sólo con fundamento desiderativo. 
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formación4. Dicho sea de paso, los “propósitos” o “fines” de una auténtica formación tienen su 
radical eficacia si y sólo si fracasan, esto es, si los formandos los transforman, los redefinen, los 
subvierten, etc. 
 
¿Cómo, pues, se crea un ambiente de formación –que no sólo de aprendizaje– en el cual las 
personas llegan a descubrir sus horizontes de ser?, ¿queda la escuela, el proyecto educativo, vacío 
de contenido?, ¿se da paso a la anarquía como “modo de vida” en la formación? 
 
El giro que parece indispensable debe hacerse desde la competencia a la cooperación. No se trata 
de un ideal romántico: “el sol sale sobre buenos y malos” (Mt 5, 43-44). No. Se trata que, en 
primera persona, cada quien tiene que hacerse dueño de sus posibilidades; tiene que descubrir 
cómo ser feliz con lo que es y con lo que puede; cómo su proyecto de vida también es potencia y 
gozo para la comunidad; cómo la realización de su propia existencia no tiene que ser anulación 
de la de ningún otro. 
 
Cooperación también refiere el hecho de que hay operación, opera; esto es, que cada quien es 
obra; y aún se puede extender esta idea y decir que para sí mismo la propia subjetividad es obra 

de arte. En realidad, lo es o la persona se reduce a un simple se (man, en sentido heideggeriano). 
Ahora bien, esa obra no se puede ejecutar más que con, en medio de, para, como efecto de la 
interacción hacia y desde los otros. La co-operación es la de mi subjetividad, como obra de arte, 
ante y con mis iguales. Al ellos obrar, obran sobre mí; al yo obrar, obro sobre ellos. 
 
No es, pues, la cooperación un hacer porque sí, facere, inane, que sólo produce vacuidad. Todo 
lo contrario. Es auténtica responsabilidad por el sentido del otro y de sí mismo; es el hacerse 
cargo de la íntima responsabilidad de ser sujeto o de disolverse en el se, ya mencionado. Se trata, 
por tanto, de que la pregunta por sí mismo y por la íntima correlación con los otros sea un 
presupuesto y un punto de llegada. 
 
 
La pedagogía no es una ciencia, es un saber 
 
Ahora bien, el punto de partida de esta tesis consiste en asumir a la pedagogía como proyecto de 
formación, es decir, como un problema filosófico del sentido con que los seres humanos dan 
contenido a sus horizontes de ser, en la construcción de proyectos individuales y colectivos. Estos 
proyectos y sus respectivos contenidos, sólo pueden ser concebidos desde los mundos de los 
sujetos, en los que se constituyen como tales en la realización de unos valores propios y en la 
solidaridad por la realización de los otros. 
 
En este contexto, la formación consiste en un proyecto agonal cuya lucha radica en la persuasión 
entre los sujetos, de los valores, de los caminos para su realización del respeto y de la tolerancia 
que exige la construcción del sentido del mundo personal en el contexto político con los otros. 

                                                        
4 Debemos esta tesis a nuestro colega Guillermo Bustamante Zamudio, con sus intervenciones en el Seminario 
Formación y subjetividad que tuvo lugar en el 2do. Semestre de 2006 en el marco del Doctorado Interinstitucional en 
Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Énfasis Filosofía y enseñanza de la filosofía. Seguramente, 
nuestras interpretaciones de la cosa misma se diferencian, en razón de nuestros puntos de partida intelectuales. 
Bustamante proveniente más del psicoanálisis; nuestra posición, de entraña fenomenológica. 
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Este último aspecto implica que en la realización de los horizontes se supere la subjetividad para 
dar paso a proyectos de construcción colectiva, de naturaleza política, que se dan en la 
intersubjetividad. En tal horizonte, pues, no se trata de la exacerbación del individualismo, sino 
de la construcción del sentido de lo público como espacio del reconocimiento. Ahí, entonces, se 
logra que los sujetos pongan en debate, dialógicamente, sus propias comprensiones acerca de sí 
mismos como personas, pero en interacción con los otros; con la clara comprensión del sentido 
abstracto de la política como lugar creado por la deliberación. 
 
La formación se funda, en la manera como los sujetos hacen visible y comparten con los demás 
sus horizontes para realizarlos conjuntamente. Los sujetos dan el tránsito de la percepción de los 
proyectos de los otros como sus propios proyectos; es decir, el tránsito de ‘los otros’ al ‘nosotros’ 
(Vargas, 2006). 
 
En esta perspectiva, la pedagogía se constituye como una práctica o un hacer, cuya reflexión 
tienen lugar desde la filosofía y desde las ciencias sociales, como “disciplinas auxiliares de la 
educación”. Las ciencias sociales y la filosofía de la educación, a su vez, tienen en común el 
problema retórico (Echeverry, 2007), es decir ¿cómo persuadir a los sujetos de valores que hagan 
más digna y plena la vida de los seres humanos? y el problema antropológico: la búsqueda de 
“alternativas para que la vida en comunidad, la conformación de colectividades y la organi- 
zación del Estado hagan posible que se realice plenamente el sentido de humanidad”. De allí se 
funda la antropología pedagógica. 
 
La formación, entonces, debe ser redefinida del proyecto moderno, hacia la condición 
postmoderna (Caballero, et. al., 2007)5.5 Esta redefinición está determinada por: 
 

� La propiedad práctica que implica la formación como hacer: las actividades que 
conllevan la pretensión de persuadir a los sujetos de ciertos valores. 

 
� Este hacer que está determinado por contextos específicos, por características propias del 

entorno. 
 

� La retórica como dispositivo de persuasión, que no de comprobación. 
 

� El tránsito de la primacía de la subjetividad a la intersubjetividad; de ‘los otros’ al 
‘nosotros’. 

 
Según este enfoque, la pedagogía, que es un arte con funciones poiéticas, lejos de ser una ciencia 
y de pretender serlo, consiste en una forma de construir intersubjetivamente, en interdependencia, 
la identidad de los sujetos en primer lugar, luego, la de las culturas con las diversas idiosincrasias 

                                                        
5 Afirman que “Quizás, podríamos llamar a este encuentro [entre los saberes tradicionales y regionales, por una 
parte; y la tecnología por otra] de la racionalidad moderna con el de la postmoderna”. Varios asuntos quedan por 
discutir aquí: ¿hay una tal “racionalidad moderna” y otra “postmoderna”?; ¿hay, en efecto, un encuentro o, acaso, un 
relevo, una suplantación? Aunque en esta parte de la citada obra se hace una interpretación a la luz de lo expuesto 
por Vargas en el Tratado de Epistemología, sí queda por discutir si de sus planteamientos se deriva lo que los 
investigadores han colegido. 
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de los pueblos, de las sociedades con sus diversos regímenes de producción material y simbólica, 
de los Estados, con su parlamentarismo y su razonabilidad política. 
 
Este saber lo construyen quienes ejercen las prácticas y su reflexión por las disciplinas auxiliares 
de la educación. 
 
La pedagogía carece de epistemología porque es una práctica6 
 
Consecuentemente con este enfoque, al no ser la pedagogía una ciencia, no es posible hacer 
epistemología de sus postulados. El discurso pedagógico está conformado por la racionalización 
de experiencias que suceden en el aula, en el ejercicio de la enseñanza de saberes. La lógica de 
las ciencias no tiene por objeto el estudio de las prácticas ni de su racionalización. 
 
Según los criterios epistemológicos provenientes de la tradición Khun-Lakatos: objeto, método, 
validez, historicidad y enseñabilidad, la pedagogía podría satisfacer la historicidad y la 
enseñabilidad, pues es posible delimitar el campo de la historia de la pedagogía y sus formas de 
divulgación. El método y la validez para la pedagogía están determinados no sólo por los 
contextos en los que suceden las prácticas, por las características específicas de los grupos –edad, 
regiones, capital simbólico– en los que se hace pedagogía, sino por condiciones anímicas, 
psicológicas y sociales; además, dada la condición postmoderna, el ejercicio de la pedagogía se 
orienta a la construcción de neonarrativas en las que los sujetos, intuito personae, “se narran”, 
más que a la formulación de postulados universales. 
 
De otra parte, el carácter práctico y específico de la pedagogía está dado por los intereses que la 
fundan; ella “(...) sitúa su estudio frente a la posibilidad de hacer, junto con las ciencias sociales, 
una búsqueda mancomunada de fundamento a partir de una pregunta (...): ¿cómo persuadir a los 
sujetos de unos valores que, al realizarlos, hagan más digna y plena la vida de los seres 
humanos?” (Vargas, 2007). 
 
 
La didáctica enlaza al mundo de la vida con el mundo escolar 
 
La didáctica es una forma de tener acceso a las ciencias; surge cuando éstas se preguntan por la 
forma de socializar sus resultados, de donde resulta su enseñabilidad; la enseñabilidad de las 
ciencias en contextos escolares se constituye en enseñanza; la cual, una vez configurada, requiere 
de dispositivos mediante los que pueda materializarse, a partir de los intereses de los aprendices. 
Este proceso da como resultado la didáctica; cuando ésta se aplica a conocimientos y saberes de 
las ciencias, de las artes, las técnicas o las tecnologías configuran la llamada transposición 
didáctica. 
 
La didáctica desde sus inicios se realizó en contextos escolarizados; los discursos contentivos de 
saberes y de conocimientos científicos, plasmados en textos fueron divulgados a grupos 
especializados mediante unos primeros procesos didácticos, cuya estructura seminal sigue 
vigente, en las escuelas catedralicias, mediante técnicas como lectio, meditatio, glosas y questio. 

                                                        
6 Hubo intentos de hacer epistemología de la práctica a partir del pensamiento de M. Foucault; pero se puede valorar 
como una obra fallida, o bien, equívoca. 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (3) 2011: 20-30 

 

26 

 
Posteriormente, la didáctica ha tenido aplicación no solamente en la divulgación de las ciencias, 
sino también en la de conocimientos no científicos, prácticos, técnicos, etc. Se ha ejercido, 
igualmente, en contextos escolares, valiéndose de las tecnologías disponibles en cada época para 
diseñar técnicas y dispositivos de enseñanza (que se equivale a mostrar, instruir, explicar, indicar, 
describir). Estas técnicas y dispositivos didácticos tienen en cuenta tanto las características de los 
conocimientos en cuestión, como las características de los aprendices y de los enseñantes, así 
como sus actitudes frente a la enseñanza y al aprendizaje. 
 
La didáctica en la condición postmoderna considera un cambio de paradigma en la pedagogía: de 

la enseñanza al aprendizaje; del profesor instructor al profesor orientador. En la condición 
postmoderna, la didáctica consiste en el diseño de espacios en los que algunos sujetos (los 
estudiantes) interactúan, con voluntad de aprender y otros (los profesores), con voluntad de 
enseñar; los últimos requieren saber no solamente los conocimientos, sino las formas como sus 
estudiantes los aprenden, sus intereses y las características psicológicas y sociales que afectan el 
aprendizaje. 
 
Los espacios de interacción que se diseñan exigen ser metódicamente regulados, consentidos por 
las partes en interacción; en ellos se validan los logros obtenidos. En síntesis, el conjunto de los 
dispositivos que conforman los espacios de interacción se regulan por una intención didáctica; en 
estos espacios se reconocen algunos componentes básicos que determinan su naturaleza 
didáctica: 
 

� La intención deliberada de enseñar. 
� La captación del horizonte o motivación del aprendiz. 
� El saber o dominio de saber del enseñante de aquello que va a enseñar. 
� La voluntad de aprender del aprendiz. 
� La temática sobre la que se despliega el aprendizaje. 
� Las experiencias estructuradas que permiten la “cercanía” o el “acercamiento” al asunto 

que se enseña. 
� Los dispositivos de enseñanza. 
� La verificación del aprendizaje, ejecutado por el estudiante y monitoreado por el 

enseñante. 
 
 
La didáctica se expresa en ambientes de aprendizaje 
 
El conjunto de elementos que permiten materializar los espacios didácticos diseñados son los 
llamados ambientes de aprendizaje. Estos están conformados, como se ha venido esbozando, 
entre otros por: 
 

� Sujetos: que tienen la intención deliberada de enseñar y de aprender; que interactúan 
valiéndose del lenguaje. En los ambientes de aprendizaje es posible enmascarar la figura 
del enseñante, hacerla cada vez menos visible mientras se hace más visible para el 
aprendiz el saber como objeto de aprendizaje. 
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� Materiales: que pueden ser informativos, o contener explícitamente los conocimientos 
que se quiere enseñar; o pueden ser interactivos, mediante los cuales los aprendices llevan 
a cabo procesos cognitivos de aprendizaje. 
 

� Conocimientos: que no se limitan a los materiales ofrecidos en los ambientes. 
 

� Resultados: los cuales se monitorean mediante procesos de evaluación. 
 
En estos ambientes de aprendizaje se considera la inserción de las tecnologías como componente 
estructural del mundo de la vida. Ellas se constituyen en elementos de mediación de todos los 
procesos que se dan en estos ambientes –así como en el mundo de la vida–, aunque no 
necesariamente sea evidente. 
 
Las tecnologías son visibles mientras los sujetos no las han incorporado a su experiencia 
cotidiana. Actualmente se discute acerca de la pertinencia de las tecnologías computacionales en 
procesos educativos, pero se desconoce que los libros, el tablero, incluso el habla –como 
experiencia, e incluso como teoría, retórica– y la escritura son tecnologías que se han incorporado 
de tal manera que ya no resultan novedosas, y en consecuencia, tampoco problemáticas. 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación como ambientes de aprendizaje 
 
La tecnología siempre ha afectado la pedagogía, pues la formación se potencia si se realiza en los 
entornos que son familiares para los sujetos. Las tecnologías de la información y la comunicación 
–computadores, radio, televisión, prensa, libros– requieren ser pensadas como materiales de los 
ambientes de aprendizaje; no sólo por sus características funcionales, sino porque están 
involucradas en tantas actividades de la vida diaria que dependemos de ellas y de su desempeño. 
 
Específicamente hablando de las tecnologías computacionales, en el campo de la educación es 
posible desarrollar ambientes en los cuales se potencien sus características específicas. Éstas, a 
diferencia de otras tecnologías, permiten: 
 

� La distribución de textos en formatos que pueden ser editados o manipulados por los 
usuarios; esta distribución se hace a bajos costos y puede, incluso, llegar a regiones 
apartadas en tiempo casi inmediato. 
 

� La referencia a sitios web con información de interés y con recursos bibliográficos, bases 
de datos y componentes multimedia que facilitan el aprendizaje y la comprensión de 
diversos temas. 
 

� La simulación de fenómenos en formatos multimedia e interactivos facilitan, igualmente, 
su comprensión. 
 

� La comunicación, sincrónica y asincrónica, entre los sujetos que interactúan en los 
ambientes: estudiantes, profesores, invitados, expertos, etc. 
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Estos aspectos corresponden al enfoque llamado informática educativa (González y Vargas, 
1999), según el cual se hace uso de las tecnologías para realizar procesos de información y 
comunicación, o para que los aprendices ejerciten procesos cognitivos que requieren aprender. 
 
Es posible, también con estas tecnologías, lograr que las computadoras simulen procesos 
mentales propios de los seres humanos. Estos desarrollos computacionales tienen aplicación en la 
pedagogía, puesto que, de una parte, su programación requiere conocer y establecer modelos de 
tales procesos; de otra parte, en la interacción con máquinas que simulan procesos cognitivos que 
requieren aprender, los estudiantes se ejercitan en tales procesos, lo que en consecuencia podría 
resultar en un adecuado aprendizaje7.9 Este enfoque se ha llamado pedagogía computacional. 
 
El aspecto que, entonces, resulta más importante de estos dos enfoques –informática educativa y 
pedagogía computacional– consiste en que con ellos es necesario pensar los ambientes de 
aprendizaje, ya no como actividades orientadas exclusivamente a la enseñanza, sino al 
aprendizaje que se logra por la experiencia. En consecuencia, dado que los profesores 
prácticamente perderían su rol de enseñantes tendrían que prepararse para el rol de diseñadores 
de ambientes de aprendizaje; asimismo, los estudiantes tendrían que contar con más que su 
disposición para aprender, pues en tales ambientes pueden obrar como productores de 
conocimientos, de nuevos conocimientos derivados de sus aprendizajes. 
 
Las TIC y la formación 
 
¿Qué tiene que ver, pues, la formación con las TIC?, ¿cómo la didáctica, a que éstas dan lugar, 
transmuta la formación? Sobre estos tópicos se requiere una reflexión. Parte del cambio de la 
enseñanza al aprendizaje está determinado por la emergencia de ellas. En las TIC no hay “héroe 
del relato”. De hecho, las nociones de autor y de autoridad quedan, si no eliminadas, al menos 
desplazadas. En una película, por ejemplo, es tan importante el actor como el guionista, el 
camarógrafo como el productor, etc. En un programa computacional es tan importante el con- 
tenido, digamos académico o científico, como la programación o la interactividad con posibles 
intervenciones del usuario como la estructura de inicio de los contenidos –por ejemplo en un 
blog. 
 
Una vez desplazadas –acaso, decapitadas– las nociones de autor y de autoridad en los escenarios 
didácticos creados por las TIC, se opera un tránsito de la situación de la monofonía a la polifonía, 
del solista a la pluralidad de las voces, de un enfoque determinado a la diversidad de 
perspectivas. 
 
Una transformación relevante y determinante es de la estructura logocéntrica a los lenguajes 
icónicos8; de un modo textual predominante a la diversidad de medios que permiten los entornos 
multimediales, del uso exclusivo de la inteligencia natural a la inclusión de la inteligencia 

                                                        
7 Vargas Guillén, Germán. La representación computacional de los dilemas morales. Un enfoque fenomenológico. 
Bogotá. UPN, 2004; 200 p. 
8 Como lo ha venido planteando P. Lévy. Cf. Levy, Pierre. Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2004. Washington, Organización Panamericana 
de la Salud, 2004. Versión electrónica [http://inteligenciacolectiva.bvsalud. org/?lang=es] 
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artificial en los procesos cotidianos que van desde representación de representaciones, hasta el 
servocontrol. 
 
Y, en estos entornos: ¿quién habla, habla el habla? 
 
El problema, pues, en términos de los juegos y usos del lenguaje, es cómo dar paso a la situación 
de comunicación que está más allá del habla, de la escritura; cómo mantener, en este nuevo 
escenario, la persuasión –más allá de la seducción o de la amenaza, de la intimidación o de la 
súplica–. Pero, más allá de la situación del lenguaje quedan asuntos relacionados con la 
autoridad, con la autoría, con la constitución personal y colectiva del sentido. En efecto, la 
enseñanza queda difuminada ante el hecho de que en estos escenarios el profesor es una voz en 
medio de la polifonía. ¿Cómo, entonces, mantiene transformado su rol? Evidentemente, por el 
hecho de tener más experiencia argumentativa y conocimiento disciplinar, por ser, en todo caso, 
una autoridad en la escena: el profesor vuelve a poner en movimiento el sentido de lo 
pedagógico, recurre a preguntas que instan por la persona, por su formación; acude a la 
comprensión de la disciplina para poner en movimiento su relación con el mundo de la vida, 
relaciona datos de un asunto particular con el conjunto de la estructura del saber. 
 
La función del profesor, entonces, queda redefinida por la noción de cooperación. Él no sólo crea 
condiciones para la conformación discursiva –que no sólo escrita o hablada, sino también icónica, 
gestual, multimedial– en el entorno, sino que “apuesta” hipótesis. Éstas, que provienen –como ya 
se dijo– de la experiencia y el conocimiento de la disciplina, son materia de documentación, 
análisis, discusión, confirmación o no-firmación por parte de los aprendices. Entonces, la 
cooperación resulta conformando a los sujetos en calidad de investigadores, pero también como 
personas; al profesor como tal lo mantiene en la ruta del acceso a nuevas interpretaciones, a los 
estudiantes en y para el desarrollo de su pensamiento crítico (Reeder, 2007). 
 
En este contexto, la didáctica se torna en un escenario cada vez más democrático. Es cierto que 
no se puede idealizar esta expectativa. De hecho, tanto en el discurso retórico como en la 
dialéctica, también en los entornos creados con TIC, tienen las mejores posibilidades los que 
están más entrenados o quienes poseen más habilidad para desempeñarse en los mismos. 
 
No obstante, la interacción en los entornos didácticos de las TIC –en tanto se hacen más 
transparentes a los usuarios– permiten cada vez más la circulación de saber, la participación 
horizontal –con más relaciones de poder reguladas por la “comunidad entre iguales”–, el tránsito 
de consumidores a productores de información, las prácticas investigativas, la objetivación del 
conocimiento y la creación de memoria colectiva. 
 
Conclusión 
 
La didáctica en la condición postmoderna está dada por un horizonte de formación que busca 
persuadir, mediante la retórica –en sus antiguas y nuevas modalidades–, a los sujetos de un 
conjunto de valores. Este proyecto que se lleva a cabo, intersubjetivamente busca, entre otros 
objetivos, la construcción de identidades regionales, paradójicamente, en contextos globalizados 
(como los que, en efecto, se experimentan cotidianamente en Internet). 
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El cambio de paradigma de la interacción en ambientes de enseñanza, a la interacción en 
ambientes de aprendizaje determina, a su vez, que los sujetos tengan que elegir sus objetos y 
formas de aprendizaje, lo que lleva al desarrollo de la autonomía y en consecuencia, al de la 
libertad para realizar sus proyectos individuales y colectivos. 
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RESUMEN 

 
En la última década el estudio sobre el cambio educativo se ha centrado espectacularmente en 
la acción. En este breve artículo se pone de manifiesto esta tendencia a dos niveles, de la 
escuela y el conjunto del sistema, para concluir señalando las prioridades de investigación en el 
cambio educativo de la próxima década. 
 
Palabras-clave: cambio educativo, liderazgo escolar, reforma educativa, investigación. 

