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REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACIÓN LASALIANA 

Nº 9 NOVIEMBRE 2014 
 

 

EN DIÁLOGO CON LA REALIDAD EDUCATIVA 

 

 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas celebró entre los meses de Abril y Junio del 

2014 su 45º Capítulo General. Se trata de una asamblea administrativa y pastoral que constituye 

“…la expresión más elevada de la comunión existente entre todos los Hermanos y que perpetúa la 

fidelidad viva al carisma propio del Instituto” (R. 103). En esta asamblea los Hermanos debatieron, 

entre otros temas, sobre el presente y futuro de la educación lasaliana, entendida desde una 

perspectiva propia, madurada desde hace más de trescientos años. 

 

En este Número 9 de nuestra Revista Digital de Investigación Lasaliana recogemos el tercer y 

último grupo de investigaciones que nacieron como producto de la 5º Sesión Internacional de 

Estudios Lasalianos (SIEL). El conjunto de los artículos seleccionados nos invitan a confrontarnos 

con el contexto desde el cual es posible pensar la educación. Se trata de resituar lo lasaliano en el 

complejo tejido de relaciones desde donde Hermanos y Educadores estamos desarrollando nuestro 

servicio educativo. 

 

El primer artículo ha sido trabajado por un equipo de UNILASALLE Canoas en torno a los retos y 

posibilidades de las Instituciones Lasalianas de Educación Superior. Atentos a la importancia que 

este sector ha tenido en las últimas décadas, consideramos pertinente su presentación en este 

número. Posteriormente se presentan cuatro artículos que nacieron durante la SIEL y que tienen que 

ver con: la erradicación del bullying en una escuela lasaliana de Filipinas; un ensayo de 

aproximación a la antropología del alumno desde los escritos de La Salle y los primeros Hermanos; 

una confrontación entre la Pedagogía Lasaliana y el Modelo de Enseñanza de Aprendizaje Mediado 

desde la realidad de Chile, y un ensayo histórico sobre la descripción de los pensionados dentro de 

las experiencias educativas lasalianas y su posible influencia en Portugal. El número concluye con la 

propuesta de investigación que ha hecho el Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos una vez 

finalizado el 45º Capítulo General. Todas estas propuestas nos ayudan a pensar en los desafíos de la 

educación lasaliana en el siglo XXI. 

 

Extendemos con esta publicación el límite de la primera etapa de nuestra Revista. Desde Mayo 2015 

nuevos retos tocarán nuestras puertas, preocupados por descentrarnos de nosotros mismos para ir al 

encuentro de quienes aún no disfrutan del derecho legítimo de una educación para todos. 

 

El Editor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artículos de la publicación Nº 9 – Noviembre 2014 

 

 

 

LA INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR (IES) 

LASALLISTAS DE LATINO AMÉRICA: 

RETOS Y POSIBILIDADES 

 

H. Cledes A. Casagrande, fsc 

H. Paulo Fossatti, fsc. 

Patrícia Kayser V. Mangan 

UNILASALLE Canoas, Brasil 
 

RESUMEN 

 

Este artículo tiene por objetivo reflexionar sobre la investigación científica en las 

Universidades Lasallistas de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL), especialmente 

en cuanto a los retos y posibilidades actuales. El marco teórico se fundamenta en 

documentos que abordan el tema en la actualidad. Los resultados se traducen en siete 

grandes retos y oportunidades para la investigación lasaliana, a saber: el cambio del 

paradigma institucional; la inseparabilidad de la docencia, la investigación y la extensión; la 

necesidad de consolidar el principio de la triple hélice; la formación y retención de 

investigadores; la generación de conocimiento útil, relevante y pertinente; la sostenibilidad 

de las IES; y, finalmente, el trabajo en red.  

 

Palabras-clave: Investigación, Enseñanza Superior, Universidades de La Salle, trabajo en 

red. 

 

 

COMBATIENDO EL BULLYING EN NUESTRAS ESCUELAS 
 

   H. Normandy Co Dujunco fsc 

La Salle Green Hills, Mandaluyong City, Filipinas 

 

 

RESUMEN 

 

El bullying (intimidación) es una experiencia escolar común. Maestros, padres y estudiantes 

deben trabajar juntos para erradicarla. A partir de la realidad de la Escuela Integral La Salle-

Jaime Hilario (JHISLS) en Filipinas, el autor discute acerca de la preocupación de maestros 

y estudiantes acerca del bullying. Ofrece algunas características útiles, tomando en cuenta la 

perspectiva de las víctimas y el papel de los maestros dentro de los espacios escolares. 

Finalmente presenta un proyecto para prevenir el bullying en el JHIS-LS basado en la 

herencia lasaliana. 

 

Palabras-clave: Escuela lasaliana, bullying, víctima, cortesía, vigilancia, herencia lasaliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTROPOLOGÍA DEL ALUMNO EN LOS TEXTOS PEDAGÓGICOS 

DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Y LOS PRIMEROS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS: 

UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA REFLEXIÓN 

Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA LASALLISTA HOY 

 

H. Enrique Alejandro González Cerna, fsc 

Distrito de México-Norte 
 

RESUMEN 

 

Se trata de un breve análisis de las novedades en la concepción de De La Salle y los primeros 

Hermanos sobre sus alumnos, a partir de las prácticas educativas propuestas en los textos 

pedagógicos de los orígenes del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 

presentado como punto de partida para una reflexión sobre la práctica pedagógica y la 

concepción del alumno lasaliano actual. 

 

Palabras-clave: niño, antropología, escuela lasallista, prácticas educativas. 
 

 

RELACIÓN DE LA PEDAGOGÍA LASALIANA 

CON EL MODELO DE ENSEÑANZA 

DE APRENDIZAJE MEDIADO 

EN ESCUELAS Y COLEGIOS LASALLISTAS DE CHILE 

 

Cristian Alejandro Moncada Aguayo 

Colegio De La Salle 

Temuco - Chile 
 

RESUMEN 

 

Este trabajo busca vincular el Modelo de Aprendizaje Mediado con la Pedagogía Lasaliana 

de los orígenes. A través de la revisión de documentos del Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, particularmente la Guía de las Escuelas y el diagnóstico realizado a 

profesores de las Obras Educativas de Chile, se recalca la pertinencia e importancia de dar 

sentido a las nuevas formas y modelos educativos utilizados desde la propia identidad y 

riqueza lasaliana para las aulas del siglo XXI. 

 

Palabras-clave: Educación, Pedagogía Lasaliana, Modelo de Aprendizaje mediado, 

Mediador, Criterios de Mediación, Guía de las Escuelas Cristianas. 
 

 

LOS PENSIONADOS LASALIANOS  HASTA 1790 Y 

SU POSIBLE INFLUENCIA EN PORTUGAL 
 

H. Javier Riaño Bustamante fsc 

Colégio São Caetano, Braga (Portugal) 
 

RESUMEN 

 

La historia de los pensionados lasalianos se remota a tiempos del Fundador. Se desarrollan a 

lo largo del siglo XVIII. El autor hace una breve descripción de los pensionados franceses 

lasalianos, su influencia en la preparación pedagógica de los Hermanos y su preocupación 

por ofrecer una educación de calidad. Finalmente, se establece una relación entre el esfuerzo 



de Don Caetano Brandão por colaborar en la educación de los niños en Portugal y la 

diáspora de sacerdotes franceses como producto de la Revolución Francesa. El tema queda 

abierto para futuras investigaciones en torno a la llegada de los pensionados lasalianos a 

Portugal. 

 

Palabras-clave: pensionados, Saint-Yon, Rouen, Caetano Brandão, Braga, H. Agathon, 

estatutos, Rollin. 

 
 

CONSTRUYENDO UN PROGRAMA COMÚN 

RETOS DE LA EDUCACIÓN LASALIANA EN EL SIGLO XXI 

 

H. Diego A. Muñoz L. fsc 

Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos 

Casa Generalicia, Roma 
 

RESUMEN 

 

Esta conferencia presenta las grandes líneas del Servicio de Investigación y Recursos 

Lasalianos para los próximos siete años. Participación en el 3º Simposio de Investigación 

Lasaliana en Minneapolis, Saint Mary’s of Minnesota University, del 28 al 30 de septiembre 

de 2014. 

 

Palabras-clave: Evangelización, catequesis, procesos de enseñanza-aprendizaje, identidad 

del Educador, espiritualidad del Educador, ciudadanía, derechos humanos, memoria 

lasaliana. 
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LA INVESTIGACIÓN EN  

LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR (IES) 

LASALLISTAS DE LATINO AMÉRICA:  

RETOS Y POSIBILIDADES 
 

 

  H. Cledes A. Casagrande, fsc  

H. Paulo Fossatti, fsc 

Patrícia Kayser V. Mangan 

UNILASALLE Canoas, Brasil 

 

 

RESUMEN 

 
Este artículo tiene por objetivo reflexionar sobre la investigación científica en las 

Universidades Lasallistas de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL), 

especialmente en cuanto a los retos y posibilidades para la investigación. El marco 

teórico se fundamenta en autores actuales y documentos que abordan el tema en 

cuestión. Los resultados se traducen en siete grandes retos y oportunidades para la 

investigación lasaliana, a saber: el cambio del paradigma institucional; la 

inseparabilidad de la docencia, la investigación y la extensión; la necesidad de 

consolidar el principio de la triple hélice; la formación y retención de investigadores; 

la generación de conocimiento útil, relevante y pertinente; la sostenibilidad de las IES; 

y, finalmente, el trabajo en red.  

 

Palabras-clave: investigación, Enseñanza Superior, Universidades de La Salle, trabajo 

en red. 

 

 

 

1. Introducción 

 

La investigación científica, la enseñanza y la responsabilidad social son las tareas centrales de 

una Institución de Educación Superior (IES) contemporánea. La investigación es una 

característica inherente a la identidad institucional de la Universidad, colaborando 

eficazmente con la innovación y el desarrollo tecnológico y social. En general, la sociedad 

tiene la expectativa de que la Universidad sea capaz de desarrollar la enseñanza con 

excelencia; además, que la investigación de calidad genere la innovación y el desarrollo, la 

inclusión social, la responsabilidad socio-ambiental y la transferencia de conocimientos y 

tecnologías, con el fin de mejorar los procesos y la vida de las comunidades. 

 

La sociedad actual, caracterizada como una sociedad postmoderna, del conocimiento y de la 

información, valora las Universidades que tienen la capacidad de innovación, de crear nuevas 

soluciones a los problemas del mundo y de dar respuestas renovadas a las necesidades de la 

sociedad. Además de la innovación, la sociedad demanda que las Universidades colaboren en 

la producción de conocimiento aplicado que transforme la vida de las personas, optimice los 

procesos y las cadenas de producción. 
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Frente al reto expuesto, podemos preguntarnos: ¿cuáles son los caminos que la investigación  

de las IES Lasallistas debe seguir para responder adecuadamente a los retos de nuestro tiempo 

y de nuestra sociedad? ¿Qué oportunidades y desafíos se vislumbran para la investigación 

científica en nuestras IES? ¿Qué consideraciones y principios deben ser la base para el 

desarrollo de investigaciones relevantes? ¿Qué estrategias se deben seguir? 

 

En el intento de responder a las preguntas anteriores, tratamos de reflexionar en este texto a 

partir de nuestra práctica en la gestión de una Universidad Lasallista. Por otra parte, hicimos 

la opción de agregar una revisión de la literatura de autores conocidos y un análisis 

documental, dándole prioridad a los textos Lasallistas disponibles que hacen alguna referencia 

al tema de la investigación en las Instituciones de Educación Superior de la Red La Salle. Para 

ello hemos estructurado el texto presentando, en el marco teórico, algunos escenarios 

académicos y sociales que afectan la vida y el trabajo de las Universidades Lasallistas, así 

como también una visión general sobre el estado de la investigación en términos de 

producción científica. Tras el análisis, se ofrecen siete retos y posibilidades para la 

investigación en las Universidades Lasallistas. 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Algunos escenarios académicos y sociales 
 

En el contexto de la región latinoamericana creemos que estamos viviendo un momento 

histórico marcado por fuertes cambios económicos, sociales, políticos y educativos. Las 

naciones de Latinoamérica también se ven afectadas por la globalización, las fluctuaciones de 

los mercados económicos, la migración de los capitales especulativos, los nuevos medios de 

comunicación y la llegada de nuevas tecnologías y formas de producción de bienes y 

conocimientos. 

 

En el plan teórico-conceptual, se puede decir, como Boaventura de Sousa Santos, que vivimos 

en una sociedad global, del conocimiento, en un momento de crisis. 

 
Vivimos en un tiempo atónito que al inclinarse sobre sí mismo descubre que sus pies son un 

cruce de sombras, sombras que vienen del pasado que en un momento pensamos aun no ser,  y 

en otro momento pensamos que ya hemos dejado de ser; sombras que vienen del futuro que 

por veces pensamos ser, en otras veces pensamos que jamás llegaremos a ser (Santos, 2004, p. 

13 [traducción nuestra]). 

 

Existe un consenso entre los teóricos de hoy que, por diversas razones, enfrentamos una crisis 

sistémica en la sociedad, que se refleja en las numerosas paradojas que enfrentamos todos los 

días. Esta crisis, como resultado de una serie de condiciones, se extiende, desde las últimas 

décadas del siglo XX, provocando importantes cambios en la esfera económica, científica, 

ética, estética, antropológica e incluso educativa. Sus efectos se sienten en la profunda 

ambigüedad y complejidad del presente, "un tiempo de transición, sincronizado con mucho de 

lo que está más allá o más acá de él, pero desajustado en relación con todo lo que lo habita" 

(Santos, 2004, p. 15 [traducción nuestra]). 

 

En el rastro de los grandes cambios de la sociedad contemporánea - la globalización, el 

neoliberalismo, la centralidad en la información y en el conocimiento, entre otros - los países 

de América Latina aún no han logrado resolver las brechas históricas de las desigualdades 
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sociales, del analfabetismo, del hambre y del bajo índice de desarrollo humano. Hay 

innumerables brechas económicas, sociales, culturales y educativas que deben ser subsanadas 

(CEPAL, 2010 y 2011), para que se garanticen los derechos básicos universales del ser 

humano, como la salud, la educación, la igualdad y la libertad de expresión
1
. 

 

Desde la perspectiva de las Instituciones de Educación Superior creemos que las 

transformaciones teóricas y prácticas que generan crisis y requieren la organización de nuevos 

escenarios sociales, económicos y educativos siguen cierto modelo (estándar) en todo el 

mundo, lo que genera una serie de consecuencias para las Universidades, de las cuales 

podemos mencionar: el cuestionamiento del papel de la Universidad en el tejido social; la 

demanda de reorganización de la acción protagonista de las Universidades; la creación de 

grandes redes de enseñanza, derivadas de la fusión de varias instituciones que cotizan en 

bolsa; la necesidad de innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Además, la competencia del mercado educativo internacional, a través de sus rankings de 

posicionamiento de las universidades, de sus "estándares" de calidad y de los criterios de 

calidad de las investigaciones, de las revistas y de los artículos científicos (por ejemplo, el 

factor de impacto de las revistas científicas
2
 y el número de patentes que tiene cada 

universidad) llaman a nuestra puerta, interfiriendo fuertemente en nuestras acciones y en el 

reconocimiento de nuestras Universidades.  

 

Ante ese fenómeno, por una parte, debemos tener la humildad de reconocer que no podemos 

competir en igualdad de condiciones con esos procesos transnacionales de certificación y 

calidad. Por otra parte, podemos preguntarnos si no contamos con otros criterios para 

reemplazar a los propagados por los organismos internacionales de certificación. Además, 

podemos preguntarnos sobre la calidad, la intencionalidad y la pertinencia de nuestras 

investigaciones. 

 

 

2. La investigación y la producción de conocimiento en las IES lasallistas en el 

contexto de la Enseñanza Superior Internacional 

 

Estamos en un momento histórico que concede gran importancia a la Universidad, 

especialmente por la capacidad de producción y de socialización de los nuevos 

conocimientos, tecnologías e innovación en diversos campos del conocimiento. Es evidente 

que las Universidades, en todos los Estados Democráticos de Derecho, tienen un papel central 

en el desarrollo científico, humano, tecnológico, contribuyendo para la mejora de la industria 

de la producción, así como para diversificar y mejorar la calidad de los servicios prestados por 

las empresas. Esta es básicamente la consolidación de la relación de interdependencia entre la 

Universidad, los Gobiernos y las Empresas. 

 

Además, la discusión sobre la identidad y el papel de las Instituciones de Enseñanza Superior 

(IES) se ha intensificado, sobre todo en la última década, debido a la importancia asignada a 

la educación como una de las condiciones necesarias para el desarrollo humano y social en un 

momento histórico de competitividad y de globalización. El acceso a la Universidad es una 

condición previa para mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

                                                           
1
 cf. UNITED NATIONS. The Universal Declaration of Humans Rights. 

2
 Son ejemplos de esos indicadores de impacto: Qualis (Brasil); JCR; factor H: h-index. 
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Ese contexto hace que las IES se sometan a un proceso de cuestionamiento sobre sus 

identidades, funciones y modos de actuación dentro del escenario educativo internacional. 

Con las IES Lasallistas no podría ser diferente. Nuestro compromiso social como Lasallistas 

debe impulsarnos a mirar la desigualdad social de forma más sensible, sin perder de vista la 

excelencia académica y la innovación mediante la investigación. 

 

Aunque contamos con aproximadamente 70 IES Lasallistas en el mundo, hay que reconocer 

que pocas desempeñan un papel de liderazgo y relevancia en relación a la investigación 

científica. Según los rankings oficiales, ninguna de las IES Lasallistas se encuentra entre las 

100 mejores Universidades del Mundo. Además de dejarnos cuestionar por los criterios de 

esas clasificaciones, no podemos dejar de preguntarnos sobre el concepto de excelencia en 

nuestras Universidades. Tampoco debemos olvidar el preguntarnos por qué ninguna de ellas 

es reconocida como institución de excelencia internacional. 

 

En cuanto a la presencia Lasallista en América Latina y, en especial, al cuestionarnos sobre el 

impacto social de la investigación, una búsqueda rápida en los sitios de internet de las IES 

Lasallistas en julio de 2013 revela la existencia de 39 Revistas científicas, 166 programas de 

Maestría y 12 programas de Doctorado. ¿Qué revelan esos datos? ¿En algún momento se ha 

medido el impacto de nuestra acción educativa en las sociedades en las que se insertan 

nuestras Instituciones de Enseñanza Superior? ¿Cómo y con qué criterios se puede decir que 

los productos de las investigaciones que llevamos a cabo en nuestras Instituciones de 

Enseñanza Superior están contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades, pueblos y 

naciones? ¿Realizamos investigaciones relevantes y pertinentes? 

 

Estamos, pues, ante una situación que merece una reflexión. Una situación que nos pregunta 

sobre la identidad de nuestras IES, así como sobre los criterios de calidad, excelencia y 

pertinencia de las investigaciones que realizamos en la Universidad Lasallista. Al mismo 

tiempo, no debemos olvidarnos de nuestra cultura, nuestros valores y nuestra identidad 

institucional. Por lo tanto, las Instituciones de Enseñanza Superior Lasallistas son desafiadas a 

repensar sus propias identidades, sus programas de enseñanza y de investigación, para que 

puedan efectivamente contribuir frente a los retos y problemas de América Latina. Repensar y 

actualizar su propia identidad institucional es una tarea compartida por todas las universidades 

confesionales. En este sentido, Murad afirma: 

 
Durante años, e incluso siglos, las instituciones sociales y religiosas han desarrollado una serie 

de valores compartidos, hasta el punto de convertirse como parte de la identidad y del 

comportamiento de sus miembros. Fueron pioneras en este procedimiento que, posteriormente, 

fue adoptado por otras instituciones y empresas contemporáneas. Valores como la sencillez, el 

compartir, la generosidad, la dedicación, la sinceridad, la cooperación, el espíritu de trabajo y 

el desprendimiento no se especificaron a partir de una finalidad mercadológica sino que 

surgieron de la experiencia de vida y de la convicción de las personas (Murad, 2008, p. 88 

[traducción nuestra]). 

 

Además, la RELAL (2013, p.1), en sus documentos orientadores, desafía a las IES lasallistas 

a “a colaborar en la búsqueda y desarrollo de nuevas rutas, conducentes a una tangible 

transformación de aquellas situaciones de inequidad que vulneran a nuestros países, a partir 

de la incorporación de procesos de investigación pertinentes y generación de saberes de 

alcance local, nacional y de la Región”. 

 

La última Asamblea Internacional de la Misión Lasallista (AIMEL 2013) también expresó el 

reto de que las Universidades Lasallistas contribuyan en la “creación de comunidades 
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regionales e internacionales de investigadores Lasalianos que puedan colaborar y dirigir 

investigación pertinente” (respuesta al desafío 3, Pedagogía Lasaliana, p. 04). Esta ‘respuesta’ 

tiene por objetivo principal la búsqueda de soluciones educativas innovadoras para el 

beneficio de las personas más pobres. 

 

Además de esos, creemos que se pueden vislumbrar algunos otros retos y posibilidades, como 

veremos a continuación. 

 

 

3. Los resultados de la investigación:  

    Posibilidades y retos de la investigación en las IES Lasallistas de la RELAL 
 

Para satisfacer las demandas sociales de nuestros pueblos, siendo fieles a la tradición 

educativa lasallista y cumpliendo con los requisitos de excelencia, relevancia y 

responsabilidad, creemos que la investigación en las IES Lasallistas tiene como retos y 

posibilidades: el cambio del paradigma institucional; la inseparabilidad de la docencia, la 

investigación y la extensión; la necesidad de consolidar el principio de la triple hélice; la 

formación y retención de investigadores; la generación de conocimiento útil, relevante y 

pertinente; la sostenibilidad de las IES y el trabajo en red. Vamos a tratar, a continuación, de 

la problematización de cada uno de los elementos enumerados. 

 

3.1 El cambio del paradigma institucional: la transformación de nuestra forma de entender el 

conocimiento científico 

 

Las universidades confesionales típicamente tienen una cultura organizacional muy 

tradicional, que en muchos casos impide el nacimiento y el desarrollo de nuevas ideas, 

productos y servicios. Necesitamos reformar la estructura organizativa de nuestras 

Universidades, lo que implica cambiar el paradigma de la gestión y de producción científica. 

Del mismo modo, necesitamos superar la idea de Universidad que se reduce solamente a la 

enseñanza o a las acciones comunitarias, de modo que sea incluida la investigación relevante 

como un eje institucional fundamental. 

 

La noción de paradigma que se asume en este texto tiene su origen en la historia de la ciencia, 

con base en los aportes de Thomas Kuhn y de su obra La estructura de las revoluciones 

científicas. Con el paso del tiempo, la formulación de este concepto ha sido aceptada por otros 

campos del conocimiento, haciéndose presente en el discurso científico y también en las 

llamadas ciencias humanas. En la obra citada, Kuhn usa el término paradigma en dos sentidos 

prioritarios: 

 

 por un lado, indica todo el conjunto de creencias, valores, técnicas etc., compartidas 

por los miembros de una determinada comunidad; 

 

 por otro lado, denota un tipo de elemento de ese conjunto: las soluciones concretas a 

los rompecabezas que, cuando son empleadas como modelos o ejemplos, pueden 

reemplazar a las reglas explícitas como base para solucionar los demás rompecabezas 

de la ciencia normal (Kuhn, 2006, p. 220). 

 

La comunidad universitaria lasaliana -que aún opera desde el paradigma de la enseñanza- 

tiene un reto a superar en la investigación universitaria responsable, a través de la búsqueda 
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de la innovación, de la gestión estratégica y del desarrollo de nuevos conocimientos y 

productos. 

 

3.2 La inseparabilidad de la enseñanza, la investigación, la extensión y la innovación 

 

 Es un hecho que las IES Lasallistas tienen tradición en la docencia y en la extensión con 

respecto a la responsabilidad y al trabajo social. Sin embargo, el concepto de Universidad 

requiere dar un paso importante con respecto a la investigación como forma de calificar la 

enseñanza, integrando los programas de extensión y generando nuevos conocimientos y 

tecnologías que, a su vez, proporcionan la innovación. Y este paso sólo es posible mediante la 

inversión en la investigación. 

 

En este sentido, hay que cuestionar la realidad de las IES Lasallistas: en ellas, ¿la enseñanza 

se basa en o tiene una relación directa con la investigación? ¿Nuestras iniciativas de 

investigación generan innovación? ¿Los programas de extensión y de transferencia de 

conocimiento están vinculados a la investigación y a la enseñanza? 

 

Tomamos como punto de partida que la Institución de Educación Superior (IES), como lugar 

privilegiado para la construcción del conocimiento y del desarrollo tecnológico y social, 

fundamenta su trabajo en la investigación, teniendo en cuenta esta dimensión como un 

diferencial para el logro de la excelencia educativa y el elemento de empuje para el desarrollo 

científico y tecnológico. 

 

Entendemos que la investigación comprende un conjunto de reflexiones y acciones 

sistemáticas para la generación de conocimiento. Además, la investigación necesita estrechar 

los vínculos con la enseñanza y la extensión, con el fin de contribuir al desarrollo de la 

sociedad, sobre todo local y regional. En su relación con la función social de la Universidad o 

extensión, la investigación contribuye a la producción de conocimiento en las diferentes áreas, 

ayudando en la identificación de los problemas, las necesidades y la dinámica productiva de la 

región, así como proponiendo soluciones y alternativas a las barreras del desarrollo existentes. 

 

La práctica de la investigación en las Instituciones de Educación Superior es una condición 

esencial para la calificación de la enseñanza. Además, la investigación configura una garantía 

para el avance del conocimiento científico y tecnológico que, a su vez, crece en los vínculos 

que establece con la sociedad y con el conjunto de sectores que constituyen la dinámica 

social. 

 

El camino hacia la concepción de una Universidad investigadora deberá tener en cuenta, entre 

otros, la inserción de los profesores y los estudiantes en los programas de investigación y la 

inversión en las líneas y grupos de investigación aplicada. A este desafío se le suma la 

necesidad de acercar la Universidad a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad civil, 

nacional e internacional, con el objetivo de buscar recursos e inversiones que aseguren la 

sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos de investigación, como veremos más adelante. 
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3.3 Consolidar el principio de la triple hélice: la relación entre la Universidad, la Empresa y 

el Gobierno  

 

El principio de la triple hélice consiste en el modelo de las grandes Universidades, ya que "la 

integración entre la universidad, la industria y el gobierno es la clave para la innovación y el 

crecimiento de una economía basada en el conocimiento" (Etzkowitz, 2012, p. 01). 

 

En la sociedad del conocimiento - contemporánea, globalizada y neoliberal - la mayor fuente 

de ingresos de las grandes universidades está asociada a la transferencia de tecnología, como 

resultado de la investigación y de la relación con los gobiernos y las empresas (principio de la 

triple hélice). Eso se debe a que estos últimos tienen interés en apoyar las investigaciones que 

generan innovación, que mejoran los procesos industriales y que aumentan la productividad y 

el desarrollo económico y social. 

 

Entendemos que el principio de la triple hélice se presenta como una realidad revitalizante de 

los cursos universitarios y como una nueva fuente de fondos para la sostenibilidad económica 

y financiera de las IES Lasallistas. Sin embargo, de acuerdo con la identidad lasaliana, 

entendemos que este reto se extiende para incorporar una cuarta hélice llamada comunidad. 

Es decir, la investigación en la Universidad Lasallista necesita tener como objetivo el 

desarrollo social en beneficio de los grupos, las comunidades y las personas.  

 

3.4 Formación y retención de investigadores 

 

En la persona de los investigadores encontramos una gran dificultad y también una gran 

posibilidad para producir conocimiento científico en las Universidades Lasallistas. Nosotros, 

los Lasalianos, somos herederos de una tradición secular guiada por la enseñanza y la 

extensión. Por lo tanto, somos reconocidos como ‘buenos profesores’. Sin embargo, la 

investigación requiere habilidades y competencias específicas que, en la mayoría de los casos, 

nosotros no poseemos. Nuestros centros educativos y Universidades tienen buenos ‘maestros’. 

No obstante, el nuevo escenario global requiere la formación de ‘profesores-investigadores’. 

Esta nueva realidad requiere tiempo, desarrollo profesional, formación específica e inversión 

financiera. 

 

En el análisis de los documentos Lasallistas hemos encontrado registros de la AIMEL 2013 y 

de la RELAL que indican la necesidad urgente de que las IES formen comunidades o grupos 

de investigadores. Hay varias referencias a la necesidad de la investigación para lograr los 

objetivos del PERLA, por ejemplo: “realización de investigaciones que apoyen los objetivos 

del PERLA” (RELAL, 2013, p. 2); y también la “creación de equipos de investigación y 

reflexión, con relación al compromiso con la calidad académica y los problemas de pobreza 

(RELAL, 2013, p. 2). 

 

Formar y retener investigadores también significa enseñarles la forma lasallista de percibir la 

realidad social en la cual operamos, orientando las investigaciones para que sean de calidad, 

pertinentes y que generen transformación. En ese contexto, se necesitan investigadores que 

asuman la identidad de educadores lasallistas y que se sientan desafiados a realizar 

investigaciones de impacto social contribuyendo así al desarrollo regional. 
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3.5 Generación de conocimiento útil, relevante y pertinente 

 

En nuestras IES creemos que es importante poner atención a la siguiente pregunta: ¿quién está 

interesado y para quiénes se diseñan nuestras investigaciones? Según documentos de la 

RELAL necesitamos "…proyectos de investigación con base en epistemologías y 

metodologías que favorezcan la producción de conocimiento útil, relevante y pertinente 

principalmente para grupos sociales de alto riesgo, marginados o excluidos” (RELAL, 2013, 

p. 4). 

 

Destacamos que, sobre todo en las IES ubicadas en el contexto latinoamericano hay una gran 

preocupación con las modalidades de formación humana y de capacitación profesional que 

contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y más solidaria, teniendo en cuenta el 

número de personas que están en una situación de vulnerabilidad social (Santos, 2005) . Del 

mismo modo, es también importante tener investigaciones de alto impacto local, nacional y 

regional.  

 

Tenemos que transformar nuestros artículos en productos que generen el cambio social, la 

mejora de los procesos de producción, la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible. 

Para ello, estamos de acuerdo con la orientación de que se debe asumir una política conjunta 

de "Incentivación, consolidación de líneas y grupos de investigación institucional e 

interinstitucionales" (RELAL, 2013, p. 4). En este escenario, creemos que es importante 

definir y explicar nuestros criterios de excelencia, como los valores éticos relacionados con la 

investigación, el compromiso social y la constante búsqueda de la calidad. 

 

3.6 La sostenibilidad de las IES 

 

Consolidar un proceso de investigación - con líneas, proyectos y equipos de investigadores - 

supone una elevada inversión financiera. Al reflexionar sobre la investigación en nuestras IES 

se toma en cuenta la alta inversión y la cuestión de la sostenibilidad de nuestras instituciones. 

La búsqueda de fuentes alternativas de generación de ingresos y de financiamiento de los 

programas de investigación, mediante la creación de redes de cooperación y alianzas con los 

gobiernos y con las organizaciones públicas y privadas, es fundamental para el desarrollo de 

nuestras IES. 

 

Creemos que el camino hacia la sostenibilidad de los programas y procesos de investigación 

pasa por la colaboración con los Gobiernos y Empresas (triple hélice), por el compromiso con 

las personas y las comunidades, por el establecimiento de criterios claros sobre en qué áreas 

necesitamos y en qué queremos invertir y, al mismo tiempo, por el trabajo en red. Este último 

nos llevará a la “…generación de productos conjuntos de investigación de impacto social a 

nivel local, nacional y regional”. (RELAL, 2013, p. 4). 

