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Juntos y por asociación respondemos
a los desafíos de la MEL en el Siglo XXI

  Presentación de práctica educativa innovadora en el Congreso Mundial de Educación Lasallista en 
marzo de 2019 por el H. Carlos Manuel Castañeda Casas. Documento actualizado y adaptado.
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Introducción.

En el mundo de la información y la comunicación, particularmente en un contexto en el que 
los Lasallistas hemos renovado nuestro compromiso de Asociación para la Misión, el trabajo 
en RED, colaborativo e interdependiente se torna esencial para el cumplimiento de la MEL 
(Guía para las Redes de la RELAL, s/f). Por esta razón, el 45º Capítulo General del Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas (2014) hace diversos llamados a establecer e impulsar 
el trabajar en Red: en la propuesta seis pide que “el Instituto promueva y vigorice una Red 
estratégica para la Asociación” (p. 19); “reforzar la Red de Obras Educativas La Salle” (p. 21) es 
una de las justi�caciones que en la propuesta 12 se dan para crear el Consejo Internacional de 
Asociación y Misión Educativa Lasallista (CIAMEL); en la propuesta 21 el Capítulo General 
solicita que “cada Región coordine una red de Hermanos y Laicos responsables de la pastoral 
vocacional” (p. 33); y para operar la propuesta 28 solicita a cada Distrito contar con “un banco 
de recursos para la formación que estará en Red con la Región y con el Instituto” (p. 38).

Por su parte, el Hermano Superior General, Robert Schieler, en su Carta Pastoral del año 2015, 
argumenta que la hoja de ruta establecida para cumplir con los compromisos del Capítulo 
General es factible si se aprovecha de manera e�caz las distintas redes de la familia lasallista, 
esto por el potencial que tienen para generar respuestas a los desafíos de la MEL (Schieler, 2015).
Por estas razones, el Plan de Animación Regional (PAR) 2015-2018 de la Región Latinoamericana 
Lasallista (RELAL) contempló la constitución de tres redes que discernieran y construyeran los 
mejores escenarios para atender las prioridades contempladas tanto en ese PAR como, en 
de�nitiva, en el 45º Capítulo General. Estas redes fueron la Red RELAL de Comunicación, la Red 
RELAL para la promoción y defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes y la Red RELAL 
de Evangelización Pastoral y Catequesis. Conforme avanzó el tiempo, y escuchado el parecer del 
Consejo MEL de la RELAL, la Conferencia Regional de Visitadores (CRV), máximo órgano de 
autoridad en la Región, constituyó también la Red RELAL de Voluntariado.
Como punto de partida, la CRV aprobó la “Guía para las Redes de la RELAL” (s/f) documento 
que, entre otras cosas, de�ne que en la RELAL se entiende por Red “la unión de personas que 
tienen un interés común, que están dispuestas a poner en común su riqueza, a enriquecerse con 
la experiencia de los demás y trabajar por dar respuesta a desafíos comunes” (p.1). Dicho 
documento, además, brinda orientaciones para que el trabajo en Red rinda los frutos que se 
esperan de un trabajo colegiado.
Este documento detalla cada una de las Redes constituidas en la RELAL, su descripción, su 
organización, el trabajo realizado, los resultados obtenidos y los horizontes a futuro. 
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Red RELAL de Comunicación
El trabajo de la Red RELAL de Comunicación tiene su antecedente en el trabajo virtual 
realizado por el equipo formado por los responsables de comunicación del Distrito Lasallista 
Norandino, del Distrito Bolivia-Perú, del Distrito Antillas-México Sur y del Distrito 
Argentina-Paraguay, que trabajó en la preparación de una reunión presencial en la ciudad de 
México, en octubre de 2015, la cual: (a) motivó a los participantes, les permitió conocerse y 
sentó las bases para el trabajo virtual de la Red RELAL de Comunicación, (b) fue un espacio de 
formación, ya que se llevaron a cabo conferencias que enriquecieron a los participantes y 
enfocaron el trabajo a realizar, (c) fue un espacio para compartir las experiencias exitosas de 
cada Distrito en el ámbito de la comunicación, (d) propició que el equipo de comunicadores de 
la RELAL asumiera las responsabilidades que tendrían por �nalidad elaborar el Plan Regional 
de Comunicación.