 
 
Reforma a nivel escolar 
 
La investigación a nivel escolar es constante en sus conclusiones. Si es cierto que las escuelas de 
posiciones socioeconómicas elevadas tienen normalmente un rendimiento estudiantil más 
acusado, hay evidencia creciente de que ciertas características escolares pueden influir 
notablemente,  independientemente de la clase social. Estas características son pocas en número. 
Rick Dufour et al. (2010) han centrado su trabajo en la evolución de “Comunidades de 
Aprendizaje Profesional” (PLC por sus siglas en inglés). Estas comunidades culturales tienen tres 
características principales. Promueven una cultura escolar que: 
 

1. Asegura que los alumnos aprenden. 
 

2. Fomenta la colaboración decidida entre grupos de profesores, y 
 

3. Se enfoca en resultados conectados con la mejora de la práctica instruccional. 
 

En su libro, Dufour et al. (2010) proporcionan, capítulo tras capítulo, cuáles escuelas y distritos 
han puesto en práctica las Comunidades de Aprendizaje Profesional y han mejorado el 
rendimiento de sus alumnos en períodos de 3 a 5 años en márgenes entre un 20 y un 40%. 
 

                                                        
1 Agradecemos al autor el haber aceptado la publicación de este artículo en nuestra Revista Digital de Investigación 
Lasaliana. 
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Un cuidado estudio longitudinal realizado por Bryk et al. (2010) confirma estos resultados. Ellos 
han estado observando el desempeño de las escuelas primarias de Chicago desde 1990. Chicago 
tiene un amplio sistema escolar urbano con unas 450 escuelas primarias. En su último estudio 
analizaron una muestra de 100 escuelas que han rendido satisfactoriamente en lectura y 
matemáticas, y las compararon con una muestra similar de escuelas estancadas o en declive. Bryk 
se concentró en descubrir lo que explicaba estas diferencias. 
 
Encontraron cinco diferencias principales: a una de ellas la denominaron ‘el conductor’ de la 
reforma; éste era el director (o directora) escolar, que ayudaba al desarrollo de los otros cuatro 
elementos: la capacidad profesional de los maestros para trabajar juntos; un clima de seguridad y 
de apoyo a los estudiantes; un currículum y un sistema de instrucción bien asentados; y el 
establecimiento de relaciones estrechas con los padres de familia y la comunidad. 
 
Estas conclusiones son plenamente compatibles con Dufour et al. (2010). El liderazgo escolar es 
absolutamente crucial. De hecho, el análisis que realiza la organización Best Evidence Synthesis 
(BES), de los resultados de la investigación mundial sobre el papel del liderazgo relacionado con 
los resultados del aprendizaje estudiantil, concluyó que un factor dos veces más poderoso que 
cualquier otra variable en afectar al aprendizaje del alumno era el grado en que “el director de la 
escuela participa como estudiante” junto con los maestros en las mejoras escolares (Robinson, 
2009). 
 
Estos hallazgos son tan claros y consistentes que ya no queda ningún debate sobre su validez. La 
cuestión real ahora es cómo poner en práctica dichas cualidades. Mucho de mi propio trabajo ha 
ido en esta misma línea, concretamente poniendo en práctica culturas de colaboración 
concentradas en una meta.  
 
Con el fin de desarrollar escuelas colaborativas es preciso cambiar la infraestructura para que ésta 
trabaje sobre este problema específico. Nos hemos comprometido a identificar y apoyar distritos 
escolares que, a su vez, se centren en el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje 
en todas las escuelas del distrito.  Esto ha conducido a nuevas y apasionantes evoluciones de 
escuelas que aprenden de otras escuelas en grupos y redes. También hemos extendido este trabajo 
para que todos los sistemas completos, en ciudades, estados y países, puedan mejorar todo el 
sistema. 
 
 
Reforma a nivel del sistema 
 
No es tanto que hayamos inventado las ideas en Ontario sino, más bien, el haber tenido 
oportunidad de ponerlas en práctica exhaustivamente desde 2003 cuando fue elegido un nuevo 
gobierno. El Premier, Dalton McGuinty, estaba profundamente comprometido con el imperativo 
moral de eliminar barreras y reducir la desigualdad de todos los niños; se comprometió, 
asimismo, a poner en práctica una estrategia centrada en conseguirlo. Al comienzo, en 2003, el 
sistema escolar público de Ontario estaba paralizado. Sus dos millones de alumnos y las 4 mil 
900 escuelas de 72 distritos habían permanecido sin avances en alfabetización y conocimientos 
básicos de aritmética ni en el nivel de egreso de preparatoria (High School) durante los cinco 
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años anteriores. A seis años de distancia, la alfabetización aumentó un 13% y los niveles de 
egreso de la escuela escalaron del 68% al 79%. 
 
El éxito de Ontario hasta ahora se basa en una serie de ocho componentes interrelacionados: 
 
1. Un reducido número de objetivos ambiciosos 

 

El enfoque inicial de la reforma de Ontario era mejorar la adquisición, por parte de los alumnos, 
de destreza en lectura, escritura y aritmética (cruciales para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento y de comprensión) y mejorar el índice de egreso de la escuela media (incluidas las 
innovaciones que hicieran los programas más relevantes para los intereses vitales de los 
estudiantes). Estas prioridades han permanecido intactas desde el inicio de la reforma en 2003. 
En 2010 se añadió una nueva iniciativa –el aprendizaje temprano- que incluye la prestación del 
servicio de pre-escolar de tiempo completo para niños entre los de 4 y 5 años, empezando  con 
una implementación en fases a partir de 2010. 
 
2. Una coalición rectora para guiar desde las altas esferas  

 
Desde el principio, se vio como esencial el liderazgo central, especialmente a través de la 
presencia personal del Premier. El Premier preside un grupo de líderes, compuesto por el 
Ministro, Viceministro, el Primer Responsable del Rendimiento Estudiantil, el Asesor Especial 
del Premier y otros líderes claves del sistema. Este grupo, ahora llamado “Equipo de Resultados 
en Educación”, sigue de cerca el progreso, discute programas e iniciativas y ayuda al sistema a 
mantener el rumbo relativo a las prioridades centrales. 
 
3. Estándares y expectativas de alto nivel 
 
Los estándares y expectativas de alto nivel están implícitos en los ambiciosos objetivos 
establecidos para los estudiantes; concretamente que, (a) para el nivel 6,  el 75 por ciento de los 
estudiantes conseguiría por lo menos el nivel 3 u otro  más alto en las evaluaciones regionales de 
lectura, escritura y matemáticas y, (b) que el 85% de los estudiantes se graduaran al cumplir 
cinco años de haber entrado en la educación media. Estos objetivos se reconocen como “metas 
elásticas”, que actúan como aspiraciones para el sistema así como para los resultados esperados, 
y representan incrementos importantes del 54 por ciento de los alumnos en el nivel 3 o mayor en 
2003 y el 68 por ciento graduándose en la educación media en el mismo año. 
 
4. Inversión en liderazgo y en construir capacidad 

 
Si hay un concepto que capta el eje de la estrategia de Ontario es el orientado a construir 
capacidad. Éste fue lanzado originalmente por el Ministro de Educación con la creación de la 
Subsecretaría de Alfabetización y Aritmética (LNS por sus siglas en inglés) y la de Aprendizaje y 
Éxito Estudiantil hasta los 18 años (SS/L 18, por sus siglas en inglés), ahora coordinado por la 
nueva División de Rendimiento Estudiantil. La provincia ha realizado importantes inversiones en 
personal; por ej., Funcionarios en Rendimiento Estudiantil, en Líderes para el Éxito Estudiantil, 
Líderes para la Efectividad en las Escuelas, Docentes para el Éxito Estudiantil, maestros 
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adicionales de primaria y especialistas. También ha invertido en recursos, en institutos de 
aprendizaje profesional, guías instruccionales y en tecnología interactiva para conferencias con 
seminarios virtuales (Webinars). 
 
5. Intercambio de información y de prácticas efectivas como estrategia para la mejora 

 
Cuando se inició la estrategia, el organismo de evaluación, la Oficina de Rendición de Cuentas y 
Calidad en Educación (EQAO, por sus siglas en inglés) administró, recogió y publicó los datos 
anuales en rendimiento estudiantil de las evaluaciones de la provincia de Ontario; sin embargo, 
pocos mecanismos existían por entonces para integrar esta información con otras fuentes de datos 
y proporcionar un cuadro más completo del rendimiento estudiantil. La LNS, por ejemplo, creó 
una herramienta de recolección de datos, la Ontario Statistical Neighbours (OSN) [Vecinos de 
Estadísticas de Ontario] para ayudar a la Subsecretaría y a los consejos escolares distritales a 
estimular la mejora y supervisar el avance. 
 
6. Intervención de manera no punitiva 

 
Una característica clave de la estrategia es la de exhortar a los participantes a correr riesgos, 
aprender y compartir  prácticas fructíferas de manera no punitiva. En otras palabras, la estrategia 
es intencionadamente “ligera de enjuiciamiento.” Incluso el Programa de Cambio (Turnaround 
Program) para las Escuelas primarias (llamado OFIP) y la Iniciativa de Apoyo Escolar (para las 
escuelas secundarias) transmiten un tono positivo al identificar escuelas y consejos escolares 
distritales cuyos datos muestran un número importante de alumnos  que no están logrando el 
rendimiento estándar estipulado para la provincia de Ontario.  
 
7. Protección contra los distractores 
 
Desde el principio, los líderes de la estrategia de Ontario se comprometieron a tener una actitud 
proactiva, asumiendo que era inevitable toparse con “distractores”, para intentar reducir su 
interferencia en las prioridades. Un distractor es cualquier cosa que aleja energía y concentración 
de lo esencial de la agenda prioritaria. Por ejemplo, la negociación laboral colectiva de los 
maestros, que se realiza cada año, era un distractor en el período anterior a 2003. El gobierno 
consideró como prioridad establecer acuerdos colectivos de cuatro años con todas las 
federaciones de maestros y ahora se cumple el segundo ciclo de esos contratos. Otros distractores 
podrían ser el establecimiento de las nuevas prioridades ad hoc y una burocracia excesiva. Se 
reconoce que los distractores no siempre pueden eliminarse, pero que es crucial centrarse en las 
prioridades básicas. 
 
8. Ser transparentes, implacables y aceptar crecientes desafíos 

 
Aunque la estrategia procura evitar los enjuiciamientos, hay un número de aspectos que 
aumentan la presión para la rendición de cuentas, tal como: la transparencia sobre los resultados y 
las prácticas, el intercambio y la interacción entre pares y entre escuelas, la negociación de los 
objetivos y la implementación de planes entre la LNS, la SS/L 18 y los consejos escolares y 
distritales. Más recientemente, una nueva legislación fortalece la expectativa que dichos consejos, 
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que incluyen directores y fiduciarios, tengan la responsabilidad de observar el rendimiento 
estudiantil. En general, el énfasis constante por parte del Premier Ministro y del gobierno sobre 
las prioridades básicas mantiene, en todo momento, la estrategia de Ontario en primer plano. 
 
La siguiente década de estudio sobre el cambio educativo 
 
Desde mi punto de vista, habrá dos tendencias principales en la investigación de la próxima 
década: se enfocará en los temas de instrucción a profundidad y se expandirá en la investigación 
y el desarrollo de reforma de ‘todo el sistema’. Sobre la primera tendencia, podemos esperar ver 
innovaciones que aborden el desarrollo de habilidades de pensamiento para la creatividad, la 
solución de problemas, el razonamiento crítico, el uso de tecnología y la colaboración. Estas 
habilidades han recibido hasta ahora un tratamiento superficial en distintas referencias a las así 
llamadas “habilidades para el siglo XXI”. La diferencia en el futuro será que el trabajo sobre 
estos puntos estará mejor definido. Habrá más innovación, más especificidad y precisión al 
indicar prácticas particulares de instrucción y mostrar su relación con los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
La segunda tendencia supondrá comparaciones internacionales de rendimiento estudiantil y el  
correspondiente análisis de las políticas, estrategias y estructuras asociadas con países que 
muestren éxitos. A diferencia del estudio de la última década, que se dedicó a examinar 
resultados, los nuevos estudios analizarán más a fondo llegar las maneras de “cómo se hizo” y a 
los factores causales que producen el éxito. 
 
Ambas tendencias, habilidades más profundas y éxitos de gran escala, se alimentarán 
mutuamente y aparecerán globalmente. El trabajo fundacional de la última década ha creado una 
base sólida para pasar a la siguiente fase de mayor calidad en la investigación y en la práctica en 
el cambio educativo. 
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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio fue el de construir un argumento coherente con los principios que 
caracterizan el estatuto epistemológico de la Pedagogía Lasaliana y las posibilidades de sus 
aplicaciones –actuales y contextualizadas- de sus principios. La investigación que ha 
contribuido a esta discusión es de naturaleza cualitativa, incluyendo la revisión de la literatura y 
el análisis del contenido de aportaciones teóricas. En el transcurso del análisis, se entiende la 
concepción de la pedagogía como un campo en el que se consolidan y profundizan los 
fundamentos del desarrollo humano que orientan las prácticas educativas. Con este marco 
conceptual, se comprende la educación lasaliana como un campo de conocimiento en el que se 
consolidan y profundizan sus fundamentos inspirados en el humanismo cristiano y en el 
realismo pedagógico místico. Estos fundamentos y principios caracterizan el estatuto 
epistemológico de la pedagogía lasallista y tiene importantes aplicaciones en el presente, 
ejemplificadas en este estudio. Se hace hincapié, por último, sobre la importancia de la 
investigación para ampliar la visibilidad actual de la Pedagogía Lasaliana y sus contribuciones. 

 
Palabras-clave: Pedagogía Lasaliana, fundamentos, estatuto epistemológico, actualidad. 

 
 
Introducción 
 
Este artículo tiene como objetivo el analizar los fundamentos que caracterizan a la Pedagogía 
Lasaliana y construir una argumentación sobre su estatuto epistemológico y su actualidad. La 
investigación que sirvió de base a dicha argumentación fue de naturaleza cualitativa, implementada 
a través del levantamiento bibliográfico y del análisis de contenido de los aportes teóricos y 
conceptuales que apoyan dichas argumentaciones (Santos, 2002; Bardin, 1979). Los análisis y 
argumentos no pretenden conclusiones definitivas; más bien, proponen la continuidad y la 
profundización de los estudios. En consecuencia, se inicia el análisis por el reconocimiento del 
estatuto epistemológico de la Pedagogía Lasaliana. 
 
El reconocimiento teórico y conceptualmente sustentado del estatuto epistemológico de un campo 
de conocimiento remite, entre otros factores, a su origen (Laville y Dionne, 2000). Con esa premisa, 
se recorre inicialmente el origen de Pedagogía, en el intento de sustentar un argumento de identidad 
de la Pedagogía Lasaliana para reconocer, de este modo, su estatuto epistemológico. 
 
Se inicia, por tanto, observando que, en su origen, a la Pedagogía no se le atribuye un estatuto de 
ciencia (debido a que no cuenta con un cuerpo teórico específico), sino que se le caracteriza como 
un campo o área de estudios e investigaciones sobre la construcción de las bases teóricas, 
paradigmáticas, de la formación humana y de las prácticas educativas que promueve (Machado, 
2000; Laville y Dionne, 2000). Se comprende, de ese modo, que el ejercicio del magisterio requiere 
de formación pedagógica que habilita a los profesionales de la educación y les orienta en sus 
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prácticas docentes. A partir de esa referencia conceptual, se puede, no sólo identificar el estatuto 
epistemológico de la Pedagogía Lasaliana sino también la actualidad de sus principios. 
 
La Pedagogía Lasaliana pueden, entonces, ser comprendida como un campo de conocimientos en el 
que se estructuran, sistematizan y profundizan, a través de estudios e investigaciones, los 
fundamentos lasalianos de la formación humana que orientan las prácticas educativas. La 
construcción epistemológica de esos fundamentos se encuentran en los principios filosóficos del 
humanismo cristiano y del realismo pedagógico; este último, inspirado por la espiritualidad 
cristiana, puede ser comprendido como realismo místico. 
 
Estudios e investigaciones - como los de: Hengemüle, E. fsc (2000;2007); Justo, H. fsc (2003); 
Cervantes, J. fsc (2006, 2009 y 2010); Aguiar R. da S. (2000); Trezzi, C. fsc (2010); Rangel, M. y 
Weschenfelder, I. (2010 a y 2010 b); Corsatto, M.L. (2007); Nery, I. fsc (2005); Nicodem, E. fsc 
(2010), Gómez Restrepo, C. fsc (2010); Muñoz, D. (2010)-, además de otras obras dentro de la 
producción lasaliana, profundizan sobre los fundamentos filosóficos en los que se encuentran los 
parámetros de construcción epistemológica de la Pedagogía Lasaliana.  
 
 
Fundamentos filosóficos que clarifican  
la naturaleza epistemológica de la Pedagogía Lasaliana 
 
Se observa en los fundamentos filosóficos que definen los parámetros de construcción 
epistemológica de la Pedagogía Lasaliana una coherencia y una consistencia tanto teórica como 
conceptual. Ambas se expresan en la confluencia de los principios basados en el humanismo 
cristiano y en el realismo místico. 
 
La coherencia y la consistencia de los principios filosóficos no sólo sustentan las bases 
paradigmáticas originales de la Pedagogía Lasaliana, sino que contribuyen además a su continuidad 
y trascendencia. Ambas preservan una unidad de objetivos y una identidad, que se mantienen en la 
actualidad, en experiencias contextualizadas de acuerdo con las circunstancias y las necesidades 
contemporáneas. Así, la Pedagogía Lasaliana llega al año 2000 actualizada, sin deformar o destruir 
los principios filosóficos que han caracterizado su estatuto epistemológico. 
 
De ese modo, es posible hoy, como lo fue en el siglo XVII, identificar las bases epistemológicas de 
la Pedagogía Lasaliana, reconociendo que sus principios y su propuesta humanista y realista 
sustentan su misión en la actualidad, plena de urgentes necesidades socioeducativas. 
 
Hengemüle (2007) corrobora ese análisis, señalando que La Salle, inspirado en su misión espiritual 
y humanista, comprendió la educación como un proceso vinculado a las necesidades y 
reivindicaciones sociales, tales como aquellas relacionadas con la preparación a la vida; observó, 
desde su contexto real, la importancia de la formación para el trabajo. 
 
El humanismo cristiano y el realismo pedagógico místico llevaron a la construcción teórica, 
paradigmática, de la Pedagogía Lasaliana -parámetros de compatibilidad entre la fe y la vida- que 
orientaron su origen y continúan orientando actualmente prácticas que caracterizan una educación 
inclusiva; dicha educación reúne la responsabilidad y la competencia docente con un buen 
funcionamiento de la escuela, además de la responsabilidad sociopolítica atenta a la emancipación 
de los sectores populares. 
 
Se reafirma, por tanto, en su origen y en su actualidad, la propuesta de inclusión, fundamentada en 
el humanismo cristiano, que inspiró la creación de las escuelas; y, además, el realismo pedagógico, 
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que asoció la importancia humanista del conocimiento de la verdad y de la vivencia de la fe a la 
importancia sociopolítica del conocimiento que prepara para el contexto real de la vida y de las 
profesiones. No se considera, por tanto, que las bases actuales de la Pedagogía Lasaliana sean 
diferentes de las originarias, sino que, preservadas y contextualizadas, atienden las reivindicaciones 
socioeducativas de la actualidad, de las circunstancias de cada país en el que la red de escuelas 
lasalianas se extiende, sin perder los fundamentos que definen y expresan su identidad.  
 
En consecuencia, las bases de la Pedagogía Lasaliana se asocian a la importancia de la liberación de 
la ignorancia (desconocimiento) de la fe y de los contenidos necesarios al acceso al mundo del 
trabajo y, además, a la búsqueda de condiciones de calidad y dignidad de vida. 
 
La relación entre las perspectivas humanista y realista se mantiene hoy, con esta misma coherencia, 
al reconocerse que los conflictos que se ciernen sobre el mundo actual aclaman principios cristianos 
de solidaridad, fraternidad, trascendencia, y que los principios realistas de emancipación, de 
liberación de la pobreza y de superación de la desigualdad social también atienden a las solicitudes 
cada vez más intensas y candentes del mundo actual. 
 
En ese mismo sentido, Cervantes (2009) retoma, en el siglo XVII, una reflexión de La Salle dirigida 
a los maestros, y la sitúa en el siglo XXI: 
 

Considera maestro, que es un malestar entre los artesanos y los pobres, el que dejen a sus hijos 
vivir a su antojo, como vagabundos que van de un lado a otro, hasta que logran colocarlos en 
alguna ocupación (cf. De la Salle, MR 194,1,1). Pareciera que De La Salle escribió esto para el 
Siglo XXI. Hoy, como en la edad media, grandes masas de jóvenes se desplazan de un lado a 
otro [...]. El fenómeno de “niños y jóvenes de la calle” es típicamente nuestro (Cervantes, 
2009:25). 

 
Se observa, por lo tanto, que la naturaleza epistemológica de la Pedagogía Lasaliana, como campo 
de conocimiento en el que se estructuran, sistematizan y profundizan los fundamentos que orientan 
las prácticas educativas se mantiene, en el año 2000, con evidentes y necesarias bases actuales. 
 
Se puede, entonces, reafirmar que la Pedagogía Lasaliana conserva, en la actualidad, la 
fundamentación filosófica pautada en el humanismo cristiano y en el realismo pedagógico místico, 
cuya coherencia y consistencia caracterizan la naturaleza de sus principios paradigmáticos y su 
estatuto epistemológico. Con esa fundamentación y naturaleza de principios, la Pedagogía Lasaliana 
encuentra una significativa aplicabilidad en el contexto actual de la sociedad y de la escuela. 
 
Se evidencia, en la Pedagogía Lasaliana, un sentido de multidimensionalidad. En ese sentido, la 
dimensión de la competencia docente (necesaria en la escuela para que “vaya bien”) se fundamenta 
en las dimensiones espiritual, humana y ético-moral que se asocian, a su vez, a la dimensión 
sociopolítica y que tiene que ver con la atención a los pobres y a su emancipación. Por tanto, la 
competencia docente se consolida en los vínculos que unen las múltiples dimensiones, en el 
compromiso educacional de liberación de la pobreza en su sentido material, cultural, moral, 
espiritual. Es oportuno observar que todas esas formas de pobreza coexisten y que, además, se han 
intensificado en los tiempos contemporáneos: tiempos que requieren de los valores propios del 
paradigma lasaliano. 
 