 

3.7 Trabajo en Red 

 

Las redes de colaboración acercan a las comunidades científicas de diferentes partes del 

mundo, lo que refuerza la premisa de que a través de las Universidades deben producirse 

avances científicos y tecnológicos, respetando, sobre todo, las diferencias y especificidades de 

cada nación (Stallivieri, 2004). 

 

Los avances del proceso de globalización, con la mejora de las telecomunicaciones, de los 

procesos de producción y del comercio han obligado a las Universidades a buscar un nuevo 
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espacio y una nueva identidad. Esta tarea se hace más fácil si se lleva a cabo desde la 

organización de redes de colaboración mutua. Entendemos que el trabajo en red es una forma 

inteligente de buscar el desarrollo externo para las investigaciones, para la mejora de la triple 

hélice y para el intercambio de recursos humanos entre las IES Lasallistas. 

 

La cooperación universitaria se puede desarrollar en diferentes campos: en la creación de 

centros de investigación de excelencia; en el fortalecimiento de la movilidad académica de 

profesores, estudiantes y administradores; en el desarrollo de proyectos de investigación 

multicéntricos e internacionales; en la mejor utilización de la masa crítica e intelectual 

existente en las diferentes Universidades; en el intercambio de información, de experiencia, 

de conocimiento para la viabilidad de las publicaciones científicas y para la difusión del 

conocimiento en todo el mundo (Samoilovich, 1999). 

 

Las IES Lasallistas de la RELAL tienen importantes desafíos en este panorama cambiante: la 

falta de recursos financieros y humanos, la creciente demanda de productos de alta calidad 

científica, la necesidad de reconocimiento y de excelencia en los procesos internos y la 

internacionalización. 

 

El análisis documental ya indica un movimiento para la superación de los retos listados, 

siendo posible identificar varias prioridades ya asumidas por la Red de las IES Lasallistas 

bajo la coordinación de la IALU
3
: la participación en redes de cooperación internacional de 

acuerdo con sus intereses estratégicos de desarrollo; el fomento de la movilidad académica de 

estudiantes, profesores e investigadores; el desarrollo de programas conjuntos de 

investigación, favoreciendo la calificación de los programas institucionales y permitiendo así 

una mayor visibilidad internacional; la expansión de los acuerdos y de la cooperación 

académica, científica, técnica, didáctica y cultural; la organización de publicaciones 

internacionales entre las instituciones de la Red La Salle y otras Universidades de todo el 

mundo. 

 

4. Consideraciones finales 

 

Ante los desafíos y oportunidades que el escenario social y educativo presenta, en particular 

para las IES de América Latina, es necesario aceptar el reto de la renovación de prácticas y de 

concepciones de las IES Lasallistas. Según De Thomasis (2013) se puede honrar la tradición 

sin que eso sea motivo para impedir que se intente una transición, permitiendo la 

transformación de la manera de pensar de las escuelas y las universidades católicas. En este 

sentido hay que atreverse a abandonar un modelo dedicado exclusivamente a la educación y la 

extensión para pensar en la Universidad con énfasis en la investigación. Solamente al 

atrevernos a protagonizar la construcción y la difusión de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos, sin dejar de ser fiel a nuestra identidad lasallista, alcanzaremos niveles de 

excelencia académica que serán reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 

Las IES confesionales tienen una identidad institucional con fuertes rasgos de sus 

Fundadores, pues "nacieron de un carisma fundacional y siempre hacen referencia a él. Se 

inspiran en el ejemplo del (de la) fundador(a), un(a) empresario(a) en su tiempo" (Murad, 

2008, p. 87). Forma parte de la misión de una IES confesional el educar a los ciudadanos para 

el compromiso con el desarrollo social y económico y no sólo prepararlo para el mercado 

laboral. 

                                                           
3
 International Association of Lasallian Universities (IALU). 
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Por  ello, la opción de un modelo de Universidad donde la investigación deba permear todas 

las dimensiones académicas debe hacerse a partir de la decisión de honrar el concepto de 

investigación lasallista, pasando por las cuestiones humanas, sociales y por la transferencia de 

tecnologías que ayuden a las personas a "vivir bien". Tener una visión local y global permite, 

al mismo tiempo, que cada IES constituya su modelo y su concepción de investigación 

sostenible, que involucre los ejes ambiental, económico, financiero, tecnológico y social. 

 

Esta transformación de nuestras IES se realiza por la prioridad de la producción de 

conocimiento, por la innovación en el modelo de la triple hélice y por el compromiso con las 

personas y comunidades. La aproximación de las IES Lasallistas a los gobiernos y empresas 

es una tendencia y una necesidad en la sociedad actual. Esta transformación también pone el 

trabajo en red como vital para la viabilidad de nuestras instituciones. Es necesario que 

tengamos acciones concretas en la formación de la comunidad de investigadores lasallistas en 

las diversas áreas del conocimiento que son elegidas como prioritarias. Sólo entonces 

podremos avanzar con pasos firmes para ganar espacio y reconocimiento en la comunidad 

científica local, regional, nacional e internacional. 

 

 

 

Referencias 

  

AIMEL. 2013. Desafíos e Respuestas. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas, 2013. (Documento de Trabajo). 

  

CEPAL. 2010. La hora de la igualdad. Brechas por cerrar y caminos por abrir. CEPAL, 

Santiago de Chile. Disponible en: <http://www.cepal.org/publicaciones/ 

xml/0/39710/100604_2010-114SES.333_La_hora_de_la_igualdad_doc_completo.pdf>. 

 

CEPAL. 2011. Panorama social de América Latina. CEPAL, Santiago de Chile. Disponible 

em:  <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/45173/2011-820-PSP-Sintese-

Lanzamiento.pdf>. 

 

De THOMASIS, Louis.  Dynamics of Catholic Education: Letting the Catholic School Be 

School. Acta Publications, 2013.  

 

ETZKOWITZ, Henry. Hélice tríplice: universidade-indústria-governo. Porto Alegre, 

EDIPUCRS, 2012. 

 

MURAD, Afonso. Gestão e Espiritualidade. São Paulo, Paulinas, 2008. 

 

PERLA. 2011. Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano. RELAL, Bogotá, 

D.C. 

 

RELAL. 2013.  Equidad, Conocimiento y Desarrollo: hacia una política de gestión del 

conocimiento en la RELAL. Bogotá, RELAL, 2013. Disponível em: 

<https://mail.unilasalle.edu.br/service/home/~/DOC%20RELAL%20final.pdf?auth=co&loc=

pt_BR&id=10232&part=2>. Acesso em: 06 set. 2013. 

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014: 1-11 

 

11 
SAMOILOVICH, Daniel. Novos cenários da cooperação internacional. In: Encontro sobre a 

Cooperação entre a Europa e a América Latina. 1999. Coimbra. Anais, Coimbra, 

Universidade de Coimbra, 1999. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 2º ed. São Paulo: Cortez, 

2004. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no Século XXI – Para uma reforma 

democrática e emancipatória da Universidade. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

STALLIVIERI, Luciane. Estratégias da Internacionalização das Universidades. Caxias do 

Sul: Editora UCS, 2004. 

 

UNITED NATIONS. The Universal Declaration of Humans Rights. Disponível em: 

http://www.un.org/en/documents/udhr/. Versão portuguesa Disponível em 

<http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014 : 12-32 
 

 
 

12 
 

 

 

 

DISCOURAGING BULLYING IN OUR SCHOOLS 
 

Br. Normandy Co Dujunco FSC 

La Salle Green Hills, Mandaluyong City, Philippines 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Bullying is a common scholar experience. Teachers, parents and students must work 

together to eradicate it. Based on the reality of Jaime Hilario Integrated School-La Salle 

(JHIS-LS) at Philippines, the author discusses about teachers and students concern with 

Bullying. It offers some useful characteristics, taking in account the perspective of 

victims and the role of teachers inside the scholar spaces. Finally it presents a project to 

prevent the Bullying in JHIS-LS based on the Lasallian heritage. 

 

Key-words: Lasallian School, bullying, victim, civility, vigilance, Lasallian heritage. 

 

 

Introduction 

 

A short description of JHIS-LS in Bagac Bataan 

 

Recently, a couple was summoned to the Principal’s office regarding their son. The couple was 

distressed since their son was involved in a very grievous misdemeanor. In their mind, they have 

done everything to raise their son well, yet, here was their son who was caught in possession of a 

knife in school, with the self-confessed intention of using it against a classmate. At first glance, it 

would seem that this boy is a hooligan who is up to no good. It would have been all too easy to 

just apply the rules as stated in the school handbook. During the initial interview, however, the 

faculty member in charge of guidance and counseling discovered that the child brought the knife 

to defend himself against another student. The parents were right about how they brought up 

their son, but, the sheer terror of facing a stronger and potentially violent classmate drove this 

boy to bring a knife to class.  

 

The story above is a true story and similar stories are happening in schools all over the world. 

This particular incident happened in a small school in the town of Bagac. 

 

Jaime Hilario Integrated School-La Salle, henceforth JHIS-LS, is located in the town of Bagac in 

the province of Bataan in the Philippines. It is the youngest Lasallian School in the Philippines, 

being founded only in the year 2006. This school was founded to educate children from low 

income homes: children of fisher folk, day-laborers, and market vendors. JHIS-LS aims to bring 
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quality Lasallian and Catholic education to these people who did not have such. Currently, the 

school has a total population of about 260 students with 15 faculty and staff members.  

 

JHIS-LS is a beautiful school. It is found along one of the shores that border the West Philippine 

Sea on one side and the vast Bataan mountain range of the other. The students are pleasant, 

polite and thanks to generous donors, even have proper uniforms. Yet, in this little paradise, we 

have a problem that when left unaddressed has the potential to undermine the beautiful work 

being done here. Bullying, as this problem is called affects many schools. This paper is an 

attempt to find ways to discourage this problem and thus, provide a safer environment for our 

students.  

 

 

Bullying in JHIS-LS 

 

What the students say? 

 

In order to start this study, two surveys were conducted. The first was held among the students 

and the second among the faculty. In the student survey, students from grades 6 and 7, who were 

the most senior students then, were the chosen respondents. In the faculty survey, 12 out of the 

15 faculty members were invited to participate. Their answers were tabulated and examined. The 

full results are presented as appendix A.1 for the students and A.2 for the teachers.  

 

A total of 90 students took part of this survey. These comprise all the students of grades 6 and 7. 

These levels were chosen because they are the most senior students and they have stayed in 

JHIS-LS for the longest time.  

 

In the student survey, 45 out of the 90 students equate bullying with teasing. Twenty-two 

students identify “hurting others feelings” as bullying while 19 define it as physical violence. Of 

the 90 respondents, only 4 stated that they have not seen any kind of bullying in class and only 

12 said they have never been bullied. Most of the respondents have been teased in class although 

there are various ways where they have been bullied. 

 

A total of 71 students admitted to being bullies themselves at one time or another. Furthermore, 

42 of these self-confessed bullies have admitted to teasing their classmates. Although these is no 

overwhelming consensus, most students who participated in the survey seem to think that 

bullying happens to make fun or get amusement out of a classmate or because of envy and 

jealousy.  

 

When the students were asked how bullying can be stopped, there was a variety of answers from 

visiting the parents to refraining from saying bad words. It seems that the students do not have a 

common suggestion on how bullying can be stopped in school.  

 

What the JHIS-LS teachers say? 

 

In the faculty survey, 12 of the 15 faculty members were invited. All of the 12 respondents stated 

that they have witnessed bullying in their classes. Eleven of the faculty members have witnessed 
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physical violence in class. Ten of the respondents also stated that they also witnessed teasing in 

class.  

 

Whenever they witness bullying, 10 of the faculty members talk to the students involved, 4 

mentioned that they call the attention of the bully and 3 mentioned that they also help the bully 

realize that what he or she is doing is wrong. Teachers also have differing ways of dealing with 

bullies such as: isolation, writing discipline reports, verbally warning them etc.  

 

Regardless of the response of the teachers, eleven out of the twelve felt like their response to 

bullying is not enough. When asked however what needs to be done, there does not seem to be 

any clear consensus of what the teachers would like to happen. Some suggest a very strict set of 

rules that will not tolerate bullying while some would take a more pastoral track of discovering 

the root of the unacceptable behavior.  

 

This paper is being written in order to help teachers and administrators come up with a better 

way to address bullying in Lasallian schools. Hopefully, the schools can become safer 

environments where students can learn without having to fear what their classmates can inflict on 

them. 

 

 

Why study bullying? 

 

Definition of Bullying 

 

Why is bullying a concern? According to Elliot (2011), pupils cannot learn when there is 

bullying in the school. The victims are constantly afraid of what will be done to them next, and 

the perpetrators are busy thinking of newer ways to torment their chosen victim.  

 

Bullying is a problem wherever it exists. In its most extreme cases, students have been to commit 

murder in order to get back at their bullies. In the opposite extreme, students have taken their 

own lives just to escape their tormentors. This problems need to be addressed carefully. On the 

surface, bullying may seem like something normal among children. Yet, failure to address this 

problem may have very grave effects on our students, especially those who are most vulnerable.  

 

How exactly do we understand bullying? How can bullying be differentiated from normal 

playful behavior? According to Sullivan (2011:10), “Bullying is a conscious, willful and 

repetitive act of aggression and/or manipulation and/or exclusion by one or more person against 

another person or people.” He also adds that the following are characteristics of bullying (10): 

 

 Bullying is abusive and cowardly. 

 Harm is intended. 

 It is repetitive and can occur over a short or long period of time. 

 The person(s) doing the bullying has more power than the one(s) being victimized. 

 It is often hidden from people in authority. 

 Bullies do not expect either to be caught or to suffer any consequences. 

 Those who bully are often feared for their bullying behavior. 
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 Bullying can gradually undermine and damage the physical and mental well-being of the 

person being bullied. 

 Bullying can be premeditated, organized and systematic, or it can be opportunistic. Once 

it starts however, it is likely to continue. 

 Although bullying may be directed towards one victim, it may also communicate a sense 

of menace to those who are witnesses but are not contributors to it.  

 Hurt experienced by a victim of bullying can be external (physical) and/or internal 

(emotional/psychological). 

 All bullying causes psychological damage. 

 

As seen in this definition of Sullivan (2011), bullying is not simple and involves a vast array of 

factors. It is definite, however, that when bullying happens, it involves the oppression of one that 

is weaker, over the course of time and has the potential to cause much damage on the victim.  

 

In her book The Essential Guide to Tackling Bullying, author Elliot (2011:2) defines bullying as: 

“deliberately harming someone who is less powerful with the intention of causing pain.” She 

continues by stating that the following are what forms bullying can take: 

 

 Physical: the victim is pushed in the lunch queue, hit in the playground, or thumped when 

passing someone in the hall. 

 Verbal intimidation, with threats and extortion: the victim is called a slag and there is vile 

graffiti about them in toilets or demands to hand over their homework or dinner money.  

 Cyber bullying: using e-mails, websites, mobile phones and social networks to torment 

their victims 24/7, including telling pupils to kill themselves. 

 Emotional: comments that the victim is stupid and ugly and hated by the entire class. 

 Exclusion: the victim suffers silent treatment, with no one talking to or supporting them 

or sitting with them at lunch or walking near them. 

 Racist: taunting with racist remarks, gestures and graffiti. 

 Homophobic: nasty comments about being gay or lesbian. 

 

According to Elliot (2011:9) there are several types of pupils that end up as bullies. “The first are 

the spoilt children whose parents excuse everything they do. Some bullies however are also 

victims of abuse and neglect. She states that these bullies are acting up as a reaction to the own 

pain that they feel.” She likewise points out that there are bullies who seem to be popular 

because everyone else is afraid of being victimized by them.  

 

It is worth pointing out that the lines between bully and victim are not always clear. In the survey 

conducted on the JHIS-LS students, many have admitted to both being both aggressors and 

victims. Instead of trying to separate the students like the proverbial sheep and goats in the 

Gospel, it would be more helpful to see all the students as children who are in need of guidance 

and who are in danger of being led astray if the persons who are in-charge of guiding them miss 

the warning signs and indicators. Sullivan also reiterates that teachers must understand that 

students who are chronically bullied are unable to stand up for themselves. Hence, it is really 

important that systems are put in place to protect the most vulnerable students. 
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Why don’t victims talk? 

 

Earlier, it was cited that bullies seldom expect to be caught. It would seem that the simplest way 

to end bullying is to encourage the students to report their bullies to the people in authority. 

Unfortunately, this solution is seldom implementable. According to Lap (2007), most bullied 

students prefer to inform a close friend rather than a teacher or a parent. He further states that 

bullied children do not want to inform people in authority since they are afraid that they would 

be branded as weak. Most of these children fear that if they tell on their victimizers, the abuse 

will get worse.  

 

Furthermore, Lap (2007:2) adds that some parents tell their children that being bullied is a rite of 

passage and that “it is part of growing up”. These attitudes and responses do not help in finding 

help for both the victim and the perpetrator. Lap (2007: 9-10) also mentions in his thesis that 

various researchers have consistently discovered that a lot of students would opt not to tell 

adults, especially teachers, since they believe that these adults in their lives are not really 

interested in stopping bullying.  

 

What can be done? 

 

There are a number of things that can be done to stop bullying. One of the most common 

suggestions is that teachers become more visible in places where bullying is likely to occur. Lap 

(2007) identifies “hotspots” where bullying is likely to occur. He identifies areas that need to be 

monitored: restrooms, lunch rooms, locker areas, hallways and anywhere where students stay 

when they do not have classes. He continues to mention that in order to be effective, the 

programs, which are implemented, must be “whole-school” approaches. This means that bullying 

must be addressed at all levels that are involved from the students, their teachers, the 

administration, the parents and even the non-teaching staff.  

 

Villasor (2002) points out that oftentimes, when there is a large number of students, teachers are 

only likely to intervene when the situation gets out of hand. At this point, intervention is already 

very late and the damage is most likely done already.  

 

Sullivan (2011) suggests what he calls the “Cooperative Learning” approach-- this is done by 

dividing the student body into small groups of about 3 members. Together, this small circle of 

friends is responsible and accountable to one another. They help one another to learn, they 

support one another and if need be, they help one other through difficult times. This system when 

done properly helps the students to adjust to dealing with different persons.  

 

Lap (2007) states that peers are almost always present when bullying occurs. He suggests that 

peers must be educated and provided appropriate strategies, which they can apply when they 

witness bullying. Elliot calls these witnesses the by-standers. She states that when these on 

lookers take a more active role, the bully is isolated and there is more motivation to change their 

behavior.   

 

Bringing peers into the solution makes a lot of sense. Since there are very few faculty members 

in proportion to the number of students, extra help from other students will be most welcome. 
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After all, those who witness bullying are also victims since, as was pointed out in a quote from 

Sullivan earlier, the witnesses may also get a feeling of dread when they witness bullying. 

Whenever there is bullying in campus, none of the students would feel safe since they would 

always wonder when they would be next.  

 

Awareness with what is happening to the students is a major challenge to teachers. No student is 

ever just suddenly victimized. Normally, there are warning signs, which the teacher must be able 

to pick up as soon as possible so that intervention may be done immediately. Sullivan (2011:24) 

lists the following warning signs that indicate that a child might be a victim of bullying: 

 

 When a child is getting a lot of negative attention and being teased. 

 Sitting alone at lunchtime, having no friends to play with and being ignored by peers 

except to be taunted. 

 Never being chosen when sports or classroom teams are selected.  

 Not speaking up in class, lacking confidence when forced to participate and eliciting 

snide remarks when they do.  

 When a physical problem develops or becomes worse, for example, a stutter.  

 When someone seems to be drawn into conflict, but then flounders and appears stupid. 

 When classwork deteriorates in an unaccountable way.  

 Unhappiness, distress and withdrawal. 

 Irregular attendance or frequent absence. 

 When a child is small and not strong, yet seems to be the centre of fights and gets blamed 

for starting them.  

 

Sullivan (2011) insists further that it is not fair to ask the victims to stand up for themselves. He 

states that such an expectation is unrealistic since, if they could stand up for themselves, they 

would have done so a long time ago. 

 

Lap (2007) also states that the teachers must be vigilant so that incidents of bullying may be 

minimized. Furthermore, he adds that teachers must be approachable and sensitive to the needs 

of students. In this way, students will not feel intimidated or shy to approach someone in 

authority regarding being bullied.  

 

Qualities of the teachers 

 

Elliot (2011) states that the head teacher has a major role to play in deterring bullies. She states 

that it is essential that the head teacher is not a bully himself. He must lead the staff against 

bullying and ensure that everyone from the students, faculty, staff and parents know the stand of 

the school against bullying. She continues by stating that although the school does not have any 

control over the home environment, the school has the opportunity to give erring students a 

different outlook and new ways of behaving.  

 

The teachers must be exemplars of showing respect. Elliot (2011:34) states that: “When pupils 

feel that they are respected and they respect you as someone who does not bully or misuse your 

power, they will be less likely to bully in your classroom. They will also more likely to tell you 
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about bullying because they trust you.” Describing the rapport between student and teacher, Van 

Greiken (1995:309) states: 

 
The teacher / student relationship – reflects a creativity and fortitude that becomes a student's 

greatest ally in his/her developing character, anchoring and shaping the shifting whirlwind of 

newly discovered relational capacities through a combination of empathy and detachment, 

individual application and common accountability. 

 

 

Our Lasallian Heritage 

 

Vigilance 

 

Much has been written about vigilance. For example, in the “Conduct of Christian Schools” an 

entire chapter is devoted to this topic. This is likewise important when trying to find a solution to 

bullying. Earlier, it was mentioned that bullying can be better addressed through a “whole-

school” approach. Unfortunately, implementing a massive program is often impractical, 

especially in JHIS-LS where parents are often busy with their occupations for the sake of their 

families. Furthermore, in a country like the Philippines, many parents find work in other 

countries. It is therefore not always possible to involve parents into the solution. In “Lasallian 

Themes 2,” Br. Leon Lauraire (1995) writes about vigilance and he gives some very practical 

considerations, which can be applied easily in the case of JHIS-LS. First of all, Lauraire (1995) 

mentions the importance of the role of the teachers. They must watch over the students especially 

those who are “young, weak and ignorant”. These are the students who are especially prone to 

bullying. The role of the teacher is very crucial. Van Greiken (1995:21) states the following:  

“Catholic schoolteachers, both as individuals and as a community of educators, are the most 

important influence in a Catholic school. De La Salle realized this when he concentrated his 

efforts specifically on the training of teachers”. 

 

Second, Lauraire (1995) advises that adults must always be present wherever children meet. This 

is consistent with the advice earlier given by Sullivan where he identifies places where bullying 

is likely to occur. When a teacher is always present in these “hotspots”, Lauraire (1995) states 

that it will provide a shield for the students that will dissuade them from doing anything that is 

unacceptable. Br. Alfredo Morales (1995), also in “Lasallian Themes 2” stresses that these adults 

who supervise the children must be “models”. Instead of instilling an atmosphere of fear, these 

teachers must be “models” that will demonstrate qualities, which the students can emulate.  

 

Once the perpetrators of bullying are identified, due care must be exercised to correct them 

properly. In the “Conduct of Christian Schools,” De La Salle (1996:135) writes that:  “The 

correction of the students is one of the most important things to be done in the schools. The 

greatest care must be taken in order that it may be timely a beneficial both for those who receive 

it and for those who witness it.” In the case of bullying, extra care must be taken since there will 

always be a possibility that the victims will be further tormented if corrections are poorly done.  

 

A valuable advice found in the “Conduct of Christian Schools” (De La Salle,1996:143) states 

that: “It is also important never to use insulting words, or words that are even in the slightest 

degree unseemly, for example, rascal, knave, or sniveler. None of these words should ever be in 
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the mouth of a teacher in the Christian Schools.” Whenever a student needs to be corrected, the 

teacher must himself show an example of respect for the erring student. In this way, the 

perpetrator will see that there are better ways to deal with problems. This “better way” was often 

referred to as “civility” in the writings of the Founder.  

 

Civility 

 

Aside from vigilance, the Founder was also very particular with the notion of “civility”. Lauraire 

(2006:123) writes in “Cahiers Lasalliens 62”:  

 
The profound reasons and the basis of Decorum and Civility goes far beyond, therefore, social 

codes of politeness... What we have here is not a superficial varnish imposed by some form of 

etiquette, but a Christian anthropological view which is the basis for modesty, respect, union and 

charity in personal relationships. This is the interior vision which gives the impetus, conviction 

and finally freedom to social behavior, leading to charity and love for ones’ neighbor. 

  

Lauraire (2006) continues to write that De La Salle himself suffered through his first teachers’ 

lack of civility. His refined upbringing contrasted sharply with the manner of these teachers who 

came from the working class. Hence, De La Salle eventually took these coarse and rough 

teachers to be educated in his own household.  

 

Lauraire (2006:118) continues that civility is not something that is learned through lectures: 

“Decorum and Civility is not learned only as a result of teaching. Quite the contrary, actually: 

example and imitation seem to be more effective and more important.”  It is therefore crucial that 

people in authority in school do have the necessary training so as to mirror the expected behavior 

to the students they are educating.  

 

In Lasallian Schools, the interest in teaching proper manners to the students goes beyond the 

need for an orderly and polite society. Lauraire (2006:124) writes: “For John Baptist de La Salle, 

the Rules of Decorum and Civility have religious justification. In his work, particularly in the 

first part, Christian decency holds an important place. Respect for oneself and respect for others 

go together.” He further states that it is only when we see this with the eyes of faith is the best 

justification to treat others with unconditional respect. In a Lasallian school therefore, Lauraire 

(2006:129) states that: “Violence was to be replaced by unconditional mutual respect… Even 

irritation did not justify disrespectful actions or behavior”.  

 

In terms of civility, once again, it is the teachers who are in the forefront. They must be the ones 

who are first to show an example of unconditional respect to their students. It is only through this 

positive example that the students will gradually assimilate what behavior is acceptable and what 

is not. Furthermore, proper manners towards each other are not just a matter of acquiring smooth 

interpersonal relationships; it is necessary since we call ourselves Christians and are brothers and 

sisters to each other.  
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The Lasallian School 

 

In. Br. George van Greiken F.S.C.’s thesis dissertation entitled: To Touch Hearts: The 

Pedagogical Spirituality of John Baptist De La Salle (1995: 281), he mentions six elements that 

can be found in a Lasallian school: 

 

1. Sensitivity to social needs, the reason why De La Salle began his work in 

education in the first place.  

2. The importance given to religious education, something crucial and challenging in 

today's society. 

3. A commitment, in association, to teaching as a vocation, involving a sense of 

mission and an appreciation of competent, committed teachers. 

4. A quality education marked, in De La Salle's time, by emphasis on reading, 

writing, and religious instruction, together with cleanliness, politeness, discipline, 

regular attendance, and a two-fold spirit of discipline and friendship. 

5. An emphasis on the practical, focused on the needs of the students. 

6. The maintenance of a certain distance from the organization of the Roman 

Church, keeping alive the spirit and reality of brotherhood in the Church, rejecting 

clerical privilege and rank. 

 

It is with these traditions that are handed down to the administrators and teachers that can begin 

to face the overwhelming problem of bullying. By being sensitive to the social needs, the desires 

and aspirations of the students will be recognized. The pressures that these students undergo and 

expectations they work hard to meet can be understood. It is through this understanding these 

struggles that concerns can be addressed and that better ways of dealing with problems can be 

taught 

 

Likewise, the Christian aspect of the Lasallian tradition may never be excluded from efforts to 

end bullying in schools. As disciples of Jesus, humans are taught love one another as brothers 

and sisters that we train students to respect each other. Jesus’ mandate to love one another must 

permeate all decisions and policies in the Lasallian School. As Van Greiken (1995:303) states: 

“De La Salle's first concern in all that he did, whether for himself, for the Brothers, or for the 

Christian School, was the life of faith, the reality of God's saving presence in Jesus Christ.” He 

further states (316): 

 
The student – is educated in all that is necessary for salvation in this world and the next. Beyond 

basic knowledge/skills in writing, reading, calculating, speaking, listening, and core curriculum 

subjects, students acquire habits of interaction with peers and others, along with the religious 

activities associated with a mature Christian life. 

 

The inputs from the various sources cited in this article point to the necessity of the teachers’ 

assistance in solving this problem. Lasallian Schools take pride in a faculty who are more than 

willing to go that extra mile to help their students become better. It is very natural for Lasallian 

teachers to show concern for the victims and also the perpetrators of bullying. Both of them, after 

all, are victims who need to be assisted in the various challenges that life throws at them. Hence, 

the Lasallian teachers - as mentioned in number 4 - engage their students, not only to teach them 

skills they need to know, but also to help them to become better people. Van Greiken (1995:309) 
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points out that the Lasallian teacher: “demonstrates the creativity and fortitude of God's Love 

through his/her daily resourcefulness and resilience, imagination and determination, ingenuity 

and persistence”. Furthermore, he also states that the lessons offered must make sense to the 

students.  

 

In Lasallian schools, the students must be taught to work together. A spirit of camaraderie and 

friendship must be fostered and modeled by the teachers. Van Greiken (1995:324) describes the 

Lasallian student as: “educated towards an appreciation of working together. Whether in class or 

outside of it, the student works in cooperation with others for the attainment of an education”. 

Just as the Brothers associated with one another and the lay partners, so too must our students 

learn to appreciate one another for their unique gifts. They must be taught by word and by 

example that their classmates are their brothers and sisters. Just as the early Brothers refused the 

trappings of ecclesiastical power, the teachers and administrators of Lasallian Schools are not 

interested in being esteemed highly. Their priority is to educate the students well by being elder 

brothers and sisters to them. 

 

There are many ways to address bullying. Books have been written and systems proposed. For a 

Lasallian school however, the solution must be practical. It must not add to the burden the 

teachers already have. It must not add more problems to students who already have a lot to deal 

with. Hence, the program must be practical, and ideally; productive and fun. Van Greiken 

(1995:335) elaborates: “Lasallian teaching is a kind of teaching that is realistic and innovative, 

that proceeds incrementally along practical and uniform lines”. 

 

In formulating a response to bullying, the solution needs to build brotherhood among students. 

Teachers and students must be assisted in order to help each other. In the words of Van Greiken 

(1995:324), the Lasallian School: 

 
 “…focuses on the student's welfare, with teachers and students separately accountable to the 

other for their separate appropriate responsibilities. They face challenges together, commonly 

committed to persevering in their scholastic and personal efforts towards achieving realistic and 

worthwhile goals.” 

 

Everyone must form part of the solution. Everyone must play a crucial part. Those who are 

placed in positions of responsibility therefore, are not placed there as masters and lords, instead, 

they are Brothers protecting the interests and safety of their younger siblings. As Van Greiken 

(1995:345) states: “The Lasallian School should be organized around the welfare of its students 

and its teachers. Each detail of its life speaks to whether or not that is true.” 

 

 

Addressing Bullying in JHIS 

 

Four Critical Factors 

 

After going through various works on bullying and some of our Lasallian traditions, four 

considerations are now being put forward as the foundation for the program that will help 

discourage bullying in JHIS-LS. The elements to be considered are: 
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1. All the students must play an active part in this program. 

2. The Faculty must show the proper example to the students. 

3. The Head Teacher must project an image of concern for all students as well as fairness. 

4. It must be both practical and fun. 

 

The students first and foremost, must be empowered to make a stand against the bullies. This 

program will not be successful if the students do not stand up to support it. Of course, there will 

be a risk that the bullies will try to target those who take a stand. However, with the support of 

the Head Teacher, the Faculty, as well as the entire student body, it would be very difficult for a 

maladjusted child to still force his way. As members of the same school, the student body must 

realize that they ought to support one another since if one student is bullied, then the school 

becomes less conducive to learning. Furthermore, they must realize that if their school 

environment is safer, then everyone can learn more and that the campus will be a more enjoyable 

place to be in. 