Desde Julio de 2015 a abril de 2019 la Red ha sesionado virtualmente en veintisiete ocasiones. 
De julio de 2015 a febrero de 2016 se reunieron los integrantes del llamado Equipo de 
Comunicación de la RELAL. A partir de marzo de 2017 fueron convocados los responsables de 
Comunicación de los ocho Distritos de la Región, tomando así forma la Red RELAL de 
Comunicación. Ha trabajado de manera colegiada para precisar su propósito, de�nir la política 
de comunicación de la RELAL y para elaborar e implementar el Plan Regional de 
Comunicación que contempla el seguimiento a cinco programas: (1) La RELAL al día, (2) 
Noticias relevantes de los Distritos, (3) Campañas en Redes Sociales, (4) Boletín Actualidad 
RELAL, (5) Plataforma SIE-La Salle; y dos proyectos: (1) Video RELAL y (2) Monográ�co La 
Salle; todo lo cual está disponible en la página electrónica de la RELAL (s/f).

Después de tres años, y gracias al trabajo realizado por sus integrantes, la Red cuenta con una 
estructura y un plan de trabajo que establece metas evaluables. Los integrantes reconocen 
que la Red ha incrementado su presencia en cada uno de los Distritos y ha incentivado la 
vivencia del sentido de comunidad entre ellos. También reconocen que la Red ha contribuido 
en la integración de la Región y facilitado un canal de comunicación. Constatan un avance 
evidente en los proyectos y programas, cuya principal característica es que se han realizado de 
manera colegiada y con una perspectiva regional.

Al hacer un ejercicio de prospectiva, la Red considera que, en tres años, debe haber incre-
mentado los proyectos regionales que se realizan en interdependencia, de forma que 
aumente el dinamismo de la Red y su reconocimiento como el organismo difusor del pens-
amiento lasallista y de las actividades que se realizan en la RELAL. Debe, también, aumen-
tar y diversi�car el uso de las 
tecnologías para el logro de sus objeti-
vos. Las experiencias exitosas de unos 
Distritos deben iluminar los 
programas y procesos de todos. 
Deben aprovecharse y optimizarse 
los recursos de la Red, considerando y 
potenciando los recursos que cada 
Distrito puede poner en común para 
el cumplimiento de los objetivos de la 
Red. Por último, también debe 
aumentar su relación e interdepen-
dencia con el servicio de comuni-
cación del Instituto y de otras 
regiones y distritos ajenos a la 
RELAL.

A partir de la publicación del PAR 2019-2021, la Red ha reestructurado su trabajo y está 
atendiendo, por medio de comisiones, los siguientes proyectos: (1) Proyecto para elaborar el 
Protocolo Regional de Comunicación, (2) Vinculación con otras Redes de la RELAL para 
atender sus necesidades de comunicación, (3) Proyecto Memoria Viva, (4) Campañas en 
Redes Sociales, (5) Proyecto Circular 470, y (6) Programas permanentes de la Red: noticias 
de los Distritos, títulos y publicaciones distritales, puesta en común de material para 
animar los lemas anuales y el boletín actualidad RELAL. 

Como desafíos, la Red reconoce necesitar innovar más y ofrecer contenidos que se compar-
tan por medio de redes sociales, así como constituir redes de comunicación al interior de los 
Distritos, de forma que, además de dar satisfacción a sus propias necesidades comunicati-
vas, se asegure que los programas y proyectos de la Red RELAL de Comunicación lleguen a 
cada una de las Instituciones de la Región. Se requiere, también, diseñar rutas metodológi-
cas de trabajo, de manera que las reuniones virtuales sean más provechosas, además de que 
es necesario incrementar la constancia en el cumplimiento de los objetivos adquiridos.
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La Red ha re§exionado sobre los desafíos que tiene para cumplir los objetivos establecidos. 
Destaca la necesidad de hacer énfasis en que el trabajo de la Red no es sólo una promoción 
declarativa de derechos, por lo que es necesario: (a) pasar a concreciones que incidan en la vida 
de los niños y que les bene�cie de manera efectiva, (b) que el enfoque de derechos se 
mani�este claramente en el discurso y en la cultura de las instituciones educativas, (c) 
identi�car y analizar a profundidad las acciones que pueden ser culturalmente aceptadas pero 
que terminan por violentar los derechos de los niños, y (d) socializar la re§exión y las acciones 
de la Red, así como las acciones que llevan a cabo los Distritos para dar atención a este tema.