Como Instituto internacional y como Familia Lasaliana, estamos llamados a no encerrarnos en 
nuestro pequeño horizonte, sino a sentirnos parte de un organismo que nos abre el corazón a 
las dimensiones del mundo (Rodríguez Echeverría, 2009: 113). 
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Más allá de estas consideraciones, los ejemplos que se presentan demuestran la actualidad de los 
principios de la Pedagogía Lasaliana que se aplican a la relación profesor-alumno y a las prácticas 
en el aula de clase, orientadas a la acción docente. 
 
 
La actualidad de los principios pedagógicos lasalianos  
que orientan la acción docente: algunos ejemplos. 
 
Es oportuno, inicialmente, observar que la amplitud del alcance de la Pedagogía Lasaliana no 
recomienda definir límites predeterminados a sus aplicaciones actuales. El alcance y la profundidad 
de los paradigmas lasalianos no caben en los límites descriptivos puntuales, predefinidos. Así, se 
invita, sobre todo, a asegurar la continuidad de las investigaciones que visibilicen, más 
ampliamente, sus posibles contribuciones actuales. 
 
A partir de la investigación bibliográfica y del análisis de contenido de los aportes teóricos 
realizados en este estudio se presentan, a continuación, principios emblemáticos de las bases 
epistemológicas de la Pedagogía Lasaliana que no agotan sino que ejemplifican y demuestran, de 
modo significativo, su actualidad. 
 
 El principio de la disciplina y de la moderación 

 
Pidan hoy a Dios la gracia de velar de tal manera sobre los niños a ustedes confiados, que 
tomen todas las precauciones posibles para preservarlos de caídas importantes, y que sean tan 
buenos guías con ellos, que las luces que les sean concedidas por el auxilio de Dios y por la 
fidelidad en cumplir bien su empleo, les permitan prever tan oportunamente cuanto pueda ser 
obstáculo al bien de sus almas, que alejen del camino de su salvación todo lo que pudiera 
perjudicarlos (MR 197,3,2).  

 
En estos tiempos de creciente violencia, cada vez más se reconoce la importancia socioeducativa de 
la disciplina y de la definición de los límites como factores significativos de la formación educativa 
de los alumnos. Se observa también que la disciplina, el orden y la organización, constituyen 
condiciones necesarias para el estudio, ya que requiere esas mismas condiciones para que tenga 
lugar la asimilación y la elaboración cognitiva del conocimiento. 
 

Y si ocurriera que se sintieran agitados por alguna pasión, guárdense mucho de hacer ninguna 
corrección mientras persista tal movimiento, pues entonces la corrección sería perjudicial, 
tanto para ellos como para ustedes (MR 204,2,2). 
 
Cuanta más ternura sientan por los miembros de Jesucristo y de la Iglesia que les están 
confiados, tanto más producirá Dios en ellos admirables efectos de la gracia (MF 134,2,2). 

 
La moderación del profesor en su acción para mantener y enseñar el valor de la disciplina es 
necesaria para la aceptación de los alumnos. La relación positiva entre profesores y alumnos es un 
principio actual que recibe actualmente una consideración particular en las prácticas educativas y en 
la formación de los profesores. Si no hay lazos positivos, o se rompen a través de la rudeza de las 
palabras y de las actitudes, difícilmente será mantenida una relación educativa necesaria para los 
aprendizajes de conocimientos y valores. 
 
 El principio del afecto asociado a la atención de los pobres 

 
Jesucristo, en el Evangelio de este día, compara a quienes tienen cargo de almas con el buen 
pastor, que cuida con esmero de sus ovejas; y una de las cualidades que ha de tener, según el 
Salvador, es conocerlas a todas, distintamente. Éste ha de ser también uno de los principales 
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cuidados de quienes están empleados en la instrucción de los otros: saber conocerlos y 
discernir el modo de proceder con ellos (MD 33,1,1). 
 
Ustedes tienen obligación de instruir a los hijos de los pobres. En consecuencia, deben sentir 
particularísima ternura por ellos, y procurar su bien espiritual cuanto les fuera posible, 
considerándolos como miembros de Jesucristo y sus predilectos […]. Hagan patente, por los 
cuidados que les prodigan, que los aman de veras (MF 80,3,2). 

 
El reconocimiento de la importancia del afecto como valor o requisito de las relaciones educativas 
es reafirmado y consolidado en la actualidad e incorporado a conceptos de práctica educativa 
inclusiva. Ésta se pretende impulsar desde parámetros educativos normativos, de compromiso social 
y de compromiso político; a esto se suma la preocupación por la emancipación de los sectores 
populares de bajos recursos, con una especial atención hacia alumnos que, por diversos factores, 
presentan dificultades de aprendizaje. Se resalta, cada vez más, la importancia de “mover los 
corazones” (Cervantes, 2010:15). 
 
 El principio del “profesor atrayente” 

 
El remedio para todo este tipo de ausencias será que los maestros se esfuercen por ser 
atrayentes y mantener un exterior afable, digno y abierto, sin caer por ello en la vulgaridad o 
familiaridad (GE 16,2,16). 
 
La cuarta razón por la que se ausentan los alumnos es que sienten poco afecto hacia el 
maestro, que no les es simpático, ni conoce la manera de ganárselos…” (GE 16,2,15). 

 
La contradicción e incoherencia entre el discurso del profesor y su ejemplo vacían el discurso y 
también la confianza de los alumnos. Por eso, la actitud del profesor -su ejemplo de vida y de los 
valores que enseña- son indispensables para una credibilidad operante en los alumnos, las familias y 
también en los demás profesores. La conducta del profesor tiene influencia significativa para 
legitimar su discurso, así como su imagen social, que se proyecta desde la escuela. 
 

El principio del lenguaje accesible 

 
Enséñenselas [las verdades], pero no con palabras rebuscadas […] de forma tan sencilla, que 
todas las palabras que les digan sean claras y fáciles de comprender. Sean, pues, fieles a este 
proceder, para que puedan contribuir, en la medida que Dios se los exija, a la salvación de los 
que tienen confiados (M 193,3,2). 

 
Las explicaciones confusas, con un vocabulario poco accesible a los alumnos, perjudican 
significativamente su aprendizaje, su acceso al conocimiento. El fracaso y la evasión escolar tienen, 
entre sus factores, dificultades generadas por la forma cómo el conocimiento es presentado a los 
alumnos, tanto por el profesor como en los libros de texto. Del mismo modo, un lenguaje 
“rebuscado” en la formulación de preguntas de exámenes es uno de los principales factores de 
reprobación. 
 
 
Comentario conclusivo 

 
Aunque se tenga apenas ejemplificada la actualidad de algunos principios pedagógicos de La Salle -
y, por tanto, no se haya alcanzado, en la teoría y en la práctica, una visión completa de las 
situaciones en las que esa actualidad se evidencia en la educación de hoy- en este estudio se puede 
reafirmar, esencialmente, la coherencia de los fundamentos filosóficos que caracterizan el estatuto 
epistemológico de la Pedagogía Lasaliana y su potencial para contribuir a la formación de los 
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alumnos y profesores. El compromiso con esos fundamentos, no sólo identifican a las escuelas 
lasalianas, a su propuesta y a su práctica de formación, a su proyecto pedagógico, sino que también 
ofrece subsidios importantes para los principios y prácticas de otras escuelas. 
 
La misma coherencia y consistencia de sus fundamentos orientan hoy los planes y proyectos 
educativos de los Distritos lasalianos. Las innovaciones curriculares, así como la contextualización 
de sus prácticas, atendiendo las circunstancias y necesidades locales, tienen lugar en las escuelas 
lasalianas de diversos países y regiones, sin prejuicio de sus fundamentos.  
 
Así, en los variados países en los que se extiende la red de escuelas lasalianas, en sus innovaciones 
curriculares y didácticas, en su contextualización, se preserva la unidad de principios y se consolida 
el estatuto epistemológico de la Pedagogía Lasaliana, así como también se preserva y consolida la 
relación entre fe, cultura y vida. Esa relación inspira proyectos educativos lasalianos como el caso 
de Chile, en el que se destacan, en el marcos teórico doctrinal de la Misión Pastoral, elementos 
como el amor, el anuncio, la comunión y la celebración (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
2000). 
 
La unión de los Hermanos, su vida en comunidad (en “común unidad”) son también principios que 
inspiran a los proyectos actuales, como los de la integración de los Distritos lasalianos de Brasil y 
Chile, consolidada en el 2011, y el Proyecto de Educación Regional de La Salle de América Latina 
(PERLA), consolidado entre 2010 y 2011. 
 

Puesto que Dios les ha concedido la gracia de llamarlos a vivir en comunidad, no hay nada que 
deban pedirle con mayor insistencia que esta unión de espíritu y de corazón con sus Hermanos; 
pues sólo a través de esta unión alcanzarán la paz que debe constituir toda la dicha de su vida. 
Insten, pues, al Dios de los corazones, que del de ustedes y del de sus Hermanos forme uno solo 
en el de Jesús (MD 39,3.2). 

 
Esa meditación de La Salle confirma el significado de la “unidad común” de los Hermanos, que 
continúa en la construcción de su obra y la viven en sus comunidades, realizando, con su ejemplo, 
la Misión que les ha sido confiada. En la continuidad de la obra, contextualizada en su tiempo y 
lugar, se pueden encontrar innovaciones que demuestran que los Lasalianos hoy en día atienden a 
esos contextos y contribuyen a la evolución de la ciencia y de la tecnología. Con todo, lo que 
permite la continuidad y trascendencia de la obra lasaliana es el hecho de que sus bases están 
fundadas en el humanismo cristiano y en el realismo místico inspirado en la fe cristiana, cuya 
unidad define la naturaleza de la epistemología pedagógica lasaliana. 
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RESUMEN 

 
La reflexión que se ofrece a continuación fue realizada en el marco de la Asamblea de la 

Fraternidad Lasaliana Francesa el 23 de octubre de 2011. Presenta un conjunto de 

intuiciones pedagógicas lasalianas que traducen, para los Lasalianos de hoy, las 

inquietudes que dieron inicio al itinerario pedagógico lasaliano desde la centralidad de la 

experiencia fraterna. 

 

 

En el momento en que debemos dar un nuevo paso, cruzar una nueva etapa, puede pasarnos 

por la mente una impresión, a nosotros, los asiduos a la marcha. Estamos aquí porque ya 

hemos caminado mucho, desde hace diez o veinte años, en nuestra Red. Pero hay un momento 

en que es necesario dar el salto. Y si para ustedes, Laicos, este salto puede parecer difícil, para 

nosotros, los Hermanos, sucede lo mismo. 

 

Ahora bien, si mencionamos tanto la fraternidad, la confianza, el Evangelio, es que no puede 

ser de otra manera en el momento en que el mundo de los jóvenes y el de los adultos nos 

llaman a este paso adelante. 

 

Vemos en Juan Bautista de La Salle un apasionado de la libertad de los otros, un Fundador 

que va a facultar la libertad de sus Hermanos. Ningún ídolo ante el que permanecer como 

estatuas, sino el icono en cuyas características se dibuja nuestra propia imagen, y que nos 

dice, desvaneciéndose detrás de su obra: Ahora todo os está permitido. 

 

El paso pendiente es un paso de gigante. Para que podamos darlo juntos, han sido necesarios 

estos treinta años de trabajo, en que progresivamente habéis venido a compartir la marcha, el 

itinerario, las responsabilidades, las iniciativas, las elecciones valientes para que hoy juntos 

acojamos este nuevo paso. Y nos ponemos a soñar que, dentro de algunos años, en este 

mismo micrófono, para recordar a Juan Bautista de La Salle y su proyecto, para referirse al 

futuro, serán uno o más laicos quienes vengan a aportar, transmitir y compartir el itinerario de 

su vida a otros laicos. 

 

Juan Bautista de La Salle, un apasionado de la libertad: nuestro proyecto está por escribirse, 

construirse, porque, al establecer a los Hermanos, no les dijo: Cópienme, hagan exactamente 

lo que les dije que hicieran. Al fundar a sus Hermanos, les dijo: Juntos seguiremos el camino 

para bien de estos jóvenes. El apasionado de la frontera: ese deseo de ir siempre más allá, al 

encuentro del otro. No encerrarse en una diócesis, sino extender su Instituto a toda Francia. 

No instalarse en un tipo de educación, sino abrir otras opciones escolares. No encerrarse en 

una manera de dar clase, buscar recursos en otros lugares. Recoger y acoger para poder dar.  
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Un apasionado del “para todos”. Sus escuelas no serán guetos de pobres. Quiere que ofrezcan 

a todos lo mejor. Su genio es haber tomado lo que estaba reservado para algunos, algunos 

miles, en los Jesuitas y algunas decenas, en los Jansenistas. Toma prestado lo mejor de la 

enseñanza jesuita: la clase, y lo mejor de la tradición jansenista: la enseñanza en francés. ¡Que 

eso se ofrezca al mayor número!  

 

Si debemos fundar algo juntos tras este Fundador, arriesgando la fraternidad, no puede ser 

más que siendo nosotros mismos los constructores de libertad, de fronteras que se superan, de 

universalidad en nuestros centros escolares. 

 

Queridos amigos, esta llamada resuena hoy aún más que ayer: abrir un poco más nuestro 

surco en la Enseñanza Católica en el que nos encontramos, en una Educación Nacional de la 

que somos parte. No mejores, sino diferentes. Un surco que solamente la tradición lasaliana 

puede abrir para que con otras tradiciones, los jóvenes de todas las condiciones estén, 

mañana, acompañados un poco mejor, un poco mejor educados. 

 

¡Si pudiésemos regresar con la convicción de que esta fraternidad está en el centro del acto 

educativo! Juan Bautista de la Salle no la importó de otra parte. La encontró allí, oculta como 

un tesoro, en el centro de la Escuela, pidiendo tan sólo desarrollarse. Los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, no son unos religiosos que encontraron un apostolado en la educación y 

la instrucción de los jóvenes. La historia no sucedió así. No es una orden religiosa que 

encontró su razón de ser en una misión. Son maestros de escuela apasionados en su 

compromiso que encuentran dentro de ese compromiso educativo la necesidad, el deseo 

imperioso de seguir el Evangelio para llegar hasta el final del sueño educativo. Ahí está la 

fraternidad. 

 

En vuestro establecimiento escolar, vuestro centro educativo, vuestra casa de acogida, lo que 

domina en el día a día es una presencia, una palabra, una relación. Por necesidad, estamos en 

nuestros colegios, en la presencia de unos con otros, en la palabra compartida, en la relación. 

Es eso, es un regalo. Juan Bautista de La Salle invita a volver educativas esa palabra, esa 

presencia, esa relación. Su genialidad, es haber comprendido que, en cuanto un adulto está en 

presencia de un joven, o de otro adulto, en ese lugar original que es la Escuela, toda presencia, 

toda palabra, toda relación pueden, o no, adquirir sentido evangélico. Palabra, presencia, 

relación. Llega hasta el final, lo más lejos posible, y para eso “crea” a los Hermanos. 

 

Y para que esta presencia sea educativa, es necesario que dure. Para que esta palabra sea 

educativa, no es necesario que sea palabra de autoridad. Es necesario que pueda llegar a cada 

una y cada uno allí donde esté. Para que esta relación sea educativa, es necesario que sea de 

hermano a hermano. Se atreve lo imposible, a lo prohibido, a lo impensable: crear fraternidad 

entre adultos y niños, al interior de una jerarquía que organiza a la sociedad de su tiempo. 

Delicadamente, tranquilamente, pone fraternidad, igualdad, la posibilidad de vivir en este 

mundo según el Evangelio. Pero los grandes y los potentes de su tiempo no se equivocaban, y 

ése es de verdad el riesgo de la fraternidad, ya que durante los cuarenta años de su vida, 

consagrados a construir su obra, soportará combate tras combate, porque cree que es necesario 

conservar la autonomía del Cuerpo, la autonomía de su Comunidad naciente, de sus escuelas, 

ya que tiene esta idea moderna, él, el hombre de la clase, del orden, de la jerarquía, el hombre 

de los comportamientos un poco estirados a veces, de la psicología del siglo XVII, nutrido de 

Evangelio. 
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Bajo la fuerza del Espíritu, llega a ser de una modernidad inimaginable y es, por eso, que 

nosotros estamos aquí. No vinimos a encontrarnos con a un personaje histórico. Desde hace 

diez años, veinte años o… seis meses, no seguimos a un retrato del siglo XVII, sino a alguien 

que nos habla por su modernidad. Esta modernidad, es un realismo, ya que la Escuela será 

siempre el lugar de los combates. Para que sea evangélica y que humanice a los jóvenes, 

siempre serán necesarios combatientes. El acto educativo no será nunca naturalmente 

evangélico. 

 

Vosotros lo sabéis, hombres y mujeres del servicio, asalariados y voluntarios, en cuanto 

cruzáis las puertas de vuestra Escuela, estáis guiados por la pasión del servicio, y al mismo 

tiempo, sabéis que habrá que enfrentar con realismo el quehacer diario de las personas. El 

acto educativo es doloroso, la relación entre adultos es a menudo dolorosa. Las vidas diarias 

de nuestros centros escolares son también lugares donde hay un conflicto potencial. Juan 

Bautista de La Salle es moderno porque no reniega de ello. No nos dice: Id a la montaña, 

dejad los desordenes de la ciudad. Su espiritualidad es la de la Encarnación, la humanización, 

el encuentro con lo cotidiano. Fue por eso que necesitó construir ese Cuerpo de hombres con 

esta pasión por el Cuerpo porque solamente el Cuerpo permite a cada uno, a su paso, 

tranquilamente, pero firmemente, poner presencia educativa, palabra educativa, relación 

educativa allí todo dónde todo confluye para que el poder, la desigualdad, la injusticia se 

instauren en las notas dadas, las orientaciones propuestas, los puestos compartidos. Si 

sentimos la necesidad del Cuerpo, es porque como hace trescientos treinta años, está en juego 

nada menos que el éxito del Evangelio, allí donde el Evangelio nos dice que no hay otro 

proyecto más que la humanización de nuestros comportamientos y nuestras relaciones. 

 

Los pasos que hemos escrito serán siempre necesariamente pequeños pasos, y si nos 

comprometemos en la aventura será a pasos cortos, como nuestro Fundador, “de compromiso 

en compromiso”. Pero no podremos darlos solos, ya que parecen pasos de gigantes: cruzar el 

patio sin correr, aceptar encontrarnos en él con los jóvenes, no encerrarnos en la sala de 

profesores, ir a compartir una comida, poner alguna vez los pies en el internado para saber lo 

que viven estos jóvenes a quienes voy a encontrar al día siguiente por la mañana, arriesgar el 

“yo” cuando se trata de un valor o de acto de fe, y no solamente el “ellos” de los cristianos, 

consagrar tiempo para sustituir la misa de Navidad por una celebración para todos. 

 

Estos pasos no los daremos solos. Va a ser necesario fortalecernos, releer nuestra tradición. 

Será desde el interior del acto educativo desde donde nos atreveremos a darlos. Nuestro surco, 

el futuro, nos invita a trazarlo. En la Enseñanza Católica. Es exigente porque nos invitan a no 

hacer ya diferencia entre nuestro proyecto y lo cotidiano de la vida de nuestros centros 

educativos. El primer lugar donde el Evangelio habla y donde Cristo habla, es en la clase, en 

nuestros consejos escolares y nuestros consejos de disciplina. Es en ese sentido como somos 

mediadores de su Salvación. 

 

En las Fraternidades locales, vamos a volver a la fuente, y esta fuente nos sorprenderá. Juan 

Bautista de La Salle descubrió en el Evangelio que, antes de proclamar la Salvación, antes de 

revelar su mesianismo, Jesús multiplica el pan, cura a los enfermos, perdona, pone en pie e 

invita a la confianza. La Escuela Católica, y eso es de verdad su iniciativa, es un lugar donde 

la Salvación no puede ser proclamada y ser recibida más que si se vive en el día a día de 

nuestra humanidad.  

 

Algunos pasos pueden así conducirnos lejos, hasta el final, para los Hermanos y para Laicos. 

Pero no son los Hermanos quienes van a deciros qué es necesario hacer para ir hasta el final 
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con Juan Bautista de La Salle. Y, en definitiva, quizá es eso lo que está en juego en el 

lanzamiento de estas fraternidades y esta Fraternidad. Una vez más, en nombre del mismo 

Fundador, debemos sentirnos, cada una y cada uno, allí donde estamos y allí donde hemos 

llegado, decirnos libre y sencillamente cómo podemos, como Hermanos en un estado de vida, 

y como Laicos en otro estado de vida, avanzar juntos. Será necesario, antes de pensar en la 

forma en que nuestros proyectos educativos van a nutrirse con esta Fraternidad, antes de 

pensar lo que será esta Fraternidad para la misión, comenzar por decirnos lo que puede 

significar esta Fraternidad para nuestra propia felicidad de profesores, de educadores, de 

voluntarios comprometidos. Nosotros, Hermanos, estaremos hasta el final con vosotros para ir 

por este camino. No os trazaremos la ruta, porque recordamos que Juan Bautista de La Salle 

tuvo confianza en aquellos que llamó.  

 

La audacia del “sí”, es lo mismo para los que son llamados como para los que llaman. Será 

necesario que tengamos la audacia de llamar y la audacia de oír la llamada. Recordemos que 

si estamos en la tradición de nuestro Fundador, es porque creemos íntimamente en la gracia 

de la paciencia, del tiempo que hace su obra, que creemos firmemente que una palabra que se 

siembra, que una presencia que se ofrece, que una relación que se crea, mañana, cuando haya 

llegado su tiempo, germinará en compromiso educativo para el servicio de los jóvenes, de 

todos estos jóvenes, cualesquiera que sean sus pobrezas. 