 

The Faculty must likewise show that any form of bullying is not acceptable. They do this first 

and foremost by being vigilant enough to nip at the bud any form of bullying. They know their 

students well and they can detect when something is amiss. The teachers must be able to bring 

the message across to the bullies that their behavior will not be tolerated. Furthermore, the 

students must see in their teachers the examples of adults whom they can trust and will protect 

them. Their behavior must reflect concern and respect for all their students; both the perpetrator 

and the victim since the teacher recognize that all of these children are under her care.  

 

The Head Teacher, on his part, must set the direction of the school. Whether the school will 

tolerate bullying or not would really depend on the priorities set by the Head Teacher. In order to 

seriously address the problem of bullying therefore, a firm decision to stop any form of such 

must be made from the very top of the school hierarchy. 

 

Finally, it must be said that laying down another layer of rules and policies will not work. This 

initiative must engage the imagination of the students. This system must prove practical and 

easily understood by the students and faculty alike. Whatever will be done in the school must be 

enjoyable in such a way that the students and even the faculty would not see it as an additional 

chore that is imposed on them. By approaching this problem with a sense of creativity and 

playfulness, none of the students will feel threatened. Hence, the succeeding paragraphs will try 

to enlist the four qualities mentioned above.  

 

All the students must play an active part in this program 

 

In the Philippines, the idea of dividing the school into houses was popularized by J.K. Rowling 

(1997) in her popular series “Harry Potter”. In the fabled Hogwarts, where the young Harry 

Potter was to learn how to be a wizard, the students were divided into “houses”. These houses 

function as a support group and foster family for the students who are far away from their own 

families.  

 

In JHIS-LS, students will be divided into four houses whose function is to support and strengthen 

one another (see appendix B). Each house will be composed of members from different grade 
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levels. The goal is to promote camaraderie and fraternity among the members of the same house. 

Just like Hogwarts, achievements of each house would gain them points which may later be 

exchanged for a reward. 

 

This house system being proposed for JHIS-LS must be organized in such a way that the students 

will be taught to value one another’s gifts, as well as protect from possible opportunistic 

instances of bullying. Doing this, students will allow assisting the faculty in watching over the 

school. This way, both faculty and students are involved in trying to make the school more 

conducive to learning and a safer place for all students. 

 

Each house is to be further subdivided into clusters. Students will be divided into clusters which 

are composed of five members from different grade levels. Each member will have roles like: 

secretary, monitor, timer, rule enforcer and liaison. More than what roles the students play in the 

cluster, it is important that they have a clear sense that they have an important role to fulfill. The 

house may even determine what the roles within its clusters are. None in the cluster will be 

called a “leader” since a sense of equality would like to be promoted, even within the small units. 

It is hoped that they will become a group of buddies who do things together.  

 

As members of the same house, clusters must watch out for one another. They must make sure 

that none of the clusters in their house are being attacked by bullies. If for example the bully 

comes from within their house, the clusters may report the perpetrator to their house parent, and 

the matter will be settled within the house. If the bully comes from another house, it may 

likewise be reported to the house parent who will coordinate with the house parent of the 

offending party. Within the house therefore are two layers of securities against bullying: the 

cluster and the house itself. 

 

The Faculty must show the proper example to the students 

 

As mentioned earlier, each house would have a “House Parent”. The House Parent is a specially 

trusted faculty member who is known for both fairness and compassion to the students. The main 

role they must fulfill is that of an overseer. They must be sensitive to the workings within the 

house. They must be able to encourage clusters that are not performing well or they must put to 

stop anything improper that they may notice within the clusters in their care. 

 

It is important to note at this point that the House Parent must keep in mind that the Houses are 

not at war with one another. As the recognized parents of their respective Houses, their focus 

must be to facilitate the development of their wards and not to put down members of the other 

Houses.  

 

Under the leadership of the House Parent, the clusters may decide on activities which they may 

do to foster their friendship with one another. Likewise, the House Parent must also observe the 

dynamics of the clusters keenly to make sure that there are no forms of bullying happening in the 

house. 
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Other faculty members may likewise be assigned to the house as auxiliaries to the House Parent. 

They are to help the House Parent in supervising the clusters. Occasionally, they may even be 

put in direct charge of a cluster who is not behaving as expected.  

 

The House Parent and the auxiliaries must keep in mind that more than their words, it is expected 

that they are the models of good behavior to their students. They are expected to treat their 

students, even the erring ones, with respect and dignity, even if the student is from another 

House. It is hoped that House Parent, auxiliaries and clusters may work creatively together to 

foster the unity and camaraderie which we are hoping for. 

 

The Head Teacher must project an image of fairness and concern for all students 

 

The Head Teacher must play the part of the one governing all the Houses. He must be firm, but 

also fair and impartial. As the final arbiter between houses, he must keep in mind that he is not 

there to be “lord” over the students and faculty. Instead, he is tasked to be the eldest brother of 

the school. Just as an elder brother is expected to care for his siblings in the absence of the 

parents, so too, the Head Teacher must take care of all members of the School community. He 

recognizes each House’s uniqueness but always strives to remind them that in the final 

reckoning, they are members of one school and that they are all brothers and sisters to each 

other. 

 

His role is most crucial especially when there are disagreements that arise between the houses. It 

is in the power of the Head Teacher to make the final ruling on any matter that may arise 

between the Houses. Under his leadership; his actions and his words, he must show that bullying 

has no place in the school. Under his watch, all houses must feel secure and appreciated. 

 

It must be both practical and fun 

 

Rules tend to be very oppressive and burdensome. The whole idea of arranging the school into 

Houses is not to control the students and make them subservient. Instead, the goal is to help the 

students form lifetime bonds of support and friendship. In order to do such, the main activity of 

the students is not to police each other. Instead, they will be challenged to work together through 

tasks that will highlight the different gifts of the students.  

 

A possible activity which can be organized is a camp where the houses will be made to solve 

various puzzles, challenges and other activities. The Houses may be brought together for and 

they will be required to organize their camp site. Students normally love the chance to do such 

things with their classmates. 

 

Another activity, an obstacle course which is punctuated with various challenges may be set up. 

In this activity, the challenges may include problems which will demand cooperation from the 

students. Whatever challenges are put in place, the course must be planned in such a way that the 

various challenges will highlight the many talents which the students possess. 

 

On a more regular basis, the houses must get together for meetings. Here, the clusters will be 

given a chance to talk about whatever they want to. The members of each cluster may talk about 
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their lives, what makes them happy or anything else that is significant in their lives at the 

moment. This will allow the students to get to know their cluster-mates more. Hopefully, this 

will allow them to bond on an emotional level and relate to each other with more empathy.  

 

Probably one of the biggest challenges this system poses is that of the rewards. The Head 

Teacher as well as the Faculty must devise a reward system which will encourage the students to 

cooperate. In order to find these rewards, it is essential that the school administration knows the 

students well, so that the prizes may be tailored to their preferences.  

 

 

Conclusion 

 

The theme of fighting bullies is echoed in the book “Inheritance” by Christopher Paolini (2011), 

the fourth book in a series that describe Eragon’s battle against Galbatorix. Like any bully, 

Galbatorix is powerful and cruel. At the very end of the novel, when all hope seems lost, the 

hero, Eragon found a way to defeat the powerful opponent. Somehow, though the help of many 

friends, Eragon finds a way to force the bully to see and feel the pain he has caused. At that 

moment the bully was flooded with regret and recognizes his culpability. This realization caused 

the bully’s defeat.  

 

In the Acts of the Apostles, we hear of another bully who was also strong and cruel. Saul from 

Tarsus approved the martyrdom of Stephen and even acquired letters which allowed him to arrest 

followers of Jesus. Along the way to Damascus however, he was struck by a light. Jesus himself 

asked him “Why are you persecuting me?” In our journey towards eliminating bullying from 

schools, a similar challenge is faced. How are bullies made to realize that it is actually Christ 

whom they persecute? 

 

Later on, Saul, blinded by a bright light was healed by Ananias, who introduced himself as “your 

brother” to Saul. It was at this moment that the scales from his eyes fell and he was healed from 

his blindness. The bullies in schools are likewise blinded by their own anger and problems. The 

entire school must help the bully to see Jesus. They must see Jesus, their brother, in the face of 

the classmates they oppress. They too must be led to the Lord to be asked the question “Why are 

you persecuting me?” On August 2, 2013, Br. Alvaro Rodriguez Echeverria FSC, Superior 

General, came to JHIS-LS. In his message to the students, he reiterated that in Lasallian Schools, 

the students must recognize one another as brothers and sisters. 

 

The paper started with the problem of bullying. Oftentimes, the automatic reaction would be to 

vilify the bully and lay down sanctions. In this paper however, the proposal is to create a school 

culture of acceptance, fraternity and mutual concern. This is the hope for the bullies in schools; 

that through a carefully planned program, students who are labeled as “bullies” may be able to 

see that they are causing much pain and hurt; that their actions are not helpful to anyone, least of 

all themselves. May this realization lead them to remorse and a deep desire for conversion. 

Finally, when the time comes for the bully to make an attempt to repair the damage he has 

caused, may he find in our school a community of fellow students and teachers who are not there 

to condemn him, but are instead equipped and ready to help him become a better person.  

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014 : 12-32 
 

 
 

26 
 

 

References 

 

De La Salle, John Baptist (1996). The Conduct of Christian Schools (reprint). Landover, 

Maryland: Lasallian Publications.  

 

De La Salle, John Baptist (1994). Meditations (reprint). Landover, Maryland: Christian Brothers 

Conference.  

 

Elliot, Michele (2011). The Essential Guide to Tackling Bullying. Great Britain: Pearson 

Education Limited. 

 

Lap, Br. Joseph Tran Trung FSC (2007). The Perceptions of Administrators, Teachers and 

Students regarding Bullying in Five Selected Catholic High Schools (Unpublished Master’s 

Thesis). De La Salle University Manila. 

 

Lauraire, Brother Leon FSC (1995). Vigilance. In: Lasallian Themes Rome: Brothers of the 

Christian Schools Vol. 2, p. 252-259.   

 

Lauraire, Brother Leon FSC (1997). The Conduct of Christian Schools. In: Lasallian Themes. 

Rome: Brothers of the Christian Schools, Vol. 3, p. 55-78. 

 

Morales, Brother Alfredo FSC (1995). Teacher-Pupil Relationship. In Lasallian Themes. Rome: 

Brothers of the Christian Schools, Vol. 2, p. 236-243. 

 

Sullivan, Keith (2011) The Anti-bullying Handbook (2
nd

 ed.). London: Sage Publications Ltd. 

 

Van Greiken, George Adrian, FSC (1995).  To Touch Hearts: The Pedagogical Spirituality of 

John Baptist De La Salle (Unpublished Dissertation). Boston: Boston College. 

 

Villasor, Ramon Eduardo Gustilo (2002). Bullying as Perceived by Adolescent Students, School 

Counselors, and Teachers (Unpublished Master’s Thesis). De La Salle University, Manila. 

 

Fiction books cited in this work 

 

Paolini, Christopher (2012). Inheritance. UK: Knopf Books for Young Readers, 2012.    

 

Rowling, J.K. (1997) Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. USA: Scholastic Press. 

 

 

 

  

 

  



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014 : 12-32 
 

 
 

27 
APPENDIX A.1  

STUDENT SURVEY 

 

Number of participants 

    Grade 7 60 

    Grade 6 30 

    

      1. What do you understand with the word "Bullying"? 

  

   

Gr. 7 Gr.6 

 

 

a. teasing 32 13 

 

 

b. Physical violence 16 3 

 

 

c. name calling 6   

 

 

d. hurt others' feelings 9 13 

 

 

e. stealing things/ food 1   

 

 

f. manipulation of classmate 1   

 

 

g. asserting superiority 1   

 

 

h. fighting   1 

 

 

i. it is bad   1 

 

 

j. saying bad words   1 

 

 

k. destroying ones life   1 

 

 

l. for bully's amusement   1 

 

      2. Have you seen bullying in your class? 

   

  

Gr. 7 Gr. 6 

  

 

a. Yes 56 30 

  

 

B. No 4 0 

  

      3. Have you ever been a victim of 

Bullying? 

   

  

Gr. 7 Gr. 6 

  

 

a. Yes 48 29 

  

 

B. No 12 1 

  

                 How have you been bullied? 

   

   

Gr. 7 Gr. 6 

 

 

a. teasing 35 14 

 

 

b. punching 8 5 

 

 

c. forcibly getting my things 4   

 

 

d. fighting with classmate 2 3 

 

 

e. kicking 1   

 

 

f. pulling hair 1   

 

 

g. public humiliation 1   
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h. harsh criticism 1   

 

 

i. made to cry   1 

 

 

j. emotionally hurt   1 

 

 

k. made to feel jealous   1 

 

 

l. feared coming to class   1 

 

      4. Have you ever bullied your classmates? 

   

  

Gr. 7 Gr. 6 

  

 

a. Yes 47 24 

  

 

B. No 13 4 

  

      5.     How have you bullied your classmate? 

   

   

Gr. 7 Gr. 6 

 

 

a. teasing 30 12 

 

 

b. punching 3 2 

 

 

c. pushing/ bumping 1   

 

 

d. it was an act of revenge 9 7 

 

 

e. slapping 1   

 

 

f. sabotage of their work 1   

 

 

g. locked out of room 1   

 

 

h. taking their things 1   

 

 

i. hurt others' feelings   1 

 

      5. In your opinion, why does bullying 

happen? 

   

    

Gr. 7 Gr. 6 

 

a. inequality 1   

 

b. violence at home 2   

 

c. hyperactive classmate 3   

 

d. Make fun of classmate/ amusement 13 6 

 

e. bully was also bullied 3   

 

f. misunderstanding with classmate 2   

 

g. boredom 7 3 

 

h. lack of guidance 4   

 

i. new student 1   

 

j. crush 1   

 

k. disliked by the class 1   

 

l. envy/ jealousy 11 4 

 

m. taking advantage of weak classmate 3   

 

n. provoked by anger 1   

 

o. feeling of superiority/ boastfulness 4 2 
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p. physical appearances 1 1 

 

q. bad example of classmates 2   

 

r. personal problems of the bully 2 1 

 

s. anger/ need for revenge 1 1 

 

t. normal rite of passage 1   

 

u. somebody starts it   4 

 

v. bully wants to hurt classmate   1 

 

w. not caring about others   1 

 

x. need for attention   1 

 

y. spoiled kids   1 

      6. How can we stop 

bullying? 

    

    

Gr. 7 Gr. 6 

 

visit parents 4 1 

 

ignore the bully 4 7 

 

make school policies 6   

 

tell teacher 2   

 

include in lessons 1   

 

punish bullies 11   

 

keep students busy 1   

 

enforce discipline 2   

 

promote equality/ unity 4 1 

 

open communication lines 5   

 

make anti-bullying posters/ activities 4   

 

constant presence of teachers 3   

 

show role models 1   

 

build self-esteem 1   

 

be good 1   

 

foster respect 6   

 

constantly remind students 3   

 

love one another 2 1 

 

just stop bullying   7 

 

do not provoke bullies   1 

 

tell Brother/ teacher   2 

 

do not follow their example   2 

 

Patience   2 

 

do not be envious   1 

 

do not say bad words   1 

Other comments: 

    

 

I stop before my classmate starts crying 

  

 

I choose to bully someone who can fight back so we are 
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even 

Bullying leads to fights 

It makes classmates cry 

Bullying makes them was to absent from class 

They get thoughts of suicide 

They experience sadness 

They feel abnormal when they are bullied 
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APPENDIX A.2  

FACULTY SURVEY 

 

1. Witnessed bullying in class 

 

 

yes: 12 

 

no: 0 

2. Types of bullying you see the most? 

 

 

physical violence 11 

 

verbal (teasing/ name-calling) 10 

 

emotional bullying 4 

 

use of profane language 1 

 

subtle forms like "snubbing" classmates 1 

3. What do you do when you see bullying? 

 

 

talk to the students 10 

 

call bully's attention 4 

 

help them realize bullying is wrong 3 

 

give a verbal warning 1 

 

isolate bullies 1 

 

make a discipline report 1 

 

for physical violence:  intervene and report 1 

 

for verbal bullying: ignore 1 

 

send to guidance counselor 1 

4. Do you think this is enough? 

 

 

Yes: 1 

 

No: 11 

5. What more needs to be done? 

 

 

set up rules/ do not tolerate bullying 3 

 

firm implementation of rules 3 

 

discuss bullying with parents 3 

 

inform students about the effects of bullying 2 

 

counseling for students and parents 2 

 

develop atmosphere of respect 1 

 

review student handbook 1 

 

institute tougher sanctions 1 

 

develop program to help bullies 1 

 

visible system of implementing rules 1 

 

parent formation 1 

 

check student's background 1 

 

improve policies 1 

 

design activities that show evil of bullying 1 

 

help students discover why they bully 1 
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APPENDIX B 

Diagram Illustrating the House System 
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ANTROPOLOGÍA DEL ALUMNO EN LOS TEXTOS PEDAGÓGICOS  

DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE  

Y LOS PRIMEROS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS:  

UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA REFLEXIÓN  

Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA LASALLISTA HOY 
 

H. Enrique Alejandro González Cerna, fsc 

Distrito de México-Norte 

 

 

RESUMEN 

 
Se trata de un breve análisis de las novedades en la concepción de De La Salle y los 

primeros Hermanos sobre sus alumnos, a partir de las prácticas educativas propuestas 

en los textos pedagógicos de los orígenes del Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, presentado como punto de partida para una reflexión sobre la 

práctica pedagógica y la concepción del alumno lasaliano actual. 

 

Palabras-clave: niño, antropología, escuela lasallista, prácticas educativas. 

 

 

Introducción 

 

Hoy La Salle somos nosotros. Y lo somos en más de 80 países del mundo; lo somos en 

decenas de lenguas, centenares de ciudades, en millares de aulas y para millones de personas. 

Como una de las organizaciones educativas más grandes del mundo - la mayor según algunos 

estudios - nos enorgullecemos de nuestra historia y de nuestra trayectoria, tenemos premios 

de la UNESCO y de las ferias mundiales que podemos presumir; contamos con Hermanos y 

Maestros en los altares de la Iglesia, pero también en los de la ciencia, la cultura y la lucha 

social. Más allá de todo esto, hemos de reconocer, sin embargo, que nuestra grandeza se 

construye de multitud de pequeñeces, es decir, que lo importante es nuestra labor, desde la 

mirada de Fe, que es la única que el Fundador nos legó como válida para leer nuestra misión. 

De hecho, lo más importante no es el número de países, ni siquiera el número de personas, 

sino ésta y aquella persona en específico, cada uno y cada una de los que el Señor De La 

Salle llamaría los que Dios “nos encomienda”. 

 

La escuela, el aula y el maestro lasallista podrán tener excelencia en lo académico, en lo 

infraestructural, en la preparación y en cualquier otra cosa y, sin embargo, podrían fallar del 

todo si no fuesen capaces de “tocar corazones”, como decimos en el lenguaje lasallista. De La 

Salle lo tenía claro cuando en sus Meditaciones nos asigna títulos de peso teológico y 

humano como “ministros de Dios”, “ángeles custodios” o “hermanos mayores”. En las líneas 

siguientes pretendemos, entonces, descubrir desde el corpus de las obras pedagógicas de San 

Juan Bautista De La Salle y de los primeros Hermanos, la antropología, o en lenguaje más 

llano y comprensivo para lo que nos ocupa, la visión del niño que ellos tuvieron, la forma de 

ver y entender a estos encomendados de Dios que se lee entre líneas en sus prácticas y 

criterios pedagógicos para, así, generar un punto de partida desde el cual podamos 
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reflexionar, analizar y enriquecer o rediseñar nuestra práctica educativa lasallista actual. 

Porque sin importar cuántos maestros seamos en las filas siempre estamos en necesidad de 

encontrar un auténtico lasallista más. Sólo ellos son capaces de realizar el sueño de Dios y de 

De La Salle. 

 

 

Evolución Histórica de la Concepción Antropológica del Niño 

 

Antes de entrar de lleno en los textos lasallistas, nos ha parecido pertinente hacer un recuento 

más bien rápido de la manera en que la “idea” de niño ha evolucionado en la historia porque, 

creemos, es la nueva y radical mirada que hace de la misión lasallista una joya educativa que 

ha sido y continúa siendo en la historia de tantos pueblos, de tantos hombres y mujeres. 

 

Ya San Agustín (354-430) ofrecía una primera idea de cómo se veían y concebían a los niños 

en el mundo de la joven cristiandad posterior a las persecuciones. Considerando la idea 

teológica de que el hombre ha nacido en pecado y hasta “del pecado”, el Padre de la Iglesia 

declara en sus Confesiones que los niños son “la imagen viva del desliz” (Agustín, 2006) 

como fruto de esta concepción, se comenzó a considerar a los niños como estorbos en la 

familia, y el abandono infantil así como la delegación de la crianza se hicieron más y más 

comunes en la época. Estas ideas trascenderán con la generalización de las nodrizas-

educadoras hasta el siglo XVIII. 

 

Es de hacer notar la fuerza de estas ideas en el subconsciente colectivo pues los textos sobre 

la infancia, incluso en el área médica, son muy escasos en la temprana Edad Media y la 

Pediatría no surgirá como área médica sino hasta 1872. 

 

Hacia la mitad de la Edad Media se consideró a los niños propiedad de sus padres e incluso 

cargas y yugos para ellos. Se convirtieron en muchos países en moneda de cambio u objeto 

de uso según el interés familiar (De Mause, 1982). 

 

Ya en la alta Edad Media, hacia el siglo XV, se llega al extremo de interpretar que, ya que 

somos todos herederos del pecado de Adán desde el nacimiento, el niño es un ente lleno de 

maldad y defectos. Este pensamiento multiplicó notablemente la aplicación de castigos 

corporales a los niños y la práctica del abandono infantil. Burke considera que en esta época 

la maldad era innata y debía ser suprimida a fuerza de instituciones sociales (Burke, 2005). 

 

El predicador español Vives, a inicios del siglo XVI, dice a las madres: “Entiendan que la 

mayor parte de las malicias de los hombres están en los niños y son vuestra responsabilidad” 

(Salinas, 1985). Descartes afirma también que la infancia es debilidad de espíritu y que “…en 

esta etapa encontramos la causa principal de nuestros errores y de nuestra dificultad para 

aprender las ciencias y representar las ideas” (Newman, 1985). 

 

Los niños, considerados así, malos, pero con potencial utilidad, eran enviados en el norte de 

Francia y en Inglaterra, por las familias campesinas, a trabajar como sirvientes de familias 

acomodadas ya desde los 9 años de edad (Gillis, 2004), dejando el trabajo que hacían en la 

casa familiar a sus hermanos más jóvenes. 

 

En el umbral entre los siglos XVI y XVII encontramos ya un cambio de perspectiva; según 

declara Plumb (Newman, 1985), en algunas sociedades los niños comienzan a ser 
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considerados como “adultos en miniatura” y se les hace vestir como adultos, trabajar como 

adultos, asistir a las mismas fiestas y conversaciones que los adultos, etc.  

 

También encontramos en este cambio del siglo XVII al XVIII la postura de Locke, que se 

presenta radicalmente distinta a todo lo anterior, al declarar que el infante es una “hoja en 

blanco” (tabula rasa) y no es, por lo tanto, ni bueno ni malo, sino que ha de adquirir siempre 

la bondad o la maldad a través de experiencias sensoriales. 

 

Hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por ahora, pues hemos llegado a la inflexión 

histórica en que Juan Bautista de la Salle y sus primeros Maestros comenzarán a desarrollar 

en la práctica y, con los años, a poner por escrito: una manera de educación de “ciudadanos 

del cielo” y de la patria, que parece basada en concepciones del todo distintas de lo analizado 

hasta el momento. Estas fueron naciendo acaso de un espíritu que según el mismo De La 

Salle distinguía y era esencial a los miembros de su comunidad, un espíritu de Fe. 

 

 

Leyendo entre líneas: El Niño al que se educa en la Escuela Lasallista 

 

Antes de entrar ya de lleno a la propuesta y la perspectiva lasallista, parece conveniente hacer 

un comentario sobre la situación específica en que éstas tuvieron lugar. En tiempo de La Salle 

dos corrientes teológicas se erguían en el panorama eclesial francés oponiéndose fuertemente 

entre sí; por un lado el Pelagianismo, que décadas antes había tenido mucha fuerza y que 

consideraba la salvación como obra enteramente humana y, en contraparte, el Jansenismo, 

que tomaba fuerza en respuesta al anterior y que consideraba que la salvación sólo podía 

alcanzarla quien poseía la “gracia eficaz”, un don de Dios dado o no a las personas desde su 

nacimiento. Aunque estas son posturas radicales, otros grupos en la Iglesia, como los 

Jesuitas, eran acusados de vivir y predicar bajo cierta tendencia pelagiana, mientras que el 

Jansenismo – que en este momento histórico aún no estaba dictaminado claramente como 

herético (aunque lo será en breve) - atrae a muchos en la Iglesia. El mismo Jansen, su 

creador, se declara “hijo fiel” de la Iglesia y parece que con su doctrina lo que buscaba era 

contrarrestar la fuerza protestante demostrando que los católicos también podían apegarse a la 

Escritura y vivir con radicalidad la fe. 

 

Este Jansenismo tomó mucha fuerza en Francia, obteniendo muchos seguidores entre el alto y 

bajo Clero. Sus ideas permeaban con facilidad en la idiosincrasia francesa medieval. 

Sacerdotes y laicos alrededor de La Salle y sus Hermanos, leerían su experiencia desde esta 

perspectiva. Mientras ante los ojos pelagianos, “los niños nacen libres de cualquier mal y, por 

lo tanto, no pueden incurrir en culpa moral” (Abercrombie, 1936), Jansen declaraba que 

semejante idea no podía ser correcta ya que, en su perspectiva, “la inocencia del hombre y la 

justicia de Dios no pueden estar coexistiendo en un mundo de miserias como el que vemos” 

(Abercrombie, 1936). Por esto, Jansen considera incluso que los niños que mueren sin haber 

recibido el bautismo no son inocentes pues, según él (y según San Agustín), la “infelicidad 

que se observa en la infancia no sería si los infantes vivieran la bendición de la inocencia” 

(Fraile Miguélez, 2010). 

 

Imaginemos, pues, la escena de un mundo en que aún los recién nacidos son indignos de ser 

creídos libres de culpa. El Jansenismo declaraba sin tapujos que el hombre “Actúa 

necesariamente según lo que más le atraiga y deleite” (Abercrombie, 1936) y que, a menos 

que Dios le diera a tal o cual hombre la no merecida “gracia eficaz”, esta tendencia sería 

imposible de vencer, aunque fuésemos niños o adultos. 
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Jansen y sus seguidores llegaban incluso a decir que la comunión y la confesión frecuentes de 

nada sirven al cristiano (Arnauld) que, carente de la gracia eficaz, seguirá irremediablemente 

encaminado al pecado (Martina, 1974); en un punto tan concreto como éste veremos a La 

Salle claramente distante cuando lleva a sus alumnos cotidianamente a misa y les enseña a 

vivirla con piedad y atención. (De La Salle, 2001). 

 

En un mundo en que todos somos irremediablemente pecadores y la salvación está 

predestinada sólo para los receptores de una gracia especial, la escuela lasallista se inserta 

como signo de contradicción, insistiendo en una fe distinta en Dios y en una práctica de fe 

distinta para los niños. Esto es lo que nos proponemos demostrar. 

 

Pretendiendo encontrar una visión del niño que subyace en las prácticas y los textos 

pedagógicos lasallistas de los primeros tiempos, nos hemos dado a la tarea de leer el corpus 

pedagógico de La Salle, escrito con la participación de muchos otros Hermanos, para 

entresacar las prácticas que podrían darnos alguna pista antropológica del niño, sobre todo de 

aquellos rasgos que resultan distintos de lo que la época y el pensamiento de sus 

contemporáneos veían en ellos. Creemos que son estas diferencias en la manera de ver, de 

comprender y, por lo tanto, de tratar y educar a los alumnos, las que permitieron a De La 

Salle y los primeros lasallistas ser tan significativos para su época y, para las personas a las 

que educaron.  

 

Hemos optado por respetar en esta sección el sistema de citación que utiliza la versión de la 

Editorial Pío X de las Obras Completas de San Juan Bautista De La Salle (De La Salle, 2001) 

pues nos permite ofrecer al lector la posibilidad de una referencia más rápida y exacta. 

Utilizaremos pues las siglas GE para referir la Guía de las Escuelas y UR para el Manual de 

Urbanidad y Cortesía para las Escuelas Cristianas. Citamos apenas algunos casos que ayudan 

a esbozare el tema. 

 

 

Crítica a la Antropología Lasallista del Alumno 

 

Es innegable que en los textos pedagógicos lasallistas de los primeros tiempos se encuentran 

con claridad expresiones respecto de los alumnos que, a los ojos del lector actual, pueden 

resultar difíciles de entender. En las Meditaciones para el Tiempo de Retiro, el Señor De La 

Salle habla de los alumnos, específicamente en la Meditación 197, como “masas de carne” 

(De La Salle, 2001) y menciona también que debido a su edad son “burdos”. Asimismo 

recomienda a los Hermanos y educadores cristianos a quienes se dirige que tomen los medios 

necesarios para simplificar las verdades de fe y todo lo que enseñan a los alumnos y buscar 

los ejemplos apropiados, pues ellos son - dice La Salle - “sencillos y sin educación” (De La 

Salle, 2001). 

 

Muy acorde a la visión Agustiniana, tan en boga en los días del Fundador, De La Salle 

considera, en la misma Meditación, que en los niños el espíritu está aún muy ligado a la carne 

y se irá desprendiendo de ésta con el tiempo y gradualmente. Claramente afirma que el 

espíritu de los niños no tiene aún “el vigor suficiente para practicar” las verdades del 

Evangelio (De La Salle, 2001).  

 

Expresiones como las que hasta ahora se han mencionado, y algunas más que podemos 

encontrar en el corpus lasallista, han generado la crítica de Hermanos y estudiosos lasallistas 



Revista Digital de Investigación Lasallista – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014: 33-44 

 

37 
como Alfredo Morales, en su obra Ministros de Dios y de la Iglesia (Morales, 2000) y Miguel 

Campos en su tesis doctoral Itinerario Evangélico de San Juan Bautista De La Salle 

(Campos, 1974). Ambos hacen notar la negatividad de las expresiones antes mencionadas 

respecto de los niños y ambos coinciden en justificarlas como expresiones propias del 

pensamiento de la época del Fundador, de la cultura francesa de ese entonces.  

 

Coincidiendo con los Hermanos Morales y Campos, creemos que De La Salle participa de 

estas expresiones influenciado por su contexto, pero el conjunto de su obra da cuenta de una 

perspectiva antropológica distinta, de una visión de la persona del alumno que se expresa de 

una manera coherente a pesar de insertarse en el contexto propio de su época. Esto demuestra 

que ya desde el Lasallismo primitivo existían una serie de características atribuidas a los 

alumnos, y una serie de consideraciones en torno a sus capacidades, que resultan 

radicalmente distintas de las propias de su tiempo. Estas intuiciones forman parte de la piedra 

angular de un nuevo estilo de educación y de catequesis que hizo sin lugar a dudas del 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas una respetada autoridad en el mundo de 

la catequesis
1
. Mucho más importante, estas intuiciones alimentaron el proyecto pedagógico 

de un grupo de hombres verdaderamente capaces de tocar el corazón de los alumnos para 

llevarlos a Dios. 