Red RELAL para la promoción y defensa de los derechos de los niños

La primera reunión virtual de esta Red se llevó a cabo en agosto de 2016. Fueron convocados 
los representantes de los Distritos, designados por cada uno de los Hermanos Visitadores. Al 
mes de marzo de 2019, la Red ha sesionado en diecinueve ocasiones, siempre de manera virtual.

La Red RELAL para la promoción y defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y jóvenes tomó, 
como punto de partida para su trabajo, el Pacto Regional Lasallista por la Infancia y la 
Juventud (2009) �rmado por los Hermanos Visitadores de la Región en el año 2009. A partir de 
ese documento elaboró, siempre de manera colegiada, su descripción, justi�cación y 
propósitos. De�nió, además, su organización para el trabajo, todo lo cual está disponibles en la 
página electrónica de la RELAL (s/f).

Para el cumplimiento de los propósitos de la Red, en primer lugar, se acordó poner en común 
la experiencia de los Distritos en cuatro ámbitos: (a) Los proyectos para la promoción y defensa 
de los derechos de la niñez y juventud, (b) La incidencia en políticas públicas, (c) La formación 
de docentes y colaboradores lasallistas en el enfoque de derechos, y (d) La investigación sobre 
el tema; todo lo cual, igualmente, está disponible en el sitio electrónico de la Red. Actualmente 
está trabajando un instrumento que permitirá conocer y sistematizar los recursos con los que 
cuentan los Distritos de la Región para promover, difundir, profundizar y, en su caso, restituir 
los Derechos de los Niños. También está preparando una campaña Regional para la promoción 
y defensa de los Derechos de los Niños, que durará nueve meses y para la cual se está 
trabajando en estrecha colaboración con el BICE.

A partir de la publicación del PAR 2019-2021, la Red publicará su re§exión sobre la situación 
actual de la Región y su compromiso en la promoción y defensa de los Derechos de los niños. 
Así mismo, se concentrarán y darán a conocer los recursos formativos con los que cuenta la 
RELAL que tienen por �nalidad profundizar en el conocimiento y las implicaciones del 
enfoque de derechos.

♫

♫

♫

Al hacer una prospectiva de su trabajo, la Red considera que, en tres años debe: (a) incidir 
en acciones más concretas en las Instituciones y Distritos, como impulsar la existencia y 
revisar los manuales de convivencia con el enfoque de derechos, (b) incidir en políticas 
públicas que atiendan la promoción, defensa y, en su caso, la restitución de derechos, 
incrementando la vinculación con otros grupos y  ONG´s que trabajen y tengan experiencia 
en el tema, (c) incrementar proyectos de cooperación que contribuyan en la visibilización, 
promoción y desarrollo de acciones que den atención al tema, (d) promover la formación en 
el enfoque de derechos de la comunidad educativa, (e) fortalecer una cultura del cuidado y 
la denuncia, estableciendo estructuras que 
acompañen a las personas que han sido 
violentadas en sus derechos, (f) impactar la 
transversalidad del currículo con el tema 
de la promoción y defensa de los Derechos y 
garantizar la existencia de un vínculo con 
el aprendizaje, (g) establecer vínculos con 
otras regiones del mundo lasallista con la 
�nalidad de aprender y aprovechar su 
experiencia, y (h) promover y fortalecer el 
protagonismo de los niños y jóvenes como 
promotores del conocimiento y 
sensibilización de los Derechos de los niños, 
niñas y jóvenes, (i) incrementar la 
coordinación con las propuestas y re§exión 
de la O�cina Internacional Católica de la 
Infancia (BICE), de acuerdo con lo 
establecido por el 45º Capítulo General 
(Hermanos de las Escuelas Cristinas, 2014).
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Red RELAL de Evangelización, Pastoral y Catequesis
La Red identi�ca los siguientes 
desafíos: (a) La participación activa 
de todos los Distritos de la Región, 
(b) el compromiso con el 
seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos, (c) la disponibilidad de 
tiempo de los delegados a la Red, (d) 
llevar a los integrantes de los 
Distritos la re§exión y las acciones 
de la Red, (e) que cada Distrito 
cuente con una Red interna que 
asegure la re§exión y el provecho de 
la re§exión de la Red Regional, que 
además sea la garante de asumir los 
acuerdos de esta Red en el Distrito, 
(f) fortalecer el concepto y las 
estrategias que abonan en la 
construcción de la cultura 
vocacional, de acuerdo con lo 
establecido en el 45º Capítulo 
General (Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, 2014).