 

El futuro de nuestra Red La Salle, no lo conocemos. El futuro de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, en el Distrito de Francia, no lo conocemos. El futuro de la Fraternidad 

Educativa La Salle no lo controlamos. Y al decir eso, pensamos estar en el centro de la Buena 

Noticia del Evangelio para dejar lugar al Espíritu. Este futuro no tenemos que preverlo, pero 

cada uno, tal como somos, tenemos que permitirlo. 

 

 

 

Asamblea de la Fraternidad Educativa Lasaliana 

Beauvais, Francia 

Octubre 2011 
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RESUMEN 

 

Esta reflexión fue realizada en el marco de la materia de La Salle y su herencia, dirigida por 

el Hno. John Crawford en la Universidad La Salle Filadelfia. Se publica en reconocimiento 

al esfuerzo realizado por el autor en comprender, de manera original, y en actualizar la 

experiencia de Juan Bautista de La Salle a través de uno de sus escritos personales, tal como 

es el Memorial sobre el Hábito, escrito en París entre 1689 y 1690. 

 
 

 

El 24 de febrero de 1688, Juan Bautista de la Salle, sacerdote de Reims, de 37 años, 

acompañado por dos hombres no pertenecientes al estamento sacerdotal, llegó a la parroquia de 

San Sulpicio de París para abrir una escuela gratuita para los niños de aquella pobre y bien 

poblada barriada. Llegaban por invitación del párroco de allí, que habría tenido conocimiento 

desde Reims sobre este grupo peculiar de laicos y su “comunidad de las Escuelas Cristianas”. 

Indudablemente, la palabra “peculiar” no habría estado lejos de la mente del párroco aquel día 

cuando La Salle llegó con dos personas que llevaban abrigos de campesinos y sotanas negras un 

tanto extravagantes (de acuerdo con el estilo clerical de aquellos tiempos) con un cuello blanco 

partido en dos. La llegada de aquellas personas a París sería un acontecimiento de gran 

importancia en el establecimiento de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, principalmente a 

causa de su expansión fuera de la Archidiócesis de Reims. Era, incluso, un paso más en el 

itinerario de discernimiento que La Salle y los Hermanos habían emprendido juntos, un paso 

que ayudaría a dar forma a la vida de La Salle y al nacimiento del Instituto infundiendo un 

sentido más destacado de identidad dentro de la comunidad. Como La Salle sería, sin duda, el 

primero en proclamar, Dios les había traído a París para expandir y continuar la misión; tan sólo 

podría haber deseado que Dios les hubiera inspirado vestir de manera un tanto menos llamativa.  

 

Antes de su llegada en 1688, La Salle y los Hermanos estaban bien experimentados en disputas 

con el clero y la jerarquía de la Iglesia de diversos lugares. Desde el regio arzobispo a los 

insignificantes y entrometidos sacerdotes de Reims, daba la impresión de que cuantos llevaban 

sotana habían de poner reparos, de hecho, a algún aspecto de la vida de los no sacerdotes como, 

por ejemplo, la elección de un superior laical de entre ellos mismos. Así, fue necesario que La 

Salle y estos primeros Hermanos establecieran, en las primeras etapas, que la suya era una 

comunidad donde se practicaría el discernimiento y la autodeterminación. No sorprende, pues, 

que este espíritu independiente aparezca muy ardientemente en el Memorial sobre el Hábito de 
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La Salle, una defensa de las sotanas de los Hermanos, escrita en respuesta a la insistencia del 

párroco de San Sulpicio para que ellos vistieran sotanas clericales. Pero, lo que empieza como 

una defensa del Hábito, pasa rápidamente a ser una defensa de la comunidad en su totalidad, en 

particular su derecho a determinar su propia misión y estilo de vida. El documento, por tanto, es 

fundamental para entender la vida de La Salle y la historia de los Hermanos, puesto que revela 

claramente el desarrollo de un sentido compartido de finalidad, unidad e identidad entre La Salle 

y los primeros Hermanos. 

 

Cualquiera familiarizado con los escritos de San Juan Bautista de La Salle podría reconocer el 

Memorial sobre el Hábito como un texto esencialmente lasaliano. Desde las primeras 

afirmaciones del documento (estructurado como un catálogo de razones para llevar el hábito), 

aparecen los términos típicamente lasalianos. La Salle deja claro en el documento que la 

comunidad es “religiosa”, lo que significa que “se vive en ella según reglas, en dependencia 

para todo, sin nada en propiedad y en completa uniformidad (MH 0,0,2)
1
. Identificando 

explícitamente a los Hermanos como “comunidad religiosa” y comparando los cambios de su 

comunidad con los de los Jesuitas y Paúles, La Salle deja claro que los Hermanos consideran 

que llevan una vida religiosa y, por extensión, se ven capaces de autodeterminación y auto- 

discernimiento. Tales aspectos podrían parecer obvios al lector lasaliano moderno; sin embargo, 

en aquel tiempo, los Hermanos no estaban legalmente reconocidos por el Estado o por  la 

Iglesia. Sin nada que ligara sus personas a la comunidad más que un sentimiento compartido de 

identidad y convicción religiosas, estas personas podían (y lo hacían) ir y venir a voluntad, y las 

comunidades no podían poseer propiedades. Así, la sencillez del estatus comunitario exigía que 

La Salle y los Hermanos hicieran todo lo posible para constituir una comunidad religiosa más 

fuerte y cohesionada. La Salle indica que “algunos [de los primeros Hermanos] han confesado, 

incluso, que varias veces estuvieron a punto de retirarse y lo hubieran hecho de no habérselo 

impedido este hábito” (MH 0,0,45). También cita a San Vicente de Paúl señalando: “El señor 

Vicente juzgó que un hábito peculiar era en cierto modo necesario para retener a los sujetos en 

su Congregación” (MH 0,0,38). Incluso, La Salle aplica la lógica de Vicente de Paul a su propia 

comunidad: “para el bien de una comunidad parece más oportuno que el hábito sea peculiar 

desde su fundación” (MH 0,0,35). Reconoció que, no solo el hábito proporciona una señal de 

identidad en la vida diaria de los Hermanos, sino también un sentido de tradición y continuidad 

a la todavía incipiente comunidad. Así la primera función del hábito de los Hermanos fue 

fomentar identidad espiritual interna y una cohesión colectiva más palpable. 

  

La necesidad de cohesión interna que el hábito buscaba en la vida de comunidad, venía 

acompañada de la necesidad de distinguir públicamente la comunidad del clero y de otros 

religiosos. El documento, por supuesto, al proporcionar una sección discrepante que aboga 

contra la sugerencia de vestir sotanas clericales, implica que el párroco de San Sulpicio insistía 

en que los Hermanos llevaran esas vestiduras. La Salle proporciona una serie de razones 

afirmando que tal cambio pondría en peligro la comunidad dentro y fuera. En la sección 

“Inconvenientes que hay respecto del hábito eclesiástico,” La Salle deja clara su esperanza de 

que la comunidad laical sea sólo eso, exclusivamente laical: “Parece poco adecuado dar hábito 

puramente eclesiástico a laicos que no tienen estudios y que nunca los harán y que, incluso, no 

                                                             
1
 Nota del editor: Para referenciar los textos de la Memoria sobre el Hábito, se ha usado la numeración del 

documento de las Obras Completas de La Salle (2001) en español, a cargo del H. José Ma. Valladolid, Madrid, San 

Pío X.  
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tienen ni pueden ejercer función alguna, ni llevar sobrepelliz en la iglesia, como es el caso de los 

miembros de esta Comunidad de las Escuelas Cristianas” (MH 0,0,47). La Salle temía, con toda 

razón, que aquellos primeros Hermanos podrían ser fácilmente manejados por los párrocos, a 

menudo sobrecargados y faltos de personal, de las pobres parroquias urbanas en las que la 

comunidad trabajaba. También temía que tal vestuario, al establecer comparaciones con el clero, 

acrecentara el ego de los Hermanos, lo que consecuentemente apartaría la atención de sus 

responsabilidades, los alumnos (cf. MH 0,0,55-56). A La Salle, finalmente, le preocupaba que 

vestir cualquier otra cosa que no fuera el hábito conduciría a la confusión de la gente (y, sobre 

todo, de los nuevos novicios) en cuanto a quienes eran estos hombres y su estilo de vida. Como 

puede verse, la decisión de la comunidad de permanecer exclusivamente laical, para centrarse 

totalmente en su misión, estaba bien asentada cuando se redactó el documento. El hábito era 

sólo un tema más en el que La Salle no transigiría; la comunidad se mostraba tan firme en seguir 

esta parte precisa de la Regla que La Salle señala la distinción lingüística que se vieron forzados 

a formular: “a este hábito se le llama bata, para no darle el nombre de hábito eclesiástico” (MH 

0,0,12).  

 

Queda claro, pues, que la finalidad primera del hábito de los Hermanos fue su valor estético; 

contribuye esencialmente a la identidad y cohesión colectivas de la comunidad, tanto interna 

como externamente. Uno podría pensar que esta línea de razonamiento era más teológica y 

social que práctica, pero La Salle deja claro, casi meridianamente, el sentido práctico del hábito 

de los Hermanos. La Salle señala: “las casacas o capotes que llevan los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas se les dieron para protegerse del frío” (MH 0,0,14) y continúa: “esos capotes 

se usaban mucho entonces y se pensó que serían muy adecuados, útiles y cómodos a los 

maestros de las escuelas, en particular a los que van a dar clase fuera de casa y en barrios 

alejados” (MH 0,0,15). Físicamente, las sotanas eclesiásticas, que se supone ha sugerido el 

párroco, eran incómodas: “el manteo largo les sería muy incómodo en su empleo. Con ese 

hábito no podrían desenvolverse entre sus alumnos, ni ponerlos en fila y mantener fácilmente el 

orden cuando los llevan a la iglesia o cuando están en ella... [Y] se puede tirar al suelo a la 

mayoría de los niños pequeños, de uno y otro lado, al quererlos poner en fila” (MH 0,0,60-61-

62). La lista de tales detalles prácticos continúa. Se puede ver en esta línea de razonamiento un 

detalle de la habilidad práctica que La Salle y los Hermanos llevaron a los programas de 

estudios de estas escuelas. El ampliamente divulgado genio práctico que La Salle manifestó en 

sus técnicas catequísticas se ve claramente aquí. Sin embargo,  también está presente en esta 

línea práctica de razonamiento un retrato de La Salle como hábil negociador. En relación con la 

responsabilidad de los Hermanos de llevar a los niños a misa, La Salle está recordando 

indirectamente al párroco de lo bien que han restaurado el sentido de orden entre los niños (que 

solían correr desenfrenadamente por las calles). Con alguna sutileza recuerda al párroco que 

necesita a los Hermanos más que los Hermanos a él. 

 

Se ve amplia y claramente el sentimiento compartido de espíritu y misión de Juan Bautista de La 

Salle y de los Hermanos en el Memorial sobre el Hábito. El documento también proporciona al 

lector moderno una idea agradable de la vida de los primeros Hermanos y la grandeza de ánimo 

que La Salle demuestra a través de la organización fundacional del Instituto. ¿Parecían los 

Hermanos un tanto “peculiares” con sus sencillos hábitos negros de lana y abrigos de 

campesino? Para el lector moderno, con toda seguridad; para el parisino de finales del siglo 

XVII, los Hermanos muy probablemente se hicieron notar. Pero había claras razones teológicas, 
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sociales y prácticas detrás de la adopción del hábito, su hábito. Para los mismos Hermanos, era 

una representación de la igualdad de la comunidad ante Dios, su sentido compartido de misión y 

finalidad, y llegaría a ser quizás la más importante fuente de tradición y continuidad con el 

pasado en la Regla original. Para aquellos a quienes atendían, las sotanas de los Hermanos eran 

distintivas y sugerían, sin discusión, quiénes eran los Hermanos y lo que hacían. 

Desgraciadamente, para el párroco de San Sulpicio, él fue el último parroquiano en descubrir 

quiénes eran los Hermanos y por qué: pero pronto encontraría las razones. Uno sólo se pregunta 

si esperaba sesenta y cuatro. 
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RESUMEN 
 

Este artículo es el tercero de los reportes elaborados a partir de la investigación sobre Identidad 
y Asociación Lasaliana. Fundamentado en el análisis de contenido de los Hermanos y Laicos 
Lasalianos de las Regiones de Estados Unidos y Canadá francófono, se sistematizan las 
respuestas de los participantes en cuanto a cómo entienden la asociación lasaliana, cuáles son 
las convicciones que sustentan su experiencia como lasalianos y qué relación guarda dicha 
experiencia con su proyecto de vida. 
 
Palabras-clave: asociación, convicciones, procesos, proyecto personal de vida, itinerario. 

 
 
Introducción 
 
El informe que se presenta a continuación es el tercero de una serie de estudios sobre testimonios 
personales de Hermanos y Laicos Lasalianos de todas las Regiones del Instituto, quienes fueron 
invitados a dar su visión personal sobre su experiencia de asociación en el Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Esta vez, corresponde a las Regiones de Estados Unidos/Toronto y de 
Canadá francófono. 
 
Para realizar este estudio, recordamos nuevamente que se pidió a cada Distrito invitar a cinco 
Hermanos y cinco Laicos a responder un cuestionario de tres preguntas, relativas a su comprensión 
personal de la asociación, las convicciones que sostienen su experiencia lasaliana y la relación entre 
la asociación y su proyecto personal de vida. Se sugirió que los Hermanos y Laicos convocados 
representaran la variedad de servicios y edades de los Distritos. 
 
El cuestionario fue enviado a los Hermanos Visitadores en febrero 2010; la fecha tope de recepción 
de los testimonios quedó fijada para el 31 de mayo, aunque se siguieron recibiendo hasta el 10 de 
junio del mismo año. 
 
El presente informe se sustenta en el análisis de contenido de 41 testimonios recibidos de dos 
Regiones del Instituto, a saber, Estados Unidos/Toronto y Canadá francófono: 18 Hermanos [12 
jóvenes y de mediana edad y 6 de tercera edad] y 23 Seglares [10 mujeres y 13 hombres]. De los 
Distritos y Sectores que conforman las Regiones que participaron en este estudio, se recibieron 
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respuesta de: San Francisco (14), Eastern North America - DENA (9), Midwest (9), Canadá 
francófono (8) y New Orleans-Santa Fe (1). 
 
Este informe es el resultado de una investigación cualitativa, fundamentada en un paradigma 
hermenéutico-simbólico. Para ello, se analizaron los testimonios recibidos a través de un método 
llamado análisis proposicional del discurso. Se trata de identificar las ideas clave (referentes-
núcleo) y las propuestas que las sostienen (proposiciones), de acuerdo con la metodología 
presentada por Bardin (cf. 2009:234)1.  El análisis fue realizado con ayuda de mapas conceptuales 
para cada tipo de respuesta. Con estos elementos, ya categorizados, se procedió a hacer una síntesis 
que integrara las “voces” de los participantes para cada una de las preguntas solicitadas. 
 
El informe tiene dos apartados, además de la Introducción: 
 

� Una presentación de la síntesis de los testimonios de Hermanos y Laicos, ya categorizados 
con base en los referentes-núcleo y las proposiciones. 

� Una identificación de inferencias a partir de los datos interpretados. 
 
El resultado de la interpretación que se ofrece tiene un valor referencial y quiere ser una invitación 
para que los sujetos de la investigación compartan sus puntos de vista en un tema que exige diálogo 
fraterno, amplitud de miras y construcción de proyectos comunes. En vista de ello, una segunda 
parte de esta investigación consistirá en pedirles, a quienes enviaron sus testimonios, su feed-back 
sobre la interpretación de los resultados, a fin de construir un relato donde los participantes validen 
o confronten la interpretación propuesta y pasen a ser co-autores del estudio. 
 
Testimonio de los Hermanos2 
 

a. ¿Cómo entiendes la asociación? 
 
Hermanos jóvenes y de mediana edad (menores de 65 años) 
 
En los testimonios recibidos de los Hermanos menores de 65 años, encontramos cuatro referentes 
núcleo:  
 

� En primer lugar, los Hermanos asumen la asociación como un proceso vital que forma parte 
de su vocación. 

 
La presencia de los Hermanos ha sido un elemento esencial y fundamental en su vocación 
como miembros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. “El testimonio 
corporativo de los Hermanos conlleva un sentido de unión para la misión”. De esta manera, 
la asociación entre ellos ha sido identificado como “uno de los grandes regalos que De La 
Salle ha dado a los Hermanos, más allá de lo que expresamos en la fórmula de votos”. 
 
Los Hermanos, conscientes de la riqueza de su experiencia, en un momento de su itinerario 
dieron la bienvenida a los Laicos. “Desde el principio fue una sorpresa gratificante escuchar  
a los Colaboradores conversar sobre el Fundador y sobre su vocación como educadores”. 
Hoy en día es una convicción compartida por Hermanos y Laicos, conscientes de la acción 
del Espíritu Santo. 

                                                      
1 Bardin, Laurence (2009). Análise de conteúdo. São Paulo: Ediçoes 70. 
2 En este estudio se incluyeron los testimonios de los Hermanos menores de 35 años en el grupo mayoritario de los 
Hermanos menores de 65 años. 
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“No puedo concebir mi vocación actual fuera del contexto de una gran asociación más allá 
de los Hermanos”; de hecho, “cada uno de nuestros ministerios ha sido bendecido por un 
grupo especial de hombres y mujeres comprometidos”. Por supuesto, los Hermanos sienten 
que no todos los Laicos han vivido el mismo compromiso con la misión lasaliana. Un 
Hermano sintetiza esta preocupación afirmando: “colegas preocupados, sí; asociados a la 
misión, no”. 

 
� En segundo lugar, los Hermanos manifiestan que la asociación ha exigido de ellos una 

nueva toma de conciencia de su condición como religiosos frente a los Laicos. 
 

La asociación ha abierto una nueva dinámica en sus vidas; les ha exigido compartir lo que 
son y lo que hacen. Sienten el desafío de “ser más profundamente auténticos”, de “ser más 
desinteresados en el servicio”, de “vivir una vida de entrega total a quienes servimos”. En 
pocas palabras, la asociación les ha impulsado a “vivir con claridad meridiana… nuestra 
vida religiosa”. 
 
La asociación se ha convertido, en consecuencia, en una fuente de crecimiento, apoyo y 
orientación recíprocas, primero al interno de la comunidad de los Hermanos y luego en 
relación con la presencia de los Laicos lasalianos. “Mi voto de asociación, primero y 
principalmente se refiere a las relaciones: ¿para qué y para quién estoy comprometido?”.  
 
“Experimento la fraternidad votal como un componente esencial de la Asociación Lasaliana, 
tanto en mi vida como en relación al Mundo Lasaliano en general”. 
 
Los Hermanos que participaron en el estudio son conscientes que están llamados a seguir 
compartiendo con sus colegas, de la mejor manera posible, la herencia lasaliana que han 
recibido; “aprendo de mí mismo y de nuestra vocación como ministros lasalianos debido a 
las relaciones que mantengo con mis Hermanos y mis colegas”. Otro testimonio: la 
presencia de los Voluntarios “ha sido un componente clave en mi experiencia de asociación 
lasaliana”. 

 
� En tercer lugar, los Hermanos dan cuenta de un dinamismo vivido al interno de una primera 

asociación, con la comunidad de los Hermanos, y lo novedoso de una segunda asociación, 
en relación con los Laicos. 

 
Para los Hermanos, la asociación define sus relaciones cotidianas con los Hermanos de su 
“primera comunidad", esto es, con el Instituto como primera referencia de vida. “Todo lo 
que sé acerca de la experiencia de mi vida comunitaria, de los valores comunes para la 
misión, y la persona que soy han sido configurados desde la comunidad de los Hermanos”. 
“El voto de asociación me vincula, de manera especial, al ministerio apostólico… al 
Distrito, a la Región, al Instituto”; “es el principio esencial que mantiene el carácter 
lasaliano de la institución”. De la asociación “…la solidaridad entre los Hermanos… resulta 
una solidaridad que da soporte a la actividad apostólica del Instituto (R. 39a)”. 
 
Sin esta primera asociación no es posible comprender la dinámica comunitaria del Hermano. 
Así lo manifiestan varios testimonios: la comunidad de los Hermanos es un “grupo jovial y 
fraterno que aprecia la diversidad única de hombres que se unen para compartir la visión 
única del Fundador”. Por eso, llega a ser “un grupo que disfruta realmente el estar juntos a 
pesar del envejecimiento y la disminución numérica”. 
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Por su parte, la asociación -entendida en el contexto de la misión compartida- ha invitado a 
los Hermanos a abrir su horizonte de comprensión de lo lasaliano. “Las mujeres y los 
hombres lasalianos me han ayudado a profundizar mi sentido de asociación”. “Mi 
comprensión se configura desde el contexto de mi colaboración con los Laicos lasalianos 
comprometidos”. Alguno ha llegado a afirmar que, como fruto de la misión compartida, “el 
deseo de aprender y abrazar la herencia y la misión lasalianas es más grande ahora entre 
nuestros colegas…”. 

 
� En cuarto lugar, los Hermanos manifiestan que la asociación está creando un nuevo rostro 

de comunidad lasaliana para la misión. 
 

La “asociación-para” es más importante que la “asociación-con”. Los Hermanos y los 
Laicos lasalianos se asocian entre sí, siendo diversos, para llevar adelante una misión 
común. Juntos “desean vivir el carisma lasaliano, el compromiso por la misión”, 
entendiendo que se refiere a la “educación humana y cristiana de los más pobres”. 
 
“Este Instituto es de gran necesidad”; “… hoy todavía creo que la asociación es la clave que 
hoy nos permite seguir llamándonos Hermanos”; “compartimos la convicción de que 
nuestra asociación sirve a las personas alejadas de la salvación”. Por eso, “mientras el 
tiempo pasa, distingo menos [el ministerio educativo] entre Hermanos y Colaboradores en 
asociación”.  
 