 

Dicho lo anterior y basados siempre en los textos pedagógicos de los primeros tiempos del 

Lasallismo, afirmamos lo que La Salle y los primeros Lasallistas veían en sus alumnos. 

 

 

Personas capaces de ser ejemplo para otros 

 

El asunto del testimonio de vida ha sido importante para la teología y la vida cristiana desde 

los primeros tiempos. Ya el Evangelio mismo advierte de la gravedad de escandalizar a otros 

y las cartas del Nuevo Testamento nos hablan también de la importancia de una “fe con 

obras”. Así, La Salle y los primeros Lasallistas encuentran que los niños que educan, estos 

que Dios les ha encomendado, sean capaces de dar testimonio con su vida y con sus actitudes, 

que edifique e impresione positivamente a quienes los miran o tratan con ellos. Queda en 

evidencia esta realidad, por ejemplo, en esta cita hacia el inicio de la Guía: “Se procurará que 

caminen con tal modestia por la calle en que está la escuela y que esperan luego ante la puerta 

hasta que la abran, con tal compostura que puedan edificar a los transeúntes” (GE 1,1,4). 

 

 

Alumnos corresponsables de su proceso y el de los demás 

 

Lejos de la tabula rasa que en pasividad espera ser escrita, los niños de la escuela lasallista se 

conciben como agentes de su propia educación y de la de sus compañeros, una idea que 

puede sonar hoy clara y obvia, pero que era de absoluta avanzada para su tiempo. 

 

En la escuela lasallista los alumnos más avanzados ayudan a sus compañeros a aprender: 

“Durante este tiempo –mientras llega el maestro- habrá dos estudiantes encargados por el 

maestro de señalar en los carteles las letras o sílabas para los alumnos que las están 

aprendiendo… El que diga los títulos de las oraciones y las preguntas del catecismo corregirá 

                                                           
1
 El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas fue reconocido incluso por el Papado al darle el título 

de “apóstoles del catecismo”, así como por la UNESCO al entregarle el premio NOMA; además de 

reconocimientos recibidos en ferias mundiales y otros eventos de renombre mundial. 
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al que responde, si no lo hace, el maestro hará sonar la señal y, si los alumnos no saben en 

qué se han equivocado, hará señal a otro alumno de que corrija” (GE 2,2,9). 

 

Y no sólo les ayudan, sino que son capaces de “sacrificar” temporalmente su propio avance 

para permanecer ayudando como modelo a sus compañeros: “Se pondrán de acuerdo sobre 

los que podrían ser cambiados pero no sería conveniente en esa ocasión porque conviene 

dejarlos como modelo para los demás” (GE 3,1,29). 

 

El maestro lasallista de los orígenes, hombre de silencio y compostura, está siempre atento y 

presente, pero comprende que el protagonista del proceso es el alumno, al grado de que la 

presencia del maestro ha de pasar, en la medida de lo posible y en los momentos adecuados, 

desapercibida: “El maestro vigilará cuidadosamente sobre los alumnos todo el tiempo; con 

todo, sería deseable que los alumnos no se diesen cuenta de esta vigilancia” (GE 8,1,7). 

 

 

Solidarios y Caritativos 

 

Desde pequeños, los primeros alumnos de las escuelas de La Salle son invitados a formarse 

en la caridad y en la solidaridad y la justicia social; en la escuela lasallista de los orígenes 

vemos ya presentes a los hijos de diversos estratos de la sociedad de su tiempo, que si bien 

rara vez incluye a las clases altas, sí contempla miembros de realidades sociales diferentes, 

algunos en auténtica pobreza, otros más bien hijos de artesanos con algunas posibilidades; 

por eso, la Guía prevé que  “Si alguno lleva carne la dará a los más pobres, de quienes se está 

seguro, no la tomarán en casa” (GE 2,1,2). Pero tan extraordinaria actitud de compartir y 

solidarizarse está lejos de ser obligatoria, se cree en alumnos capaces de la solidaridad y la 

caridad no por obligación o “entrenamiento” sino por opción, ya que: “No se les debe obligar 

a que den el pan a los pobres, ya que esto es totalmente libre, y deben hacerlo de buen grado 

y sólo por amor de Dios” (GE 2,1,6).  

 

Incluso en esta situación en que alumnos generosos por opción deciden dar de lo suyo en 

favor de sus compañeros menos favorecidos, La Salle cree que hay que educarles en la 

moderación y la criticidad. Afirma que: “El maestro cuidará que no den tanto pan que no les 

quede suficiente para comer ellos” (GE 6,3,1). Estos parámetros, nacidos del pensamiento 

crítico de un adulto, son ya propuestos y enseñados a los niños, dejando a las claras la 

confianza que se tiene en su capacidad tanto intelectual como moral. 

 

 

Centralidad de la persona 

 

Otra de las características de los alumnos que nos parecen muy comunes y evidentes hoy, 

pero que ciertamente no lo eran en la época de las primeras escuelas lasallistas, es la atención 

a la persona del alumno, y ésta en todo sentido. Los alumnos tienen diversas capacidades y 

habilidades, diversas necesidades también, en lo educativo, en lo económico, en lo material, 

en atención, en afecto y en muchas cosas más. Esta personalización de la preocupación del 

maestro por cada uno será un elemento novedoso en la primera escuela lasallista. 

 

Se constata la preocupación por cada uno en el aprendizaje en citas como ésta: “Si hay 

alumnos que, aunque no lean aún en latín, sean capaces de aprenderlas –las respuestas de la 

Misa- el maestro cuidará de que las sepan bien y se las hará repasar” (GE 2,2,6); lejos de 
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limitar o detener a alumnos por razón de edad o de no estar en el proceso indicado, alienta a 

que aprendan cuanto puedan e invita al maestro a ayudarlos en ello. 

 

En lo económico encontramos frases como ésta: “El maestro irá con ellos para repartir lo que 

hay en el cesto según su necesidad” (GE 2,3,6); esto habla también del profundo 

conocimiento que debía tener el maestro de la situación de cada alumno. La Guía es clara en 

que ha de evitarse que haya padres que teniendo posibilidad de enviar comida a sus hijos no 

lo hagan, por lo que el maestro debía conocer la situación económica y familiar de cada 

alumno y atenderla adecuadamente. 

 

Lejos de la estructura escolar tradicional, en la que cada grado dura un año o período similar 

y no se puede cambiar en duración, la escuela lasallista de los orígenes practicaba la 

promoción por logros de aprendizaje: “Cada maestro examinará a todos los alumnos de todas 

las lecciones y de todos los órdenes de lección para ver quiénes están en condiciones de ser 

cambiados” (GE 3,1,27). 

 

Exigía al maestro monitorear individualmente el avance de cada muchacho todos los días: “El 

maestro corregirá a todos, cada día, sin falta” (GE 4,10,2) y, además, pedía al maestro ser 

considerado en sus correcciones para no abrumar a los alumnos, como evidencia esta cita: 

“Al comienzo tendrá cuidado de señalarles no más de tres o cuatro defectos –en su escritura-  

por temor a que se confundan si se les señala mayor número” (GE 4,10,6) y a poner especial 

atención a quienes lo requieren así: “Vigilará especialmente sobre aquellos que más lo 

necesiten, es decir, los principiantes y los perezosos” (GE 4,10,9). 

 

Un maestro que conoce a cada uno de sus alumnos a ese nivel será efectivamente capaz de 

poner en práctica la sentencia de que: “No hay que exigirles más de lo que son capaces ni 

desalentarlos” (GE 15,6,36); sólo conociendo su capacidad no puede exigírseles nunca más 

de lo que pueden dar, pero nunca menos de lo que son capaces.  

 

Incluso se les hacen consideraciones individuales en razón de circunstancias externas, como 

aparece en este texto: “Hay que abstenerse de castigar a los niños que ingresan en la escuela 

en sus comienzos. Hay que conocer primero su carácter, su índole, sus inclinaciones; al 

alumno habrá que dejarlo al menos un mes en la escuela antes de castigarlo” (GE 15,6,39). 

 

 

Agradecidos 

 

Los maestros lasalianos creen, desde sus primeros tiempos, que los alumnos son capaces de 

reconocer el bien que se les hace en todo sentido. Enseñan a los alumnos a ser respetuosos y 

agradecidos con sus padres y maestros, y sobre todo con Dios; también les enseñan a 

reconocer el bien que han recibido de sus compañeros y a retribuirlo en una forma adecuada a 

sus posibilidades: “El maestro animará a aquellos a quienes haya distribuido las limosnas que 

pidan a Dios particularmente por sus bienhechores” (GE 2,3,10). 

 

 

Dignos 

 

La Guía forma parte de los textos publicados a inicios del siglo XVIII y prácticas 

inauguradas a finales del XVII; mucho tiempo falta para que la idea de los Derechos 

Humanos o los del Niño impregnen las sociedades. Aun así, en la escuela lasallista vemos 
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reconocida la dignidad de los niños. Además de que se les reconoce su avance y capacidades 

individuales, se les trata en igualdad: “Los alumnos de los tres órdenes de lecciones leerán 

juntos, sin distinción ni discriminación” (GE 3,1,9). 

 

La figura del maestro popular, tan necesitada de valor social y respeto en la época del 

Fundador, no evitaba a los Maestros lasallistas aclarar que la actitud pedagógica no va nunca 

en detrimento del trato a los alumnos, pues afirma que: “La gravedad exterior que se pide al 

maestro no consiste en presentar un exterior severo o mostrar enfado, ni en decir palabras 

duras; consiste más bien en mantener la compostura en sus actos y en sus palabras” (GE 

3.1.17). 

 

Hay procesos y reglas que cumplir, pero se evidencia que el factor humano es importante y se 

cuidan las formas: “Antes del día en que se cambie de lección, los maestros tendrán cuidado 

de prevenir a quienes por cualquier motivo, sea por el bien de ellos o por el de la clase, no 

pueden ser cambiados y procurarán que esos alumnos queden contentos de seguir en la 

lección o en el orden de la lección en el que están. Los alentarán incluso con alguna 

recompensa como encargarlos de algún oficio” (GE 3,1,30-31). 

 

Tres siglos antes de se tratara el Bullying, los Maestros lasallistas creían ya en la dignidad de 

sus alumnos y aclaraban que: “El maestro no tolerará que ningún alumno se ría cuando 

alguien no sepa responder bien” (GE 9,4,10). 

 

Los educadores lasallistas ven a Dios en sus alumnos, reconocen que es Él el que los ha 

enviado y por ello entienden que: “Es de necesidad unir la dulzura y la firmeza en la 

dirección de los niños” (GE 15,0,2), y que:  “Hay que tener dureza para exigir el fin y dulzura 

en el modo de llegar a él y mostrar mucha caridad acompañada de celo” (GE 15,0,2). 

 

Llegado el inevitable momento en que la corrección o hasta el castigo sean necesarios para el 

muchacho, los Lasallistas consideran a su alumno tan digno que exigen de sí mismos suma 

caridad y autocontrol y la búsqueda siempre del bien del menor; hablando de esto dicen: 

“Que en las correcciones no aparezca nada de dureza ni que se manifieste cólera o pasión” 

(GE 15,0,22), “Que se vea que si el maestro reprende, lo hace movido por cierta necesidad y 

que actúa conforme al celo por el bien común” (GE 15,0,23). 

 

Tan claro queda que no se castiga o reprende a los niños por enojo del maestro, sino por el 

bien del alumno, que encontramos reglas como ésta: “No hay que castigar a niños que por ser 

muy pequeños, su uso de razón no les permitirá sacar provecho de ello” (GE 15,6,38). 

 

 

Contextualizados 

 

Los Lasalianos saben, ya desde los orígenes, que los alumnos pertenecen a un contexto dado 

y que a éste ha de responder su educación. Encontraremos en la Guía aclaraciones respecto 

de cómo proceder con alumnos que se ven en necesidad de trabajar, de qué clases se deben 

excusar a aquellos que tienen la responsabilidad de ayudar a su familia, etc. Encontramos 

incluso otra noción de modernidad educativa, la importancia de la aplicabilidad del 

aprendizaje, como vemos en esta expresión de la misma Guía: “El modo de enseñarles la 

escritura será mandarles copiar textos manuscritos, sobre todo cosas que les será útil aprender 

a redactar y que podrán necesitar en el futuro” (GE 6,0,1). 
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Espirituales 

 

La espiritualidad y la oración son también importantes para los primeros lasallistas. Como 

hemos dicho antes, reconocen a Dios en sus alumnos y los consideran encomienda suya, 

pero, al mismo tiempo, se ven ellos mismos como medios de Dios para acercar a los niños a 

él y es, por eso, que la escuela lasallista es también escuela de oración y centro de 

espiritualidad en todo sentido y nivel, desde las prácticas más sencillas, como la que dice que: 

“Durante todo el tiempo de clases habrá dos o tres alumnos de rodillas que reciten el rosario” 

(GE 7,1,3), o que: ”A cada hora se harán breves oraciones que ayudarán al alumno a 

habituarse a pensar en Dios de vez en cuando durante el día y disponerlos a ofrecerle todas 

sus acciones” (GE 7,1,4), hasta llevarlos a vivir experiencias espiritualidades para que sean 

capaces de trascender los actos declaradamente religiosos e impregnar así todo el estilo de 

vida de su persona. La Salle se manifiesta convencido de que sus alumnos son capaces de 

esta espiritualidad transformadora y por ello escribe en el último libro de sus cursos de 

lectura que: “Todas nuestras acciones externas […] deben tener siempre y llevar en sí mismas 

el carácter de virtud” (RU 0,0,3) y recomienda a los educadores: “Cuando deseen llevarlos a 

las prácticas externas que tengan por objeto la compostura del cuerpo y la simple 

circunspección cuidarán de moverlos a ello por motivo de la Presencia de Dios” (RU 0,0,6). 

 

 

Capaces de discernimiento moral 

 

Hasta ahora hemos encontrado en La Salle y los primeros maestros lasallistas una visión 

distinta de la generalizada en su tiempo y lugar, innovadora, abierta, pero en el punto que 

ahora nos ocupa hemos tocado un nuevo límite. La mentalidad de los cristianos en la época 

del Fundador dudaba mucho de la capacidad de discernimiento moral recto, incluso de los 

adultos, de creer que los niños son capaces de él. Para su época educar a los niños en el 

discernimiento no formaba parte de las preocupaciones explícitas de la escuela cristiana;  sin 

embargo, lejos de moralizar y hacer del de su escuela una guí apara la vivencia cristiana, el 

Lasallismo invita a los maestros a no dogmatizar respecto de lo moral y les dice que, como 

educadores, deben tomar en cuenta que: “Nunca determinarán nada como pecado mortal o 

venial. Sólo deberán decir: esto ofende mucho a Dios; es un pecado importante, trae malas 

consecuencias, etc. Cuando lo considere así” (GE 9,3,6). 

 

Es consciente de que la recta conciencia y su formación, requieren de sólidas bases y dedica a 

ello la redacción de manuales adecuados, el establecimiento de tiempos y estructuras, así 

como lineamientos para los educadores: “Los maestros cuidarán tanto de la instrucción de 

todos sus alumnos que no dejarán en la ignorancia ni a uno sólo, al menos en las cosas que el 

cristiano está obligado a saber, tanto respecto a la doctrina como respecto a la práctica” (GE 

9,3,10), buscando una progresiva toma de responsabilidad y de conciencia de los alumnos 

respecto de su propia vida cristiana. 

 

Enseña a los alumnos avanzados que todas las acciones del cristiano y, por tanto, de los 

alumnos, deben ser santas y realizadas por motivos puramente espirituales (cf. RU 0,0,2) y 

les inculca el triple mandamiento del amor: el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, como 

parámetro de identificación y de discernimiento moral, aún en las cosas más sencillas y 

cotidianas: “Es cosa llamativa que la mayoría de los cristianos sólo consideran la urbanidad y 

la cortesía como una cualidad puramente humana y mundana y no piensan en elevar si 

espíritu más arriba. No la consideran como virtud que guarda relación con Dios, con el 

prójimo y con nosotros mismos” (RU 0,0,1). 
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Capaces de comprender, optar y asumir consecuencias 

 

La Salle y sus maestros reconocen en sus alumnos la capacidad de actuar en libertad y de 

asumir consecuencias, capacidad que no era fácilmente reconocida por las corrientes morales 

de la época y, mucho menos, como factor a propiciar, en visiones de los niños como “hojas 

en blanco” o como “estorbos” o “tendientes al mal”. 

 

Encontramos esfuerzos para educar a los alumnos en la libertad, en el respeto a las reglas y en 

la asunción de consecuencias; por ejemplo: “Cuando el maestro haya amenazado a los 

alumnos con algo, si alguno incurre en la falta por la cual el maestro había amenazado, éste 

debe castigar y no perdonarlo” (GE 15,1,3); pero aclara que el alumno debe entender 

previamente aquello que se le ha pedido o prohibido: “Las amenazas deben realizarse bajo 

ciertas condiciones, que sean claras” (GE 15,1,4). 

 

Exige que si los alumnos han de ser castigados ha de hacerse con justicia, de manera que el 

alumno pueda comprender la razón por la que se le castiga y la relación del castigo con la 

falta en términos de su educación o de reparación. “[El Castigo] debe ser justo, ha de 

analizarse que el motivo es realmente una falta y merece tal castigo” (GE 15,3,3); “[el 

castigo] debe ser proporcionado y adecuado, así como existe diferencia entre la falta 

cometida por malicia o por obstinación y la falta cometida por debilidad, así también debe 

haber diferencia en los castigos con que se sancionan” (GE 15,3,5). 

 

Llega incluso al grado de decir que, aún el castigo “…debe ser voluntario y aceptado por el 

alumno, se ha de procurar que lo acepte libremente, haciéndole reconocer que lo merece, 

ponderándole la gravedad de su falta, la obligación que tiene de repararla y el grave perjuicio 

que se causa a sí mismo y a sus compañeros con el mal ejemplo” (GE 15,3,10), aspecto que, 

de practicarse, resultaría un gran avance incluso para muchas escuelas y sistemas educativos 

actuales. 

 

Y, como se ha mencionado antes, el respeto a la persona y el trato cariñoso de dignidad no ha 

de perderse nunca, ni siquiera en estas situaciones en que hacer vivir las consecuencias de los 

actos reprobables parece necesario; es así que en la escuela lasallista se practica que: “Algún 

tiempo después de que el alumno haya recibido el castigo, el maestro lo llamará junto a sí, 

cuando juzgue que ya se ha calmado del todo, le hará recapacitar con dulzura y pedir perdón” 

(GE 15,6,20). 

 

Y nunca se cierran definitivamente las puertas. Los alumnos son tan capaces de optar, de 

vivir su libertad, de aceptar sus consecuencias y de aprender de ellas que “…a un alumno que 

fue expulsado y pide entrar de nuevo en  la escuela, se le admitirá siempre que haya 

esperanza de enmienda” (GE 24,4,18). 

 

 

Conclusión 

 

Se dio inicio al presente trabajo con un planteamiento, el de ayudar a nuestros maestros a 

descubrir la esencia de la práctica educativa lasallista, el de ayudarles, de una forma muy 

práctica y clara, a reflexionar sobre su ser y quehacer docente y lasallista.  
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Hemos intentado hacer un abreve memoria histórica de la evolución que el concepto de niño 

ha tenido hasta los tiempos del Señor De La Salle y de la nueva visión que él mismo y sus 

primeros colaboradores generaron, aquella que aún hoy inspira y alimenta nuestra acción. 

 

Es verdaderamente esperanzador el descubrir educadores de un siglo en que se consideraba a 

los niños como pizarras vacías, adultos miniaturizados o seres influidos por el mal, darse 

cuenta y generar una forma de educar que los revaloriza, que restaura su dignidad y les mira 

como hijos de Dios, capaces de ser y dar ejemplo, de decidir, de aprender, de optar, de 

solidarizarse. Muchas de estas características aplicadas a los niños hubieran parecido tontería 

o locura en su época y, sin embargo, demostraron su realidad; pensar y vivir a los niños así 

empoderó a nuestra educación para tocar mentes y corazones. De la misma manera hemos de 

sentirnos hoy invitados a releer nuestros conceptos y rediseñarlos desde la mirada de fe, 

propia del espíritu del Instituto. También hemos de sentirnos invitados a analizar nuestras 

prácticas y ver si aún consideran las verdades que descubrimos hace siglos y si han acogido 

ya otras que el camino y la experiencia nos han aportado. 

 

Conscientes de que nuestros tres siglos de historia no han pasado en vano, de que mucho ha 

cambiado en el ámbito de lo educativo y en todos los demás, de que hemos entrado en 

contacto con muchísimas culturas y ambientes, creemos que hay un tesoro a conservar en la 

tradición lasallista. Un tesoro que va más allá del nivel académico, de las acreditaciones de 

calidad escolar, de los sistemas educativos de cada país y de cualquier otra realidad; un tesoro 

que, por dirigirse al corazón mismo del hombre, lo trasciende todo. 

 

Los primeros lasalianos establecieron una escuela diferente, y no fue la el lugar en que se 

estableció o los signos externos que pudieran portarse lo que marcó la diferencia; fue el trato 

a los alumnos y las prácticas educativas, nacidos ambos de una forma distinta de ver, de 

entender, de vivir y convivir con los muchachos. Una visión nacida del Espíritu de Fe, una 

visión Lasallista. Y, si La Salle hoy somos nosotros, habremos de retomar nuestro tesoro para 

seguir tocando corazones, porque mientras no los toquemos, los letreros, las estatuas y las 

historias no nos harán lasallistas. 

 

El presente trabajo quiere ser un inicio, una toma de conciencia. Sólo si alguno de sus 

lectores se siente animado a acercarse de nuevo al Santo Fundador y a sus textos, sólo si 

alguno quiere de nuevo repasar la historia lasallista, sólo si alguno se anima a analizar su 

propia práctica educativa y la de su institución y a compartir esta reflexión y a analizar su 

visión, su antropología del alumno, y a contrastarla con la del Santo Fundador y los Primeros 

Lasalianos… si esta reflexión sencilla sirve de inicio para un cambio de práctica, para un 

cambio de perspectiva, para tocar un nuevo corazón, habrá valido la pena. 
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RESUMEN 

 
Este trabajo busca vincular el Modelo de Aprendizaje Mediado con la 

Pedagogía Lasaliana de los orígenes.  A través de la revisión de documentos 

del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, particularmente la 

Guía de las Escuelas y el diagnóstico realizado a profesores de las Obras 

Educativas de Chile, se recalca la pertinencia e importancia de dar sentido a 

las nuevas formas y modelos educativos utilizados desde la propia identidad 

y riqueza lasaliana para las aulas del siglo XXI. 

 

Palabras-clave: Educación, Pedagogía Lasaliana, Modelo de Aprendizaje 

mediado, Mediador, Criterios de Mediación, Guía de las Escuelas Cristianas.  

 

 

 

Introducción 

 

En la última década, son variadas las iniciativas innovadoras impulsadas en el Sector 

Lasallista de Chile, tanto en el campo pastoral
1
, el desarrollo valórico

2
, como en el 

ámbito pedagógico, con el objeto de responder a los desafíos que nos plantea la realidad 

que viven los niños, niñas y jóvenes que se forman en los centros educativos Lasallistas. 

 

El proceso de innovación llevado adelante en Chile ha sido fruto de la reflexión de los 

Rectores/Directores encargados del área pedagógica y pastoral de las Escuelas y 

Colegios Lasallistas, focalizando su atención en las innovaciones que guardan relación 

con el ámbito pedagógico, acogiendo la necesidad manifestada en la estrategia número 

2.10.7 del área pedagógica del XII Capítulo de Distrito
3
. En ese contexto, se elaboró una 

propuesta de Innovación Pedagógica que recogió lo realizado, en este tema, en los años 

recientes. 

 

                                                           
1
 Por ejemplo: MOAEL (Movimiento Apostólico de Espiritualidad Lasallista), capacitación para los 

profesores de Religión, revisión y readecuación del programa del Sector de Aprendizaje de Religión, etc. 
2
 Otro ejemplo: puesta en marcha del Programa Distrital de Orientación Vocacional, generación de 

paneles valóricos para desarrollar la transversalidad, etc. 
3
 Se plantea la necesidad de impulsar nuevas políticas en relación a la innovación pedagógica en el 

Distrito Brasil-Chile, y específicamente en el Sector Chile.  
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Una de estas innovaciones fue la de formar a los docentes en la identificación de los 

procesos cognitivos vinculados al aprendizaje de los estudiantes, por cuanto esta acción 

de cambio implicaría un primer elemento a considerar en la mejora de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje: los profesores deben conocer y comprender los procesos 

involucrados en la generación del conocimiento. Sin embargo, una vez identificados los 

procesos mentales involucrados en la adquisición del conocimiento se prevé la 

necesidad de conocer la estrategia más adecuada para desarrollar al máximo las 

potencialidades de la persona en particular. Por tanto, es importante conocer en qué 

momento y de qué manera la acción del profesor puede favorecer un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aquí existiría un segundo aspecto importante a considerar en la 

Innovación Educativa: los profesores deben conocer, comprender y dominar la 

mediación educativa, con el fin de optimizar los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

Éste último aspecto de la innovación, el Modelo de Enseñanza de Aprendizaje Mediado 

será considerado de forma directa en esta investigación.
4
 

 

Impulsado por la riqueza de la Sesión Internacional de Estudios Lasalianos - SIEL 

2012-2013, el autor propone una forma de vinculación entre el Modelo de Enseñanza de 

Aprendizaje Mediado, la experiencia educativa lasallista de los orígenes y las 

concepciones de aprendizaje mediado de los docentes lasallistas de seis de las siete 

obras educativas de Chile. Para ello se utiliza la lógica empírica-analítica como 

metodología del trabajo. 

 

 

Marco teórico 

  

a) Educación 

 

Para desarrollar esta investigación, será clave profundizar en el sentido de la educación 

en el siglo XXI y los elementos que se deben considerar para hablar de aprendizaje. 

Siendo este último, el aspecto que otorgará mayor tensión a la calidad de la pedagogía 

lasaliana que trabajaremos.  

 

Existe coincidencia en que la especificidad del ser humano y su desarrollo están 

directamente vinculados con la historia colectiva de su especie. Por consiguiente, es 

oportuno pensar que en la relación e interacción del hombre con su entorno y sus pares 

se encontrarán las fuentes primeras de su crecimiento y aprendizaje (cf. Bruner, 2003). 

 

Pero resulta bastante evidente que hay una diferencia fundamental en los modos de 

transmisión del conocimiento, como es el caso de una sociedad tecnológica actual en la 

que los establecimientos de educación formal son los responsables de la enseñanza, y 

una sociedad más natural en la que la trasmisión cultural se realiza en el contexto de la 

acción, como era en el pasado, y todavía hoy en lugares de mayor aislamiento de las 

urbes. Asimismo, la institución escolar da al conocimiento y a la habilidad una forma 

más simbólica, abstracta y verbal.  

 

Podemos señalar también que, en el proceso de acercamiento al conocimiento, las 

barreras culturales y lingüísticas expresan un desafío que es necesario considerar porque 

otorgan nuevas características a los procesos de formación escolar. 

                                                           
4
 Propuesta de innovación pedagógica 2005, Distrito Chile.  
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Es importante tener en cuenta que el conocimiento de algo está siempre ligado a un 

contexto de la experiencia lingüística y comunicativa a través del cual los sujetos que 

intervienen en una situación interactiva son capaces de justificar discursivamente la 

validez de lo que están diciendo. 

 

La necesidad de justificación trae la noción de falibilidad y provisionalidad de los 

saberes asignados al habla. El puente entre la verdad y la justificación del conocimiento 

puede ser establecido por el aprendizaje. Así, el proceso de conocimiento no puede ser 

entendido como algo lejano de las cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de las 

personas, porque el aprendizaje, la adquisición de nuevos conocimientos y la revisión de 

los conocimientos de sentido común depende de la experiencia de resolver los 

problemas cotidianos que se presentan. Aprender algo implica superar una explicación, 

una verdad, una creencia por un concepto nuevo, mejor justificado y que resuelva de 

mejor forma el problema o la situación vigente. En general se abre, por tanto, una 

imagen que nos recuerda la temporalidad, la falibilidad y el carácter procedimental del 

conocimiento (Casagrande, 2012, pp. 29-30). 

 

 

b) Aprendizaje Mediado y Mediador 

 

En este contexto se presenta la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), como: 

 
…un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el mundo que lo rodea. Ciertos 

estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente mediador, quien los 

selecciona, los organiza, los reordena, los agrupa, estructurándolos en función de una 

meta específica (Feuerstein, 1986, p. 28-32).   

 

La EAM puede ser una herramienta ofrecida por todos los sujetos sin importar ni su 

edad ni su condición. El Mediador está llamado a ser el puente entre el medio y el 

sujeto, desarrollando múltiples acciones debidamente intencionadas, seleccionando, 

reordenando y clasificando los estímulos. En efecto, cada uno de estos procesos no sólo 

impactará a los estímulos mediados, sino que también propiciarán la capacidad de darle 

sentido y significación al estímulo en el receptor de la mediación.  

 

Para generar un primer acercamiento entre el Aprendizaje Mediado y la experiencia 

Lasaliana de los orígenes es prioritario comprender como, en la óptica de  Feuerstein,  

existe una creencia profunda en la modificabilidad
5
 humana, en la adaptabilidad 

humana, a partir del rol complementario del aprendizaje mediado, ejercido y 

acompañado por un mediador experto; y para San Juan Bautista De La Salle, quien 

consideraba que el docente es el sujeto articulador del cambio al interior de las 

instituciones educativas y, por tanto, es el eje central del proceso Enseñanza-

Aprendizaje que sucede en cada centro educativo. Identificamos claramente que existe 

un primer elemento de encuentro crucial y que será la base de los procesos sostenidos 

en la investigación. Nos referimos al educador y/o mediador lasaliano.   

 

Este hecho por sí mismo justifica el interés en la formación del profesor. Es importante 

reflexionar que al referirse a la formación de los docentes, ésta no puede reducirse al 

                                                           
5
 La modificabilidad cognitiva se resume, a manera personal, como la capacidad que tiene cualquier 

persona de cambiar su manera de actuar, de hacer, de pensar y de aprender, siempre y cuando sea a través 

de un mediador preparado para guiar a la persona, niño o adulto, hacia las metas fijadas. 
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aprendizaje de algunos contenidos disciplinares y al dominio de unos principios 

pedagógicos y didácticos, sino que también debe considerar la apropiación de un campo 

del saber y su respectiva estrategia para profundizar, cuestionar y hacerlo crecer por 

medio de los pasos científicos. Ésta es la única forma que el docente no se convierta en 

un repetidor pasivo de información. Si se quiere un alumno “activo-participativo” en el 

proceso de adquisición del conocimiento y en el desarrollo de habilidades pertinentes, 

antes se requiere de un maestro que genere una reflexión profunda del saber, siendo un 

actor activo en la búsqueda del saber.   

 

Efectivamente, la generación de un pensar distinto pasa por la “persona” del profesor, 

considerando sus representaciones, sus conceptos, sus creencias y prejuicios 

particulares, sus estrategias de acción y reflexión. Debe existir un cambio en la forma de 

percibir la realidad, en la forma de procesar sus elementos y en la interacción con el 

mundo. Debe existir una transformación del pensar y del hacer respecto a su propia 

práctica educativa. 

