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Resumen 
La Salle cuenta con 76 universidades y presencia en cinco continentes, es una de las 

redes de educación privada, investigación e innovación más grande 

internacionalmente, en ella se brinda a los estudiantes, oportunidades, desarrollo y 

aprendizaje multicultural con una visión global. Los que integramos ésta Red, 

compartimos y enseñamos a través de los preceptos de la Pedagogía de San Juan 

Bautista de la Salle, quién en su momento, revolucionó los métodos existentes, dentro 

de la Educación, al contemplar el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones del 

Ser Humano. Fue muy adelantado a su época, ya que habría que señalar, qué es lo que 

se entendía por Educación y qué se entendía por Pedagogía en la Francia del siglo XVII. 

“La red Lasaliana se establece con las comunidades de profesores que apoyaron el 

gran proyecto entre 1680 y 1726. A partir de este momento, se establecen dos 

dimensiones dentro de la Pedagogía: la estructural y la de contenidos. Dentro de la 

estructural, se consideran conjuntos de técnicas y su configuración; el hecho de que 

son inseparables de la persona o sea del educador, entendiéndose que solo un grupo 

de personas muy comprometido de por vida lo puede lograr.  

 

Introducción 
El primer factor determinante en ésta Pedagogía son “los Pobres”, el segundo apunta a 

lo “instrumental de los saberes”, más “el razonamiento y la resolución de 

problemas”.El tercer factor es “el trabajo”. El cuarto “lo comunitario”  y el quinto “la 

trasendencia”( con la Fe). 

Las características poblacionales de ese tiempo, indicaban que solamente existían 

escuelas para varones , ya que las escuelas mixtas, estaban prohibidas y la edad de 

admisión era de seis años. Los registros antiguos mencionan también niños de 8, 12 y 

hasta 16 años. Algunos otros indicios, señalan en la “Guía” (documento que fue 

elaborando San Juan Bautista con la colaboración de los maestros con más 

experiencia) que los niños comenzaban a leer y escribir hasta los 12 años, ya que se 

presuponía que niños más pequeños no tenían la presencia y compostura de los más 

grandes. 
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El número de alumnos era de 50 a 60 dentro del salón de clases de hecho “en aquéllas 

en las que sólo se leen los carteles o en el silabario, el número de alumnos no debe 

sobrepasar los cincuenta  y eso a lo sumo”(GE 23,1,9-10), [citado en Hermanos de las 

Escuelas Cristianas pág.30].De ésta forma comenzaron  con la apertura de nuevas 

escuelas en varios lugares de Francia, como París, Calais, Troyes, Versalles, Darnetal, 

Ruán…etc. 

Qué perseguían estas escuelas Lasallistas?...... primero “adquirir habilidades para un 
mejor desempeño laboral,conseguir un mejor empleo, volverse más eficáz en su 
profesión,incorporar modales, que conocieran los deberes de un Cristiano y viviesen de 
acuerdo a su Fe”:La Regla (documento que proponía las políticas a seguir en las 
escuelas) decía escuetamente que “el principal fruto” de las escuelas era “prevenir los 

desórdenes” en que incurrían artesanos y pobres” e impedir sus malas consecuencias”. 

En el Seminario de Maestros para el campo,hacia 1686, en Reims, a instancias del 

Duque de Mazarino, se formaba a los maestros de las escuelas, su vestimenta era 

negra y llevan un cuello o [rabat] blanco y el cabello más corto.Desafortunadamente 

sesaron los apoyos al “Seminario” y este finalmente tuvo que cerrarse. Más tarde se 

funda otra “Escuela Dominical o Academia Cristiana” hacia 1700 llamada la “Casa 

Grande”en París, finalmente es cerrada en 1704. 

La situación que se comenzó a presentar por el hecho de recibir en las escuelas 

Lasallistas no sólo a pobres, sino a ricos, generó en ese entonces una gran dificultad, ya 

que  pobres y ricos debían de estudiar por separado. Esta situación hizo que las 

Escuelas Cristianas no encajaran en los esquemas tradicionales, que desde entonces 

actuaban sin discriminaciones y con gran apertura de sus programas, aunque en su 

oferta educativa los servicios ofrecidos hacia la sociedad, eran múltiples, sin olvidar el 

origen para el  que habían sido creadas. 

Estas escuelas se multiplicaron, al final de su vida logró 42, en ellas se enseñaba 

lectura,escritura,ortografía,cálculo, urbanidad, catequesis “Ofreciendo una educación 

popular, conectada con la vida y de inspiración evangélica dio su aporte para que los 

hijos de artesanos y pobres pudiesen acceder a la necesaria:” 

1. inserción social 

2. inserción laboral y , sobre todo, 

3. capacitación cristiana.” 