“Quienes impulsan y abrazan la misión son faros para mí”; sin embargo, “quienes rechazan 
o se resisten a un mayor dinamismo de servicio a los pobres, son obstáculos que necesitan 
ser desafiados”. Es cierto que “la participación activa en un club no hace que necesariamente 
sus miembros lo consideren como una prioridad en sus vidas”. 
 

Hermanos de la tercera edad 
 
En los testimonios de los Hermanos que participaron en el estudio identificamos tres referentes 
núcleo: 
 

� En primer lugar, la asociación es fruto de una experiencia, vivida desde la comunidad y 
desde la misión. 

 
Al recordar su experiencia comunitaria al interior de los Hermanos, los encuestados 
recuerdan “haber vivido fraternidades animadas por una fe viva y un celo ardiente”. “Cada 
uno fuimos autores y obreros de un proyecto motivador, adaptado al medio social”. La 
comunidad fue un espacio que hizo posible la creatividad y el compromiso. “Con mis 
Hermanos alcancé retos que no hubiese podido solo”.  
 
Reconocen que ni en la formación inicial que recibieron como Hermanos ni en su 
experiencia comunitaria hubo mención al voto de asociación. Sin embargo, eso no impidió 
que la asociación se viviera en lo cotidiano. “La experiencia [comunitaria] me formó hacia 
la vivencia de la amabilidad hacia todos mis Hermanos”. 

 
Desde la misión, los testimonios son diversos. Algunos recuerdan experiencias: “Éramos, 
antes, en los sesentas, ya una Familia Lasaliana sin los títulos y usos de hoy en día”. 
“Hermanos dinámicos contagiaron y atrajeron a profesores laicos” a vivir esta experiencia 
de manera novedosa. Otros, constatan que su experiencia como educadores se centró en 
jóvenes de clase media que podían pagar sus estudios, mientras que otros afirman que en 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (3) 2011: 51-74 
 

55 

 

55 

tierra de misión se hablaba poco de la Guía de las Escuelas o de las Meditaciones del Santo 
Fundador. No obstante, “nuestra pedagogía se inspiraba y sintonizaba con el espíritu 
lasaliano”. En todas las experiencias “seguimos intentando encarnar a Cristo educador como 
consagrados o laicos casados”. 

 
� En segundo lugar, la asociación es para la misión. Se trata de “un compartir formal y 

profundo de una obra específica de evangelización al servicio de los jóvenes”. 
 

La historia y experiencia de La Salle es un elemento inspirador. “Para La Salle, el voto de 
asociación hizo que los Hermanos se enfocaran en la ayuda a la gente joven desvalorizada, a  
los perdidos, a los últimos de la sociedad”. Los laicos, deseosos de participar, impulsaron la 
relación con los Hermanos y la asociación. 
 
Se trata de que juntos, Hermanos y Laicos, llevan adelante la misión educativa, como 
objetivo del desarrollo de la Familia lasaliana. Pero, aunque los Hermanos colaboran con los 
laicos y estos, a su vez, se donan al cien por ciento, ninguno pierde su propia identidad. 
“Esto [el respeto a la identidad de cada uno] siempre debe tomarse en cuenta”. 

 
� En tercer lugar, la asociación es una experiencia fuerte de fraternidad. 

 
Los Hermanos reconocen que han sido moldeados por la primera asociación: “mi lazo de 
asociación es más fuerte con mis compañeros consagrados”: les une “una historia común” y 
“un compromiso votal con cada uno”. “El Instituto hizo de mí un mejor hombre, religioso y 
educador”. 
 
Pero, asimismo, reconocen que existe ahora un nuevo lazo fuerte de asociación “con los 
colegas lasalianos que trabajan en la misión educativa que no sólo son amigos cercanos sino 
que también están compenetrados con la historia lasaliana”. “Trabajan para continuar la 
misión común con compromiso y alegría”. Para ello, “participan en las experiencias de 
formación lasaliana del Distrito y de la Región”. 
 
“Es un hecho de vida”: “la presencia de los laicos pasó de útil a muy útil, y de ahí a 
necesario. Ahora es indispensable”; “para mí, la asociación es el Vehículo presentado a mí y 
a todos aquellos comprometidos con la Familia Lasaliana, por la Divina Providencia, en el 
que estamos destinados a seguir adelante, juntos, la misión educativa de los Christian 
Brothers De La Salle en el siglo XXI”. 

 
 

b. ¿Cuáles son las convicciones que sostienen tu vida de FSC? 
 
Hermanos jóvenes y de mediana edad (menores de 65 años) 
 
Identificamos cuatro grandes grupos de convicciones que agrupamos en los siguientes referentes-
núcleo: 
 

� El primero, Hermanos y Laicos somos portadores y garantes del carisma lasaliano: 
 

Los Hermanos reconocen su responsabilidad frente al conjunto de la Familia lasaliana: 
“tenemos un papel imprescindible para asegurar la permanencia y el bienestar de la herencia 
lasaliana, la misión y las prácticas educativas”. Pero, “necesitamos resistir vigorosamente a 
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la tentación de creer, de pensar y de expresar la idea de que los Hermanos se están 
extinguiendo y que simplemente deben ceder el turno a sus colegas”. 
 
De cara a los Laicos, reconocen que su presencia ha abierto un nuevo capítulo en la historia 
lasaliana: “nuestra comunidad ha sido bendecida por las nuevas vocaciones de hombres y 
mujeres laicos”. “He trabajado con Laicos maravillosos que entienden la misión lasaliana y, 
con ellos, he reforzado la convicción de nuestra responsabilidad común para que la misión 
continúe”. En el caso de Canadá, un Hermano se expresa así: “Por mi parte, el hecho de que 
no hubiera relevo de los Hermanos no me inquieta tanto. Al contrario, me daría mucho 
temor si no hubiera laicos asociados competentes y comprometidos. Estos asociados laicos 
están sin duda dispuestos a mantener los valores lasalianos ahora y a transmitirlos a otros”. 
 
Ante el futuro surgen posiciones diversas. “Está claro que el apostolado lasaliano puede 
continuar perfectamente aun sin el dominio numérico de los Hermanos. ¿Tendremos la 
visión y el coraje para permitir el crecimiento del Movimiento Lasaliano para asegurar su 
continuidad antes que se extinga por falta de compromiso? 

 
 Esta dinámica lleva a pensar en la asociación desde un planteamiento vocacional, “como un 

camino deseable y viable para ser más plenamente Iglesia”. En este sentido, se necesita 
desarrollar “procesos de identificación, invitación y maduración de las vocaciones para la 
comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas” y de los Laicos lasalianos. 
“Nuestros colegas abrazarán la invitación y responderán creativamente”: están buscando 
“una mayor identificación con el Instituto, desde el espíritu del Santo Fundador”; están 
tomando conciencia de vivir en presencia de Dios y a manifestar su celo hacia los más 
marginados de la sociedad. Es lo que puede mantener vivo el carisma. 

 
� El segundo, la importancia de la comunidad: 

 
“La educación humana y cristiana de los jóvenes más pobres no se podrá realizar si no 
consagro mi tiempo y energía a quienes lo necesitan. Esta convicción implica que no puedo 
realizarlo sino con los hermanos de mi comunidad”. “Nos consagramos a Dios y a cada uno 
[de los Hermanos] a través del voto de asociación. Es lo que me sostiene”. “Como cristiano 
bautizado, y miembro unido por votos a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, soy un 
individuo que ha elegido comprometer su vida a la educación humana y cristiana de los 
jóvenes, especialmente de los pobres, como miembro de un grupo intencional que, dentro de 
la Iglesia romana, existe para ese fin”. 
 
La comunidad es el espacio vital “que nos permite dar testimonio de fe, fraternidad y 
servicio”. “La gente nos reconoce juntos y unidos, aunque no siempre comprendan nuestro 
estilo de vida (¿no es verdad?) pero ellos pueden ver que hay una vida que da fuerza a la 
misión”. La palabra “Hermano” da a entender una identidad propia y, al mismo tiempo, 
compartida por todos: “cada mañana, cuando salgo de mi habitación, me doy cuenta que 
hago lo que hacen los Hermanos”. 
 
En esta experiencia, la oración es indispensable. “Somos llamados a ser hombres de oración, 
que viven una vida simple, enfocada a la educación especialmente de los pobres”. La 
oración es muy importante porque es la que permite madurar la experiencia para “tener a 
Jesús en el centro” de la vida. 
 
La comunidad implica que debemos “tratar de escuchar en la misma dirección”. Es la 
función de la obediencia. En nuestra comunidad “no hay ni superiores ni sirvientes; estamos 
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asociados y la voz crítica de cada uno es necesaria para alcanzar nuestro éxito”. Por eso, la 
comunidad debe hacer el esfuerzo de profundizar en el estilo de relaciones que vive al 
interno para permitir que se escuchen unos a otros de corazón en el espíritu de Jesús. 

 
� El tercero, la educación humana y cristiana de los jóvenes más pobres: 

 
La realidad invita a los Hermanos a estar atentos a las nuevas situaciones de pobreza. 
“Nuestros niños son ricos, pero con muchas pobrezas: sufren la violencia en hogares y 
calles; son discriminados por la sociedad; el sistema los priva de sus derechos; hay pobreza 
económica y escasez de ofertas educativas. Ellos experimentan pobreza económica y una 
escasez de oportunidades educativas”.  
 
Ante esta realidad, los Hermanos afirman que la “educación es salvífica”, “sin olvidar 
cuando es posible ayudar a los jóvenes a integrar su fe con su vida”. Que aprendan “con 
libertad las verdades del mundo y aquéllas que sólo son visibles a los ojos de la fe. Sólo 
aprendiendo ambas, de esta forma pueden llegar a ver la Verdad que Dios nos revela”. 
 
Pero, es una educación comunitaria. “La asociación está siempre ligada a la misión”, y ésta 
se realizará siempre y cuando consagremos nuestro tiempo y nuestras energías en aquellos 
que lo necesitan. Comunitariamente, buscamos preconizar entre otros la preocupación por la 
justicia y la paz. 

 
� El cuarto grupo de convicciones se centra en la relación fe-espiritualidad: 

 
“Nuestro Fundador estuvo abierto a las llamadas de Dios”. Por eso, “permaneció dócil a las 
experiencias de conversión personal a lo largo de su vida”. Esta doble actitud, de fe y 
flexibilidad, es lo que nos puede ayudar a discernir las nuevas formas de asociación 
lasaliana. La insistencia está en vivir las dos exigencias: “una actitud de fe y una actitud de 
flexibilidad fiel para cambiar mi mente y adaptarme a las nuevas realidades”. 
 
“La espiritualidad encarnada de los Hermanos ha sido el camino para construir mi propio 
itinerario vocacional dentro del Instituto”. Desde la vivencia del espíritu del Instituto, fe y 
celo, descubro día a día “el misterio en el corazón de la vida que continúa moviéndome y 
llamándome”. Todo esto lo vivimos “apasionadamente para atender con urgencia el 
bienestar de aquellos encargados a nuestros cuidados”. 

 
Hermanos de la tercera edad 
 
También, a partir de los testimonios de los Hermanos de la tercera edad, identificamos cuatro 
grandes grupos de convicciones que agrupamos en los siguientes referentes-núcleo: 
 

� El primero, la experiencia vocacional vivida junto a los Laicos: 
 

“Yo he fortalecido mi vocación de Hermano”; debido a varios factores: uno, “sus 
convicciones y su dedicación a los ideales lasalianos”; otro, “debido a su apoyo hacia mi 
persona, en mi desarrollo como educador y en mi compromiso de vida comunitaria”.  
 
“Trabajando con los jóvenes nunca me opuse a que los Laicos se comprometieran en 
nuestras obras”. “He sido testigo que “los educadores lasalianos tocan los corazones de sus 
alumnos”. Como resultado, los alumnos siguen comprometidos en obras de servicio, incluso 
desde su propia vida profesional ( y después inclusive). 
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“Como la mayor parte de mis Hermanos, apoyo la asociación, así como también me preparo 
para la última llamada del Señor”. “Continúo apoyando a nuestros laicos apóstoles en su 
compromiso”. Pero, “si no hay relevos, ¿cómo se asegurará la solidez de la asociación 
lasaliana, para que perdure esta obra de gran calidad apostólica?”. 

 
� El segundo, la presencia de Dios en los procesos de cambio: 

 
“Ninguna convicción en mí es más fuerte que ésta: que nuestro Bueno y Amoroso Dios ha 
estado presente en la evolución de los procesos que han tenido lugar en la Vida religiosa”. 
“Disfruté como parte del ejército de Hermanos de sotana negra”. “Hoy, estoy agradecido por 
el incremento y la efectividad de nuestra familia diversa que comparte la misma misión a 
través de la asociación lasaliana”. 

 
� El tercero, la fraternidad que sustenta la asociación: 

 
“Necesitamos revisar los criterios de la asociación”, para que podamos pasar de “asociados 
remunerados a fraternidades vivas”, con quienes están interesados en una perspectiva 
vocacional. 
 

� El cuarto, el servicio educativo de los pobres: 
 
“Es un fuerte motivador vocacional”. Necesitamos que el servicio educativo de los pobres 
llegue a ser “una prioridad en el trabajo vocacional que se promueve hacia los jóvenes 
generosos de nuestras escuelas”.  
 
“Quizás, a pesar del escaso número de Hermanos, nuestros profesores laicos puedan llegar a 
ser líderes junto a los Hermanos dedicados a este trabajo de reclutamiento vocacional”. 

 
c. ¿Qué relación existe entre la asociación lasaliana y el proyecto personal de vida del 

Hermano? 
 
Hermanos jóvenes y de mediana edad (menores de 65 años) 

 
En los testimonios de los Hermanos menores de 65 años identificamos tres referentes-núcleo: 
 

� El primero tiene que ver con la dinámica que la asociación lasaliana desencadena para 
comprender el pasado y asumir el futuro del Instituto: 

 
“La Salle comprendió desde muy temprano que era mejor el trabajo hecho en asociación con 
otros”. Esto exigía, necesariamente, formación profesional y espiritual. ¿Cuál fue la 
genialidad del Fundador? “Llevar a los maestros bajo el mismo techo para inculcarles, 
mediante la palabra y el ejemplo, la dimensión evangélica de la misión lasaliana, 
entendiendo su rol como embajadores de Jesucristo y administradores de sus misterios”. 
 
Los Hermanos han experimentado la riqueza de la asociación en su experiencia personal. 
“Mis servicios anteriores y mi servicio actual no hubiesen sido posibles sin los Hermanos, 
las mujeres y hombres laicos, los sacerdotes y otros religiosos con quienes he trabajado en 
asociación”. “Los componentes afectivos, espirituales y públicos de la comunidad animan a 
sus miembros a asumir los retos del ministerio”. Por eso, la asociación es el espacio vital 
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propio de un ministro que, estando al servicio directo de los pobres, “requiere una renovada 
y constante reserva de fe y celo”. 
 
La asociación nos invita a incorporar a los Laicos a nuestra experiencia. “Si nuestra 
asociación como Hermanos es real, debemos reconocer la necesidad de incluir a otros”. 
“Nuestros colegas tienen derecho a ser colaboradores a plenitud en la misión lasaliana”. Esta 
convicción no es compartida por todos: “algunos Hermanos mantienen actitudes de la época 
preconciliar”; algunos Laicos, por su parte, consideran que los Hermanos son innecesarios 
para el cumplimiento de la misión”. “Ambas actitudes no ayudan”. Además, “hay que estar 
atentos a un sistema de castas que pueda crear grados en la asociación”. 
 
“Veo el desarrollo de la asociación lasaliana como animadora del futuro del Instituto”. 
“Hermanos y Laicos, diferentes en su identidad, se unen para acrecentar la educación 
lasaliana”.  Hay preocupación ciertamente por el porvenir: “no creo que estemos en un 
momento en que el Instituto sobreviva sin los Hermanos. Junto a los Laicos hay mucho que 
todavía puede hacerse y que necesita ser hecho”. Pero, “el futuro no sucederá sin asociarse 
con los colegas laicos y sin los Hermanos”. 

 
� El segundo referente-núcleo se centra en la importancia que tiene la asociación en el plan de 

vida del Hermano: 
 

“Creo que la Asociación Lasaliana es parte de mi plan de vida”. “La noción de Asociación 
es la clave  para comprender la red de relaciones profundas que parecen ayudarnos a vivir 
juntos en una dirección significativa”. “La asociación permitirá crear, renovar y diversificar 
nuestras obras según las necesidades del medio y de asegurar una educación humana 
integral, accesible a aquellos que la necesitan”. 
 
“Por mi parte, el hecho de que no haya relevos en los Hermanos de Quebec no me perturba; 
tendría miedo si no hubiera asociados competentes y comprometidos”. Pero, asociarse con 
los Hermanos tiene sus exigencias, que deben seguir siendo estudiadas y explicitadas. Por 
ejemplo: deben ser individuos “que manifiesten el deseo de vivir un compromiso temporal”, 
“con un salario mínimo”, “desde la exigencia de una vida común”, conscientes de trabajar 
por el “crecimiento de su competencia profesional”; “con un interés verdadero por los 
problemas educativos de los jóvenes económicamente pobres”, y con “un claro compromiso 
por los derechos de los niños”. 
 

� El tercer referente-núcleo se centra en el camino vocacional necesario para comprender y 
avanzar hacia una asociación lasaliana: 

 
“Mi vocación de Hermano de las Escuelas Cristianas hoy está sostenida por el voto de 
asociación para el servicio educativo a los pobres”. Esta noción “es clave para profundizar 
las relaciones que me ayudan a asumir la vida entera desde una nueva perspectiva”; siendo 
la asociación para la misión, “siento que el Instituto necesita dar un mayor empoderamiento 
a nuestros Colegas Lasalianos en el liderazgo y animación de la Misión en todo el mundo”. 
 
La asociación crea una dinámica nueva: “un embajador necesita pasar tiempo con otros 
embajadores”, además de “momentos de reflexión, meditación y entusiasmo por lo que 
somos”. 
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“Creo firmemente que el futuro del carisma lasaliano se encuentra en la dedicación y 
compromiso de muchos hombres y mujeres jóvenes, interesados en elegir la Asociación  
Lasaliana como parte importante de sus vidas”.  
 
“Los Hermanos estamos desafiados a continuar viviendo nuestra experiencia religiosa con 
dinamismo y sentido de aventura que caracterizan nuestra historia”. “Rechacemos la idea de 
que estamos ‘entregando las llaves’ a nuestros colegas. Ellos son receptivos y desean nuestra 
presencia en el tejido lasaliano. Quizás nosotros, Hermanos, debemos hacer más para 
invitar, insistir y animar a nuestros Hermanos mayores a desarrollar maneras creativas de 
compartir la autoridad y el liderazgo. Quizás, al considerar nuevas formas de conducir 
nuestra formación inicial como Hermanos, seremos capaces de proponer nuevas 
oportunidades a nuestros colegas de cómo formarse para compartir la misión lasaliana, 
desde su propio estado de vida”. Ésta es una visión parcial de nuestra futura Asociación 
como Hermanos, hombres y mujeres en el Movimiento y Misión Lasalianos”. 

 
Hermanos de la tercera edad 
 
Identificamos tres referentes-núcleo en los testimonios de los Hermanos de la tercera edad que 
participaron en el estudio: 
 

� Primero, la relación que descubren entre la dinámica de la asociación y su propio proyecto 
de vida: 

 
“Siento que la relación entre el concepto de asociación y mi propio proyecto de vida está en 
proceso” de consolidación. Al principio, “fuimos formados para vivir separados de nuestras 
familias y de cuidarnos de no tener ningún tipo de trato personal cercano con ninguno de 
nuestros Hermanos”. Hoy, sin embargo, “no encuentro otra manera de pensar acerca de mi 
vida como Hermano sin una plena conciencia de estar en comunidad con personas 
comprometidas en el desafío de vivir el Evangelio, y de contribuir, juntos y por asociación, a 
la educación humana y cristiana de los más necesitados”. 
 
“La edad no perdona y mi salud es frágil”, pero “no dejo de animar a los responsables [del 
Distrito], de saludarlos y estimularlos” para que continúen su labor. 
 
“No puedo imaginar hoy cómo los Hermanos podríamos trabajar sin la colaboración de 
nuestros colegas laicos”. “Ellos han abierto para nosotros perspectivas hasta ahora 
impensables e inimaginables”. “Nos han permitido soñar y llevar a la práctica esos sueños”. 
Como fruto de la asociación lasaliana, “hemos podido incrementar nuestras instituciones en 
la línea del servicio educativo de los pobres y desfavorecidos, debido a que nuestro mayor 
número nos ha permitido asumir estos retos”. 

 
� Segundo, el servicio educativo de los pobres es la razón de la asociación lasaliana: 

 
Necesitamos asegurar (trabajar y orar) “que el servicio educativo de los pobres siga siendo la 
primera de nuestras razones para existir”. Por eso, es importante estar atentos a los 
programas de servicio a los pobres que están surgiendo actualmente en el Instituto. 
 
Es especialmente significativo el compromiso de los voluntarios en los programas donde los 
Hermanos sirven a los pobres a través de la educación. 
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� Tercero, la pregunta por el futuro de la misión lasaliana: 
 

“Junto a mis cohermanos, me interrogo sobre la fragilidad de las estructuras actuales y lo 
que concierne al futuro”. “Sé que la obra no podrá continuar sin la presencia de los 
Hermanos”. 
 
El rol de liderazgo que ejercen los Laicos en el Distrito es una riqueza producto de la 
dinámica de la asociación lasaliana. “Es a través de nuestra apropiación compartida de la 
misión, y de nuestra responsabilidad en asociación con cada uno, donde fundo mi esperanza 
de que la misión lasaliana continuará”. 
 
No hay que perder de vista la realidad de los Laicos en relación con sus familias; “… ¿cómo 
podrán comprometerse más a profundidad con la misión lasaliana sin descuidar a sus propias 
familias?” El Distrito los ha comprometido, pero solos no podrán sostener económicamente 
una obra que exige cantidades considerables de dinero. “¿Están suficientemente convencidos 
desde el punto de vista financiero como para comprometerse económicamente?”. 