 

Si la experiencia de aprendizaje mediado de cualquier niño en particular realmente 

desempeña un rol tan central y esencial en determinar su futuro, en el desarrollo de sus 

habilidades mentales futuras y en muchísimos aspectos diferentes, entonces esto nos 

lleva a un concepto optimista de la inteligencia, de lo que sería la capacidad humana de 

modificar para adaptarse a las nuevas situaciones de la vida. Razón por la cual estos dos 

conceptos - el aprendizaje mediado y la modificabilidad humana - van juntos; están muy 

entrelazados, porque cada uno lleva al otro. El aprendizaje mediado es la base, el 

cimiento sobre el cual podemos concebir la modificabilidad humana y afirmar que cada 

niño en particular puede, en forma significativa, cambiar; que puede, en forma 

significativa, aprender y adaptarse a cualquier tipo de situación de vida (cf. Sasson,  

2001, p.19). 

 

Un segundo punto de encuentro será que, aún cuando los conceptos manejados en el 

siglo XVII por Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos eran distintos, la 

tesis de base para con la EAM sigue siendo la misma, tanto en las concepciones 

humanas de cambio como en las propiamente de aprendizaje. Por ejemplo: 

 
Por hacer que (sus hijos) ganen una nonada, les hacen perder ventajas considerables. 

Para convencerlos hay que hacerles ver cuán importante es para un artesano saber leer y 

escribir, pues por pocos alcances que tenga, sabiendo leer y escribir, será capaz de todo 

(GE 16.2.21).  

 

En este texto de la Guía de las Escuelas Cristianas, es posible vislumbrar la confianza 

en el aprendizaje de los niños y jóvenes sin importar su condición social y económica. 

También la expresión "será capaz de todo", evoca en lo contextual la importancia del 

aprendizaje de la lecto-escritura como puente y promotor social en Francia del 1600; 

pero, también es la concreción de una lógica continua de aprendizaje, y como se 

planteaba anteriormente, cada niño en particular puede en forma significativa cambiar, 

aprender y adaptarse a cualquier tipo de situación de vida.  

 

Aún cuando el objeto de estudio de la mediación del aprendizaje no aparece en cuanto 

tal en los escritos de San Juan Bautista de La Salle, hay referencias múltiples a la 

interacción que debe existir profesor-alumno, Hermano-alumno, como parte del proceso 

pedagógico lasaliano de los orígenes. En los próximos párrafos se exponen aquellos 

elementos que podrían tener una correlación con los criterios de mediación del 
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aprendizaje que han sido tomados como base para el estudio de campo de las obras 

educativas de Chile. 

 

 

c) Criterios de mediación 

 

Como se ha dicho anteriormente, Feuerstein entiende la Enseñanza de Aprendizaje 

Mediado como una cualidad de la interacción entre el ser humano y su entorno, que 

resulta de los cambios introducidos en esta interacción por un mediador humano que se 

interpone en el organismo receptor y las fuentes del estímulo. Por todo ello, el mediador 

se convierte en el organizador y planificador del mundo de interacciones que llevan a la 

Modificabilidad Cognitiva Estructural del educando. Los criterios de mediación son las 

formas y estilos concretos de interacción que orientan la conducta del mediador en el 

proceso educativo (cf. Tébar, 2003, p. 34). 

 

Sin el afán de realizar un encuadre forzado de las experiencias educativas de la tradición 

formativa lasaliana de los inicios, se buscará establecer que situaciones o rasgos podrían 

vincularse entre los criterios de mediación y enmiendas, solicitudes y aportaciones 

pedagógicas expresadas particularmente en la Guía de las Escuela Cristianas, texto que 

recoge todo lo que los Hermanos de las Escuelas Cristianas habían de tener en cuenta en 

el modo de dar la clase y de mantener las escuelas del Instituto. La primera edición 

impresa de la Guía es de 1720, es decir, al año siguiente de la muerte de san Juan 

Bautista de La Salle
6
 (cf. G.E. 1). 

 

Por criterios de mediación entenderemos los facilitadores del análisis de las causas 

responsables del producto final en la interacción del mediador y el niño. En otras 

palabras, estos criterios aportan una particularidad de relación entre el mediador y el 

mediado, que favorecen la interacción y, por ende, también la modificabilidad de sus 

educandos.  

 

Metodología 

 

La pregunta de base en la investigación es: ¿De qué forma se relaciona la pedagogía 

lasaliana de los orígenes con las nuevas formas de aprendizaje, particularmente con el 

Modelo de Aprendizaje Mediado implementado en las Obras Educativas de Chile? Para 

su respuesta se utilizó el análisis textual de la Guía de las Escuelas Cristianas, 

confrontado con los criterios de mediación aportados por el Profesor Feuerstein. Como 

segundo aspecto, se recoge desde una mirada cuantitativa y cualitativa las percepciones 

de los docentes de las Red La Salle-Chile, con más de 10 años de permanencia en la 

Institución, sobre la aplicación de los criterios de mediación en su práctica pedagógica y 

la relación con la pedagogía lasaliana.   

 

                                                           
6
 Pero en el preámbulo se advierte que la existencia del libro viene de tiempo atrás, y que para llegar al 

texto que se ofrece se ha corregido dos veces. Una de ellas, a propuesta del Capítulo General que eligió al 

Hermano Bartolomé como sucesor del Fundador. El Capítulo pidió que se revisaran algunas de las cosas 

que figuraban entre las normas, y el Fundador accedió a ello. La otra fue cuando se decidió imprimirla, 

con el fin de disponer el texto lo mejor posible para la edición. En la portada de dicha edición aparece 

claramente el lugar y el año: Aviñón, en la imprenta de Joseph-Charles Chastanier, 1720. 
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Los datos para el corte empírico fueron recabados, mediante  cuestionarios que se 

administraron a través de correo electrónico y en papel, dependiendo de la disposición 

de cada centro educativo.  Las preguntas planteadas fueron unas abiertas, permitiendo a 

los docentes responder con sus propias palabras, y otras cerradas, en donde se debió 

escoger entre las alternativas a la pregunta. 

 

Para el ordenamiento de los criterios de mediación se utilizaron dos grandes categorías: 

estilos de relación y estilos de mediación, para los cuales existían 3 y 9 sub-categorías 

respectivamente. 

   

La participación contempló a dos escuelas y cuatro colegios de la red
7
, de los cuales 

cuatro se encuentran en la ciudad de Santiago, capital de Chile, y dos en la ciudad de 

Temuco. El total de profesores participantes fue de 37.      

 

Resultados 

 

Como elementos de comparación y análisis se utilizaron los criterios de mediación y su 

relación con la tradición pedagógica Lasaliana. Para la presentación de los criterios, se 

utilizó la descripción presentada por Tébar (2003) en su libro El perfil del Profesor 

Mediador. 

 

a) Análisis textual:  

 

Luego de realizar la vinculación entre los criterios de mediación y las aportaciones que 

presenta la Guía de las Escuelas Cristianas, es posible aseverar que aún cuando son 

construcciones textuales con diferencias de siglos en su confección, el grado de avance 

y conocimiento educativo dispar, el tipo de reflexión teórico y eminentemente práctico 

de uno en relación al otro, las concepciones culturales, sociales e incluso religiosas 

diferentes o ausentes en algún caso, existe a nivel de la estructura semántica del 

discurso una coherencia, dada por tópicos textuales, que trascienden a la interpretación 

que podemos dar exclusivamente al acto educativo; como, por ejemplo, al referirse a la 

concepción de persona, de la individualidad, del acompañamiento, de la relación, 

participación, etc. Es indudable una conexión capaz de transportarse en el tiempo y 

otorgar vitalidad a las prácticas educativas manifestadas en el Modelo de Enseñanza de 

Aprendizaje Mediado y la Educación Lasaliana de antaño y de hoy. 

 

Para establecer este tipo de relación, supra-educativo, nos apoyamos en la reflexión del 

Hno. León Lauraire (2004) sobre la concepción de la participación, que se manifiesta en 

la Guía de las Escuelas Cristianas: 

  
La palabra participación no entra en el vocabulario de La Salle, pero puede ayudarnos a 

comprender mejor lo que pasaba en las escuelas. La participación se desarrollaba 

normalmente de tres maneras: 

 

- El mismo sistema de trabajo implicaba una actividad constante y sostenida de cada 

alumno. Se trataba de aprendizajes, y en ese campo nadie puede ser sustituido. Cada 

                                                           
7
 Escuela San Lázaro (Región Metropolitana- Santiago); Colegio San Gregorio (Región Metropolitana- 

Santiago) ; Colegio De La Salle La Reina (Región Metropolitana- Santiago) ; Instituto La Salle (Región 

Metropolitana- Santiago) ;Escuela Francia (Región de la Araucanía- Temuco) ; Colegio De La Salle 

Temuco (Región de la Araucanía- Temuco). 
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uno es el verdadero responsable de su progreso. En la escuela lasaliana el alumno 

nunca es un oyente pasivo. 

 

- En determinados momentos de ejercicios colectivos, la participación tomaba la 

forma de ayuda que ciertos alumnos debían prestar a sus compañeros que la 

necesitaban. Corregían sus errores, les ayudaban a resolver dificultades o a 

solucionar problemas... La ayuda mutua existía también cuando la clase funcionaba 

en ausencia del maestro. 

 

- Pero, se desarrolla sobre todo en la práctica de la solidaridad, gracias a los “oficios” 

con los que, cada uno a su manera, contribuían a la buena marcha del conjunto de la 

clase. La frase con que se inicia el capítulo de Los oficios en la escuela es muy 

significativa: “Habrá varios oficios en las escuelas, para desempeñar una serie de 

funciones que los maestros no pueden o no deben hacer ellos mismos.” Y enseguida 

se enumeran catorce y se explican brevemente. Se trata de una especie de 

devolución de responsabilidad por parte del maestro, y de una participación real por 

parte de buen número de alumnos que desempeñan esos oficios (Lauraire, 2004, p. 

9-10). 
 

En su contraparte se presenta otro aspecto que trasciende al hecho puramente educativo 

que, visto desde la Enseñanza de Aprendizaje Mediado, podrá estar fuertemente 

vinculado a la Tradición Educativa Lasaliana. Nos referimos a la heterogeneidad. Es en 

el sentido de permitir una interacción continuada, tensiones entre diferencias de 

personalidades y funcionamientos cognitivos de cada individuo. ¿Qué es mejor para un 

buen aprendizaje o una buena mediación: un grupo heterogéneo o uno más homogéneo 

de alumnos en el aula? Muchos profesores podrían pensar que un grupo homogéneo es 

mucho mejor. En efecto, prefieren un grupo homogéneo. Nosotros no estamos de 

acuerdo con esta premisa. En la sociedad que nos toca enfrentar, nos encontramos con 

diferentes personalidades que tienen a su vez diferentes preferencias. Necesitamos, por 

tanto, saber adaptarnos a lo heterogéneo, con lo cual este aspecto social es de gran 

importancia para aquellos que funcionan de modo diferente. Sin este acercamiento real 

del aprendizaje, el proceso de trascender a un aprendizaje significativo simplemente 

sería deficiente.    

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de posibles vinculaciones entre la 

Enseñanza de Aprendizaje Mediado y la Tradición Educativa Lasaliana, presentada en 

la Guía de las Escuelas Cristianas. 

  

1.- Intencionalidad y reciprocidad 

 

Se consigue generando un sentimiento de empatía, confianza y competencia en el 

sujeto, pero a la  vez despertando implicación y deseo de logro de las metas propuestas. 

De ahí que el mediador tienda a la transformación de los estímulos, el cambio de 

intensidad y signo positivo para lograr la transmisión de su propósito. 

 

1.1 Nunca manifestará más amistad a unos que a otros para evitar la envidia, 

salvo si alguno ha actuado bien, para presentarlo como estímulo a los demás, 

diciendo al mismo tiempo que apreciará de la misma forma a cuantos obren 

igual. (GE 25,4,16). 

 

Interpretación: Es posible vincular el criterio de mediación con este hecho concreto 

expresado en la Guía de las Escuelas Cristianas, al enfatizar el estímulo al estudiante 
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que posee una mayor competencia sobre la actividad en cuestión y exponiendo su 

experticia hacia los otros. Este proceso está relacionado con la manifestación de 

intencionalidad desde el educador al estudiante, a través del estímulo verbal como parte 

de la implicación en la tarea; tanto del alumno que servirá de ejemplo, como también de 

aquellos invitados a la ejecución de la tarea.   

 

2.- Trascendencia 

 

Propicia que el objeto de la interacción no quede en lo externo del acto educativo, sino 

que descubra su posibilidad de proyección de futuro y la aplicación de los aprendizajes 

a otros saberes y a la vida.  La trascendencia debe anticipar el futuro, prever nuevas 

situaciones, descontextualizar y generalizar los conocimientos. Lo que trasciende es lo 

esencial, lo que perdura. 

 

2.1-  Este libro
8
 contiene todos los deberes tanto para con Dios como para con 

los padres, y las reglas de cortesía civil y cristiana. Está impreso en letra gótica, 

más difícil de leer que los caracteres franceses. (GE 3,9,2). 

 

Interpretación: Dentro de las indicaciones que ofrece la Guía, se hace alusión al libro 

de Urbanidad, que es parte de la instrucción normal de un estudiante que previamente 

ha desarrollado la lectura perfecta en latín y francés. Junto con el aprendizaje de la 

escritura, interactuará con el libro antes mencionado. Su vinculación con la 

trascendencia radica en la intención del mediador de ampliar los sistemas de 

necesidades de sus alumnos, con orientaciones que no son familiares ni habituales, así 

como aplicar algunos elementos de la actividad propia en otras circunstancias de 

tiempo, lugar, etc. En efecto, lograda la destreza de lectura por los estudiantes, se les 

provee de una gráfica distinta, nueva y a la vez de escenarios posibles de encontrar en el 

siglo XVII, como parte del entramado social propio de Francia.  

 

3.- Significado 

 

El estudiante debe percibir los significados y valores de todo acto educativo. Es 

importante se capte la relevancia de entender y desarrollar el significado de cuanto 

aprende ya que sólo así se van a sustentar su motivación intrínseca y la construcción de 

sus aprendizajes. 

 

3.1- El maestro cuidará de enseñar a los alumnos que comienzan a leer en latín 

el modo de pronunciar correctamente el latín, diferente en varios aspectos de la 

pronunciación francesa (GE 3,8,6). 

 

Interpretación: La solicitud para el maestro-mediador de las Escuelas Cristianas 

presentada en la Guía, es ayudar a situar al estudiante en distintos niveles de valoración, 

particularmente en las implicaciones de carácter cultural. La distinción realizada entre la 

pronunciación francesa y latina, buscan el compromiso con el aprendizaje al saber 

apreciar y leer los significados en su propio contexto. Por consiguiente, el mediador 

                                                           
8
 La obra Reglas de Cortesía y Urbanidad Cristiana es un libro concebido y realizado para uso de los 

alumnos en la escuela, aunque después desbordó esta primera intención. Era el libro que se empleaba en 

las Escuelas Cristianas, para los alumnos que estaban en el nivel octavo de lectura porque estaba impreso 

con letra gótica, y por lo tanto más difícil de leer de corrido que la escritura ordinaria. En el siguiente 

nivel, noveno y último, la lectura se realizaba en manuscritos. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014 : 45-63 
 

 
 

53 
también atribuye valor social y cultural a diferentes fenómenos; en este caso, los 

idiomas. Es posible también atribuir esta diferenciación al valor dado a la lengua propia 

de los ritos religiosos y en no pocos casos, artísticos y/o culturales.   

 

4.- Sentimiento de capacidad 

 

Es necesario que cada educando conozca sus habilidades y las ponga en práctica. Se 

debe superar la inconsistencia o pereza en este autoanálisis, ya que es importante elevar 

la autoestima y la autoimagen, al mismo tiempo que se desarrolla mayor nivel de 

autoconfianza y de motivación para el aprendizaje. Las expectativas sobre un alumno 

deben estar basadas en el conocimiento de sus capacidades. 

 

4.1 Los principiantes no se llaman así porque acaban de comenzar esa lección, 

pues algunos podrían permanecer mucho tiempo en ese orden de lecciones, si no 

adelantaran lo suficiente para pasar a un orden más avanzado (GE 3,1,4). 

 

Todos los alumnos de cada lección seguirán el mismo libro y la misma lección; 

siempre se hará leer primero a los menos adelantados, comenzando por la 

lección más baja y terminando con la más alta. (GE 3,1,11). 

 

Interpretación: Es posible apreciar una comprensión de progresión del aprendizaje, en 

el cual todos están llamados a superarse. También se deja claro la existencia y 

coexistencia de diferentes niveles al interior de los grupos. El inicio de la lección es 

siempre en un nivel más básico y menos complejo, permitiendo que todos tengan la 

oportunidad de practicar desde sus propios logros. Es así como podemos ver un 

mediador que selecciona tareas o actividades adaptadas a lo que saben los estudiantes y 

al esfuerzo que se requiere para lograr éxito. 

 

5.- Regulación y control de la conducta 

 

Es un fenómeno cercano a la metacognición. Es un proceso de homeostasis por el que 

aceleramos o retrasamos una conducta para establecer un equilibrio en el obrar. El 

autocontrol exige reflexión antes de la decisión. El objeto de la regulación de nuestra 

conducta es someterla a unas normas interiorizadas para lograr una mayor eficacia. 

 

5.1- El maestro cuidará de que los alumnos no lean las sílabas demasiado 

seguidas, sino haciendo una breve pausa entre cada dos sílabas, y que eviten 

decir varias demasiado deprisa o demasiado seguidas. (GE 3,2,27). 

 

Interpretación: Aún cuando el criterio de mediación de regulación y control de 

conducta opera más bien como un proceso interno de reflexión cognitiva, es posible 

establecer cierto vínculo en la pausa que invita y exige el educador lasallista para la 

tarea. En efecto, el mediador tiende a demorar y orientar la lectura, anticipando una 

reacción impulsiva e inadecuada de sus alumnos, que normalmente es precursora de un 

error y no necesariamente de desconocimiento.  

 

6.- Conducta compartida 

 

Proceso por el cual se comparte a través de la comunicación del pensamiento, permite 

una mayor conciencia de sí mismo y mayor claridad en el pensamiento. El acto de 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014 : 45-63 
 

 
 

54 
compartir viene determinado por la necesidad de estar unidos a los otros. La necesidad 

de compartir ayuda a la persona a pensar con más claridad, a ordenar la información, a 

explicitar los pensamientos implícitos. 

 

6.1 Los maestros se pondrán de acuerdo con el Inspector sobre aquellos que 

podrían ser cambiados, pero que no sería conveniente cambiarlos en esa ocasión, 

porque hay que dejar algunos en cada lección y en cada orden de lección que 

sepan leer bastante bien, para alentar a los demás y servirles de modelo, y para 

que les enseñen a pronunciar bien y a expresar claramente tanto las letras como 

las sílabas o las palabras, y a hacer bien las pausas (GE 3,1,29). 

 

6.2 Al principio, cuando un alumno haya sido puesto en esta lección para que se 

acostumbre a seguir en su libro mientras leen los demás, el maestro procurará 

darle un compañero durante algunos días, según lo juzgue necesario, para que le 

enseñe la manera y le haga seguir, teniendo los dos el libro por los extremos, uno 

de un lado y otro del otro (GE 3,3,5). 

 

Interpretación: La comprensión de aprendizaje como un fenómeno sociocultural es algo 

expuesto con anterioridad en la investigación y es base de casi todos los estudios sobre 

la educación. Manifiesta es la práctica en la escuela lasallista de colaborarse 

mutuamente, haciendo conscientes a los estudiantes de que cuando se ayudan se 

enriquecen mutuamente.  

 

7.- Individualización y diferenciación psicológica 

 

No es posible olvidar que la atención a las diferencias, a los estilos cognitivos diversos, 

obliga a adoptar ritmos adecuados a las necesidades que se vayan manifestando. Cada 

alumno debe ir reconociendo sus diferencias en la forma de aprender, de expresarse, de 

sentir y de actuar, como un camino de aceptación y respeto a las diferencias mutuas, que 

son fuente de riqueza. Si toda educación debe estar basada en el conocimiento de cada 

alumno, no basta conocer la situación presente sino también sus experiencias pasadas y 

las bases de sus conocimientos actuales. 

 

7.1- El maestro hará que varios alumnos digan, uno tras otro, señalando en el 

cartel, las dificultades y las razones por las que se mantienen en él (GE 3,7,9). 

 

Interpretación: A través del ejercicio de compartir las formas y dificultades en la 

lección desarrollada, permite al mediador mostrar cómo aprenden los alumnos, 

diferenciando sus peculiares estilos de aprendizaje. Por otra parte, permite que todos los 

estudiantes valoricen los distintos niveles y estilos de aprendizaje, destacando su propia 

individualidad. 

 

8.- Búsqueda, planificación y logro de objetivos 

 

Es necesario que para evitar la superficialidad, la rutina y la precipitación al iniciar las 

acciones sin saber por qué se emprenden, el mediador interviene desde sus propias 

prioridades para luego exigirla a los estudiantes. La enseñanza efectiva implica 

proponer unos objetivos concretos y alcanzables, compartirlos, buscarlos conjuntamente 

y evaluar su logro. Sólo este modelado enseñará a los alumnos a proponerse objetivos 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014 : 45-63 
 

 
 

55 
bien concretos en su vida. La planificación se ordenará a la consecución de sus 

objetivos. 

 

8.1 Cuidarán particularmente de no presentar ningún alumno al Inspector para 

que lo cambie, si no está muy preparado. Los escolares se desalientan fácilmente 

cuando han sido admitidos por el maestro y no los cambia el Inspector (GE 

3,1,26). 

 

8.2 En el silabario, los alumnos sólo deletrearán las sílabas y no las leerán. Es 

necesario hacerles conocer antes las dificultades que se hallan en la 

pronunciación de las sílabas, que en francés no son leves. Para ello es necesario 

que el maestro conozca perfectamente el tratado de la pronunciación (GE 3,3,6). 

 

Interpretación: En la escuela lasallista es posible ver que los alumnos son movidos al 

compromiso con los objetivos propuestos, implicándolos en su consecución. Por otra 

parte, el maestro tiene claro los objetivos a  alcanzar; por tanto, es constante en los 

esfuerzos para conseguir aquellas metas. En la frase "cuidarán particularmente" existe 

una importante afirmación de calidad y evaluación que se objetiva a través de la 

interacción con el "Inspector", Hermano externo al aula y que sirve, en este caso, de 

garante del logro de aprendizajes.  

 

9.- Cambio, búsqueda de novedad y complejidad 

 

Se trata de disponer al educando a desencadenar mecanismos nuevos y destrezas que le 

preparen para afrontar lo nuevo. El gozo de conocer, vencer y conquistar lo desconocido 

viene exigido hoy por la cultura del cambio, del desafío y la constante novedad. Es 

imprescindible el acompañamiento en las primeras de cambio para que el estudiante 

descubra los pasos que va dando en su proceso de aprendizaje y para asegurar el éxito y 

evitar el fracaso en las situaciones de mayor riesgo y desafío. 

 

9.1 La mañana anterior, si se cambia a los alumnos de lección por la tarde, o la 

tarde anterior, si se cambia por la mañana, el maestro dará a cada uno de los 

adelantados o perfectos de cada lección, una lección para que la estudien y 

reciten como si efectivamente estuvieran en la lección a la que pretenden pasar 

(GE 3,1,32). 

 

Interpretación: La comprensión del acompañamiento es manifiesta cuando se propone 

una actividad anticipatoria, generando conflicto cognitivo que será la mejor preparación 

para afrontar las acometidas de los problemas más complejos.  

 

10.- Conocimiento del ser humano como entidad cambiante 

 

Es importante conseguir que cada persona sea consciente de cómo se va produciendo el 

cambio y por qué ciertos cambios nos causan trastornos y problemas. Pero, a medida 

que el crecimiento se va dando, debe producirse un sentimiento de competencia y 

seguridad personal. 

 

10.1 Con todo, los maestros procurarán enseñarles en la lección siguiente lo que 

corresponde a la anterior, suponiendo que no lo sepan suficientemente (GE 

4,5,15). 
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Interpretación: Al igual que en otros criterios de mediación, la comprensión del ser 

humano como entidad cambiante es algo con matices particularmente internos de la 

persona. No obstante, el maestro lasaliano procura comenzar desde los conocimientos 

previos de los estudiantes, ayudando a constatar los cambios; haciendo al alumno más 

consciente de cómo se va produciendo el progreso y por qué ciertas modificaciones 

pueden causar problemas y trastornos. En definitiva se favorece un proceso cimentado 

en el sentimiento de competencia y seguridad personal. 

 

11.- Búsqueda de alternativas optimistas 

 

Es posible mediar una actitud positiva, alegre, entusiasta, que supera todo problema. En 

la mediación optimista cabe el enfoque del perfeccionamiento. Se puede preguntar: 

¿Cómo podemos hacer mejor lo que estamos haciendo? ¿Existe una forma más perfecta 

para realizar una tarea con perfección y calidad? 

 

11.1 Antes del día en que se cambie de lección, los maestros tendrán cuidado de 

prevenir a quienes, de acuerdo con el Hermano Director o el Inspector, hayan 

determinado que no pueden ser cambiados, sea por su bien personal, porque son 

demasiado jóvenes, sea por el bien de la clase y de la lección, para que queden 

algunos que puedan apoyar a los demás; y procurarán que esos alumnos queden 

contentos de seguir en la lección o en el orden de la lección en que están (GE 

3,1,30). 

 

Los alentarán, incluso, por medio de alguna recompensa, como encargarlos de 

algún oficio, por ejemplo, el de primero de banco, haciéndoles comprender que 

es mejor ser el primero o uno de los primeros en una lección más baja, que los 

últimos en otra más avanzada (GE 3,1,31). 

 

Interpretación: Sin duda que este aspecto desarrollado en las Escuelas Cristianas es 

importantísimo a la hora de implicar y motivar a los alumnos en un mayor esfuerzo por 

su formación. Las dos expresiones de la Guía de las Escuelas Cristianas dejan en claro 

la forma de mediar una actitud optimista y de generación de aprendizaje en equipo.   

 

12.- Sentimiento de pertenencia a una cultura 

 

La vida de la persona tiene sentido por la mediación de una cultura, unos valores que 

llenan de significado. Se podría afirmar, parafraseando a Feuerstein, que la falta de 

transmisión cultural - o lo que es lo mismo, la falta de mediación - pondría en peligro 

los valores de continuidad de la humanidad. 

 

12.1  El maestro cuidará de enseñar a los alumnos que comienzan a leer en latín 

el modo de pronunciar correctamente el latín, diferente en varios aspectos de la 

pronunciación francesa (GE 3,8,6). 

 

Interpretación: Uno de los grandes esfuerzos de la Escuela Lasaliana de los orígenes 

fue revitalizar la enseñanza de la lengua materna. El aprendizaje del francés permitió no 

sólo el crecimiento de habilidades de lectura sino que también fue un puente de 

potenciación de la propia cultura y de construcción de ésta.  
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b) Sobre la percepción docente en la aplicación de los criterios de mediación en su 

práctica 

 

La lista de los doce criterios de la Enseñanza de Aprendizaje Mediado presenta una 

serie de parámetros, sumamente útiles a la luz de los cuales podemos reflexionar nuestro 

papel en el proceso de mediación. Cada uno de estos parámetros presupone una amplia 

serie de implicancias prácticas en función de diferentes tipos de actitudes, diferentes 

tipos de comportamiento, diferentes estilos de reaccionar por parte del mediador.  

 

En esta investigación se elaboró una herramienta en donde se consideraron para cada 

uno de los criterios al menos 5 implicancias prácticas en el contexto del trabajo en el 

aula. Se trató principalmente de un modelo de comportamiento y una actitud que 

reflejaran cada uno de estos doce criterios.  

 

Esta herramienta podría tener entonces un doble propósito:  

 

a) observar al mediador interactuando con el grupo de niños (as) y jóvenes educandos, y 

b) evaluar la calidad de la interacción de este mediador.  

 

Para efectos de este trabajo, simplemente se consideró la percepción de cada docente 

sobre su propia práctica y la incorporación de estas 60 indicaciones concretas en el aula.  

 

Algunos ejemplos de estas implicaciones prácticas son:  

 

 Formula preguntas y problemas y concede el tiempo necesario para 

responderlos.  

 Aborda los errores como ocasiones para enriquecer el proceso de aprendizaje.  

 Monitorea permanentemente aprendizajes, utilizando estrategias de 

retroalimentación que permiten que los estudiantes tomen conciencia de lo 

aprendido. 

 Establece una buena selección de la materia y actividades a trabajar.  

 Repite actividades para afianzar ciertas conductas y la formación de hábitos de 

trabajo 

 

c) La vinculación de la EAM, con la Pedagogía Lasaliana, desde la propia 

experiencia de profesores 

 

A modo de reflexión y profundización, es importante mencionar que existen al menos 

dos aspectos vinculados al rol del mediador que podrían ser decisivos en la vinculación 

permanentemente mencionada en este trabajo: 

 

 Profesionalismo: El nivel de profesionalismo del mediador es relevante. Un 

educador bien formado tiene mejores oportunidades de que le vaya mejor en la 

mediación que aquel que está menos capacitado. Cuanta más experiencia 

profesional de vida se acumule, se tienen mejores oportunidades de convertirse 

en mejores mediadores.  
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Tabla 1: Autoevaluación de profesores sobre la aplicación de criterios de mediación en su 

práctica habitual. 

Respuesta de la totalidad de la muestra - creación del autor 

 

 

 
 

Tabla 2: Autoevaluación de profesores sobre la aplicación de criterios de mediación en su 

práctica habitual. 

Respuesta de la totalidad de la muestra - creación del autor 
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 Personalidad: Los rasgos de los docentes ¿puede afectar el producto final del 

proceso de mediación? Creemos que sí. De lo contrario, cómo explicar un 

fenómeno que se observa frecuentemente cuando algunos estudiantes pueden 

aprender fantásticamente con un maestro y muy poco con otro. Ante la 

imposibilidad de seleccionar en la carrera docente, los primeros podrían tener 

ciertas características más idóneas que los segundos. Será fundamental que 

cualquier mediador en potencia, una vez que es consciente de los efectos 

negativos de un rasgo de su carácter, pueda concordar de que esta misma 

conciencia lo llevará a buscar las formas más adecuadas para impedir las 

implicancias negativas de este rasgo deficiente de su carácter.   

 

Con la intención de incorporar diferentes visiones sobre el fin de esta investigación, a 

continuación se presenta una selección de opiniones recogidas en el cuestionario 

aplicado a los docentes.  

 

¿Cree que existe relación entre el modelo de aprendizaje mediado y la pedagogía 

lasaliana? ¿Por qué? 

 
Ambos tienen el foco de atención en el estudiante, y conllevan a despertar en el niño y 

en el joven sus capacidades y habilidades en un contexto tranquilo y ameno que 

favorezca el diálogo y la expresión de ideas, sentimientos y/o proyectos futuros 

(Instituto La Salle). 

 

Sí, puesto que la esencia es el alumno, lograr mediante el acompañamiento que el 

educando logre los aprendizajes (Colegio de La Salle La Reina). 

 

Sí, se relaciona en la posibilidad de entregarle al alumno espacios de aprendizaje según 

sus capacidades, destacando logros, respetando al alumno como un individuo único en 

un ambiente de respeto, tolerancia e integración (Colegio de La Salle La Reina). 

 

Sí, creo que existe relación entre el modelo de aprendizaje mediado y la pedagogía 

lasalliana, por la preocupación constante de intervención en los aprendizajes de los 

alumnos de acuerdo a las individualidades, ritmos de aprendizajes que presentan los 

estudiantes en cada etapa manifestada (Escuela Francia). 