Fundamentalmente, San Juan Bautista de la Salle trabajaba la Educación desde dentro 

de su Iglesia, imprimiendo así su sello personal. 

  

Marco teórico 
Existía lo que Gutiérrez  llama una “Teología de la Educación”, por eso a  todos los 

alumnos se les daba Instrucción cristiana, La Pedagogía Lasallista tomaba en cuenta     

ambiente, los contenidos, los materiales didácticos y las prácticas desarrolladas. 

“El Silabario Francés”, fue según Poutet, citado en “Que la Escuela vaya siempre bien” 

cuaderno No. 17 pág. 61 el texto que San Juan Bautista de la Salle escribió en francés y 

que llegó a ser muy funcional ya que tenía contenidos de “Lo profano “también, de 
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manera que éste servía perfectamente bien para la enseñanza del francés, lo que 

ayudó a posibilitar el desempeño de los alumnos, ante la sociedad y el medio laboral.  

Dentro del Contexto Histórico, y con la apertura que el Renacimiento trae al siglo XVI, 

se incorpora a las niñas a la escolarización, además se toman cinco puntos 

importantes, por ejemplo: 

El hecho de que gracias a la imprenta los escritos comienzan a propagarse, la gente 

tiene mayor interés en leer y aparecen los vendedores ambulantes, cuyo oficio les 

genera ser uno de los mejores en ese tiempo. Lógicamente la Biblia , hace que el 

siguiente punto llamado la “Religión Reformada” trascienda ya que para conocerla 

había que leerla a fondo y más aún, comprenderla. Estas situaciones, hacen que los 

principales iniciadores de la Reforma, tengan un especial interés en la Escuela, a su vez 

la rivalidad entre protestantes y católicos, daba como resultado una competencia 

fundamentalmente sobre la calidad en la Educación. 

Dos situaciones fundamentales en ésta época, hacen que la rivalidad entre 

Protestantes y Católicos se incremente y derive a su vez , en  un aumento en la cultura; 

estos fueron 1º El Edicto de Nantes” del Rey Enrique IV, en 1958, que facilita la 

expansión de escuelas protestantes y que fue detenido por Luis XIV. 2º 

Posteriormente, la Iglesia Católica da su respuesta triunfal a dicha Reforma, mediante 

el “Concilio de Trento” (1545-1563) en dónde se comienzan a publicar los llamados 

“Catecismos”. Las ideas Humanistas de la época, también contribuían a que las 

Escuelas debían de colaborar al desarrollo del Ser Humano y de su cultura en gran 

medida. En toda Francia, se desarrollaron en diversos municipios, escuelas que eran 

para el Pueblo, ya que se pensaba dejar atrás a la ignorancia. Esto trascendió, a varios 

países europeos y la Pedagogía floreció en ese tiempo, gracias a las congregaciones 

religiosas, dedicadas a la enseñanza. 

Respecto de la Metodología Lasaliana, podemos mencionar que, ya que en esa época, 

se carecía de una organización de tipo Nacional  o Gubernamental como se llamaría en 

nuestros días, El Señor de La Salle, vislumbra en más de un siglo después de la clausura 

del Concilio de Trento, que es necesario, pugnar por una metodología que apoye 

cuestiones como herramientas de trabajo, programas, métodos, maestros, locales 

adecuados para la enseñanza de los niños pobres, etc. Y opta por el “Método 

simultáneo”…. Se conocían varios como: el individual ( que no se aplicaba muy 

satisfactoriamente),el simultáneo ( mismo nivel y da clase por secciones) el modo 
mutuo ( que requería de un Monitor o alumno más avanzado) y el simultáneo-mutuo 
(es el que aparece en la “Guía de las Escuelas” y hace dar lecciones mediante 

monitores). 

Este último, fue llamado el “Método de los Hermanos “y en la “Guía”, aparecían varios 

tipos de aprendizaje como por ejemplo:  

a) por reflejos condicionados 

b) por ensayo y error 

c) por intuición 

d) por imitación-repetición 

e) por reflexión-comprensión 
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Después de utilizar una mezcla de estos métodos, los maestros estaban aplicando lo 

que ahora conocemos como Teorías del Aprendizaje, ésta práctica se extiende en las 

Escuelas de los siglos XVII y XVIII. En realidad lo que San Juan Bautista de La Salle 

quería es que hubiera un acercamiento entre Maestro y Alumno, dentro de su 

Pedagogía. Los métodos no eran la excepción, al principio había mucha confusión 

porque el significado de cada uno resultaba no muy explícito; dentro de la “Guía” se 

establece en un capítulo la diferencia entre cada uno de estos y como aplicarlos. 

Sobresalen dos de ellos que son: 

a) Expositivo o dogmático 

b) Interrogativo, socrático o inventivo. 
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