 
Testimonio de los Laicos 
 

a. ¿Cómo entienden la asociación lasaliana? 
 
Educadoras lasalianas 
 
A partir de los testimonios recibidos de las Educadoras lasalianas que participaron en el estudio, 
podemos identificar cuatro tipos de referentes-núcleo: 
 

� El primero, la asociación entendida en términos de identidad y compromiso: 
 

La asociación lasaliana “define no sólo quién soy dentro de mis horas de trabajo sino 
también quién soy en mi vida cotidiana”. “Mi tiempo, mis amistades significativas y mi 
estilo de vida están dedicados a promover la misión lasaliana”. Ha sido el producto de un 
proceso de formación que “me ha ayudado personal, profesional y espiritualmente”. Mi 
compromiso me ha llevado a sacrificar “familia y amigos, [pero] ellos me sostienen y 
acogen mi vida”. 
 
“El compromiso que tengo permea mi ministerio educativo y mi espiritualidad personal”. 
Hay tres convicciones que fundamentan esta experiencia: vivo “una relación con Jesucristo, 
que proporciona una creencia profunda en la Divina Providencia”; “una atención a vivir el 
Evangelio con celo, inspirada en el Espíritu de Pentecostés, que me ayuda a mantenerme 
renovada”; y, “un compromiso ministerial para evangelizar/catequizar y educar al pobre”. 

 
� En segundo lugar, la asociación implica un fuerte sentido de comunidad: 

 
La asociación lasaliana da sentido a la comunidad ministerial y fortalece aún más los 
vínculos de la comunidad familiar. 
 
“Vivo en una comunidad lasaliana”. “Con mi comunidad de lasalianos” vivo “la fracción del 
pan”, “compartimos el trabajo”, “oramos unos por otros”. “Las relaciones que se han dado a 
partir de la asociación tienden a enraizarse, debido a que compartimos principios 
fundamentales comunes”. Incluso, con los “amigos no lasalianos” “comparto mi experiencia 
con ellos” y ellos, a su vez, “comprenden lo que soy y hago”. 
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“Mi familia es mi centro”; “para mí la asociación lasaliana ha llegado a ser un llamado a 
vivir la misión lasaliana como cónyuge, madre, educadora, en fin, en todas las esferas de mi 
vida”. 
 
“Mis padres me educaron creyendo fuertemente en el poder de la educación”; durante la 
formación profesional “mis estudios en psicología me prepararon para aceptar las 
diferencias individuales”; “siento que el Espíritu Santo me conduce a abrirme… al llamado 
de los pobres, desde una comunidad de servicio para el Bien Común”; en consecuencia, 
“trabajo para que las escuelas sean lugares sanos donde los estudiantes puedan progresar”. 
 
“La asociación lasaliana es una experiencia fuertemente significativa”. “Es algo que asumo 
como propio”. Gracias a mi experiencia familiar y a mi preparación profesional, “al entrar 
en La Salle no me tomó tiempo sentirme invitada”. “Mi pasión por mi trabajo ha crecido 
exponencialmente”. Considero que “mi trabajo se convirtió en un ministerio”. 

 
� En tercer lugar, la asociación lasaliana es una experiencia que me ayuda a integrar mi vida: 

 
“La asociación influencia fuertemente mi vida personal”: “soy parte de una comunidad”, 
“trabajo en colaboración con otros”, “camino con otros y los acompaño”, “oramos juntos”, 
“en lo cotidiano crecemos espiritualmente”, “tenemos un fuerte sentido de familia”. Hay una 
verdadera integración de la experiencia de vida. 
 
“La asociación tiene que ver con mis relaciones, mi trabajo y mi familia”. “Todo está 
interconectado”. “Para mí, la misión está en el centro de mi corazón, de mi vida, de mi fe, y  
no cesa de crecer y transformarme”. “Tengo dificultad para separar mi tiempo personal y mi 
vida profesional debido a que, en el centro de mis valores, está interconectado todo lo que 
hago”. 
 
Una religiosa que participó en el estudio da testimonio en la misma dirección: “la asociación 
lasaliana me invita a tejer hilos comunes entre mi Instituto y La Salle, desde mi propia 
llamada vocacional, y a compartir con otros con quienes vivo la misma misión 
evangelizadora en el mundo”. 

 
� En cuarto lugar, la asociación lasaliana proporciona un sentido de pertenencia: 

 
“He decidido ser y permanecer en asociación con el Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y el carisma y el ministerio de San Juan Bautista de La Salle”. “He 
elegido recordarlo dondequiera que vaya y en cualquier momento”. La asociación “es una 
experiencia plena que me llena de orgullo dondequiera que voy”. “La misión lasaliana nos 
motiva y nos continúa desafiando a encontrar la mejor manera de cumplirla en el futuro”. 
 
“Me siento conectada en profundidad y de manera poderosa a algo que es más grande que yo 
misma, más grande que mi vida individual”. “Esto es lo que crea una diferencia de mi vida 
en relación a la vida de otros”. La asociación se expresa en términos de una vocación 
compartida: “cuán bendecida soy al tener hermanos y hermanas alrededor del mundo, 
inspirados y asociados con el mismo carisma que yo vivo”. 
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Educadores lasalianos 
 
En los testimonios recibidos de los Educadores lasalianos identificamos hasta seis referentes-
núcleos en relación a su comprensión de la asociación lasaliana: 
 

� En primer lugar, la asociación lasaliana tiene que ver con un proceso de integración personal 
desde la fe: 

 
“No hay una clara separación entre mi vida personal y mi vida de trabajo”. “Los Hermanos 
han modelado en mí un estilo de vida que sugiere que es posible conjugar nuestra labor 
cotidiana con nuestra vida personal”. Hay una experiencia unificadora que afecta 
positivamente toda la vida: “los valores que vivimos dentro del aula son mismos que 
debemos modelar fuera”. Esa unidad de vida es la que desean también para sus alumnos; por 
ello, “conocer a los alumnos fuera de la clase es tan importante como conocerlos dentro”. 
 
“La asociación es comprometerme con determinación a trabajar en el Reino de Dios por la 
educación humana y cristiana de los jóvenes pobres”. “Mi compromiso no es una etapa de 
mi historia personal sino que se inscribe en la historia de la Familia lasaliana”. “Dios tiene 
un plan para cada uno de nosotros y su Providencia nos guía”. Por ello, “necesitamos 
discernir la voluntad de Dios en todo lo que hacemos”. 

 
� En segundo lugar, la asociación lasaliana implica una atención a los signos de los tiempos 

con el fin de desarrollar la capacidad para responder y cambiar el mundo: 
 

Los participantes en el estudio dan cuenta de una experiencia vivida muy rica en la 
educación: “los niños crecen, maduran y disfrutan de la escuela”; “la gente joven es 
reconocida como persona”; “el movimiento educativo hace al joven el centro de la 
experiencia”; todo esto ha llevado a algunos a “sentirse parte de una comunidad espiritual”. 
 
¿De dónde nacen estas convicciones? “En La Salle hemos aprendido a leer los signos de los 
tiempos para responder creativamente a las necesidades de los jóvenes”. Atentos a servirles, 
“necesitamos crear nuevos modelos de éxito y estándares de excelencia” en nuestras 
escuelas. Como lasalianos “debemos ser agentes de cambio para nuestros jóvenes y para sus 
familias”. “Tenemos la oportunidad para salvarlos integralmente”. “La misión lasaliana 
continuará ejerciendo un papel clave en la lucha para transformar las personas y para curar 
este mundo fracturado”. En ese mismo espíritu, uno de los participantes recuerda una frase 
de Ghandi: “Nosotros debemos llegar a ser el cambio que queremos ver”. 

 
� En tercer lugar, la asociación se fundamenta en la vivencia del carisma lasaliano: 

 
“La asociación es un mensaje de esperanza basado en los valores del Evangelio”. “Vivir la 
asociación es profundizar en el espíritu lasaliano con el fin de dar un mejor testimonio”. 
“Nuestro mensaje de fe, fraternidad y servicio es vivido por los cristianos dondequiera [que 
es conocido] y podemos ver en los jóvenes un profundo anhelo por pertenecer a algo 
grande”. Este carisma “puede ser entendido en todas las culturas por su capacidad de 
inspirar a jóvenes y adultos”. 

 
� En cuarto lugar, la asociación lasaliana se fundamenta en una comunitaria comprometida 

con el servicio educativo de los pobres: 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (3) 2011: 51-74 
 

64 

 

64 

“Los lasalianos somos una comunidad intencional”, “generada por el Padre/Madre 
celestial”, “engendrados por la Palabra”, “sostenidos e inhabitados por el Espíritu”; en 
consecuencia, “vivir la asociación es ser cristianos comprometidos con la Iglesia”. 
 
“De La Salle le dio un sentido religioso profundo” a la comunidad; el término juntos y por 
asociación lo comprendemos cuando lo referimos a “la experiencia de los votos del 
domingo de la Santísima Trinidad como quintaesencia de la comunidad lasaliana”.  
 
La asociación, como experiencia comunitaria, prepara y dispone para el servicio a los 
demás. “Por eso, revitalizamos nuestras instituciones educativas, teniendo en mente una 
atención particular hacia el servicio educativo de los pobres, la promoción de la justicia 
social y la acción pastoral”. “Ésta es la fuerza de nuestra fe y nuestro celo”; “es el 
compromiso público que hago de manera recurrente”. En conjunto, esta experiencia que 
integra la comunidad y la misión “fue un golpe de genialidad pedagógica de La Salle; no se 
trata sólo de ser simplemente buenos maestros”. 
 
“No es posible hablar de misión lasaliana si no hay una verdadera vida comunitaria que la 
sostenga”. Por eso, “soy afortunado porque soy capaz de trabajar en una comunidad escolar 
que organiza y afirma el valor absoluto de cada uno de sus miembros”. Soy producto de una 
comunidad que ha construido relaciones genuinas entre sus miembros, teniendo en cuenta un 
valor trascendente fundamental. Es lo que le ha dado coherencia a todo el proceso. 

 
� En quinto lugar, la asociación lasaliana se sustenta en una experiencia de Dios que toca los 

corazones: 
 

“La presencia de Dios es una experiencia fundamental para transmitir la santidad y la 
presencia amorosa de Dios en la educación”. “Mi entusiasmo y pasión por enseñar vienen de 
mi corazón tocado por los Hermanos y por otros Maestros con quienes he trabajado”. 
“Gracias a ellos, a los Maestros formados en el espíritu de La Salle, he experimentado la 
amorosa presencia de Dios”. 
 
“Cuando era estudiante descubrí que era cuidado por mis maestros como un individuo”. 
“Desde joven, alimenté mi convicción de ser llamado por Dios para el servicio de la 
juventud como modelo y guía”. “Ahora, como maestro, vivo en función de cuidar a aquellos 
que están a mi cargo y de ayudar a otros maestros a descubrir este valor también en sus 
vidas”. También, “como maestro, entiendo que hay una historia detrás del rostro de cada 
alumno”. Desde nuestro servicio, “tenemos la responsabilidad de reconocer esas historias y 
situaciones particulares para darles respuesta”. Para ello, “necesitamos tener una visión más 
pastoral y holística de cómo atender a sus necesidades”. 
 
“Tocar los corazones y las mentes de nuestros estudiantes debe ser una realidad y una meta 
en nuestro trabajo”. Este desafío “sigue teniendo un fuerte impacto en mi vida”. Por eso, 
“procuro que aquellos empleados que están a mi cargo hagan lo mismo”. 

 
� En sexto y último lugar, la asociación sólo tiene sentido en relación a la misión humana y 

cristiana de educar a los jóvenes: 
 

“Nuestros alumnos viven situaciones complejas”: “problemas relacionados con sus 
familias”, “problemas financieros”, “dificultades de salud física y mental”, “necesidad de 
trabajar para mantener sus estudios”, o bien, “tienen a su cargo algunos de sus familiares”. 
Por eso, los estudiantes “confiados a nuestros cuidados” necesitan recibir las herramientas 
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adecuadas para su salvación integral. “Debemos trabajar convencidos de responder a sus 
necesidades”. “Esta convicción ha convertido mi trabajo en vocación”. 
 
“La misión de los Hermanos es proveer educación humana y cristiana a los jóvenes, 
especialmente a los pobres”. “Esta misión continúa todavía más y más con el apoyo de los 
Laicos”. En consecuencia, es “importante darle valor a la misión compartida”. 
 
“Este Instituto sigue siendo de grandísima necesidad”. “El mundo sigue siendo un lugar de 
destrucción para nuestros jóvenes, tal como lo fue también en el tiempo de La Salle”. 
Nuestro trabajo como mentores y pastores de los jóvenes “debe guiarse hacia la creación de 
espacios de seguridad, dignidad e integridad”. 

 
 

b. ¿Cuáles son las convicciones que sostienen tu vida? 
 
Educadoras lasalianas 
 
En los testimonios recibidos de las Educadoras lasalianas, identificamos cinco grandes convicciones  
que presentamos a través de las referencias-núcleo que describimos a continuación: 
 

� En primer lugar, la comunidad lasaliana como espacio de vida, relación y misión: 
 

“Para mí, es importante vivir la asociación como una familia, como una comunidad que 
comparte la misión lasaliana, que ora y celebra junta. Me siento asociada a la misión de los 
Hermanos y de los Laicos que se ayudan mutuamente, se escuchan, oran y trabajan juntos 
para que la asociación acontezca en la vida cotidiana”.  
 
“Mi experiencia de comunidad ha sido esencial para comprender mi itinerario vocacional”; 
“también hoy es central para el sostenimiento de mi vocación lasaliana la bendición de 
trabajar entre muchos Hermanos y Laicos comprometidos, más talentosos, creativos y 
centrados que yo misma… y  con estudiantes bien centrados”.  
 
Juntos y por asociación es “la frase que engloba mi experiencia en la educación cristiana”. 
En mi vida cotidiana, cuando preparo mi trabajo, “me pregunto: ¿cómo esta actividad sirve a 
los estudiantes confiados a nuestros cuidados?”. 
 
“Mi experiencia con las personas con la que he vivido ha cambiado mi vida a mejor”. “A 
través de las conversaciones y de la colaboración he aprendido de otros Lasalianos cercanos 
y lejanos”. Como producto de toda esta experiencia, “he llegado a ser una mejor persona y 
educadora porque sé que mi trabajo ha valido la pena y porque estamos construyendo el 
Reino de Dios”. “Si los estudiantes asumen su educación para avanzar en la vida y aprender 
a servir a los otros, habremos cumplido nuestra misión”. 

 
� En segundo lugar, la asociación lasaliana afecta positivamente la identidad de los 

Lasalianos: 
 

La asociación lasaliana “me da identidad como cristiana católica”. “Me esfuerzo en vivir le 
mensaje del Evangelio desde el espíritu lasaliano”. De esta manera, “me capacito para 
ofrecer a otros el entusiasmo y el conocimiento de nuestra experiencia y la responsabilidad 
de vivir la misión”. 
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Consciente de mi compromiso, entiendo que debo ser “modelo para mis estudiantes”. “La 
experiencia cotidiana, trabajando con estudiantes, siendo modelo para ellos, ha sido una 
experiencia fuertemente positiva para mí”. Siento que “estoy en condiciones de influir 
positivamente en la vida de los demás”. 

 
� En tercer lugar, la asociación lasaliana está fundada en la fe: 

 
“Desde la asociación vivo una experiencia de conversión continua”. “Creo que Dios es 
amor”; desde esa convicción, “aprendo nuevas maneras de amar y de expresar ese amor a 
través de una educación comprometida con la justicia social”.  
 
La asociación “me ha permitido profundizar mi fe en Jesucristo”; “ha enriquecido mi 
contacto con la Iglesia, que he vivido en un modo particular desde una comunidad 
educativa”. La asociación ha sido para mí “un elemento fundacional de mi itinerario 
vocacional”: “la presencia de Dios en mi vida es cada vez más clara, a través de las personas 
que conozco y de los eventos en los que estoy comprometida”; la asociación lasaliana 
“define lo que soy, lo que hago, cómo y por qué lo hago”; “es absolutamente central en mis 
convicciones y sostiene mi vocación lasaliana”. 

 
� En cuarto lugar, la asociación lasaliana se traduce en una invitación a trabajar por la justicia 

social: 
 

“Honestamente, no sé de qué otra manera puedo estar en el mundo sino comprometida en el 
trabajo a favor de la justicia social”. Como lasaliana, “creo que la educación es una forma de 
justicia social… ofrece a las personas -que no tienen otro capital social- una razón por la que 
puedan ver su propia situación y mejorar el mundo por sí mismos y para los demás”. 
 
“En asociación con mis colegas, siento el poder del carisma lasaliano que nos brinda y nos 
hace ser parte de la solución” de los problemas del mundo. Nosotros “podemos romper el 
círculo de la pobreza a través de la educación”. “Conociendo cómo trabajan los Hermanos 
en otros lugares [de pobreza extrema] me centro en lo que significa la verdadera misión, 
cada vez que las políticas locales me hacen retroceder”.  

 
� En quinto y último lugar, la asociación se inspira en la persona y el carisma de La Salle: 

 
“Los programas de formación lasaliana me han hecho beneficiaria de una rica espiritualidad 
lasaliana”. “Me han provisto de momentos de afirmación y de cambio”. “Gracias a la 
oración, a los sacramentos y al estudio ha crecido mi confianza en la Providencia divina”. 
“Gracias a la asociación, he podido combinar mi pasión por el trabajo con los pobres con las 
herramientas con las que cuento para enseñar”. 
 
“El carisma del Fundador es para nosotros fuente de inspiración”. Algunas convicciones: “la 
importancia de procurar una activa vida de oración”; “la presencia constante de Dios, a tener 
a Jesús vivo en mi corazón y a considerar la intercesión de los santos”; “llegar a ser un 
modelo de comunidad de vida, siendo un miembro activo de una comunidad de fe”. 
 
“La vida del Fundador me ofrece un ejemplo que me inspira”. “La asociación me ha 
conectado a un modelo de Iglesia Pueblo de Dios; en consecuencia, “estoy comprometida en 
promover la inclusividad en el modelo lasaliano, que asuma la pequeña ‘c’ católica con la 
gran ‘C’ Católica de la Iglesia universal”. Las palabras del Fundador “me han proporcionado 
guía y aliento en mi rol de educadora”. “Continuamente me siento inspirada por la 
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importancia de tocar los corazones de la gente joven confiada a mis cuidados”. “¿Tengo la 
valentía de confiar cuando es Dios quien me guía?”. 

 
Educadores lasalianos 

 
También en los testimonios recibidos de los Educadores lasalianos, identificamos cinco grandes 
convicciones que presentamos a continuación: 
 

� En primer lugar, la experiencia de la asociación lasaliana ha influenciado la identidad 
personal de los Lasalianos participantes en el estudio: 

 
“Mi experiencia lasaliana ha transformado mi concepto de mí mismo”. “He experimentado 
la asociación como un proceso de desarrollo y crecimiento a lo largo de mi vida”. “La 
asociación es hoy responsable fundamentalmente de lo que soy, tanto en términos de cómo 
me experimento a mí mismo y de cómo experimento el mundo”. “Me ha influenciado como 
profesional y me inspira a rendir al máximo; eso supone asumir una profunda 
responsabilidad personal hacia los otros a través de la calidad de mi trabajo”. 
 
La experiencia de la asociación “me ha ayudado a hacer síntesis personal”. “No puedo 
separar mi vida personal de la profesional”. Por eso, “mi profesión hoy se ha convertido y es 
mi vocación personal”. No obstante, “sigo siendo yo -dentro y fuera del trabajo- en quien me 
he convertido”. Gracias a esta experiencia, “mi vocación como educador y mi vida de fe 
como católico están perfectamente sincronizados por el espíritu y la misión de La Salle y de 
los Hermanos”. “He sido enseñado por los Hermanos; he enseñado como un Hermano y 
ahora enseño con los Hermanos”. “Nada es tan central como lo que soy y lo que hago”. 
Estoy convencido que “los Laicos podemos ser un modelo de fe, de fraternidad y de 
comunidad a través de la experiencia de la asociación”. 

 
� En segundo lugar, la familia del educador participa del dinamismo de la asociación: 

 
“Tengo una familia, pero la Familia lasaliana es parte de mi vida de todos los días”: “mi 
oración es lasaliana”, mis intervenciones como educador son lasalianas” y “mi familia se ha 
dejado seducir por lo lasaliano”. En este sentido, “la asociación ha llegado a ser parte de mi 
devoción familiar”; “mi esposa y mis hijos disfrutan de una relación confortable con la 
comunidad de fe de mi escuela”. 
 
Mi familia personal y lasaliana son centrales en mi vida: “juntos y por asociación como 
convicción es algo esencial de mi experiencia actual”; “cuando amplío la red para incluir a 
muchos otros aumenta el significado de la asociación en mi vida”. 

 
� En tercer lugar, la asociación lasaliana se fundamenta en el espíritu de fe y celo: 

 
“Espiritualmente, ser lasaliano me exige ser hombre de fe y oración”. “He sido abrazado por 
una espiritualidad que me ha sostenido personal y profesionalmente”. “La asociación 
lasaliana me ha ayudado a profundizar mi compromiso con Dios”. Por eso, “no puedo 
moverme sin el recuerdo constante de lo que soy en la santa presencia de Dios”; 
diariamente, “tomo conciencia de cómo Dios está presente en mi vida”. Esta experiencia la 
vivo “en conexión hacia y con los Hermanos y Laicos que se han comprometido en la 
misión lasaliana”. “También ellos alimentan y sostienen mi fe”. 
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Asimismo, “los valores vividos y transmitidos por Jesucristo me inspiran” al compromiso 
por “una educación humana y cristiana de los jóvenes, particularmente de los pobres”. “Para 
mí, la Asociación significa que nosotros, los Hermanos y Laicos asociados, somos llamados 
a ser el corazón y las manos del Cristo-Educador en nuestro mundo de hoy”. 
 
 “La dimensión lasaliana le ha dado un sentido nuevo a mi vida”; “tengo el deseo de dar a 
conocer los valores lasalianos tal como los he recibido en el curso de mi camino”. 