 

Sí, ambos modelos se basan en que los niños son los protagonistas de sus aprendizajes y 

se respeta su desarrollo personal. Además, se expresa la importancia de la familia para 

lograr los aprendizajes (Escuela Francia). 

 

Sí, el aprendizaje centrado en el alumno, en su capacidad de desarrollo y lo que puede 

lograr mediante la mediación de un profesor (Colegio San Gregorio). 

 

Creo que sí, ya que la pedagogía lasallana ofrece una atención personalizada, integral, 

tomando en cuenta a los alumnos que presentan una mayor dificultad, planteando  

situaciones de aprendizajes que generan desafíos cognitivos, donde el estudiante es el 

constructor de su propio aprendizaje (Colegio San Gregorio). 

 

Totalmente de acuerdo, existe una  directa relación, porque plantean la valoración de la 

persona  en toda  su integridad, donde se entregan herramientas a  los  educandos  para 

abordar el mundo que les rodea y tocará vivir como artífices de una sociedad en 

desarrollo (Escuela San Lázaro). 
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Sí, porque lo más importante para los Hermanos de La Salle es que el niño adquiera 

habilidades y capacidades para aprender a desenvolverse en distintos medios, adquiera 

personalidad, aprenda a pensar y a autorregularse frente a conflictos emocionales y 

sociales  (Colegio De La Salle Temuco). 

 

Creo que la relación entre ambos existe, pero falta la apropiación entre el modelo y la 

pedagogía lasallana para que ambos se puedan complementar como se espera. Pienso 

además que una de las limitantes para esta apropiación es la falta de tiempo por parte 

del cuerpo docente para poder pensar y planear más detenidamente su enseñanza, puesto 

que la formación al respecto está presente (Colegio San Gregorio). 

 

¿Cuál es el aspecto más relevante de la pedagogía lasaliana que ha marcado su trabajo 

en el aula? ¿Por qué? 

 
El diálogo interactivo y la comunicación, porque en el ideario lasallista se apunta a 

lograr el liderazgo y participación integral de los educandos. Ejemplos: el uso del 

diálogo, cantos, poemas, informaciones en periódicos o videos acompañados del 

análisis grupal  (Instituto La Salle). 

 

El trabajo en base a valores, reforzar y enfatizar que todos son capaces, el 

acompañamiento y atención al alumno de forma fraterna, un trato cercano en la guía 

diaria (Colegio de La Salle La Reina). 

 

Desarrollar en los alumnos la conciencia de su persona como un ser auténtico. Llamado 

a realizar grandes aportes a la sociedad, desde una mirada humanista, religiosa e 

intelectual. Porque considero fundamental la formación integral de los estudiantes, 

conscientes de su grandeza humana (Colegio de La Salle La Reina). 

 

El refuerzo positivo, el acompañamiento permanente, el inculcar el esfuerzo; 

perseverancia; superación y la espiritualidad lasallista presente en recordar que todo 

nuestro actuar está bajo la mirada, amparo y guía de nuestro Dios (Escuela Francia). 

 

Mi dedicación y entrega por acompañar a mis alumnos a que sean buenas personas. 

Educar es salvar almas, desde sus capacidades hasta su desarrollo potencial, mediado 

por un profesor lasallista. Mediar permanentemente los aprendizajes, utilizar  estrategias 

de retroalimentación que permiten que los estudiantes tomen conciencia de lo 

aprendido. Se centra en el alumno de una forma integral (Escuela San Lázaro). 

 

La  constante  formación  de sus docentes en  propiciar una mejor calidad para los  

alumnos en lo intelectual, afectivo, social, los lineamientos claros en  valores y 

actitudes, las exigencias  al  personal , padres y  los alumnos. Durante estos años he sido 

testigo del lazo afectivo y agradecido de nuestros alumnos y exalumnos que hoy son 

nuestros apoderados. El  sello lasallista  es real (Colegio De La Salle Temuco). 

 

Creo que lo que más prima son los valores, base para ser una mejor persona y además  

el constante perfeccionamiento que brindan a los profesores para entregar en forma 

constante una educación de acuerdo a las necesidades de los alumnos (Colegio De La 

Salle Temuco). 

 

La atención y preocupación por el otro a partir de una mirada fraterna (Colegio San 

Gregorio). 
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Conclusiones 

 

Podemos afirmar que existe un fuerte vínculo entre el Modelo de Enseñanza de 

Aprendizaje Mediado y la Pedagogía Lasaliana, particularmente la presentada en las 

experiencias concretas de la Guía de las Escuelas Cristianas. Sin embargo, su relación 

está establecida en aspectos basales del tipo de interacción entre el mediador-alumno 

(EAM)  y Hermano-alumno (Guía de las Escuelas Cristianas). 

 

Al referirnos a los aspectos fundamentales, entendemos que esperar traer toda la 

práctica educativa de los orígenes al día de hoy sería un error. Tampoco se trata de 

manifestar que lo que se ofrece como innovaciones pedagógicas en el Sector Chile, no 

lo son tanto, por cuanto ya existían en la experiencia educativa Lasaliana del siglo XVII.  

  

Entonces de qué se trata... 

 
La escuela elemental lasaliana de la Guía de las Escuelas posee inmensas intuiciones 

psicopedagógicas. Pero la complejidad de la educación actual exige mayor 

profesionalización y un asiduo trabajo en equipo. Aunque no se pretenda la unidad del 

método, sí es imprescindible caminar hacia un sistema de creencias psicopedagógicas 

que fundamenten y den cohesión a esas misma intuiciones. Ésta es la razón de nuestra 

propuesta de hacer una relectura de la Pedagogía Lasaliana, tras conocer los 

elementos más clarificadores y consistentes de las Corrientes Pedagógicas actuales, 

con visión de futuro. El vertiginoso cambio estructural que vive nuestra sociedad nos 

exige a los educadores lasalianos realizar esta búsqueda y esta síntesis (Rifkin, J., 2011; 

citado por Tébar, 2014, p. 32). 

  

En efecto, el esfuerzo es desarrollar una postura crítica del tipo de educación que nos 

demanda la sociedad de hoy, altamente tecnologizada y permeada por los vaivenes 

económicos y sociales de un mundo ampliamente globalizado. Esta forma de ver la 

educación y especialmente la de estilo Lasallista nos abre a un mundo de posibilidades 

que se encuentran en los nuevos modelos educativos, como el de las teorías cognitivas 

del aprendizaje y las del modelo de enseñanza aprendizaje, siempre y cuando hagamos 

el esfuerzo de recoger nuestra experiencia tricentenaria, sirviéndonos de ella en sus 

grandes líneas y que nos permita validar una visión de la persona humana, de la cultura 

y de la experiencia de fe únicas.  

 

Es posible identificar con claridad que existe un conocimiento de la enseñanza del 

aprendizaje mediado en un grupo de docentes, con al menos diez años de presencia en 

los colegios y escuelas de La Salle en Chile. Sus experiencias prácticas en aula, desde 

su propia evaluación, demuestran un acervo lingüístico y de sentido en su rol de 

mediadores del aprendizaje. Queda pendiente establecer procesos de verificación con 

los propios estudiantes acerca de su percepción e impacto de la mediación en el aula. 

 
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 lasaliana. Al hacerlo, intentamos 

proponer, más que responder, la pregunta siguiente: ¿qué sostiene un lasaliano cuando 

utiliza un discurso llamado “pedagogía lasaliana”? (Muñoz, 2011, p. 3). 
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Las respuestas pueden ser múltiples a ésta última aseveración. Sin embargo,  después de 

esta investigación podemos expresar algunos llamados que tienen eco en el presente y 

en la tradición. Como por ejemplo: existen doce criterios de mediación que, con una 

buena interpretación Lasaliana, colaboran en la forma de interactuar de los docentes con 

los niños, niñas y jóvenes de hoy. Por otra parte, se nos insta a continuar trabajando 

aspectos tan importante como nuestra adaptación permanente al contexto, el 

mantenimiento de un clima interactivo en el aula, el incremento de la motivación 

positiva, la acomodación al nivel de desarrollo de los alumnos y, no menos importante, 

el estímulo permanente a la creatividad.       
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LOS PENSIONADOS LASALIANOS HASTA 1790  

 SU POSIBLE INFLUENCIA EN PORTUGAL 
  

H. Javier Riaño Bustamante fsc 

Colégio São Caetano, Braga (Portugal) 

 

 

RESUMEN 

 
La historia de los pensionados lasalianos se remota a tiempos del Fundador. Se 

desarrollan a lo largo del siglo XVIII. El autor hace una breve descripción de los 

pensionados franceses lasalianos, su influencia en la preparación pedagógica de los 

Hermanos y su preocupación por ofrecer una educación de calidad. Finalmente, se 

establece una relación entre el esfuerzo de Don Caetano Brandão por colaborar en 

la educación de los niños en Portugal y la diáspora de sacerdotes franceses como 

producto de la Revolución Francesa. El tema queda abierto para futuras 

investigaciones en torno a la llegada de los pensionados lasalianos a Portugal. 

 

Palabras-clave: pensionados, Saint-Yon, Rouen, Caetano Brandão, Braga, H. 

Agathon, estatutos, Rollin. 

 

 

El título del artículo no deja de ser pretencioso al intentar abarcar en pocas páginas todo un 

siglo de historia. Es genérico al no poder determinar con exactitud de dónde pudo venir esa 

influencia para Portugal. Primero, intentaré conocer en profundidad los pensionados 

lasalianos. Saint-Yon y la Rossignolerie serán los principales a tener en  cuenta. Segundo, 

intentaré documentar esa influencia en tres argumentos: influencias bibliográficas, 

comparación de proyectos y presencia, en el momento de fundación, de clérigos franceses 

refugiados de la Revolución.  

 

Hasta la supresión dictada por la ley del 18 de Agosto de 1792 existían pensionados en: 

Angers (Rossignolerie), Reims, Marsella, Milhau, Saint-Omer, Montpellier, Rouen (Saint-

Yon), Maresville, Carcassonne (Charlemagne), Nantes, Mirepoix, Vannes y en la isla de la 

Martinica. 

 

 

El nacimiento de los pensionados 

 

Es una constante en el Fundador dejarse guiar por el Espíritu, estar atento a sus llamadas, 

respondiendo con prontitud pero con cautela. Las obras de Darnetal y Rouen desbordan 

todas las previsiones.  

 

La fundación había sido un tanto irregular; una población pequeña, dos Hermanos viviendo 

únicamente del salario de uno, con el peligro de que se les asignasen otras ocupaciones 

diferentes a las inherentes a la escuela. Juan Bautista de La Salle insistía que se dedicasen a 

realizar la función de maestros de escuela como lo hacían en todos los demás lugares (cf. 

Blain 2,15). 
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Es más, Blain abunda en la reflexión y justifica el paso arriesgado de Juan Bautista en la 

necesidad de que las aguas volvieran a su cauce, ya que consideraba a Adrián Nyel y a la 

señora de Maillefer junto con la ciudad de Rouen como la fuente y el lugar donde se había 

concebido el Instituto (cf. Blain 2,16). 

 

La petición del arzobispo Colbert es interpretada por Blain, metido en la piel de Juan 

Bautista, como una llamada de la Providencia. El H. Ponce había comenzado una escuela 

en Darnetal, población situada en los arrabales de Rouen, y después de dos meses ya 

despertaba la atención en la ciudad vecina (cf. Blain 2,17). 

 
La recibió en un momento en que rechazado de todos, arrojados de todos los sitios, no 

sabían adónde ir a parar ni en dónde juntar los despojos de su noviciado. Era necesario que 

él marchara de París y que se eclipsase a los ojos de sus enemigos, declarados o 

disfrazados, para mitigar el furor de unos y disipar los prejuicios de los demás (cf. Blain 

2,18). 

 

No acabaron aquí los infortunios, ya que Darnetal sufrió durante muchos años grandes 

penurias económicas al retirarles la pensión. Blain señala que, para el momento en que 

escribe la biografía de La Salle, aún los Hermanos subsisten allí con setenta y cinco libras 

de renta. El medio encontrado por el Párroco para sustentarla es una cuestación entre los 

habitantes de la ciudad cada tres meses (cf. Blain 2,17). 

 

En Rouen llega a un acuerdo con el arzobispo Colbert, que no buscaba tanto crear escuelas 

nuevas sino entregar las que Nyel había dirigido y que se encontraban bajo la tutela de los 

administradores del Asilo de Pobres. Aparece en escena la persona que va a ser, en muchas 

ocasiones, su valedor y amigo, considerándole Blain como el padre más que el protector, el 

primer presidente del Parlamento, el señor Nicolás-Pierre Camus De Pontcarré. 

 

El nacimiento en Rouen no puede ser una excepción y la obra nace en unas condiciones 

durísimas y adversas. El viaje desde París fue un auténtico retiro; afirma Blain que el Señor 

de la Salle al cambiar de lugar, cambiaba de cruz. 

 
Limitaron a cuatro el número de Hermanos, sin permitir nunca que aumentase. Les 

sometieron a obligaciones ajenas a su estado e incompatibles con sus ejercicios regulares; 

les sobrecargaron con trabajo agotador. Obligándoles a vigilar el tiempo de levantar y 

acostar a los pobres y de rezar con ellos. Obligándoles a instruir a los internos y a ir a dar 

clase a las cuatro grandes escuelas de la ciudad. Forzándoles a regresar desde los barrios 

más alejados de la ciudad para la comida. Exigiéndoles que, antes de tomar su comida, al 

volver de las escuelas, sirviesen a los pobres del asilo (Blain 2,23). 

 

Esta situación penosa se mantuvo durante dos años, sustituyendo Juan Bautista a aquellos 

Hermanos que sucumbían o caían enfermos.  

 

Abandonan por fin el Asilo y se dedican a las escuelas en condiciones deplorables. Blain 

llega a afirmar que en ninguna ciudad de Francia se les ha tratado de semejante manera. No 

les ahorraron ni el barro, ni las piedras ni los golpes. Durante los años 1709 y 1710 

estuvieron a merced del hambre y del frío (cf. Blain 2,27-28). 
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Saint-Yon y los Pensionados libre y de fuerza 

 

La urgencia de Juan Bautista se revelaba en la necesidad de salir de París y de establecer el 

Noviciado en Rouen. Alquila una finca en los arrabales de San Severo por cuatrocientas 

libras durante seis años. La propiedad se llamaba Saint-Yon y en aquel momento era casa 

de reposo de las Damas de San Amando. 

 

En agosto de 1705 el Hermano Bartolomé, el Fundador y seis novicios habían tomado 

posesión de la casa. Tres o cuatro curas acompañaban al Fundador desde la escuela de San 

Roque y se establecerían también en Saint-Yon. Y, al igual que hiciera en Vaugirard, junta 

en vacaciones a los Hermanos dispersos y hace con ellos un retiro de ocho días. 

 
Los Hermanos, llenos del gozo y del consuelo del Espíritu Santo, regresaron a sus casas 

con nuevo fuego y, al salir de Saint-Yon, pensaron que acababan de entrar al servicio de 

Dios (Blain 2,32). 

 

Y es, en este punto, donde se entronca el nacimiento de los Pensionados. No tenemos la 

menor duda de que han existido algunas experiencias anteriores, como puede ser el 

internado de los jóvenes irlandeses (cf. Maillefer 1,87-88), las escuelas dominicales (cf. 

Blain 2,390) o la experiencia vivida en el Asilo de Pobres de Rouen.  

 

Uno de los primeros pasos será abrir una escuela para los niños pobres de la Parroquia, a la 

vez que un campo de prácticas para los novicios. Y poco después, movido por repetidas 

peticiones de dar educación a varios muchachos de la ciudad y de los alrededores, 

comienza el  Pensionado libre. 

 
Como el principal objetivo de su celo y la finalidad de su Instituto eran la instrucción y la 

educación cristiana de la juventud, abrió su casa a todos los niños que se quisieran enviar a 

ella para ser educados y formados en la inocencia y en el conocimiento de la religión (Blain 

2,32). 

 

A todos ellos, nos dice Blain, los colocó bajo la dirección de uno de los principales 

Hermanos, les dio reglamentos adecuados a su edad y condición y estableció un género de 

noviciado menor (cf. Blain 2,32). 

 

Los logros alcanzados con estos jóvenes, propicia una nueva iniciativa: el Pensionado de 

corrección, impulsado por muchas familias que tenían alguno de sus familiares acogidos en 

la Tour-des-Libertins. Aquí tendrán cabida libertinos e indómitos, difíciles de someter y 

mucho más de educar. 

 

Los reúne con los otros pensionistas y únicamente les dedica una vigilancia más 

especializada. El mismo horario, iguales cursos y comidas juntos con los Hermanos. 

Saturnino Gallego redunda en que la iniciativa en los dos casos ha venido de fuera y que 

no tiene personal específico para desempeñar esa función, pero sí cuentan con lo esencial: 

son educadores cristianos (cf. Gallego, 1986, p. 402).  

 

Y, una vez más, el buen hacer motiva que surja una nueva iniciativa propiciada por el 

señor De Pontcarré: el Pensionado de fuerza. 

 
Il s’agissait donc de loger et de rééduquer non plus des adolescents rebelles mais des jeunes 

hommes qui avaient causé quelque scandale, compromis leur réputation et celle de leur 
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famille, et aussi des hommes faits, auxquels on voulait à cause de leur situation sociale et 

pour ne pas entacher l’honneur d’un nom - éviter la honte d’une condamnation et d’un 

emprisonnement. Troupe suspecte et bigarrée, où l’on trouvait des membres de la noblesse, 

des religieux et des prêtres, de hauts et moyens bourgeois  (Würth, 1972, p. 76). 

 

En este estado de la situación, cabe plantearnos dos preguntas que podemos considerar 

nucleares en la evolución del Instituto. Por una parte, cuál fue la motivación primordial de 

Juan Bautista para fundar los pensionados y cómo encarar la educación gratuita cuando se 

admitían alumnos de pago.  

 

Prácticamente las dos respuestas tienen una base común. La Salle defiende la necesidad de 

educación para todos sin distinción y afirma que la educación es gratuita, lo que no puede 

garantizar es el sustento de esos alumnos. Y la segunda, Rouen no es precisamente un 

lugar donde abunde el dinero para el funcionamiento del Instituto. El Pensionado surge 

como una fuente de ingresos que va a garantizar la permanencia de la obra lasaliana en 

Rouen y, de otra parte, la seguridad para el Noviciado y los Hermanos mayores. Esta 

visión economicista de la acción de los pensionados va a permitir la subsistencia de 

innumerables obras en toda Francia. 

 

 

Antecedentes de los Pensionados y su originalidad 

 

¿Podemos hablar de una intuición de Juan Bautista De La Salle o es, más bien, su 

genialidad dotar de savia nueva a estructuras viejas? En su ya dilatada experiencia como 

Fundador de nuevos proyectos, cuenta con varios que le van a servir de pauta. 

 
Los colegios de los Jesuitas habían sido al principio internados destinados a los futuros 

miembros de la Compañía que frecuentaban las Universidades… En Francia a mediados 

del siglo XVII había un centenar. Servían también de modelos a los que los Oratorianos 

asumieron a principios del siglo XVIII, 25 establecimientos en Francia principios del Siglo 

XVIII (Bedel, 2002, p.90). 

 

La presencia en los Asilos, muy complicada, no duró mucho y las causas enumeradas por 

Bedel son varias: la interferencia con la vida comunitaria y las obligaciones religiosas, la 

disparidad de criterios con los administradores a la hora de realizar a acción educativa, la 

falta de presencia en las instancias organizativas y de funcionamiento. Esa presencia se 

limitó a los Asilos de Grenoble, Marseille, Ruán y Avignon; este último, pese a ser papal, 

funcionaba al estilo de los otros franceses (cf. Bedel, 2002, p. 59-63). 

 

Las Escuelas Dominicales podemos considerarlas como otro antecedente de los 

Pensionados. La formación que se imparte es más amplia y concreta, intentando ofrecer 

unas herramientas que les capaciten para una vida laboral más competitiva. 

 
La primera es la escuela dominical o academia cristiana que, a instancias del párroco de 

San Sulpicio, empieza a funcionar hacia 1700 en la casa del noviciado parisiense: jóvenes 

ya empleados en el trabajo dedican un par de horas en la tarde del domingo al aprendizaje 

de la lectura y la escritura y, si ya lo saben, a lecciones de aritmética y dibujo; todos 

reciben instrucción religiosa. Esta obra, que llega a reunir hasta doscientos muchachos, 

cesa en 1704; París lamentará por mucho tiempo su pérdida (Alpago, 2000, p. 24). 

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014: 64-86 
 

   

68 
En la Escuela de Maestro rurales, sin embargo, encontramos más la forma que el fondo, 

puesto que viven en régimen de internado y con enseñanzas adecuadas a su posterior 

ministerio. Como sabemos, el suceso fue un tanto cuestionado debido sobre todo a la falta 

de candidatos y a las implicaciones económicas que conllevaba. El caso Clément se 

convirtió en una pesada cruz en los últimos años de la vida del Fundador (cf. Alpago, 

2000, p. 24). 

 

La obra aparece enmarcada también en una corriente nueva que está surgiendo en ciertas 

ciudades del reino. Hasta este momento los Colegios se destinaban a formar clérigos y 

notables para el aparato del Estado y algunas profesiones liberales. Existen diferentes tipos 

de colegios: de pleno ejercicio, que incluye filosofía; de humanidades, con cuatro o cinco 

cursos que llegan hasta la retórica; colegio menor, con dos regentes en latín y la Regencia 

Latina con un profesor, dedicado exclusivamente a la enseñanza del latín. (cf. Juliá, 1988, 

p.75-76)  

 

Otro factor que tendríamos que considerar es la distribución de la población en Francia. En 

el siglo XVIII nos encontramos con que la mayor densidad de población se concentra en el 

cuarto noroeste. La población vive fundamentalmente en el campo o en ciudades muy 

pequeñas. Hacia 1700, en Francia no llegaban veinte ciudades en superar los treinta mil 

habitantes: París, 530.000; Lyon, 97.000; Marsella, 75.000; Rouen, 64.000.  

 
La lógica de la distribución geográfica de los centros escolares aparece aún con más 

claridad cuando se examina cuáles son las ciudades de más de 5.000 habitantes que no 

cuentan con un colegio de pleno ejercicio y con un colegio de humanidades. Destacan tres 

fenómenos: en primer lugar, la penuria de los grandes puertos como Cherburgo, Brest, 

Lorient, Rochefort y Séte en centros escolares de tipo clásico. En ellos se introduce otra 

forma de educación que sustituye al colegio: la escuela de hidrografía, basada 

fundamentalmente en las matemáticas y destinada a enseñar el arte de la navegación a los 

futuros marinos.   

 

En segundo lugar, muchas ciudades carentes de centros secundarios importantes son 

ciudades industriales: la extracción de la hulla y la metalurgia son preponderantes en el 

complejo Saint-Étienne, Saint-Chamond y Rive-de-Cier; una parte no desdeñable de la 

población trabaja asimismo en empresas metalúrgicas situadas a lo largo del valle medio 

del Loira (Cosne, La Charité, Amboise) o del Cher (Vierzon). 

 

La industria textil, cuando monopoliza las energías artesanales de una ciudad pequeña o 

mediana, parece impedir la expansión de los centros escolares. No hay que olvidar, en fin, 

que muchas ciudades del Languedoc mediterráneo o aquitano carentes de colegios fueron 

focos protestantes dinámicos y cabe preguntar en qué medida las élites urbanas no 

opusieron, después de la revocación del Edicto de Nantes, una especie de resistencia pasiva 

al establecimiento de centros que consideraban como vectores favorecidos por la jerarquía 

católica para extirpar la herejía  (Juliá, 1988 p.76). 

 

Proliferó, por otra parte, sobre todo a partir de 1750, una multitud de pensiones privadas 

cuyo impacto real es difícil de medir, ya que no ha quedado ningún archivo en la mayor 

parte del período. Su característica era la plena independencia respecto a los colegios 

existentes y la impartición en su seno de una enseñanza propia, mucho más orientada a las 

disciplinas científicas. Muchos de estos centros fueron sin duda efímeros y anunciaban en 

su propaganda más de lo que podían cumplir, pero es indudable que su multiplicación 

revela el final de un consenso sobre el monopolio exclusivo del latín en la educación. 

(Juliá, 1988, p. 86). 
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Hay un modelo de internado copiado de los Jesuitas después de su expulsión, en el que se 

garantiza una educación y se amplía con una serie de disciplinas como la música vocal o 

instrumental, el dibujo, la danza… En el medio surge también, impulsado por algunos 

Obispos, los Seminarios Menores para garantizar la formación de futuros Sacerdotes. Y el 

mismo autor indica: 

 
Una experiencia significativa es la de los cursos o los internados abiertos por los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas y orientados a los hijos de comerciantes. A fin de financiar las 

clases gratuitas de las escuelas de caridad, que constituían la vocación esencial del instituto 

fundado por Juan Bautista de La Salle, los Hermanos aceptaron desarrollar a partir de 1740 

una enseñanza profesional de pago (Juliá, 1988, p. 86). 

 

 

Nacimiento de los Pensionados modernos 

 

Tenemos que remontarnos a décadas anteriores para situar la obra en su justa medida y no 

en Boulogne-sur-Mer sino en Saint-Yon. Y hemos señalado que La Salle entrega los 

alumnos pensionistas a los cuidados de Hermanos experimentados y les dota de 

reglamentos y de programas adecuados para su formación. 

 
De toutes manières, l'enseignement des Frères se situait à un certain niveau. Les 

Jésuites, puis les Oratoriens avaient des chaires de mathématiques et de physique. Leur 

enseignement était plus théorique que pratique. On comprend alors que l'enseignement 

des Frères était plus élémentaire et surtout expérimental. Cela correspondait davantage 

à l’esprit de leur Institut et à leur clientèle habituelle (Prévot, 1969, p. 110). 

 

Centrando un poco más nuestro propósito, vamos a dirigir la atención más hacia el 

pensionado libre y semi-libre que al de fuerza o al de los alienados. Sí me gustaría 

hacer referencia a una iniciativa que me parece importante: siempre tenía La Salle en 

vista en el caso de los semi-libres y los forzados, su recuperación. Y una manera de 

realizar esta función se basaba en una terapia ocupacional. Dar la posibilidad de 

realizar algún trabajo, de aumentar sus conocimientos o de aportar estos 

conocimientos. El H. Salomón habla de un cierto matemático que le dio a él y a sus 

colegas aulas (cf. Chassagnon, 1926, p. 110). 

 
Si quelqu'un de ces Messieurs avait besoin d'apprendre les éléments de géométrie, 

le dessin, l'architecture civile et militaire, on pourra leur procurer les moyens de 

profiter des leçons des maîtres préposés pour enseigner ces sciences à Messieurs les 

pensionnaires libres, pourvu toutefois que leur conduite permette qu'on leur accorde 

cette satisfaction (Lucard, 1883, p. 230-231). 

 

Y en otro momento se habla de que la capilla de Saint-Yon surge desde dentro sin 

ninguna necesidad de acudir a elementos externos a la institución: 

 
La construction de la nouvelle Chapelle de Saint-Yon fut extrêmement rapide. Les 

disciples de Jean-Baptiste de La Salle trouvèrent parmi eux l'architecte du nouveau 

sanctuaire, et les ouvriers qui se chargèrent de tous les travaux d'ornementation et de 

sculpture. Périaux le remarque, les Frères édifièrent ce monument de leurs propres mains, 

et sans le secours de personnes étrangères ; les plans furent dressés par les maîtres ; les 

élèves de l'enseignement technique travaillèrent à la maçonnerie, à la charpente, à la 

couverture (Farcy, 1936 p. 56). 
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En el Discurso pronunciado en la Cour d’appel de Rouen, el consejero Tyhibaud señala 

que Juan Bautista, respondiendo al pedido de numerosas familias que consideraban que la 

instrucción de sus hijos era insuficiente y que veían con envidia la formación dada por los 

Hermanos a los pobres, crea el Pensionado. Reclaman una formación diferente a las 

humanidades antiguas centrada en sus oficios. En Octubre de 1705, está en condiciones de 

comenzar con una enseñanza profesional pionera y moderna.  

 

Educación conforme a las necesidades 

  

En Rouen en esta época existe un comercio floreciente, el puerto tiene aún bastante 

importancia aunque los bancos de arena en el Sena van a favorecer que El Havre deje de 

ser únicamente un puerto de pescadores. De todas formas serán los comerciantes de Rouen  

los que dirijan el puerto en un principio:  

 
Rouen apparaît, au début du XVIIIe, comme un port important dans le royaume: c’est le 

port fluvial avancé de Paris, c’est aussi un port de commerce maritime qui utilise à son 

profit le port du Havre pour importer denrées et matières premières. Les allèges et les 

navires marchands plus petits y déchargent les produits de haute mer tandis que de lourdes 

péniches remontent vers Paris denrées et matières premières, en dix-huit jours. Le port de 

Rouen fournit aussi les produits nécessaires à sa propre industrie. En ce sens, Rouen est 

une ville plus « complète » que Le Havre qui transforme peu les marchandises arrivées 

dans son port avant 1789 (Hauguel, s/f, p.3). 

 

Los medios de vida más frecuentes en Rouen en el siglo XVIII estaban dirigidos para: 

manufacturas de algodón, de la Socieété Helot de Massac (1756-1777), « manufacture 

royale de mousselines », de la « manufacture royal de velours  et draps de coton », dans le 

faubourg de Saint Sevère… en el mismo artículo se hace referencia a operaciones 

comerciales y a la ascensión social de una burguesía de negociantes. También hace alusión 

a las guerras como causa de la caída de los precios del algodón y de la lana, principales 

objetos del tráfico. Rouen llega a ser al fin del siglo el centro comercial de la Alta 

Normandía (cf. Dardel, 1965, p. 373-377). 

 
Dans les régions où l’agriculture est plus prospère, comme la Normandie orientale, la 

Picardie, la Flandre, les paysans qui pratiquent l’industrie rurale sont ceux qui possèdent 

trop peu de terres pour vivre de leur culture. Dans la Normandie orientale, le Parlement de 

Rouen, dès 1722, nous montre les paysans abandonnant la culture de la terre pour filer ou 

carder le coton, et il se plaint du dommage qui en résulte pour l’agriculture. Il n’est aucun 

village normand qui n’ait ses fileuses et ses tisserands ; 180 000 personnes sont ainsi 

occupées par la « manufacture » de Rouen (Sée, 1925, p. 31). 

  

Otra de las artes practicadas en Ruán hace relación a telas pintadas que estuvieron 

prohibidas hasta los años 50. Una industria  también importante en este momento es la 

cerámica: 

 
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, vingt-deux manufactures sont fondées sur la rive 

gauche, de grandes pièces de forme sont fabriquées à Rouen, destinées à décorer les 

intérieurs. Maîtrisant à la fois la peinture sur faïence, le moulage et la cuisson de pièces de 

grandes dimensions, les manufactures rouennaises se spécialisent dans les sculptures de 

faïences polychromes qui marquent l’apogée de leur savoir-faire (Musée de la Céramique, 

2012, p. 16). 
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Con estas pinceladas sobre la realidad de Rouen podremos deducir el tipo de formación 

que se dispensará en Saint-Yon ya que la nueva obra se adaptará a las necesidades y 

exigencias del entorno. 