El trabajo de esta Red tiene su antecedente en la Reunión de responsables de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional de la RELAL, que se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile, 
durante el mes de mayo de 2016. Dicha reunión facilitó a los asistentes: (a) conocer las 
fortalezas, áreas de oportunidad y desafíos de la Pastoral Juvenil y Vocacional en la Región, 
(b) identi�car ideas y actitudes para tomar en cuenta en los planes de Pastoral Juvenil y 
Vocacional de los Distritos de la RELAL, (c) trabajar en la comprensión común de la cultura 
vocacional, (d) identi�car posibles líneas de acción en torno a la Evangelización, la Pastoral 
y la Catequesis, (e) constatar que en varios Distritos el tema de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional está disociado de la re§exión y las estructuras que animan la Misión Educativa 
Lasallista, (f) sentar las bases para el trabajo en Red.

La Red RELAL de Evangelización, Pastoral y Catequesis inició sus trabajos en el mes de 
septiembre de 2016. Al mes de marzo de 2019 ha sesionado en veintidós ocasiones, siempre 
de manera virtual. Durante ese tiempo, la Red ha generado su descripción y justi�cación, ha 
establecido sus propósitos y ha de�nido que, para el cumplimiento de estos, es necesario 
trabajar en cuatro ámbitos: (a) Formación de agentes de pastoral, (b) Espiritualidad, (c) 
Pastoral Juvenil y Vocacional, y (d) Misión Educativa Lasallista. El trabajo en cada ámbito 
ha llevado a la Red a poner en común experiencias exitosas y a re§exionar sobre la forma en 
que estas contribuyen con el anuncio del Evangelio. Todo lo anterior está disponible en la 
página electrónica de la RELAL (s/f).

En su re§exión, la Red constata que el trabajo realizado: (a) enriquece a los participantes al 
permitirles conocer las experiencias de los Distritos de la Región, (b) fortalece la unidad de 
la Región y la conciencia de pertenencia y corresponsabilidad, (c) responde a las 
inquietudes de los jóvenes y al llamado del Hermano Superior General de generar redes de 
apoyo, escucha y comunicación.

A partir de la publicación del PAR 2019-2021, la Red ha reestructurado su plan de trabajo 
para atender, por medio de comisiones, el ámbito de la pastoral juvenil y vocacional, el 
ámbito de la formación de agentes de pastoral, en el que se hace énfasis en la iniciación de 
docentes nuevos a la MEL, y el eje transversal de la Espiritualidad. También está 
elaborando un documento iluminador para la Región sobre la pastoral Educativa y la 
Pastoral Juvenil y Vocacional.
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Red RELAL de Voluntariado

Entre los desafíos que la Red identi�ca 
sobresalen la necesidad de integrar a todos los 
Distritos de la RELAL en la re§exión sobre el 
trabajo voluntario, que la información sea clara 
y accesible y la necesidad de sistematizar las 
experiencias que ya se tienen.

La primera acción que la Red decidió realizar para cumplir con el segundo objetivo fue entrar 
en contacto con otras experiencias de voluntariado del mundo lasallista, con la �nalidad de 
aprender de ellos. Por esta razón, se entró en contacto con Solidaridad y Promoción (SOPRO), 
una ONG de Portugal; con la o�cina del Voluntariado de la RELAN; con el Servicio Educativo 
de Misiones Internacionales Lasallistas de Francia (SEMIL); con ConSidera en Italia, así como 
con Lasallian Foundation de Australia, que impulsa el voluntariado del Distrito Lasallista de 
Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y Pakistán.

Al hacer una evaluación del trabajo realizado, la Red reconoce que ha sido enriquecedor, por 
la perspectiva que brinda el trabajo realizado en otros lugares del mundo lasallista. 
Reconoce que, aunque el caminar ha sido lento, también ha sido sostenido y que hay 
concreciones del trabajo realizado.

A partir del PAR 2019-2021, la Red se ha dedicado a elaborar un documento regional que 
brinde horizontes sobre la promoción, discernimiento, selección, vinculación, formación, 
evaluación y seguimiento de voluntarios. También se ha estado trabajando muy de cerca 
con la Sra. Eleonora Munaretto, responsable del voluntariado en el Servicio de Solidaridad 
y Desarrollo del Instituto. 