 
� En cuarto lugar, la asociación lasaliana comporta un sentido de responsabilidad: 

 
“En mi experiencia de vida lasaliana, los Hermanos siempre me confiaron responsabilidades 
que se convirtieron en desafíos y me hicieron crecer”; “entiendo que eso me ayuda a 
comprender lo que sucede con mis estudiantes y con el personal de mi escuela” cuando se 
sienten desafiados por mí en la vida cotidiana. 
 
“Me considero un ministro que busca la salvación” de sus estudiantes. “Recuerdo 
constantemente la verdadera naturaleza y el destino de la existencia humana”; “comparto un 
significado profundo del trabajo y de las relaciones humanas”. “Encontré en La Salle una 
manera de tocar los corazones de los jóvenes, y a mantenerme en esa actitud de manera 
permanente”. 

 
� En quinto lugar, la asociación lleva a una misión común: 

 
“Participar en la educación humana y cristiana de los jóvenes, particularmente de los más 
pobres, dentro de una sociedad que se laiciza, ¡he aquí todo un desafío!”. Es la sociedad que 
nos corresponde actualmente. “Es una misión en el sentido primero del término y es para 
responder mejor que la asociación sí es pertinente. Juan Bautista de La Salle lo había 
comprendido pidiendo a sus maestros el unirse haciendo el voto de estabilidad”. Eso 
significa que “la asociación sugiere colaboración, cooperación, trabajo en red y una causa 
común”.  
 
“Esta misión… desborda el marco de mi trabajo y… me hace ser parte de lo que soy en la 
vida cotidiana”; “somos parte de un todo más grande que nuestra oficina particular”. “Es 
juntos como podemos desarrollar la misión”. Esta experiencia “es lo que me ha permitido 
mantenerme en la educación y crecer en la fe”. Por eso, “la asociación es tan pertinente”. 
 
“He sido bendecido con compañeros de trabajo que se han convertido en mis mentores y 
amigos hasta el día de hoy”. Vivir la asociación con otros “me permite comprender y vivir 
las realidades que me ayudan a relacionar mi vida de fe con mi vida profesional”. “La 
misión da sentido a mi esfuerzo personal y profesional”. “Como administrador, debo tratar a 
mis empleados como hijos de Dios, [bendecidos] con grandes potencialidades”. 

 
c. ¿Qué relación existen entre la asociación lasaliana y el proyecto personal de vida? 

 
Educadoras lasalianas 
 
En las respuestas recibidas identificamos tres grupos de referentes-núcleo sobre la relación que las 
Educadoras lasalianas establecen entre la asociación y su propio proyecto de vida: 
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� En primer lugar, la asociación lasaliana promueve el  compromiso por la misión: 
 

“El continuar apoyando la educación lasaliana y la asociación ha llegado a ser una parte de 
lo que soy”. En La Salle “he tenido muchas oportunidades de formación… y siento que [los 
Hermanos] han invertido mucho en mí y en mi potencial como colaboradora lasaliana”. “En 
general, lo que he aprendido en asociación con los Hermanos y Asociados en mi Distrito, 
regionalmente e internacionalmente, lo pongo al servicio de otros que me invitan a 
compartir mis experiencias lasalianas”. “A través de las relaciones que voy desarrollando 
con los Hermanos y Colaboradores, se incrementa mi entusiasmo por el futuro y siento 
orgullo al decir que tengo un plan de vida”. 
 
“Creo que siempre llevaré conmigo la asociación lasaliana, sea o no ministra lasaliana. “Me 
siento bendecida al ver que los Hermanos nos han dado la bienvenida como sus compañeros 
de misión y que podamos ser parte de la Asociación Lasaliana”.  
 
“Frente a la laicización de la sociedad, el envejecimiento de los Hermanos y su disminución 
numérica, me siento interpelada aún más a transmitir la herencia que nos ha sido legada en 
tanto que laicos, a fin de continuar esta misión de educación humana y cristiana de los 
jóvenes, especialmente de los pobres”.  
 
“Creo que nosotros, Hermanos y Laicos, estamos invitados a la reinvención, a fin de que 
nuestra misión lasaliana pueda tener continuidad; para que pueda vivirse y transmitirse a las 
próximas generaciones”. Asumo el compromiso de “invitar a otros a colaborar en la misión 
y a que sus corazones rebosen del carisma”. 

 
� En segundo lugar, hay una relación entre fe-comunidad-ministerio que da sentido y 

orientación a la vida de quien se ha comprometido desde la asociación lasaliana: 
 

“La asociación me permite vivir mi fe a través de mi trabajo y de rodearme de otros que 
quieren vivir su llamado vocacional”. “En el mundo lasaliano, todo se trata de relaciones, y 
todas son valiosas”; por eso, “mi asociación lasaliana me desafía a buscar y servir a Cristo 
en cada uno de los que encuentro en mi mundo de relaciones”. “No hay día en que no tenga 
que tomar decisiones sin el apoyo y la consulta de miembros de la Familia Lasaliana”. 
 
“La Familia Lasaliana es central para mí y será siempre parte de mi vida”. “Ser parte de ella 
compromete cada día mi fidelidad y el compromiso mutuo de amar, cuidar y comprender a 
todos sus miembros”. 
 
“Necesitamos del celo del Fundador para dar la bienvenida a otros a la Asociación 
Lasaliana”. “¿Tendremos el valor de Pentecostés para abrazar las exigencias de la 
Asociación en todas sus dimensiones, tanto personales como del Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas?”. 
 
“Asociada al Instituto, he encontrado un hogar para mi ministerio en la Iglesia” “para 
evangelizar, catequizar y educar al pobre, muy especialmente a los niños confiados a 
nuestros cuidados… para procurar un lugar donde puedo llevar a nuestros estudiantes a 
Jesús para que entren en relación con el Dios trinitario. La educación lasaliana me provee  
del marco para lograr una educación humana integral: espíritu, mente, cuerpo”. 
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� En tercer lugar, la asociación lasaliana lleva al compromiso por la justicia social: 
 

“En mi trabajo como maestra me fui comprometiendo más y más en la misión con los 
Hermanos”. “No puedo pensar que haya una mejor manera de vivir que sirviendo a los 
demás”. Esta experiencia se transmite a los estudiantes, de manera que, “al pasar los años, 
mis estudiantes continúan desarrollando experiencias de servicio a los demás” desde su área 
profesional. 

 
Educadores lasalianos 
 
En los testimonios de los Educadores lasalianos identificamos tres grandes grupos de referentes-
núcleo que describimos a continuación: 
 

� En primer lugar, la asociación ha desarrollado el compromiso personal de los Laicos: 
 

“Los laicos pueden ser de hecho garantes del carisma lasaliano”. “Doy gracias por todo lo 
que veo de bueno y grande en la familia lasaliana”. “Es un desafío del Distrito y un orgullo 
poder participar como asociado”. “Parafraseando a De La Salle, Dios ha sido tan bueno que 
me ha guiado al mundo lasaliano donde puedo trabajar y ser alimentado por la asociación 
con miles de otros lasalianos alrededor del mundo”. “De la misma manera que voy 
envejeciendo, quisiera permanecer activo y profundamente involucrado en el carisma 
lasaliano”. 
 
“De parte de la comunidad de los Hermanos, supone una gran confianza hacia los Laicos y 
una apertura que favorece su implicación en las instancias de decisión” lasalianas. “Sé que 
puedo y que debo ser un faro para aquellos que siguen esta aventura, y eso me honra para así 
devolver aquello que he recibido de los Hermanos”. 
 
“Lo que ha cambiado en estos años es que los Hermanos han invitado a los Laicos a un 
mayor compromiso en la misión”. “Intento desarrollar el espíritu de fe y celo, teniendo 
como ejemplo a numerosos Hermanos alrededor mío, dentro de mi trabajo como educador 
lasaliano y como bautizado al servicio de Jesús y de la Iglesia”. Los Hermanos “han logrado 
en nosotros una mayor apropiación e iniciativa”, que están “en tensión creativa”. “Esta 
tensión debe ser asumida en la vida como una ventana abierta de posibilidades para 
promover una nueva encarnación del carisma lasaliano en nuestra época”. 
 
“Siento que soy un asociado en el mejor sentido de la palabra”. “Estoy convencido que mi 
familia (esposa e hijos) es bienvenida a la red lasaliana. ¡Sé que mi estado de vida es una 
ventaja apreciable para la red lasaliana en estos tiempos cuando las vocaciones son raras!” 
“No creo que sea necesario pensar en un nivel más formal de asociación como laico 
comprometido”. 
 
“El trabajo que realizo no es mi trabajo; es el trabajo de Dios”. “La convicción del Fundador 
ha sido mi convicción. Es mi obligación asegurar que su visión y misión continúen para 
crecer por los próximos 300 años y que sus convicciones sean mis convicciones”. “Para ello, 
debo ser instrumento para plantar las semillas [lasalianas] en otros, de tal forma que las 
convicciones del Fundador lleguen a ser sus propias convicciones”. 
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� En segundo lugar, la asociación transforma la identidad de los educadores: 
 

“Siempre me entiendo a mí mismo como un lasaliano a profundidad. Las fibras de mi ser 
son lasalianas y poco me importa dónde me encuentre, porque sé que la preocupación 
educativa, humana y cristiana de los jóvenes pobres, será siempre parte de mí”. “Mi 
esperanza es continuar en mi plan de vida creciendo como educador en las escuelas 
cristianas”. 
 
“Es difícil entender mi trabajo como educador sin estar asociado a una comunidad de 
personas comprometidas en la misión lasaliana”. “Mi asociación con y entre mis hermanos 
lasalianos sirve como memoria que manifiesta que el ministerio de la educación cristiana me 
ha sido transmitido por el mismo La Salle a través de la vida de las personas inspiradas por 
su espíritu en el pasado y el presente”. 
 

� En tercer lugar, la asociación influye en el plan de vida personal: 
 

“La asociación lasaliana me ha ayudado a avanzar y madurar mi manera de pensar como el 
hombre que quiero ser visto y recordado”; “en mi vida, creo ser el mentor y el ministro de 
aquellos que me rodean”. “La idea de la comunidad lasaliana me ha dado luces para 
fortalecer mi propia familia”. Se trata siempre del “servicio a los pobres de recursos, de 
mente y de espíritu”. 
 
“La asociación lasaliana juega un papel fundamental en mi vida personal”. “No puedo 
divorciar mi vida personal de mi vida pública como maestro”. “Me enfoco a madurar una 
identidad personal en relación con mi carrera, mi vida familiar y el futuro trascendente de mi 
vida, guiado por el misterio de Dios y la experiencia de la resurrección”. “La centralidad de 
la comunidad y mi deseo de generatividad ocupan tanto mi mente como mi corazón”. 
 
“Ser parte de la familia y la misión lasalianas requiere que viva una vida de fe, comunidad y 
servicio; estos tres ideales, desde el centro de un estilo de vida”. Pero, -consciente de ello y 
valorando muchas formas y expresiones del mosaico lasaliano- debo estar atento a las voces 
críticas y al sentido de la tradición lasaliana”. 

 
Inferencias generales 
 

a. En cuanto a la concepción de la asociación 
 
a.1 ¿Cuáles son los elementos comunes en la reflexión ofrecida por Hermanos y Laicos lasalianos? 

 
� La asociación lasaliana es una experiencia vocacional nacida del dinamismo, el contagio y 

el testimonio de la comunidad de los Hermanos que, en un momento de su itinerario, 
comenzó a compartir el carisma de La Salle con los Laicos con quienes trabajaban. Esa 
dinámica incentivó la toma de conciencia de una misión educativa común: el servicio 
educativo de los jóvenes, sobre todo de los pobres. 

 
� Siendo una experiencia vocacional, ha implicado para los Hermanos el desarrollar un largo 

camino de conversión personal, de apertura y flexibilidad, de discernimiento de los signos 
de los tiempos, que aún hoy desafían a la misma comunidad. Pero, esa misma experiencia ha 
sido vivida por los Laicos lasalianos, quienes, apoyados en la confianza y la formación 
recibida de parte de los Hermanos, se sienten comprometidos a crecer en autenticidad y en 
compromiso para ser embajadores y ministros de Jesucristo ante aquellos que han sido 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (3) 2011: 51-74 
 

72 

 

72 

confiados a sus cuidados. Ésta es una de las convicciones que está presente en la mayoría 
de los testimonios recibidos. 
 

� La asociación lasaliana, para quienes han participado en el estudio, está fundada en una 
experiencia de comunidad, donde todos se sienten reconocidos y apreciados. Es interesante 
cómo todos valoran el tiempo que la comunidad de los Hermanos ha invertido en su 
formación inicial, sea como religioso, sea como Laico lasaliano. Sin embargo, lo más 
importante, es que esa comunidad no existe para sí misma, sino para la misión. Por eso, no 
es una comunidad-con sino una comunidad-para. Y el sujeto al cual está destinada, desde la 
radicalidad del Evangelio, es el estudiante pobre de las escuelas.  
 

� Un aspecto que también resalta en todos los testimonios es la capacidad que ha desarrollado 
la asociación lasaliana para impulsar, fortalecer y darle sentido a la identidad lasaliana. 
Cada quien, desde su condición de religioso o educador laico, ha vivido un proceso personal 
y comunitario de crecimiento en la propia identidad personal. En el caso de los Hermanos, 
han fortalecido sus convicciones como religiosos y se han dado cuenta de su papel como 
modelos y guías para sus compañeros de misión; por su parte, los Laicos lasalianos han 
aprendido a valorar su vocación cristiana, su compromiso familiar y, sobre todo, han 
comprendido su trabajo educativo como un ministerio. 

 
a.2 ¿Cuáles son los elementos novedosos que aparecen en la concepción de la asociación? 

 
� Ciertamente, quienes participan en el estudio manifiestan que no todos están convencidos de 

su compromiso en la misión lasaliana. Pero, la asociación está desarrollando un nuevo rostro 
de la comunidad lasaliana para la misión. Esta realidad se plantea, más bien, como un 
desafío que debe ser trabajado desde tres claves: el testimonio evangélico, el diálogo 
fraterno y desde la opción educativa por los más pobres.  

 
� Los Hermanos dan testimonio de un proceso personal y comunitario de cambio de 

paradigmas que han vivido al interno del Instituto, sobre todo en el aspecto relacional, que 
ha dado lugar a la apertura al diálogo con los compañeros de misión, los educadores de las 
escuelas. Una dinámica relacional más cercana hizo posible, no sólo el compartir el carisma 
lasaliano, sino también el incentivar el cuestionamiento vocacional de la misma comunidad 
de los Hermanos y de los educadores con quienes han trabajado. Ese dinamismo continúa 
hoy. 
 

� Los Laicos lasalianos interpretan el dinamismo de la asociación desde claves de fe. Se han 
apropiado del lenguaje lasaliano para describir un proceso de transformación personal donde 
Dios ha estado presente. Desde ahí, han comprendido la dinámica de integración de su vida 
con su fe y con su ministerio educativo. 

 
b. En cuanto a las convicciones que sustentan su experiencia de asociación 

 
b.1 ¿Cuáles son los elementos comunes en la reflexión ofrecida por Hermanos y Laicos lasalianos? 

 
� Los Hermanos son los portadores y garantes del carisma lasaliano, y los Laicos han 

comprendido que también pueden serlo. Pero, asumir la experiencia de ser embajador y 
ministro de Jesucristo ante los jóvenes, sobre todo los pobres, exige un proceso de 
formación y acompañamiento que debe ser sustentado en un itinerario de fe-fraternidad-
misión. 
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� La calidad de la vida comunitaria es esencial para que la asociación lasaliana pueda ser 

vivida por los Hermanos y los Laicos lasalianos trabajando juntos en las escuelas. Siendo 
una comunidad para una misión, está comprometida en promover la justicia social como su 
horizonte de acción.  
 

� Pero es una justicia social en clave de Evangelio: desde la fe en la presencia de Dios, el 
educador –fortalecido con una identidad fundada en referencia a Jesucristo- es capaz de 
percibir los signos de los tiempos y dar una respuesta a las necesidades de la juventud. 

 
b.2 ¿Cuáles son los elementos novedosos que aparecen cuando reflexionan sobre sus convicciones 

sobre la asociación lasaliana? 

 
� La pregunta sobre el futuro crea inquietud. Los Hermanos están conscientes que su 

presencia sigue siendo fundamental para el futuro del carisma lasaliano. Hoy, su acción 
es indispensable como testigos de un carisma que siguen descubriendo junto a los Laicos. La 
calidad de su vida como comunidad de Iglesia, su capacidad para motivar y soñar nuevas 
respuestas educativas junto a los pobres será fundamental para sembrar futuro.  

 
� Los Laicos lasalianos han descubierto una experiencia vocacional intensa. Para muchos de 

ellos, lo más importante ha sido cómo todos los elementos de su experiencia personal y 
profesional se han integrado a partir de la asociación lasaliana y cómo su vida ha 
cobrado un nuevo sentido, más pleno, más retador para sí mismos y para otros con quienes 
comparten su ministerio educativo. Pero, todavía consideran que la presencia de los 
Hermanos es indispensable para consolidar el futuro de las escuelas cristianas y del carisma 
lasaliano. 

 
c. En cuanto a la integración entre asociación y proyecto de vida 

 
c.1 ¿Cuáles son los elementos comunes en la reflexión ofrecida por Hermanos y Laicos lasalianos? 

 
� Hermanos y Laicos han manifestado a través de sus testimonios el valor referencial que 

tiene la asociación lasaliana para impulsar el proyecto de vida de los integrantes de la 
comunidad lasaliana, respetando la identidad de cada uno y en respuesta a una llamada 
particular y personal de Dios. 

 
� Como experiencia, la asociación nació del testimonio y la vivencia diaria de Hermanos y 

Laicos, y sigue generando, a través de la calidad de las relaciones que se viven, nuevas 
vocaciones lasalianas. Quiere decir que no hay proyecto de vida lasaliana que no nazca 
de una experiencia comunitaria sustentada en la fe y para una misión. Sólo un testigo es 
capaz de incentivar a otros testigos. Un embajador de Jesucristo necesita de otros 
embajadores para tomar conciencia de su presente y futuro. 

 
c.2 ¿Cuáles son los elementos novedosos que aparecen en la concepción de la asociación? 

 
� En general, los Hermanos que participaron en el estudio ven en la irrupción del tema de la 

asociación lasaliana como un punto de inflexión de su experiencia como religiosos. Hay 
un antes y un después, que implica una exigencia de cambio, de opciones y de miradas hacia 
el futuro. Se asume una realidad nueva y, aunque no se tienen todas las respuestas, sí se 
percibe una tensión positiva hacia una nueva situación en la que el carisma se vive en 
relación al servicio educativo de los jóvenes, especialmente de los pobres. 
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� Los Laicos lasalianos han asumido una perspectiva que le da coherencia y horizonte a 

sus opciones personales, profesionales y cristianas. La asociación lasaliana se funda en la 
convicción de ser indispensable para el futuro de un proyecto fundado en la fe. Fe y misión, 
comunidad y servicio, se asumen desde una realidad familiar donde todos son convocados y 
donde cada uno tiene un lugar. 

 
Conclusión 
 
Los testimonios estudiados en este reporte representan una pequeña muestra del universo lasaliano 
de dos grandes regiones del Instituto, como son Estados Unidos-Toronto y el Canadá francófono. 
Como se indicó en la presentación, este contenido tiene sólo un valor referencial. Pero, leídos con 
atención, dan cuenta de procesos profundos de formación, diálogo, trabajo compartido y, 
sobre todo, esperanza en el futuro. 
 
Lo que llama la atención en todo el documento es el manejo de claves de lectura desde la fe que 
Hermanos y Laicos lasalianos se han apropiado en las últimas décadas. Hay un lenguaje común, una 
misión compartida y, especialmente, una preocupación por atender desde la educación a los jóvenes 
más pobres, los maltratados por la sociedad. Ellos se convierten en el centro de una preocupación 
que congrega a religiosos,  laicos,  familias y amigos en torno a una meta común.  
 
Por supuesto, hay muchas inquietudes ante el futuro. No se disfrazan, sino que se asumen desde la 
fe. Eso da mayor confianza en que la obra no es de los hombres, sino de Dios y, por tanto, las 
respuestas siguen exigiendo una gran dosis de discernimiento comunitario. 
 
Así como se ha propuesto en los informes anteriores, esperamos que los participantes en este 
estudio lean y reaccionen ante el contenido de esta presentación. Sólo así podremos validar estos 
resultados, con el concurso de sus propios protagonistas. 
 
Roma, agosto 2011. 
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Los educadores contemporáneos encontrarán recursos para su propia vida espiritual 

explorando los textos y contextos Lasalianos ya vividos que enriquecieron ese carisma 

durante más de tres siglos. El Concilio Vaticano II estableció que las órdenes religiosas 

redescubrieran los carismas de sus fundadores y los principios espirituales básicos que los 

inspiraron y los fundamentaron. Después del Concilio, han surgido dos ideas importantes: 

1) los carismas son dones del Espíritu Santo para toda la Iglesia, 2) las órdenes religiosas 

están obligadas a compartir estos carismas con sus colaboradores para que la Iglesia siga 

beneficiándose.  

 

Juan Bautista de La Salle (1651-1719), sacerdote francés y santo fundador de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, fue el autor de los textos tradicionales Lasalianos 

que inicialmente iban dirigidos a su comunidad: educadores varones que enseñaban 

exclusivamente  a estudiantes varones. Los estudios feministas contemporáneos están 

preocupados, quizás justificadamente, por algunos textos androcéntricos. Según explican 

Gadamer, Ricoeur, y Tracy, hay documentos tradicionales Lasalianos que contienen 

variedad de significados, algunos de los cuales podrían malinterpretarse si se les saca del 

contexto original para el que fueron escritos. El primer principio Lasaliano considera la 

educación como un ministerio entre iguales, donde los educadores son como hermanos 

mayores para los jóvenes confiados a sus cuidados. Los textos de La Salle y sus contextos  

ponen de relieve la fraternidad/sororidad en un ministerio de educación de iguales. 