 

 

Programas y organización 

 

La obra del Pensionado parece que se va consolidando, la presencia en Saint-Yon de Juan 

Bautista de La Salle y su buen hacer de educador consigue que los nuevos proyectos 

lleguen a buen puerto. Con la persona del Fundador entre ellos parece que la gracia de 

Dios está presente y las dificultades se van superando. Juan Bautista en este retiro de paz 

está dedicado a la oración, a la revisión y creación de obras nuevas. Toma parte activa en 

las diferentes iniciativas que se realizan en la casa, ya sea con los novicios, ya sea con los 

internos. Aconseja al H. Tomás a no plantar árboles frutales y viña para no aumentar el 

precio de la casa. Saturnino Gallego cita una serie de situaciones providencialistas que 

llegan en los momentos más adecuados y para las necesidades más diversas (Gallego, 

1986, p. 437).  

 

Se da una nueva ausencia de Juan Bautista cuando se retira a visitar las comunidades del 

sur, debido sobre todo a los problemas surgidos en París en el proceso del Abate Clément, 

aunque para otros, no pasa del deseo de conocer la realidad de las comunidades más 

alejadas. Abriga incluso la esperanza de visitar a Gabriel Drolin en Roma. El Noviciado 

también sale de Rouen para París en la primavera debido a las grandes dificultades 

económicas y situaciones de hambre generalizada en todo el país. Valladolid hace 

referencia “…tras el invierno desastroso, el bienio 1709-1710 deja sentir los efectos. 

Mucha hambre en Francia” (Valladolid, 1994, p. 178). La  nueva iniciativa educativa de 

los Pensionados  de menores para distinguirlos de los de fuerza, ha comenzado con pocos 

alumnos, pero el resultado pronto se torna evidente y surgen nuevas ofertas. 

 

A finales Noviembre de 1715, Juan Bautista vuelve a Saint-Yon y escoge para vivir un 

cuarto estrecho y húmedo, próximo de la cuadra. Lucard (1883) nos dice que se dedicará a 

la formación de los novicios y a dotar al establecimiento de reglas para su funcionamiento.  

Blain incluso afirma que el empleo que más le gustaba en la casa era la dirección de los 

novicios (Blain, 2, p. 742). En su cronología, Valladolid (1994) sitúa la apertura del centro 

de reclusos en el año 1716. Lucard (1883) aborda una serie de actividades que realizan los 

novicios, jóvenes candidatos a Hermanos, que deben completar su formación con prácticas 

escolares para examinar su idoneidad en el ministerio educativo. Una escuela gratuita cerca 

del Noviciado será el banco de prueba de los nuevos maestros (Lucard, 1883, p. 332). 

Surgirá una nueva estructura llamada Academia o Escolasticado, destinada a una 

preparación pedagógica de aquellos que se les considera mejor dotados para la docencia. 

Los instrumentos hasta ahora empleados se van quedando obsoletos de cara a las nuevas 

iniciativas pedagógicas que se van creando.  

 

Parece ser que el procedimiento en la formación de un reglamento que organice la 

complejidad de la casa se va realizando conforme se hizo la Guía de las Escuelas. Poco a 

poco, a lo largo de una época se fueron juntando las experiencias hasta dar cuerpo a un 

reglamento. Existió dado que el H. Agathon lo analizó en Melun, pero desapareció en los 

difíciles tiempos de la Revolución (Lucard, 1883, p. 333). 
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Las disciplinas implantadas en el pensionado, sin olvidar la fuerte formación cristiana, nos 

las describe Rigault (1937) de la siguiente manera: 

 
Llegaron a incluir, además del recitado y la explicación del catecismo y de la historia 

sagrada, cursos de historia profana y de geografía, de literatura y de retórica, de teneduría 

de libros y de contabilidad, de geometría, de arquitectura, de historia natural. Incluso 

llegaron a añadir, para determinados alumnos, la enseñanza de la hidrografía, de la 

mecánica, de la cosmografía, del cálculo diferencial y del cálculo integral, de la música, de 

las lenguas vivas. Ferdinand Buisson pudo decir, en su Diccionario de Pedagogía (artículo 

J. B. de La Salle), que este conjunto se acercaba particularmente al plan de instrucción que 

las Realschulen iban a adoptar pronto en Alemania y una de cuyas aplicaciones parciales 

había sido ensayada por Franke en su Poedagogium de Halle. Por lo demás, sería temerario 

afirmar que el Fundador de los Hermanos lo haya elaborado él mismo en todas sus 

componentes, en Francia. Descubrimos aquí su genio muy práctico: quiso dar respuesta a 

los deseos de ciertas familias. Según el Reglamento de Saint-Yon, los padres eran 

consultados sobre los estudios especiales que consideraban útiles para sus hijos. Así se 

elaboró un género nuevo de enseñanza secundaria: muy variado, muy flexible, susceptible 

de ser modificado según las aptitudes individuales y según las necesidades regionales. Los 

Hermanos le dieron, a lo largo del siglo XVIII, sus rasgos más característicos, no 

solamente en Saint-Yon, sino en los demás pensionados que crearon inspirándose en ese 

modelo (Rigault, 1937, p. 252). 

 

El fallecimiento de la marquesa de Louvois en 1715 y la puesta en venta de los herederos 

de la finca de Saint-Yon propicia la compra de la propiedad. Juan Bautista invita a confiar 

en la Providencia mas también da sus pasos decisivos para la adquisición (Maillefer, 2010, 

p. 420). 

 
Por carecer de letras patentes la Sociedad de los Hermanos, los compradores lo fueron a 

título personal y “por sus sucesores”, “Joseph Truffet y Charles Frapet”, ambos residentes 

ordinariamente en la casa de Saint-Yon, arrabal de Rouen, actualmente alojados en París en 

la calle Saint-Michel, barrio de Saint-Germain, parroquia de San Sulpicio” (Rigault, 1937, 

p. 261). 

 

Y como nos narra Rigault (1937): 

 
El precio principal era, como lo había indicado el Hermano Barthélemy a Gabriel Drolin, 

de quince mil libras, nueve mil pagables al contado y seis mil en tres plazos al 1º de enero 

de 1719, 1720, 1721, con interés del veinte (cinco por ciento) para las cantidades que 

quedasen por pagar. Para poder justificar legalmente la modicidad de ese precio, que 

hubiera podido dar al acta la apariencia de una donación disfrazada, dichos señores y 

damas declaraban “que habían realizado dicha venta para bien de la sucesión” de la 

marquesa de Louvois, “teniendo en cuenta que la casa de Saint-Yon y dependencias no les 

producían más que 400 libras al año, una de las partes de los alquileres quedaba absorbida 

desde hacía tiempo por las reparaciones necesarias y continuas a realizar en dicha casa y 

que además era conveniente actualmente realizar obras de importancia que ascenderían a 

cantidades considerables” (Rigault, 1937, p. 262). 

 

 

Cartas patentes y Bula de aprobación 

 

Van pasando los años, desaparece la figura señera que era Juan Bautista y, como va siendo 

habitual, en la obra comienzan a aparecer nuevas dificultades. Muere el Hermano 

Bartolomé. Con su muerte se plantea un problema a propósito de la casa de Saint-Yon. 
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Sólo queda el H. Tomás como interviniente a título personal, en la compra de la casa. Será 

necesario conseguir una personalidad jurídica como institución. Habrá que luchar por las 

Cartas Patentes y por la Bula de Aprobación. El H. Timoteo, sucesor del H. Bartolomé, 

será quien dé los pasos pertinentes para conseguirlas (cf. Maillefer, 2010, p. 428 y 581). 

 
Après quarante ans et plus d'une existence en quelque sorte provisoire et d'essai, que l'on 

sait avoir été traversée par les plus violentes contradictions, par les calomnies et les injures 

de tout genre, les frères de la Salle, enfin jugés, appréciés et tranquilles pour leur vie, 

songèrent à obtenir pour leur institut la double confirmation de l'autorité ecclésiastique et 

de l'autorité royale.  

La bulle de Benoit XIII, du mois de février 1724, les approuva, les autorisa et les bénit 

comme se proposant d'avoir soin principalement d’enseigner aux enfants, et surtout aux 

pauvres, ce qui constitue une bonne et chrétienne vie.  

Au mois de septembre de la même année, le roi de France se montra pour le moins aussi 

favorable que le chef de l’Église ; et les lettres patentes qui, pour la première fois, 

donnèrent aux Frères l'existence légale, leur conférèrent simultanément trois ou plutôt 

quatre sortes d'attributions :  

1º Ils formeront des sujets capables de tenir les écoles de, charité dans les différentes villes 

du royaume. 

2º Ils tiendront eux-mêmes des écoles de charité, ou ils enseigneront aux pauvres enfants 

les principes de la foi catholique, et montreront aussi à lire et à écrire, et l'arithmétique, le 

tout gratuitement.    .  

3º  Ils pourront recevoir les pensionnaires de bonne volonté qui leur seront présentés.    

4º Ils pourront en outre recevoir les sujets' qui leur seront  envoyés par ordre du parlement,  

pour les mettre à correction (Anonyme). 

 

El tema es también abordado con amplitud por el H. Henri Bedel en el tomo II (Siglo 

XVIII) cuando trata “el asunto del reconocimiento legal (las letras patentes) y en el tomo I 

(Orígenes) al referirse al establecimiento definitivo del Instituto después de la muerte del 

Fundador: 

 
On voit que dans le même temps, et par un seul acte, l’autorité souveraine, en approuvant 

l'Institut des Frères et leur donnant la vie civile, d'une part, leur impose l'obligation 

d'instruire gratuitement les enfants pauvres dans les écoles de charité, et de former des 

maîtres pour continuer cette bonne œuvre; d'autre part, leur accorde la permission de 

recevoir dos pensionnaires.  

Ainsi donc, dans la pensée du législateur, tenir des écoles pour instruire les enfants pauvres 

gratuitement, et tenir des pensionnats, étaient deux services publics parfaitement 

compatibles, parfaitement convenables pour les frères de la Salle, parfaitement en 

harmonie avec leurs statuts (Anonyme). 

 

Es, sin lugar a dudas, un paso fundamental que da el Instituto donde se consagra como 

institución jurídica y se le reconoce el derecho de educar y formar a los niños pobres y a 

los maestros para tener las escuelas, al mismo tiempo que se les abren las puertas para 

regentar los  pensionados en: Angers, Reims, Marsella, Milhau, Saint-Omer, Montpellier, 

Rouen, Maresville, Carcassonne, Nantes, Mirepoix, Vannes y hasta en Martinica. 

 

 

Funcionamiento de los Pensionados, programas 

 

Cuando pretendemos conocer cómo funcionaba el pensionado de Saint-Yon nos 

encontramos con alusiones al pensionado de fuerza, del pensionado libre tenemos muy 

pocas referencias (Würth, 1972, p. 65-68). El mismo autor citado anteriormente presenta 
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un Plano General de la Casa en el que, al hacer una descripción de los lugares, nos indica 

su finalidad (Würth, 1972, p. 139) Resulta ésta una información muy sucinta. En tanto, nos 

encontramos con un documento “Coutumier de la Maison de Saint-Yon”, donde se dan una 

serie de normas relativas al funcionamiento de la casa. Sobre todos a fiestas religiosas y de 

guardar (Würth, 1972, p. 75-82). Reglamento de los retiros (Würth, 1972, p. 60) y hasta 

incluso el “Règlement pour le Sonneur” (Würth, 1972, p. 72) donde se indica el horario 

general y el número de toques de campana en cada momento, días en los que hay sermón 

(Würth, 1972, p. 62). Renovación de la Consagración a la Virgen (Würth, 1972, p. 67). 

Este “Coutumier” está aprobado según se indica por el H. Agathon, Superior General, y 

por su secretario el H. Salomón (Würth, 1972, p. 64-65).En el índice del documento nos 

presenta una tabla de materias lo que nos permite conocer bastantes aspectos de las 

actividades realizadas (Würth, 1972, p. 83-86) Existe una reproducción de un original de 

1781 realizado en París el 19 de Marzo 1884, en el Archivo de la Casa Generalicia. 

 

Nos puede servir de pista también la indicación que hace Lucard en los Anales al hablar 

del pequeño pensionado de Saint-Omer. 

 
Les commencements du pensionnat de Saint-Omer furent très modestes ; mais 

l’organisation des classes et les programmes d’enseignement y furent établis d’après des 

règles prescrites pour Saint-Yon par le vénérable de la Salle (Lucard, 1883, p. 22). 

 

El Pensionado tiene como finalidad dar una educación cristiana. Se practican diariamente 

determinados ejercicios de piedad para formar a los jóvenes en el espíritu del cristianismo. 

 
Tous ensembles vont se promener à la campagne, avec les maîtres, ordinairement le mardi 

et jeudi après-midi. À l'issue du diner et du souper, ils ont une heure de récréation et une 

demi-heure pour le goûter, à trois heures et demie. Hors les exercices, les occupations ci-

dessus et les repas, tous les autres temps de la journée sont employés à l'étude et au travail. 

  

Le lever est à cinq heures et demie et le coucher à huit heures trois quarts, en tout temps. 

La lecture par principes, la belle écriture, les éléments de la grammaire française, 

d'orthographe et de géographie, l’arithmétique, les changes étrangers, la tenue des livres de 

comptes en parties simples et en parties doubles; apprendre à déchiffrer les écritures 

anciennes et modernes; tels sont les objets des exercices auxquels on applique les élèves de 

cette pension.  

 

Il y a aussi des maîtres externes pour la danse, le violon et les armes dont les leçons ne 

préjudicient aucunement aux autres exercices et se payent à part (Frédebert-Marie, 1958, p. 

67). 

 

Se enseña a leer y a escribir escritura antigua y moderna, ortografía, aritmética, cambios en 

moneda extranjera, los arbitrajes en los bancos, libros de cuentas por partida simple y 

doble, elementos de geometría, de álgebra, de dibujo artístico y lo proprio de la 

arquitectura civil y militar, planimetría, paisaje, hidrografía y gnomónica (cf. Lucard, 

1883, p. 22; Bedel, 2002, p. 153-157). 

 
En un  siècle où les sciences firent de grands progrès, il convenait de donner aux enfants 

des classes moyennes que les études classiques n’attiraient pas, une culture plus pratique. 

Quelques-uns de ces pensionnats abriteraient aussi un scolasticat supérieur qui aurait pour 

professeurs les maîtres les plus réputés du pensionnat. Et ainsi se formerait peu à peu, une 

élite de professeurs, surtout destinés aux pensionnats. Ce sont ces collèges qui, au XIX
e
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014: 64-86 
 

   

75 
siècle, donneront naissance à l’enseignement secondaire moderne et à l’enseignement 

technique (Frédebert, 1958, p. 62). 

 

En “La Rossignolerie” además de estas prácticas enumeradas se habla de maestros 

externos que instruyen en la danza, el violón y las armas, que son pagados aparte. Y a 

continuación enumera otra serie de gastos para pagar papel, tinta plumas, libros, lavado de 

ropa etc. (cf. Frédebert, 1958, p. 67). 

 

Los programas, eran sensiblemente semejantes para todos los pensionados, salvo en 

aquellos en los que se adaptaban para la industria y el comercio predominante en el 

entorno. En Maréville, se trabajará el hierro en la forja, la madera para los muebles y hasta 

la escultura. En Marsella, los alumnos después de estudiados los clásicos con los Jesuitas o 

los Oratorianos, acudían al pensionado de los Frères para estudiar las matemáticas, la 

navegación, la contabilidad y la caligrafía (cf. Frédebert, 1958, p. 68). 

 

Se enseñaba también astronomía y cosmografía. Estudiaban el movimiento de los astros y 

cómo orientar un barco sirviéndose de la brújula y los mapas. Contaban con un 

observatorio equipado con instrumentos ópticos de gran valor. Existían también 

laboratorios de física y química  (cf. Frédebert, 1958, p. 70). 

 

Frédebert (1958) cita una memoria de los archivos departamentales de L’Aude, donde se 

detallan los diferentes elementos que el H. Agathon juzga necesarios para la construcción 

de un internado moderno: el de Charlemagne, cerca de Carcassonne. Con una salvedad 

importante, no se hace mención a un pensionado de fuerza. En 1786 ya estaba funcionando 

aunque no estaban las obras terminadas. Los primeros alumnos vienen de Mirepoix donde 

había sido clausurado el internado. Está concebido como un gran centro en el que tienen 

cabida, una casa de retiro para cincuenta Hermanos mayores, Noviciado y Escolasticado 

con una serie de dependencias muy específicas para las diferentes actividades de los 

grupos. Contaba también con tres grupos de pensionistas en edificios separados. Tres salas 

separadas para los ensayos de música, dibujo, matemática y esgrima. Algo importante, 

escuela gratuita para las prácticas de novicios y escolásticos. Residencia para los 

capellanes y una serie de reparticiones que convertían el centro en una pequeña ciudad con 

todas las necesidades cubiertas (cf. Frédebert, 1958, p. 68-69). 

 

Como quien no lo quiere, estamos moviéndonos alrededor de una persona que fue decisiva 

en la organización de los pensionados: el H. Agathon. Frédebert (1958) afirma que 

reorganiza los pensionados dotándolos de un reglamento uniforme y con programas de 

estudios adaptados a las diferente regiones. Es la continuación de lo que habíamos 

analizado en el comienzo de Saint-Yon. El pensionado tendrá una vertiente práctica cara a 

colmar las necesidades culturales del entorno. 

 

Hay que destacar que el H. Agathon no solo se distinguió en la organización de los 

pensionados sino del Instituto en general. Potenció la formación de los Hermanos para la 

obra educativa y creó un Escolasticado superior para la formación de Hermanos destinados 

a los pensionados. Surgen una serie de profesores insignes en las más diversas materias.  

 

Merece un estudio aparte las aportaciones realizadas por el H. Agathon a la Pedagogía 

Lasaliana: la actualización en su momento de las diferentes prácticas pedagógicas que se 

realizaban y un apartado de la Guía de las Escuelas referida a los pensionados, que debido 

a  la Revolución no fue editada. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014: 64-86 
 

   

76 
 

La Guía de las Escuelas se completa con dos breves cuadernillos que solo aparecieron en 

algunas ediciones, aunque fueron utilizados en copias manuscritas: “El formador de los 

maestros noveles” y la “Regla del maestro de internos”. En ese estilo funcionaba 

únicamente Saint-Yon por lo que excusaba presentar una normativa que no tenía sentido 

para el resto de las obras educativas (cf. Valladolid y Dávila, 2012, p. 44). 

 

Consta de treinta y cuatro artículos, comenzando por la necesidad de elaborar un inventario 

con las pertenencias de cada alumno, cuidados sobre la alimentación y el vestido, de salud 

y limpieza corporal. El Maestro de Internos dará cuenta semanal del comportamiento al 

Director. Acompañará en las visitas que reciba el educando y procurará que realice las 

oraciones en los diferentes momentos del día. Vigilará costumbres y corregirá faltas. Un 

aspecto se repite en la Pedagogía Lasaliana: “hacerse querer más que hacerse temer”. 

Empleará la alabanza y evitará el favoritismo, acompañar siempre. Las prácticas religiosas 

ocupan varios de estos artículos, las relativas a los sacramentos, a las oraciones y a las 

devociones. Leer y escribir aritmética y las reglas de urbanidad basándose en el libro de 

Cortesía. Además de algunas anotaciones sobre acompañamientos concretos, incide en la 

necesidad de hacer cumplir el Reglamento establecido (cf. Valladolid y Dávila, 2012, p. 

353-357). 

 

 

El H. Agathon 

 

Del H. Agathon nos interesa ver su extensa aportación pedagógica, pero nos centraremos 

sobre todo en su manuscrito 45. De todas formas, no podemos olvidarnos de las “Doce 

virtudes del buen Maestro”, la reedición de la Conduite [Guía], los consejos a los 

formadores en sus circulares, la creación de algunos centros y el fortalecimiento de otros 

para propiciar la formación de los Hermanos. Frédebert (1958) hace referencia a las 

excelencias de los escolasticados de Saint-Yon, Melun, Marsella, Maréville y Angers (cf. 

Frédebert, 1958, p.  73-78). 

 

Todos ellos están formando parte de los grandes pensionados. Y al frente de los 

Escolasticados colocaba a Hermanos de reconocido prestigio en las diferentes materias que 

se impartían. Así, en el caso de Saint-Yon: 

 
Les scolastiques avaient pour directeur, le Frère Anthère qui possédait de grands talents 

comme calligraphe, mathématicien, dessinateur et peintre au pastel et en miniature; sa 

principale qualité était de savoir bien instruire la jeunesse et d'apprendre aux jeunes Frères 

à faire l'école sans s'émouvoir et sans punir. Il était secondé par une élite de professeurs 

(Frédebert, 1958, p. 74). 

 

En Melun nos encontramos al H. Maur especialista en ciencias y matemáticas y al H. 

Salomón, Secretario del H. Agathon y posteriormente mártir. 

 
Les premiers mois que le Frère Salomon passa à Maréville furent des mois de 

recueillement et d'étude. Le Très Honoré Frère Frumence avait ralenti le mouvement 

d’expansion de l'Institut : treize écoles seulement se fondèrent durant les dix années de son 

généralat. Dans sa sage prévoyance, il voulait ménager une plus forte préparation aux 

sujets qui entraient dans la Société et retenir ainsi au scolasticat ceux qui paraissaient les 

mieux doués. Cette action modératrice avait valu à notre jeune Frère son envoi en Lorraine 
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et cette fructueuse retraite où son grand travail était d'achever sa formation intellectuelle 

(Chassagnon, 1926, p. 101). 

 

En Marsella se encuentran: el H. Cándido de Jesús, bibliotecario y profesor de navegación 

y dibujo; el H. Jubin, calígrafo eminente; el H. Guillaume de Jesús, que vendría a ser 

Superior General, que enseñaba escritura. Le Coutumier du Pensionnat de Marseille 

(1792), que está en los Archivos Generales, está manuscrito por el H. Guillaume de Jésus; 

también publicó en italiano un tratado de matemáticas elementales y un tratado de 

navegación. El H. Généreux publicó un diccionario crítico de la lengua francesa. El H. 

Charles-Borromée geometría, topografía y levantamiento de planos. En los Anales, Lucard 

(1883) cita al H. Aibert, al H. David, al H. Fulgence - brazo directo de Fr. Agathon- , al H. 

Olivier, al H. Primael, etc. Podríamos continuar la enumeración y destacar la importancia 

de estas obras de cara a la formación de los propios Hermanos y de los alumnos presentes 

en las escuelas o colegios. En estos establecimientos se hacen repetidas alusiones a las 

bibliotecas y a los ejemplares en ellas existentes. La del pensionado de Marsella pasaría 

después a ser un importante fondo de la Biblioteca Municipal. 

  

Existen en el Archivo General varios manuscritos relativos a la Conduite des Écoles, en  

quatre parties, y compris le Pensionnats. Son los manuscritos 44 y 45. En algunas 

anotaciones de estos archivos se nos dice que el nº 44 está sin terminar, se termina 

bruscamente. Hace relación a los pensionados entre la página 375 a 460. Son realizados 

por el H. Agathon. 

 
Le manuscrit N° 45 est écrit de la main du Frère Agathon; c’est sans doute un premier 

projet inspiré par les trois manuscrits cités plus haut et les notes personnelles du supérieur. 

Un alinéa de la préface apprend au lecteur la déception causée par la rareté des notes 

envoyées. « Les Frères, y est-il dit, n'ayant point envoyé les observations et les avis qui leur 

avaient été demandés pour aider à la confection du travail, ne pourraient justement se 

plaindre, s'il n'était point entièrement conforme à leurs désirs, qu'ils n‘ont pas jugé à propos 

de faire connaître ». Puis il indique en note: «Excepté cinq ou six Frères, les autres n'ont 

rien fourni » (Frédebert, 1958, p. 80). 

 

El manuscrito consta de dos prefacios y 226 artículos, está escrito después de 1787. Los 

acontecimientos que se siguieron a continuación contribuyeron a que nos viera la luz en la 

imprenta. Esto no obsta para que consideremos el documento como una fuente 

imprescindible a la hora de analizar el funcionamiento de los pensionados. El proceso de 

creación del documento vemos que sigue las pautas marcadas en el Instituto para la 

confección de la Guía de las Escuelas y de la Regla. Es un trabajo en comunidad y el fruto 

de la experiencia de largos años de ejercicio.  

 
Le chapitre premier expose à la fois le genre d’instruction et d’éducation donné aux 

pensionnaires… 

 

Le chapitre II traite du préfet, de «celui qui est dans le pensionnat, le premier moteur, l'âme 

toujours présente et agissante» (Frédebert, 1958, p. 82). 

 

En los capítulos siguientes se nos hablará del subprefecto, de los deberes de los maestros 

entre ellos, sobre el tipo de alumnos, la entrada de los pensionistas, de algunos maestros 

especiales y de los empleados, salas de visitas, salidas a la ciudad, cartas, enfermos, 

ascensos, quejas, de los deberes de los maestros en lo relativo a la religión y de la 

vigilancia. 
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El H. Agathon había ya publicado en 1785 “Las Doce Virtudes del Buen Maestro”. 

Podremos admitir, que sin lugar a dudas, el pensamiento de la obra se actualice después en 

realizaciones concretas como es el manuscrito 45. Algunos autores destacan la posible 

influencia de Rollin y otros autores. 

 
Jusqu'au XVIII

e
 siècle, c'est surtout l'Église et les gens d'Église qui se sont occupés de 

l’instruction et de l’éducation des enfants. Au début du XVIII
e
 siècle, meurt John Locke 

dont le livre Essai sur l'Entendement humain, publié en 1690, fonde la psychologie 

empirique et attache une grande importance à I' éducation des enfants. Avant lui, Fénelon, 

dans son Traité de l'Education des Filles, publié en 1684, avait réagi contre la formation 

austère de son siècle et donné des conseils pratiques d'inspiration vraiment moderne. 

Nombreux sont les auteurs du XVIII
e
 siècle qui traitent de pédagogie; deux surtout ont dû 

retenir l’attention des éducateurs: Charles Rollin avec son Traité des Études en 1726 et 

Rousseau, avec Émile, en 1762. 

 

Il n'est pas douteux que celui qui avait laissé à Vannes, à Saint-Yon, à Brest et à Angers la 

réputation d'un excellent professeur et éducateur, ne se soit inspiré de ces œuvres, en ce 

qu’elles avaient d'utile et de pratique pour la formation pédagogique des jeunes Frères. Tout 

en profitant des apports nouveaux, il restait fidèle aux méthodes et à la pédagogie 

lasalliennes (Frédebert, 1958, p. 74). 

 

Varios de estos autores citados anteriormente los encontraremos en la Biblioteca personal 

del Prelado de Braga que elaboraría el Plano de Educación para el buen funcionamiento del 

colegio.  

 

Otro elemento a tener en cuenta, y que no está aún terminada la investigación, es la 

presencia de clérigos franceses presentes en Braga, algunos hasta viviendo en el Palacio 

Arzobispal en el momento de la fundación del colegio y que contribuyeron con clases y 

con ideas en los primeros momentos de su funcionamiento. 

 
Fr. Caetano recorreu então aos serviços de sacerdotes franceses emigrados. Cerca de 1794, 

no seminário funcionavam “só [as disciplinas] de Gramática e Filosofia” (Peixoto, 1992,  p. 

XXVIII). 

 

Recolheo no seu Palacio muitos clerigos franceses emigrados e a sua custa constituio 

pensoens a outros que paravão em Tui. E finalmente sofreu as repetidas citaçoens para 

denuncias de varias igrejas no Juiso da Coroa e continuou na obra do seu Seminário dos 

Orfaons de São Caetano (Peixoto, 1992, p. 145). 

 

 

Colegio Seminario de São Caetano, Braga 

 

Cambiamos de escenario y nos situamos en el norte de Portugal, concretamente en la 

ciudad Arzobispal de Braga. Desde el siglo primero (año 47 d.C.) ya cuenta la ciudad con 

Obispos, confirmados por la tradición o por elementos escritos.  

 

Una personalidad emerge entre los Arzobispos en esta época que estamos estudiando. Dom 

Caetano Brandão, nacido en 1740 y fallecido en 1805. Y aunque no ignoraremos su origen 

y  formación, nos centraremos sobre todo en la última parte de su vida como Arzobispo de 

Braga. 
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Es una época difícil de fin de siglo con el paso a la modernidad, con revoluciones de fondo 

y cambios estructurales. En Portugal, en 1790, se da la abolición de las grandes 

prerrogativas con las que contaba el Arzobispado. Los antecesores de Dom Caetano 

Brandão, tío y sobrino, eran Príncipes de la Casa Real e hicieron la defensa por mantener el 

Señorío cediendo en las libertades eclesiásticas. Dom Caetano Brandão escogió perder el 

Señorío a las libertades eclesiásticas (cf. Capela, 1991, p. 7). 

 

Estamos en plena época Absolutista con la expulsión de los Jesuitas. No sólo eran odiados 

en Portugal sino también en otras cortes europeas donde constituían un obstáculo a los 

intentos jurisdiccionales y mantenían el monopolio educativo. El Marqués de Pombal 

también les responsabiliza de la sublevación de los indios en las Reducciones del 

Paraguay. El Terremoto de Lisboa (1755) es considerado por muchos como un castigo de 

Dios. Con la ruptura de relaciones con Roma (1760-1770) se procura eliminar un poder en 

manos del clero acusado de la defensa de intereses extranjeros (Roma), ajenos al Reino de 

Portugal (cf. Abreu, 1997, p. 21-26). 

 

Con unos Arzobispos ausentes, sobre todo D. Gaspar de Bragança. Más príncipe que 

Arzobispo, no tiene prisa por ocupar su sede vacante, prefiriendo estar en la Corte y siendo 

obligado por el rey a residir en su diócesis, convierte el palacio Arzobispal en la segunda 

corte del país por sus fastuosidades. Con su prolongada ausencia da alas al cabido que 

organizará y regirá la diócesis a su antojo, con lo que ocasionará no pocos problemas y 

sufrimientos a su sucesor. Habría muchos más detalles que enumerar pero no es nuestro 

propósito. Únicamente indicar que, a finales del XVIII, nos encontramos a modo de 

resumen con una frase que lo expresa todo: “El báculo aliado con la Espada” (Abreu, 1997, 

p. 48). 

 

Caetano Brandão nace en una familia acomodada, es el hijo primogénito, huérfano de 

padre. Toma el hábito de San Francisco en Coímbra a los 18 años (cf. Amaral, 1867, p. 3). 

Estudió en la misma ciudad tres años de Filosofía (1760-1763) en el colegio de San Pedro, 

diácono y presbítero continúa sus estudios en la facultad de Teología hasta 1768 (cf. 

Abreu, 1997, p. 99). 

 

Aquí nace una fuerte amistad con alguien que sería su provincial, confesor y después 

Obispo de Beja y Arzobispo de Évora. Manuel del Cenáculo, reformador de los estudios de 

su orden y de la Universidad de Coímbra, es un hombre iluminista. Fomentó el estudio de 

las lenguas clásicas y orientales, imbuido por un espíritu humanista, e implantó los 

estudios de las ciencias experimentales. Todo esto tendrá gran influencia en nuestro 

prelado y lo veremos, sobre todo, al analizar su biblioteca personal que donó al Colegio. 

 

Con la nueva formación en los Franciscanos y en la Universidad, nace una nueva clase de 

obispos más pendiente de la fe de sus súbditos que de las apetencias de la corte. Elegido 

Obispo de Pará, en el Brasil, se lamenta tener que dejar la tranquilidad de su celda por las 

obligaciones de la mitra. Reformador incansable del clero y de las costumbres, elabora 

numerosas pastorales y se empeña en la fundación de hospitales y hogares de acogida de 

huérfanos y ancianos (cf. Marques Guedes, 2000, p. 132). Visita varias veces su diócesis 

con todo lo que supone de penuria y privaciones. En sus memorias tenemos un dilatado 

relato de todas las peripecias de su proceder episcopal y de su labor misionera en las 

lejanas tierras del Brasil (Amaral, 1867, p. 49-355). 
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Nombrado Arzobispo de Braga da el paso decisivo al convertir el palacio arzobispal de 

corte en convento. Sigue en su espíritu reformador de costumbres, formación de 

eclesiásticos y de conventos, ya sean femeninos o masculinos, abandonados por sus 

antecesores.  