Como ya se expresó, esta Red no estuvo 
contemplada en el PAR 2015-2018. Fue a 
partir de la Reunión de Ecónomos de la 
Región, en octubre de 2015; de la quinta 
sesión del Consejo MEL de la RELAL, en 
marzo de 2016 y de la reunión de 
responsables de Pastoral Juvenil y 
Vocacional, de mayo de 2016, que se vio la 
conveniencia de solicitar a la Conferencia 
Regional de Visitadores (CRV) constituir 
una estructura regional que aprovechara la 
experiencia de varios Distritos en el tema del 
voluntariado y re§exionara sobre el mismo.

La XIV CRV, llevada a cabo en octubre de 2016, constituyó la Red RELAL de Voluntariado con los 
propósitos iniciales de identi�car el estado actual del voluntariado en la Región, intercambiar 
buenas prácticas, identi�car desafíos que el tema del voluntariado tiene en la RELAL y trabajar 
en conjunto para brindarles atención. La di�cultad de contar con el nombre de los delegados a la 
Red hizo que la misma iniciara sus funciones hasta el mes de septiembres de 2017.

Desde el inicio de su trabajo a marzo de 2019, la Red RELAL de Voluntariado ha sesionado en 
catorce ocasiones, siempre de manera virtual. En este tiempo ha generado su descripción, su 
justi�cación y la de�nición del voluntariado para la Red. Estableció dos objetivos: (a) Conocer 
y comprender los programas de voluntariado existentes en la RELAL y (b) Realizar una 
re§exión crítica de los voluntariados de la Región que permita el desarrollo y crecimiento de 
cada experiencia y de los Distritos en general. Para lograr estos objetivos, en primer lugar, la 
Red puso en común la realidad de cada Distrito en cuanto a voluntariado se re�ere, generando 
así una especie de radiografía del Voluntariado en la RELAL.

En segundo lugar identi�có y publicó las experiencias signi�cativas de voluntariado en la 
Región que cumplen con las siguientes características: (1) Están dirigidos a jóvenes y jóvenes 
adultos, (2) Contemplan al menos seis meses de compromiso y servicio, (3) Implican una 
vivencia comunitaria, (4) Son el resultado de un proceso por el que la persona ha decidido 
realizar un servicio voluntario, (5) Tienen una �nalidad educativa/pastoral, (6) Su servicio está 
enfocado a atender a los más empobrecidos. Todo lo anterior está disponible en la página 
electrónica de la RELAL (s/f).

Al considerar los escenarios a 
futuro para la Red, los integrantes 
mencionan la necesidad de crear 
un sistema de gestión regional de 
voluntariados que contribuya con 
la dinamización y organización del 
voluntariado internacional en la 
Región y que la Red sea un 
referente para ayudar a consolidar 
procesos de formación en el ámbito 
del voluntariado.
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Conclusiones
El trabajo de cada una de estas Redes es, en primer lugar, 
una contribución en la toma de conciencia para la familia 
lasallista de que es posible y necesario fortalecer el trabajo 
en Red ya que ello, además de poner en práctica el “juntos 
y por asociación” que los lasallistas usamos como lema en 
el mundo entero, es un elemento que dinamiza la Misión 
Educativa Lasallista por su capacidad de generar, de 
manera colegiada, las mejores respuestas a los desafíos 
comunes que se tienen en la construcción del Reino de 
Dios por medio de la Educación.

El trabajo de cada una de las Redes también permite 
tomar conciencia del dinamismo y la vitalidad de la 
Misión Educativa Lasallista en la Región, así como de las 
respuestas creativas que los lasallistas dan para cumplir 
cabalmente la misión del Instituto de “procurar una 
educación humana y cristiana a los jóvenes, 
particularmente a los pobres” (Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, 2015, p. 19).