 

Los espíritus gemelos de fe y celo son esenciales para el carisma Lasaliano. La Salle 

utiliza metáforas tomadas de los escritos Paulinos para identificar el papel que 

corresponde a unos profesores llenos de fe: embajadores y ministros, buenos pastores y 

ángeles de la guarda. Cada metáfora señala a los maestros como agentes del mensaje de 

Jesús. El espíritu de fe se alimenta en la oración que hace que constantemente el agente 

retorne a su Fuente: Dios. La Salle utiliza la metáfora de los buenos arquitectos para 

describir el espíritu de celo. El celo sirve mejor cuando va precedido de una cuidadosa 

planificación, prevé peligros potenciales y se atiene a las necesidades de los educandos. 

Aunque el filósofo francés Michel Foucault sospechaba que el celo Lasaliano estaba 

relacionado a las opresivas manipulaciones del poder, su contemporáneo Emmanuel 
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Levinas consideraba al celo como la obligación del ministro para conocer las necesidades 

del Otro. 

 

El cuarto principio Lasaliano se refiere al servicio de los pobres. La Salle trabajó sobre 

todo con los pobres, pero también admitió otros ministerios adicionales. James Burtchaell 

de Notre Dame acusa a los Hermanos de abandonar a los pobres y de extender sus 

ministerios a los privilegiados, sobre todo en la enseñanza superior. Yo sostengo que el 

servicio Lasaliano trasciende las barreras económicas y sensibiliza a todas las personas 

con respecto a los necesitados.  

 

La expansión del carisma Lasaliano debe ocuparse del derecho fundamental de los 

educadores para abrazar y expresar sus convicciones espirituales. Muchos esfuerzos 

efectivos invitan a los colaboradores laicos a abrazar el carisma Lasaliano. Esta 

disertación propone que el reto actual es ofrecer oportunidades para que los Hermanos y 

educadores continúen este diálogo y descubran ambos tanto su función compartida y 

única en el ministerio Lasaliano. Propongo que la metodología de Praxis Compartida de 

Thomas Groome, y la idea de Parker Palmer acerca de las comunidades de verdad, 

puedan combinarse para formar educadores en el dinámico carisma Lasaliano de nuestro 

tiempo. Los educadores deberían estudiar la herencia Lasaliana, orar y reflexionar acerca 

de la misma y luego dialogar, valorarla a la luz de sus circunstancias personales, para 

expresar, con sus propias palabras, su significado a la audiencia de hoy. En mi opinión, 

Juan Bautista de La Salle aprobaría esta expansión del carisma a una comunidad 

Lasaliana más amplia. Esto mantiene el respeto a la naturaleza particular de la vocación 

de los Hermanos, pero también reconoce la delegación plena hacia los laicos, hombres y 

mujeres, que son la fuerza laboral dominante en la educación Lasaliana en la actualidad. 

Esta propuesta reta a todas las partes a comprender que la "unidad en la comunidad", que 

La Salle tanto estimó, tendrá un nuevo significado en el siglo XXI. 

  

Como comunidad de diálogo y confianza, el proyecto del Liaison Lasallian Program  

reconoce nuestra obligación mutua de aclarar nuestras convicciones más profundas y de 

espiritualizar nuestro ministerio educativo. El programa no impone a sus participantes lo 

que deben creer o hacer para ser Lasalianos. Sin embargo, invita a las personas a estudiar 

los textos, a entender los contextos, y a aplicarlos a nuestras actuaciones personales y 

colectivas en la escuela. El objetivo final es servir mejor a los jóvenes confiados a 

nuestros cuidados. Con el tiempo, los Lasalianos convencidos serán capaces de expresar 

lo que el carisma significa para ellos ahora. Siempre van a tener acceso a los elementos 

clave del carisma Lasaliano: 

 

� Es una llamada de Dios para la enseñanza. 

 

� Es una misión abierta a hombres y mujeres, consagrados, laicos y ordenados, que 

tratan de trabajar en colaboración en igualdad de condiciones. 

 

� Es una visión sobre la dignidad humana que busca compartir la Buena Noticia del 

Reino de Dios con nuestros hermanos menores. 
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� Es un ministerio lleno de espíritu de fe que se esfuerza por ver las cosas como 

Dios las ve. 

 

� Se lleva a cabo mediante el celo ardiente de personas que reconocen la 

importancia que tiene ejercer su ministerio con los jóvenes. 

 

� Se trata de una misión dedicada realmente a quienes más lo necesitan; es una 

invitación a un compromiso vivo y abierto con una comunidad de personas de 

ideas afines que creen que Dios sostiene este ministerio para salvar a nuestros 

hermanos y hermanas. 

 

Esta propuesta reconoce que podemos explicar el carisma especial que Juan Bautista de 

La Salle nos dejó, como un don inspirado por el Espíritu para el pueblo de Dios. Este 

estudio no pretende ser exhaustivo. Sin embargo, espero haber conseguido que un estudio 

cuidadoso de los textos, y de los contextos Lasalianos en que se vivieron, tenga el 

potencial suficiente para enriquecer y ampliar el carisma para las futuras generaciones de 

maestros de todo tipo. 

 

Creo que el compromiso Lasaliano para un modelo fraterno de educación, en realidad, 

presupone el concepto de igualdad y, por lo tanto, nos ayuda a resolver cualquier duda 

por parte de las mujeres acerca de su lugar esencial y vital en el futuro de la escuela 

Lasaliana. Estoy convencido que la propuesta de continuar el diálogo empezó con 

iniciativas formales para la educación Lasaliana a través del Liaison Lasallian Program, 

que nos permite a los Hermanos ser verdaderos hermanos mayores de nuestros colegas. 

Creo que nuestros Colaboradores en la educación adoptarán el modelo de hermanos 

mayores para su propia función educativa y la transmitirán a las futuras generaciones de 

profesores. En el mejor de los casos, el carisma Lasaliano refleja temas que tienen eco en 

muchos teólogos contemporáneos. 

 

La asociación Lasaliana, en última instancia, es una creencia basada en el concepto de 

fraternidad, cuyo objetivo común es fomentar la amistad entre hermanos y hermanas ante 

Dios, ya que trabajamos para formar una comunidad de educadores que busca descubrir 

la visión de Jesús sobre el Reino de Dios
1
. Contrariamente a la inquietud del teólogo 

                                                 
1
 Me parece que a este tema se le da gran importancia en: Elizabeth Johnson She Who Is: The Mystery of 
God in Feminist Theological Discourse.  (New York, NY: The Crossroads Publishing Company, 1992 ). 

Johnson observa: “Como en todas las buenas relaciones, la amistad se caracteriza por la confianza mutua y 

en la fiabilidad de los otros (s), pero lo que la hace única es que los amigos están primordialmente uno al 

lado del otro en  los intereses comunes, en las alegrías comunes y en las responsabilidades compartidas” 

(217). Del mismo modo, Diarmuid O'Murchu en: Consecrated Religious Life: The Changing Paradigm.  

(Maryknoll, NY: Orbis Books, 2005) sugiere lo siguiente: “La amistad es una actitud afectiva con 

posibilidades únicas. Trasciende el deseo compulsivo por el control, tan propio de la dominación patriarcal. 

También trasciende las buenas intenciones a menudo adoptadas en el modelo paternalista de crianza de los 

hijos. La amistad reconoce el derecho del otro a ser otro, tanto en sus puntos fuertes como en sus 

debilidades” (51). Mi conclusión es que el carisma Lasaliano celebra la amistad entre iguales como algo 
que nos revela la mejor comprensión de lo que significa ser hermanos o hermanas los unos para con los 

otros, según nuestra visión cristiana compartida.   
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contemporáneo Philip Sheldrake, al abrazar nuestra visión Lasaliana de hermandad 

mutua para el servicio, no es obligar a los laicos a adoptar un estilo idiosincrático de vida 

pseudo-religiosa, sino invitarlos a que, con su propia y particular personalidad, se vean 

como hermanos y hermanas de la humanidad para una misión y un ministerio educativo 

compartidos, vitales y dados por Dios. 
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Este artículo constituye un resumen de una tesis doctoral en Sociología y Ciencias 
Económicas, defendida en la  FASSE ('Facultad de Ciencias Sociales y Económicas) de la 
Universidad Católica de París (la 'Catho'), el 11 de diciembre de 2009. Por otra parte, con 
algunas modificaciones, la defendimos también en la Universidad Pública de Caen (Baja 
Normandía), Facultad de Ciencias de la Educación, el 19 de abril de 2011. 
    
Aunque no sea fácil sintetizar el contenido de un conjunto de cuatro libros (más de 700 
páginas), intentamos presentar a continuación el núcleo de nuestra investigación, que se basa 
en una experiencia de compromiso de más de 20 años con los jóvenes en actividades 
extraescolares, preferiblemente el teatro. Soy un profesor de lenguas (sobre todo español e 
inglés) desde hace más de 30 años, y ejerzo mi actividad educativa en algunos colegios 
lasalianos del País Vasco (Llodio, Zumárraga, Eibar y Sestao). 
  
Durante el año 2003-2004, tuve la ocasión de realizar estudios de profundización en el campo 
de la Pastoral, en el ISPC (Instituto Superior de Pastoral Catequística) de la Universidad 
Católica de París. Durante este año sabático, contacté con el padre Paul-André Turcotte, 
canadiense, profesor de Sociología de la FASSE y, en la época, encargado de los estudiantes 
extranjeros. Le expuse mi intención, y me animó a que elaborara la tesis. Ésa es la razón de 
utilizar la lengua francesa en mi investigación. (Vaya aquí mi agradecimiento al Hermano 
Gérard Drynkebier, de la comunidad de la Casa de la Salle, Rue de Sèvres, de París, que 
corrigió y mejoró mi redacción de una manera meticulosa y muy enriquecedora). 
 
Presento el proceso de mi investigación para enmarcar la exposición del trabajo, presentado a 
continuación. Esta tesis, como lo indicaba anteriormente, intentó estudiar el significado, el 
sentido profundo de las actividades extraescolares con los jóvenes de la enseñanza secundaria 
de nuestros colegios y la relación, si existe, de estas actividades con la implicación social 
activa posterior del joven. La profundización de este sentido constituyó el tema central de la 
tesis. 
   
Dividimos nuestro estudio en cuatro partes. Como sección preliminar, la primera parte se 
consagró a profundizar en el contexto, el marco de la cuestión. Dos campos constituyeron el 
objeto de la investigación. Por una parte, la situación social, política, económica y religiosa de 
nuestra sociedad del País Vasco durante los últimos 40 años, lo cual nos llevó a constatar la 
realidad del fuerte cambio que nuestra sociedad está experimentando. 
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Por otra parte, en este contexto de transformación profunda, de dialéctica entre lo global, la 
apertura a la sociedad globalizada, y lo local, la conservación de las tradiciones milenarias del 
País Vasco -esta dialéctica es muy destacada entre nosotros-, analizamos la función, el estudio 
de nuestra escuela lasaliana, inserta en esta sociedad. (En este aspecto, agradecemos la 
contribución del Hermano Pedro Gil). Pudimos percibir que la escuela de La Salle se 
encuentra en este momento en busca de su identidad, de su lugar en esta sociedad en cambio 
profundo. (El compromiso en actividades extraescolares que estudiamos y proponemos 
constituye un medio concreto de subrayar, a nuestro parecer, un vínculo de unión entre la 
escuela lasaliana y esta sociedad multicultural, plurirreligiosa y pluriétnica). 
 
Tras el estudio del marco de la cuestión, la profundización del tema constituye el objeto de la 
segunda parte de la tesis, la investigación teórica. Esta parte está formada por cuatro capítulos, 
extraídos a su vez, de las características de las actividades extraescolares objeto de nuestro 
estudio. Son las siguientes: realizase preferiblemente con los jóvenes de entre 14 y 18 años, 
voluntarios, que no requieren una habilidad especial, en grupo, en un ambiente lúdico y 
dentro de la estructura escolar, aunque fuera del horario oficial formal. 
    
Comenzamos esta parte estudiando el notable papel de las actividades de ocio para los 
jóvenes y también para el ciudadano adulto en esta sociedad de principios del tercer milenio. 
Entre las razones que explican esta importancia, citamos tres: el 'jovenismo' o la 
'adultescencia', el 'presentismo' y la desvalorización del trabajo en el conjunto de nuestra 
sociedad occidental. Nos basamos preferiblemente en dos autores: Joffre Dumazédier, y 
Manuel Cuenca, profesor de la Universidad de Deusto (Bilbao) y dedicado durante muchos 
años al estudio del ocio. Siguiendo a estos autores entre otros, constatamos que el espacio 
creativo, autónomo del ocio es, al menos en la sociedad occidental, una de las señales de 
identidad del ciudadano de nuestro tiempo y un lugar de participación e implicación social.  
   
A continuación, profundizamos en la relación entre el ocio y los valores, sobre todo la 
solidaridad, término clave en nuestro trabajo. Estudiamos la etimología y la diacronía del 
término con una atención preferencial al sentido sociológico y a la profundización de la 
exposición de algunos sociólogos como Émile Durkheim y su distinción entre la 'solidaridad 
mecánica' y la 'solidaridad orgánica'. Ahora bien, con autores como Marciano Vidal, hemos 
considerado que hoy esta concepción de la solidaridad es insuficiente, en la línea de una 
'solidaridad cerrada'. Por lo tanto, en nuestra opinión, deben añadirse otras características: la 
relación de afecto y simpatía, la solidaridad abierta a todo el mundo (sentido de universalidad) 
y una solidaridad que tiene muy en cuenta a los pobres y a desamparados. 
 
Después, establecimos una relación entre los conceptos de 'ocio' y de 'solidaridad', para llegar 
al fundamento de nuestro trabajo: el concepto de 'ocio solidario', que, con Manuel Cuenca y 
otros autores, posee tres características: la presencia necesaria del otro, la conciencia de 
intervención para mejorar la sociedad y el altruismo. En síntesis, el 'ocio solidario' se 
caracteriza por la satisfacción -debe en primer lugar ser 'ocio'- y ayuda. (Este concepto es 
clave para planear las actividades extraescolares). 
  
Seguimos nuestra reflexión poniendo en relación otros dos conceptos: la 'solidaridad', que 
acabamos de estudiar, y la 'socialización' de los jóvenes. Estudiamos el proceso de 
socialización, siguiendo la aportación de George H. Mead y del Interaccionismo simbólico. 
Según George H. Mead, el role-taking, ponerse en el lugar del otro, constituye el gran 
mecanismo de formación del 'yo'. Una de las razones más importantes para nuestra elección 
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de esta corriente, es el cuestionamiento de la compleja sociedad occidental actual como 
sistema, lo cual nos lleva a no hacer hincapié preferentemente en el sistema, sino sobre el 
individuo, sobre el 'agente' y su papel de protagonista en la construcción de esta sociedad 
actual. 
 
A continuación, reflexionamos sobre los conceptos de 'solidaridad', ya presentado, y el de 
'socialización', ya que, en nuestra opinión, aquél enriquece el proceso de socialización. En 
efecto, hay tres aspectos de la definición de 'solidaridad', que no consideramos suficien-
temente destacados en el de la 'socialización'. Recordamos estos tres aspectos: 'el hecho de 
partir de la riqueza de la diversidad de las personas', 'la conciencia de la cohesión e 
interdependencia del género humano', lo cual implica un sentido de universalidad, y 'la 
actuación en compasión sobre todo con los pobres'. En consecuencia, consideramos adecuado 
expresar mediante un nuevo término, resultado de la unión de los dos que hemos presentado: 
el concepto de 'socialidarización' o de 'socialidaridad'. 
   
El siguiente capítulo de nuestro estudio constituyó una especie de resumen de esta parte, 
consagrada a la investigación teórica. En primer lugar, sugerimos tres aspectos extraídos del 
estudio de los capítulos anteriores, profundizando en la escuela lasaliana actual en su objetivo 
de acompañar a los jóvenes en su proceso de implicación social. Son los siguientes: la 
profundización de la educación 'paraformal' (es la educación realizada dentro de la estructura 
escolar, aunque fuera del horario oficial formal), la profundización de la educación en valores, 
preferiblemente la solidaridad, y la profundización de la implicación activa de un número 
variado de protagonistas sociales, para conseguir el concepto de 'ciudad educativa'.  
   
Antes de seguir se impone una precisión: el valor de las actividades extraescolares en el 
marco de la educación 'paraformal' se vio incrementado, durante nuestra investigación, por un 
caso de serendipity, de afortunada coincidencia, con relación al término 'escuela'. 
Paradójicamente para nosotros, en su etimología griega, el significado era el del momento del 
“recreo”, o incluso del “entretenimiento” (diversión) y también del 'ocio consagrado al 
estudio'.  
   
Hecha esta observación, presentamos ahora la investigación empírica, el trabajo de campo, el 
objeto de la tercera parte de nuestra tesis. Esta parte es la más larga del trabajo y, para 
elaborarlo, trabajamos con un grupo de sociólogos. Nuestro estudio se divide en tres partes: el 
método de la investigación, el planteamiento de esta investigación y la presentación de los 
resultados de la misma. 
 
Elegimos el método cualitativo, que nos parece coherente con la corriente sociológica 
fundamento de nuestro estudio: el Interaccionismo Simbólico. Nos dirigimos a los nueve 
establecimientos lasalianos del País Vasco y realizamos tres tipos de entrevistas a las personas 
implicadas en actividades extraescolares desarrolladas en esas escuelas (tiempo libre, 
Tandanacui - grupos de sensibilización con el Tercer mundo -, teatro, scouts, grupos de 
montaña, y otros). 
    
En primer lugar, a los alumnos que participan en actividades extraescolares, distinguiendo dos 
grupos de edad: 14 a 16 años y 16 a 18 años, con una condición también en ambos casos: un 
mínimo de implicación de tres años en estas actividades (8 entrevistas; total: 36 jóvenes 
entrevistados). Por otra parte, nos encontramos con dos grupos de jóvenes, uno de 14 a 16 
años y otro de 16 a 18 años - 20 personas - que no estuvieron nunca implicadas en estas 
actividades, para contrastar mejor los resultados. En segundo lugar, a los monitores-líderes 
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con 3 años mínimos de implicación también. Finalmente, un tercer grupo estuvo compuesto 
por 'historias de vida', 11 entrevistas individuales a las personas de cerca de 30 años, con una 
trayectoria más o menos larga de implicación en estas actividades. 
   
La exposición de los resultados de nuestra investigación constituye la Conclusión General, la 
cuarta parte del trabajo: El significado de la cuestión. Las actividades extraescolares, lugar 
hacia un triple proceso de superación. Constatamos que estas actividades objeto de nuestro 
análisis, se insertan en una escuela lasaliana en contexto de cambio y en búsqueda de su 
función social. Una línea fundamental, la más importante de todo el estudio, salta a la vista: el 
fuerte sentido de pertenencia, de grupo. Esto es un aspecto básico de estas actividades que, 
afirmadas en este sentido, constituyen 'oasis de 'socialidarización'', lugares donde la 
solidaridad y los valores se viven de una manera práctica, y también entornos en el proceso 
hacia el 'ocio solidario'. 
 
Finalmente, y ésta es nuestra propuesta, humilde pero convencida, a la Escuela Lasaliana 
actual: estas actividades extraescolares se consideran como un lugar, como un modelo 
concreto hacia una nueva relación de la Escuela Lasaliana con los jóvenes. Por lo tanto, 
profundizar en el sentido de asociación, de pertenencia, que estas actividades causan, puede 
conducir a nuestra escuela a un triple proceso de superación: relacional (entre los adultos y los 
jóvenes), espacio-temporal (superación del tiempo oficial formal) e institucional (apertura ad 
intra, a la red lasaliana, y ad extra, a otras instancias educativas y sociales).  
   
Todo eso exige audacia, creatividad e imaginación, ya que lo que está en juego es el papel de 
la Escuela Lasaliana en esta sociedad actual compleja y multicultural, su adaptación creativa, 
como hace más de 300 años lo hizo San Juan Bautista de La Salle. 
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El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas ha experimentado una disminución 

significativa de su  personal en los últimos cincuenta años más o menos. Este es un fenómeno 

compartido por la mayoría de los institutos religiosos desde el Concilio Vaticano II. Esto ha 

significado un fuerte incremento en el número de profesores laicos y personal laico en las 

escuelas que dirigen. En respuesta a esto, los Hermanos de La Salle reconocieron la importancia 

de los profesores laicos y del personal laico para la misión del Instituto, y reconocieron que 

Hermanos y Laicos, pueden ejercer la misión juntos y por asociación. Se han desarrollado 

programas de formación para proporcionar una base para Laicos lasalianos que también han 

incluido Hermanos. Se han elaborado las características de lo que significa estar asociado con el 

Instituto para la misión. Uno de estos programas que ha desarrollado la Región de los Estados 

Unidos / Toronto fue el Instituto de Liderazgo Lasaliano (ILL). 

 

Este proyecto de investigación es un estudio fenomenológico centrado en cuatro profesores 

seglares de universidades y colegios lasalianos de secundaria. Cada uno de los participantes ha 

elaborado una densa y rica narración descriptiva centrada en la experiencia de la asociación para 

la misión, de cada una de sus personas. La recopilación de información primaria fue una 

entrevista intensiva. El investigador también conservó los registros y reflexiones después de cada 

entrevista. Se revisaron las entrevistas transcritas y los temas emergentes. Cada participante de 

investigación revisó las transcripciones y el relato final y ofreció retroalimentación. 

 

El estudio reveló que los cuatro profesores tuvieron una buena experiencia en el Instituto de 

Liderazgo Lasaliano, y que están convencidos de que están asociados a la misión. Sin embargo, 

también reveló que, aunque hay algunas semejanzas o uniformidad, esta experiencia de la 

asociación es única para cada uno de ellos. Dos expresaron preocupaciones acerca de su 

experiencia de comunidad y de misión. El estudio concluye que cada uno está asociado a la 

misión, pero se sugiere que haya un seguimiento a los que completaron el ILL para identificar y 

atender las necesidades que tienen ahora que han completado su programa de formación. 