 

Duramente criticado por sus opositores que le recriminaban la pérdida de poder para la 

ciudad de Braga y su falta de interés por reclamar esos fastos regios. Una de sus primeras 

preocupaciones fue solventar las situaciones de necesidad en la que vivía la gente humilde 

y de abandono de huérfanos y huérfanas. Socorre todo tipo de situaciones de pobreza, 

estimula la formación elemental creando escuelas, se preocupa por la salud creando 

dispensarios e instituyendo en el seminario estudios de medicina, preocupado también con 

la formación de los clérigos y sus costumbres. Promueve concursos de agricultura e 

industria, ferias, premia a los mejores agricultores, etc. (Marques Guedes, 2000, p. 135). 

 

En Portugal, al igual que en toda Europa, se da un movimiento de protección de las clases 

abandonas y desfavorecidas que en expresión de algunos gobernantes afean las ciudades y 

aumentan la delincuencia. Por eso, en la creación de estas instituciones veremos diferente 

ideología e intencionalidad en su funcionamiento. 

 

Muchos de estos centros siguen el esquema educativo Jesuítico. Prácticamente se aplica la 

ley monástica: con prácticas de oración, silencio, recogimiento más propias de un convento 

que de un hogar o colegio a la manera que hoy lo entendemos (cf. Marques Guedes, 2000, 

p. 75-89). 

 
D. Frei Caetano Brandão est un homme de son temps, soucieux de conserver l’alliance 

entre les deux pouvoirs qui maintient l’ordre, mais e même temps, un homme illustré, 

cultivé, connaisseur de ce que se passe à l’étranger. Les innovations qu’il introduit sur le 

plan social ou éducatif cherchent à parfaire un édifice et non à construire un nouvel ordre. 

C’est d’ailleurs la coexistence entre tendances nouvelles et forces traditionnelles dans la 

pratique de D. Frei Caetano qui rend ce personnage aussi intéressant encore de nos jours. 

(Marques Guedes, 2000, p. 136-137). 

 

Destaca esta autora, en oposición a otros centros semejantes creados en el momento, la 

visión de Caetano Brandão sobre la bondad para los niños y para la sociedad. La finalidad 

de la institución es procurar una educación feliz de sus pupilos para contribuir al bien de la 

República. En el Plano de Educación afirma:  

 
Mas que se lembra de que estos mesmos pequeninos formam a porção mais pura da 

humanidade! Quem, a favor do socorro da fé, vê trasluzir n’estas almas tenras e inocentes o 

tesouro precioso da primeira graça do baptismo, que ellas ainda conservam, e que nos 

temos perdido! Quem considera o amor a ternura e a preferência, com que o Filho de Deus 

costumava tractar estas mesmas creaturas, animando-as e chegando-as a si a mais intimam 

cordialidade! Ajuntemos a doce satisfação de cultivar quase sempre uma terra virgem, fértil 

e mimosa, e de vêr, como a semente da doutrina, livre dos obstáculos funestos que geram 

os mãos hábitos e a corrupção do se vão desenvolvendo progressivamente, e logo deixando 

de divisar por entre o corpo das acções as mais bellas primícias da sabedoria e da virtude 

(Brandão, 1867, p. 3-4). 

 

En otro momento señala cómo el primero y principal ramo de la educación de los niños es 

el estudio de la religión… insiste después en la vigilancia de la costumbres… Confía que la 

divina misericordia continuará siempre a favorecer esta casa como hasta ahora, enviando 

de sus tesoros sujetos dignos de tan crítico empleo, sujetos que como ángeles tutelares 
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desvíen todas las ocasiones de tropiezos. Sujetos que estén convencidos que no vieron sólo 

a educar eruditos o sabios del siglo sino hombres instruidos de juicio recto y razón sana, 

que puedan ver las cosas como ellas se merecen e llenar el tiempo de su breve carrera… 

(cf. Brandão, 1867, p. 69). 

 

Destaca Marques Guedes (2000) que, en el caso del Colegio de los Huérfanos de Oporto, 

contemporáneo del de Braga, la concepción del niño es diametralmente opuesta, 

destacando su maldad, la inclinación para mentir, ocultar, acusar etc. Más que hogar será 

prisión y a gran parte de los vagabundos y pordioseros se les empleará en pavimentar 

calles y otros trabajos públicos, con cadenas en los pies (Marques Guedes, 2000, p. 141). 

 

Con motivo del Bicentenario de la Fundación del Colegio, hubo una serie de conferencias 

a lo largo de 1992 que destacaban las facetas del insigne prelado. Por no extendernos más 

citaremos: la formación profesional en farmacia y medicina, entre otras, la carrera 

eclesiástica, certámenes agrícolas e industriales… 

 
Ahí remetto novas copias do Plano e Representação relativos á Aula de Cirurgia, que tenho 

instituído para os meus Órfãos… que já vão aparecendo bons signaes no progresso notável, 

que mostrão os Meninos aprendizes frecuentando as curas no Hospital (Amaral, 1867, p. 

415). 

 

Antes de avanzar en el tema, conviene señalar las influencias pedagógicas por las que se 

guía Frei Caetano Brandão. Para un momento posterior, nos queda la comparación de los 

diferentes reglamentos y estatutos de las instituciones contemporáneas.  

 

 

Biblioteca personal 

 

Primero analizamos la influencia de los autores que leía. En apariencia algo sencillo ya que 

dejó en su testamento su Biblioteca al colegio. La dificultad ha surgido para reconstruir la 

biblioteca personal del Arzobispo de la que sólo disponíamos de un catálogo en el que 

figuraban el nombre del autor y título de la obra. A esto hemos de añadir  las imprecisiones 

de un amanuense, desconocedor del latín y de la forma de catalogar las obras, con lo que 

ha resultado un trabajo muy prolongado y de no escasa dificultad. 

 

La Biblioteca constaba de setecientos noventa y tres volúmenes de unos trescientos trece 

autores. Por órdenes religiosas destacaban cincuenta y ocho Franciscanos, cincuenta 

Jesuitas, treinta y dos Oratorianos, veintiún Dominicos, quince Teatinos, catorce 

Benedictinos, seis Trinitarios y cinco Carmelitas, entre otros. 

 

Como autores, por el número de sus obras, destacaremos: Teodoro de Almeida (1772-

1804) con trece obras en portugués (Ilustrado). Luis Antonio Verney (1713-1792) con seis 

obras en portugués y latín (Ilustrado). Luigi Lobarini (1594-1650) con cinco obras en latín. 

Antonio Genovesi (1712-1769) con cuatro obras en latín. Bossuet (1627-1704) con tres 

obras en francés. Manuel del Cenáculo (1724-1814) tres obras y abundante 

correspondencia que no figuraba en la Biblioteca. Fue su confesor, provincial y amigo, 

Obispo de Beja, Arzobispo de Évora y un grande reformador e ilustrado como él.  

 

Y por destacar algunos autores y temas: Bernard Lamy, (1640-1715) “Entretiens sur les 

Sciences”. Etienne Bezout (1730-1783) “Elementos de análise”, “Elementos de 

aritmética”, “Curso de matemáticas para uso dos guardas-bandeiras, e guardas-marinha”. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (9) 2014: 64-86 
 

   

82 
Nicolas Bion (1652-1733), « L'usage des globes célestes et terrestres et des sphères suivant 

les différents systèmes du monde, précédé d'un traité de Cosmographie », “Congregação do 

Oratório”, “Instrução de principiantes e novo método de se aprenderem as primeiras letras 

para o uso das escolas da congregação do oratório”. João António Dalla Bella (1730-1823), 

“Memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do azeite d' Oliva”. 

Joao Clerk of Eldin (1728-1812), “Ensaio de táctica naval, par Joao Clerk, traduzido 

livremente do ingletz... por Manoel do Espirito Santo”.  Bernard  Labrousse de 

Beauregard, (1735-18…) “Revolução de França, publicação duma história da Revolução 

francesa, segundo um manuscrito”. John Locke (1632-1704),  « De l'Éducation des enfants, 

De Intellectu humano ». Desiderius Erasmus Roterodamus (1466-1536), « Des. Erasmi,... 

In Epistolas apostolicas paraphrasis”. La lista sería mucho más abundante; me limito a los 

que pienso que pueden ser representativos por número o importancia.  

 

Un aparte merece un manuscrito traducido al portugués de la obra de Charles Rollin,  

(1661-1741), Tratado de Educação Publica e Particular. Hace una presentación de Rollin 

de su obra y traduce el tomo IV. El tema es la organización de los internados. Es 

básicamente una actualización del pensamiento de los Jesuitas sobre los pensionados. 

Destacar que el Hno. Agathon también se siente influido por esta obra y su autor, al igual 

que algunos de los autores que he citado con anterioridad.  

 

Para concluir con este apartado, señalar que ciento ochenta y seis obras estaban en Latín, 

ciento treinta y siete en Portugués, cuarenta y seis en Francés, treinta y dos en Castellano y 

cinco en Italiano. La mayor parte de sus obras de latín estaban relacionadas con sus 

estudios y clases como profesor y algunas por su ministerio episcopal, como pastor de 

almas. Comentarios al catálogo y a los autores encontramos en Peixoto (1992, p. 339-347) 

y Abreu (1997, p. 172-173). 

 

Consideramos que este apartado es importante para delimitar la posible influencia directa 

de escritos y publicaciones. Cosa un tanto improbable por la casi simultaneidad de las 

experiencias. Incluso sabiendo que la importancia de los internados lasalianos en Francia 

era muy grande, no da para saltar las fronteras y encarnarse en un tipo de obra un tanto 

diferente. 

 

 

Comparación de Estatutos 

 

Un trabajo que está apenas comenzado y queda mucho para poder extraer conclusiones 

más sólidas es la comparación de los diferentes estatutos de obras similares en el momento. 

Frei Caetano Brandão es autor de dos textos: “Regulamento interior do Seminário do Pará” 

(1783), “Plano de educação dos meninos…do Seminário de S. Caetano” (1801) y algunos 

autores le atribuyen los “Estatutos do Conservatório das órfãs do Menino Deus de Braga” 

(1719). 

 

Los dos primeros tienen muchas semejanzas, incluso encontramos párrafos enteros que 

parecen copiados uno del otro. El del Seminario de Pará, es muy corto y pertenece a una de 

sus cartas pastorales, el de Braga es mucho más extenso. El tercero no tiene ninguna 

semejanza con los dos anteriores. ¿Será porque la educación de las niñas era considerada 

parcela aparte? 
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Comparamos también los Estatutos de obras semejantes en el entorno, como son la Casa 

Pía de Lisboa o el Colegio de los huérfanos de Porto. En este apartado presentamos en 

paralelo el Plano de Educación del Seminario de Braga y el Manuscrito 45 del Hermano 

Agathon. 

 

A modo de ejemplo, y para mostrar la necesidad de calibrar mejor el trabajo que se refiere 

a esta investigación, presento dos extractos: uno del plano de Educación y otro del 

Manuscrito 45 del H. Agathon sobre los pensionados: 
 

PLANO DE EDUCAÇÃO DOS MENINOS 

ÓRFÃOS E EXPOSTOS DO SEMINÁRIO 

DE S. CAETANO (1801) 

(Frei Caetano Brandão) 

 

 

CONDUITE DES PENSIONS 

Manuscrit 45 (1778) 

(Fr. Agathon) 

Introdução 

Mas que difícil empresa! se as regras que 

entram na composição de um estatuto, para 

não serem somente imaginarias e sem efeito, 

devem guardar uma justa proporção com a 

natureza, fim e mais circunstancias do objecto 

a que se aplicam Brandão [1]. 

 

Bem sabeis que o primeiro e principal ramo 

da educação dos meninos é o estuda da 

religião e da doutrina cathólica…Brandão [5] 

 

 

 

Outro ponto não menos essencial, em que 

deve exercitar-se a vossa vigilância é a pureza 

dos costumes. Brandão [5] 

 

Nos confiamos na divina misericórdia que 

continuará sempre a favorecer esta casa pia, 

como até agora, enviando-lhe dos seus 

thesuoros sujeitos dignos de tão critico 

emprego; sujeitos que a maneira de anjos 

tutelares, acompanhem os seus tenros alunos 

no caminho da inocência … Brandão [6] 

… 

Préface [1] 

Les bonnes règles observées font le bon 

gouvernement et les règles pour être bonnes 

doivent pourvoir convenablement á toutes les 

parties du gouvernement qu’elles ont pour 

objet. Agathon [1]  

 

 

Former les pensionnaires aux bonnes mœurs 

Agathon [6] 

Chapitre 1º 

De l’éducation qui doit donner aux 

Pensionnaires Agathon [6] 

 

Le but principal des Maîtres de pension et de 

bien instruire leurs élèves de la Religion 

Chrétienne et Catholique ; de les former a la 

piété á la vertu, à une bonne conduite ; de 

leurs inspirer pour les instructions 

continuelles, d’en prendre d’en conserver 

l’esprit les habitudes. Agathon [9] 

 

 

... 

 

Revolución Francesa 

 

El tercer elemento a discernir es la presencia de cuarenta sacerdotes franceses dependiendo 

del Arzobispo de Braga. Estamos en plena Revolución Francesa y gran número de 

sacerdotes se refugiaron en España. Al declarar España la guerra a Francia tuvieron que 

distanciarse de las fronteras y algunos pasaron a Portugal. Los números de exiliados son 

muy variados pero se cuentan por millares. Según la afirmación de Caetano Brandão 

algunos de ellos enseñaban en el Seminario de São Pedro y otros en el de São Caetano. 

Con sus comentarios y sugerencias durante las comidas en el palacio arzobispal según 

afirmación propia, le ayudaron a elaborar el Plan de Educación.  
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Dos Franzeses que tenho em Casa três ensinão nos meus Seminarios Rhetorica, Risco, 

Geometria, e álgebra (Amaral, 1867, p. 295). 

 

El camino seguido por muchos de estos sacerdotes por España está bastante estudiado y 

comentado. El portugués, menos específico, ha sido muy poco investigado. A veces nos 

encontramos informaciones generales que confunden más que ayudar.  

 

La procedencia de los sacerdotes es sobre todo del suroeste francés. Gente que embarcaba 

en los puertos de la Bretaña y tocaba puerto en Bilbao, Bermeo, Santander, Gijón, Coruña 

y otros en menor medida. Otros del sur de Francia que por proximidad lo hicieron por 

tierra. Algunos en barco por el Mediterráneo y después por el Atlántico llegaban a puertos 

portugueses. 

 

Desde el comienzo hay una fuerte oposición del gobierno a permitir su entrada, temiendo 

que trajesen consigo ideas revolucionarias. Llegaban únicamente con lo puesto después de 

muchas privaciones y penurias. En España e incluso en Portugal tenían prohibido enseñar, 

administrar sacramentos etc. Algunos se dedicaron a trabajos manuales para poder subsistir 

y otros ejercían de capellanes o tutores en las familias con posibilidades económicas. Hubo 

muchos refugiados en los conventos, pero era tanto el número que no siempre resultó 

posible. Caetano Brandão abrió generosamente las puertas de su casa pero contó con la 

oposición de Pina Manique, Ministro del Interior, contrario a esta corriente. Los aires 

liberales no eran bien vistos en un ambiente absolutista. 

 

Considerando la procedencia de los exilados, y comparándolo con la situación del Instituto 

en 1790, nos encontramos con que hay muchas posibilidades de que alguno de estos 

sacerdotes haya tenido contacto directo con la obra de La Salle. Exceptuado las diócesis de 

suroeste como: Luçon, Poitiers, La Rochelle, Saintes, Angoulême, Limoges, Clermont, 

Sarlat, amén de otras diócesis más pequeñas, en todas nos encontramos con obras 

lasalianas en este momento. 

 

De momento la investigación nos ha llevado a identificar tres nombres: Pierre Noury y 

Mathurin Jeffredo, ambos de Bignan, diócesis de Vannes, y Bernard Labrousse, de 

Beauregard. El resto, hasta cuarenta, está resultando muy difícil ya que hay mucha 

documentación a examinar. En los ya analizados de Zamora y Orense, alrededor de 

cuatrocientos ochenta, y que posiblemente algunos pasaron a Portugal, encontramos más 

de doscientos cincuenta coincidentes con comunidades lasalianas en su entorno: Angers, 

Bayeus, Burdeos, Nantes, Perigueux, Rennes, Cahors, Nimes, Sainty-Brieuc y Tours.  
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Minneapolis, Saint Mary’s of Minnesota University, September 28 to 30, 2014. 

 

Key-words: Gospel values, catechesis, teaching/learning process, Teacher identity, 

Teacher spirituality, citizenship, human rights, Lasallian memory. 

 

 

Over the course of the next seven years, the Institute of the Brothers of the Christian Schools 

will experience new leadership under Brother Robert Schieler and his new General Council. 

Also during this period we will be reminded of some important anniversaries of events from 

the period of foundation: 

 

 in 1717 Brother Barthelemy becomes the first Brother Superior General; 

 in 1718 the Second General Chapter writes the Common Rules of the Brothers of the 

Christian Schools; 

 in 1719 John Baptist de La Salle dies in Rouen; 

 in 1720 the first edition of the Conduct of the Christian Schools is published; 

 in 1721 Brother Bernard writes the first biography of De La Salle. 

 

From decisions made at the 45
th

 General Chapter, held in Rome from April 22 to June 8, 2014, 

we, the Lasallian world, will be invited to give witness in the Church and in the world of our 

reason for being a community of educators, Brothers and Lasallians, with a three-hundred year 

old program which is able to dialogue with the educational realities of today and tomorrow. 

 

To accomplish this, it is the hope of the Service of Lasallian Research & Resources of the 

Generalate to promote an ambitious project of publishing five collective works on the 

following topics. We hope to do this with the support of the University network that makes up 

the Association of Lasallian Universities (IALU): 

 

 1. Promoting Gospel values and catechesis in Lasallian institutions. 

 2. The Lasallian teaching/learning process for the 21
st
 century. 

 3. The Identity and Spirituality of Lasallian teachers. 

 4. Citizenship and Human Rights in Lasallian institutions. 
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 5. Lasallian memory and educational journeys. 

 

Each topic corresponds to a challenge that we Lasallians have identified as being essential in 

order to understand the present and the future of our educational mission. This mission needs to 

be renewed continually in order to be faithful to its founding purpose. During this presentation 

we would like to discuss the opportunities for the Lasallian universities that will be 

participating in the production of these publications. The goal is to present them to the whole 

Institute in 2020. 

 

 

 1. Point of departure: Building Lasallian thinking in the 21
st
 century 

 

We Lasallians were born in schools and for schools. John Baptist de La Salle and the first 

Brothers constructed not only a community experience and common plan for life, but also an 

educational discourse proper to them which gave them consistency and personality. As Brother 

Maurice-August stated in the first volume of Cahiers lasalliens number 1, the term Lasallian is 

not a dubious neologism; on the contrary it points out "...what in history, literature, education 

and spirituality is centered on the person, the written work and the social results of the Founder 

of the Institute of the Brothers of the Christian Schools, Saint John Baptist de La Salle" (CL 1). 

 

With the development of the human sciences and epistemology, we feel challenged to look 

deeply at this heritage, to a time of education and spirituality, and to reconstruct it based on 

scientific reflection, for the purpose of showing that today Lasallian thinking continues to have 

pertinence in the world of education in general, and in the world of Christian education in 

particular. This is how we stated it in speaking about Lasallian education: 

 
To make Lasallian education today an object of study could mean opening the possibility of 

recovering our educational memory, subject to the ups and downs of a school pragmatism that 

has marked us as recognized educators. It would be interesting to offer evidence concerning for 

what and for whom Lasallian education came into being; what were the educational practices 

that gave it origin and, finally, what future projects did it promote. These three dimensions 

could serve as a crossroad between what we hope to find in the Lasallian educational discourse: 

the encounter between a scientific rationale and a historical program, both elements 

indispensable for understanding a journey that still continues (Munoz, 2011, p.8). 

 

This has to do with: constructing thought, in dialogue with the realities proper to our century, 

for the purpose of being faithful to the original impetus: "Take care that the school always runs 

well" (C 57, 11). 

 

 

2. Our way of organizing ourselves: it has to do with re-creating Lasallian research from a 

perspective of association 

 

The Institute of the Brothers of the Christian Schools has made tremendous efforts in the last 

two decades to understand the process of association that gave consistency to the plan of its 

founders, De La Salle and the first Brothers. 

 

In our case, it's not about theorizing about Lasallian association but about living it out in the 
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framework of scientific research where Brothers and Lasallians from all Regions of the 

Institute meet together while overcoming our linguistic barriers, in order to construct a 

discussion about an era both common and diverse – based on what identifies us as an 

educational Family as we make known the diversity of who we are. 

 

To be associated in a common project, then, we offer the framework so that the diverse voices 

of the Lasallian world can be made present, express themselves and contribute to the common 

discussion about who we are and what we do in the field of research that we would like to 

propose. Above all, and taking into account the option of the Institute, we need to listen to those 

who work directly in service of the poor, because they are the first and principal educational 

and ministerial option of Lasallians, and starting from that option we understand ourselves as 

an educational family with a common horizon. 

 

Concretely, we hope to form five work teams, each one made up of: 

 

 a coordinating council, composed of three persons: two researchers from 

Lasallian universities and the Coordinator of the Service of Lasallian Research 

and Resources of the Institute; 

 five specialists in an area of study that can offer discussion starting from 

Lasallian tradition and in dialogue with current reality; 

 five Lasallian groups that will offer an original contribution based on the 

definite plan of their own educational experience. 

 

We are thinking of the number five, understanding that the Institute is made up of five Regions, 

and from each one of them we can get an original and valuable contribution. There is no doubt 

that there would be many more experiences and the coordinating team will have to opt for the 

most significant ones in order to assure the consistency of each publication. 

 

 

3. Five facets of our common experience: this has to do with systematizing what we have 

experienced. 

 

As we were organizing work proposals we were thinking about five lines of thought that might 

give us, overall, a clearer horizon about what we understand by Lasallian thought going 

forward in the 21
st
 century. These lines of thought are as follows: 

 

 3a. Promoting Gospel values and catechesis in Lasallian institutions 

 

The 45
th

 General Chapter, held between April and June 2013, was aware that we Lasallians 

came into being within a school that was committed to the evangelization and Christian 

formation of children and young people. 

 

French society in the 17
th

 century was undergoing a time of deep crises. It is there where we 

Lasallians began to offer a new vision of humankind and of the world, taking the Gospel as a 

reference point as our first and principal Rule. From there we were able to understand with a 

new perspective what it means that in a school such as ours there would be daily dialogue 

between faith and culture. 
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It seems that John Baptist de La Salle and his associates traveled on their journey during one of 

the most dramatic transitions in history. Their journey appears to have coincided with the 

passage from a pre-scientific, medieval worldview, albeit humanistic and influenced by the 

Renaissance, to a secular, scientific, modern worldview stubbornly committed to its project of 

discovering new knowledge, freed from the a priori preconceptions imposed by authority. In 

fact, between 1650 and 1700, a fundamental intellectual transformation affected the 

presuppositions on which Western thought had been based for centuries. De La Salle was born 

in 1651, and his formative years were guided by a medieval worldview that was already dying 

and giving way to a new view of human nature, of society, and of history (Sauvage and 

Campos, 2014, page 12). 

 

Our Lasallian schools today are immersed in a multi-cultural and pluri-religious world that 

would have been unthinkable for our first Brothers. Nevertheless, today we share with them the 

experience of a modern world that has lost its reason for being, along with the traditional 

models of Church and society, and the irruption of something new that is still perceived as 

something vague. It is in this transition that we find ourselves, to analyze how, in the Lasallian 

School, the faith-culture dialogue takes place: 

 

 how do we promote Gospel values, 

 how do we train the young in their sense of the transcendent, 

 how do we encourage interreligious dialogue and ecumenical respect, 

 what is catechesis for the Brothers and educators of the 21
st
 century, 

 what significant experiences can we learn about the Lasallian world, 

 what perspectives does the Lasallian school provide in order to live the joy of 

the Gospel, while following the invitations of Pope Francis... 

 

These are some of the many questions we can ask ourselves in this area. We hope to be able to 

identify the richness of the discussion that the Institute has maintained over the course of more 

than three-hundred years. 

 

3b. The Lasallian teaching/learning process for the 21
st
 century 

 

John Baptist de La Salle and the first Brothers together wrote a school manual for classroom 

teachers, over the course of nearly forty years. It was called the Conduct of the Christian 

Schools. Today we could say that it was the result of a participatory process of reflection and 

action; this is how it is expressed in the Preface to the Conduct: 

 
This guide has been prepared and put in order… only after a great number of conferences 

between… the oldest Brothers of the Institute and those most capable of running a school well, 

and after several years of experience. Nothing has been added that has not been thoroughly 

deliberated and well tested, nothing of which the advantages and disadvantages have not been 

weighted and, as far as possible, of which the good or bad consequences have not been foreseen 

(Conduct of the Christian Schools, 1996, page 45). 

 

Of course, the simultaneous method of teaching, systematized by the first Brothers, remains as 

an historical reference and the Institute today develops a diversity of teaching/learning 

processes that are surely opening new educational possibilities as we face the challenges of the 

21
st
 century. Many questions could be asked: 
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 how is Lasallian education in dialogue with current education and, at the same 

time, how can Lasallian education re-create its voice in the 21
st
 century; 

 what are the current pedagogical models present in the Lasallian school today; 

 what type of educational practices are Lasallians innovating the world over; 

 what successful examples (good educational practice) can we get to know; 

 what are some new perspectives on education in service of the poor in the 

current world context... 

 

If the Institute came into being within a school, it would be interesting to state how the school 

itself continues to be an immense source of activity and reflection for Lasallians today and 

future Lasallians. 

 

3c. The Identity and Spirituality of Lasallian teachers 

 

De La Salle not only saw to the external practices of his Brother teacher. Personally he took 

charge of their deep spiritual sense, their identity and their associative commitment in order to 

respond, without looking back, to the challenges of the school. In order to do that, he left us as 

a testimony of his reflection a book called the Meditations for the Time of Retreat. 

 

Throughout the foundational journey of the Institute, the Brothers experienced serious crises. 

In that way, they understood that the life of a teacher demands the construction of a strong 

identity and, above all, a profound spirituality. The Institute journey over the course of more 

than three-hundred years has ratified this initial conviction. 

 

Today, Lasallian teachers are not exclusively the Brothers. We are talking about more than 

seventy thousand men and women who, coming from diverse cultural and religious worlds, 

share a common identity as Lasallians. 

 

 what new paradigms can help us to understand the spirituality of men and 

women of the 21
st
 century, able to commit themselves to an educational 

program like the Lasallian one; 

 what meaning does a Lasallian identity have for teachers today; 

 how do we continue to promote Lasallian teacher training for the Lasallian 

school of the 21
st
 century; 

 what specific contribution does the Lasallian woman make in the education that 

we provide; 

 what is the contribution of the Lasallian teacher to world education overall... 

 

Aware that the experience of a Lasallian school came into being thanks to a community of men 

and women who were committed to a concrete program, we value the discussion that is 

centered around the person of the teacher as an essential subject for the construction of a 

common educational program. 

 

 3d. Citizenship and Human Rights in Lasallian institutions 

 

Since the 1990s, the Institute has opted clearly for the defense of the rights of children and the 

young: 
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At the 42

nd
 General Chapter held in 1993, the Brothers from Asia drew our attention to this 

Convention [of the Rights of the Children]… and then in 1999, Brother John Johnston, Superior 

General at the time, appealed to the Institute in a letter that was widely read and commented on, 

to let itself be touched by the widespread suffering of the children and young people of our 

times, and to set out on the path traced by the international Convention and by national and 

international organizations which fight for them and with them. The 43
rd

 General Chapter of 

2000 gave an immediate and reasonably enthusiastic welcome to this appeal… (Bulletin 247, 

2000, page 4). 

 

Starting from this Institute commitment and facing the new challenges that the first two 

decades of the 21
st
 century have thrown at us, we wonder about the role of a school, such as a 

Lasallian one, in defending the rights of children and the young, not only from the perspective 

of its daily life (the quality of relationships, the centrality of the student, participatory 

management...) but also its critical ability as it confronts the society that surrounds it (a 

prophetic voice, citizenship formation, participation and social transformation). Therefore, we 

wonder: 

 

 about the inner workings of the Lasallian school, how the rights of the children, 

young people and the adults it educates are defended; 

 about the outer surroundings of the Lasallian school, what process is promoted 

to defend the rights of the children and the young people in the society in which 

it finds itself; 

 what citizenship formation options are proposed in the Lasallian school as it 

faces the challenges of the 21
st
 century; 

 what new areas of opportunity does the Lasallian school present to build up a 

citizenship that is attentive to the rights of children and the young... 

 

De La Salle, a man who was attentive to the needs of his era, left us some clues in writing about 

the need for the school to form citizens who are useful to the State and to the Church of his 

time. Today, more than three-hundred years later, we re-assess those clues in dialogue with the 

complexity of the world from which the school positions itself as a builder of citizenship. From 

that commitment, we ask the school for its reason for being in the midst of society. 

 

 3e. Lasallian Memory and Educational Journeys 

 

John Baptist de La Salle left us various memoirs that he was writing over the course of his life. 

They have remained as a testament of his personal way of reading God's passing by his 

existence and that of his Brothers. After his death, the Superiors wanted to keep alive the 

memory of the Institute and they drew up a first biography with the help of Brother Bernard, 

who wrote the first version in 1721. Later on, two more biographies appeared from the hand of 

the Maillefer, a Benedictine monk and nephew of De La Salle (two versions, 1723 and 1740) 

and from Canon Jean-Baptist Blain (1733) who knew De La Salle in his final years in Rouen 

(cf. Letters, 1955, pages 13 - 15). 

 

The history of the Institute has been gathered in a not very extensive number of books. 

Nevertheless, this section is about the recovery of the memory of the Institute in the last 

one-hundred years. What is involved in working with Lasallian "memory?" Placed within the 

framework of cultural history, we become aware that the Brothers, from their origins, 
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developed a collective memory of their life journey through a symbolic code that gave them 

identity (cf. Graeff, 2014, page 114) and especially, this collective memory allowed them to 

save the past by understanding the present and envisioning the future (cf. Le Geoff, 1988, page 

177). 

 

After the 20
th

 century, and now living in the second decade of the 21
st
 century, we ask 

ourselves: 

 

 what oral memories of Lasallians can we gather and systematize to understand the life 

journey of the Institute in the last century; 

 what processes of representation, what collective images were shaped around and by 

Lasallians in the last century; 

 how do these processes of the construction of memory influence the Institute's gaze 

towards the 21
st
 century... 

 

It is our conviction that in recovering Lasallian memory from the past one-hundred years we 

will find new reading keys to understand the present and to envision the future of the mission 

and of the identity of Lasallians. 

 

 

4. Point of departure: motivating others to have their say in the Lasallian "concert" 

 

In this research we hope to initiate a more formal and systematic dialogue with the Lasallian 

Family overall and the world educational community. 

 

At the discussion opens by means of new reading keys, perhaps we can help others to express 

their particular voice. This point of departure becomes, in turn, a point of departure to advance 

towards a more inclusive reflection. This would be an exceptional contribution that we could 

offer to the next International Assembly of the Lasallian Educational Mission in 2020. 
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