El trabajo a lo largo de estos años ha dejado diversos 
aprendizajes en lo que se re�ere al trabajo en Red y a la 
gestión de equipos virtuales. Tanto la Red de 
Comunicación, como la Red de Evangelización, Pastoral y 
Catequesis tuvieron un encuentro presencial previo al 
trabajo virtual, lo que además de propiciar el encuentro y 
conocimiento de las personas, permitió el establecimiento 
de referentes y de lenguajes comunes, razón por la cual se 
considera un aspecto muy oportuno al iniciar el trabajo de 
una Red. Para la gestión del equipo virtual toma 
particular importancia tener y recordar de continuo los 
propósitos comunes, establecer con claridad los acuerdos y 
la forma en que se les dará seguimiento, así como 
establecer, de manera comunitaria, las fechas para las 
reuniones virtuales.

También existen desafíos. En la RELAL hay ocho 
Distritos, seis de los cuales están conformados 
por dos o más países. En primer lugar, es 
necesario garantizar la presencia activa de todos 
los Distritos de la RELAL en cada una de las 
Redes, de manera que efectivamente sea un 
movimiento regional y se aproveche mejor la 
experiencia de la familia lasallista. En segundo 
lugar, para el mejor cumplimiento de los 
propósitos de cada una de las Redes, es deseable 
que cada país cuente con un representante en la 
Red Regional y que, al interior de cada Distrito, se 
constituya una Red similar que lleve la riqueza 
de la Red Regional a cada una de sus estructuras 
e instituciones y, de la misma manera, ponga en 
común en la Red Regional la riqueza existente en 
cada obra del Distrito.

La gestión, animación y motivación de equipos 
virtuales es un desafío permanente. Los 
delegados a las Redes siempre tienen muchas 
otras responsabilidades. Los proyectos y 
acuerdos tomados en las Redes deben ser muy 
realistas, de manera que las personas que las 
integran no se vean desbordadas en su hacer y 
sea posible dar cumplimiento a los acuerdos 
establecidos.

El mundo de las IES ha estado ausente del trabajo 
de las Redes Regionales. Un desafío es que el 
trabajo de estas se vea enriquecido y fortalecido 
por profesionales que, desde la realidad de la 
educación superior, contribuyan con el logro de 
los propósitos de la Red.

RELALRELAL
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Anexo 1. Asistencia de los representantes de los Distritos a las reuniones virtuales

RED  
Reuniones

 
Ant- 

Mx S 
Arg- 

Par 
Bogotá Brasil Chile Bol-

Perú 
Cam-P Mx 

Nte 
Norandino

 

Comunicación 27 60% 80% 45% 50% 35% 5% 85% 75%  70% 

Promoción de DD 19 100% 58% 84% 16% 100% 68% 68% 63%  42% 

Evang-Past-Cat 22 45% 14% 77% 77% 77% 27% 95% 77%  64% 

Voluntariado 14 79% 43% 21% 0% 0% 86% 36% 86% 79% 

* Información al 15 de abril de 2019. 

La producción de pensamiento está llamada a ser una de las características de las 
Redes de la RELAL. La presencia de la familia lasallista en ámbitos tan diversos del 
continente, la diversidad de las experiencias y la riqueza de los especialistas de la 
Educación Superior de la Región, son elementos que pueden contribuir en que las 
Redes se constituyan también en espacios para la generación de pensamiento que 
contribuya con el dinamismo y la pertinencia de la MEL.

La familia lasallista, presente en lo ancho y largo del planeta, está llamada a 
aprovechar mejor su experiencia, sus recursos y su pasión por la construcción del 
Reino. El trabajo en Red es una forma de hacerlo. Responsables de Misión, 
responsables de Asociación, Rectores, Directores, coordinadores académicos, 
coordinadores de pastoral, docentes, solo por mencionar algunos de los ministerios 
que existen en el mundo lasallista, están llamados a constituir Redes con las cuales 
puedan dar mejores respuestas a las problemáticas que las realidades complejas de 
nuestra sociedad hacen a la MEL. De acuerdo con el Hno. Superior General, Robert 
Schieler (2015), al impulsar esta forma de trabajo, se promueve mayor 
responsabilidad hacia una causa, se impulsa la creatividad, se vincula de una mejor 
forma el compromiso personal e institucional con el servicio educativo de los pobres 
y la promoción de la justicia, se genera con más facilidad el apoyo social y profesional, 
el intercambio de recursos y expectativas, el §ujo de la información, el 
enriquecimiento mutuo, el mejor desempeño y rendimiento deseable, el uso e�ciente 
de los recursos, el aprendizaje colaborativo y una visibilidad más amplia de la Misión 
Educativa Lasallista.
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