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PREsEntaCIón

La niñez y la juventud: una opción vital 
y tangible en la RELaL

En el año 2009 celebrábamos el vigésimo aniversario de la 
promulgación de la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño, acontecimiento que motivó a numerosos sectores, 
organizaciones de Iglesia y movimientos de defensa de los derechos, 
a recordar y reafirmar la importancia, vigencia y magnitud que este 
acuerdo ha tenido para el mundo en los últimos veinte años.

No en vano, la Oficina Internacional Católica por la Infancia 
(BICE), incentivó a todos los organismos eclesiales o confesionales 
que trabajan en beneficio de la niñez y juventud mayoritariamente 
vulnerada en sus derechos fundamentales, para que en sus países de 
origen participaran de esta celebración a través del “Llamamiento 
mundial para una nueva movilización en favor de la Infancia”; este 
evento que contó con la presencia activa de numerosos lasallistas 
de nuestra región, fue una evidente muestra de compromiso con la 
convención y con todas las iniciativas cuyo objeto primordial sea la 
protección de la niñez y la juventud.
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Presentación

Sin embargo, a pesar de esta importante movilización en la cual 
la RELAL estuvo vinculada de manera decisiva, hoy reconocemos 
la necesidad de proponer acciones continuadas en el tiempo que den 
concreción a muchos de los elementos derivados de las reflexiones y 
líneas de intervención propuestas en este llamamiento.

Entendemos, en este orden de ideas, que es importante motivar 
propuestas o proyectos que consoliden experiencias y deriven saberes 
relativos a formas de atención, protección y promoción de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, destacando así que, en primer lugar, 
nuestro compromiso con los chicos y chicas más vulnerados en sus 
derechos, es evidente; y en segundo lugar, que somos portadores de 
una gran riqueza representada en experiencias, personas, instituciones 
y proyectos, que causan importantes impactos, especialmente en el 
nivel local, pero que pueden ser dispuestos en un escenario regional 
en el que podrían causar una novedosa y contundente incidencia en 
organismos y políticas estatales.

De aquí, que tratando de afirmar los aspectos anteriormente 
señalados, los hermanos Visitadores de la RELAL en el encuentro 
realizado con el Hermano Álvaro Rodríguez E., Superior General, y 
el Consejo General, en San José de Costa Rica, el 12 de Noviembre 
de 2009, suscribieron lo que determinaron llamar el “PACTO 
REGIONAL LASALLISTA POR LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. 
UN COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN, LA INCLUSIÓN Y LOS 
DERECHOS”, que no es otra cosa que un acuerdo, una declaración, 
en el que se comprometen a trabajar sostenidamente por la protección, 
garantía y difusión de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, a través de diferentes líneas de acción.
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Presentación

El libro que presentamos hoy a los lasallistas de nuestra región 
es un correlato del Pacto. Es la cara reflexiva y práctica de aquello 
que desarrollamos en nuestros distritos y delegación, seguros de que 
aquí se materializan sentidos, prácticas y saberes relativos al trabajo 
permanente por la afirmación de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes como sujetos de derechos. Es así, que este importante esfuerzo 
escritural, además de sumarse a las apuestas académicas que mantienen 
como interés de estudio a la niñez y la juventud, también se constituye 
en un registro social, en memoria de aquellas cosas que realizamos en 
línea de lo planteado en las urgencias educativas de nuestro PERLA 
(Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano).

Esperamos que este producto sea una oportunidad para reafirmar 
las apuestas del Llamamiento mundial para una nueva movilización 
a favor de la Infancia, al tiempo que se constituye en una invitación 
para seguir articulando nuestros esfuerzos con organizaciones locales, 
nacionales e internacionales, por este importante propósito. Continuar 
vinculados a las iniciativas regionales, como el Observatorio Educativo 
Lasallista para los Derechos de la Niñez y la Juventud en América 
Latina y el Caribe, es también una manera de materializar este 
compromiso, a la vez que es una forma de difundir experiencias y 
conocimientos como los que hoy presentamos en este libro. 

Finalmente, que sea esta la oportunidad de agradecer a quienes 
han contribuido de manera decisiva en la elaboración del texto. A 
las diferentes entidades, organizaciones y personas que lo han hecho 
posible, pues gracias a su aporte la RELAL confirma una vez más que 
se hace sensible ante la realidad de la niñez y la juventud de hoy en 
nuestro continente. 

Hno. Edgar Genuino Nicodem
Consejero General para la RELAL
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IntRoDUCCIón

El texto que presentamos hoy a los lasallistas de la RELAL es 
un trabajo escritural que merece ser reconocido por dos razones 
fundamentales. La primera de ellas está relacionada con el contenido 
que pretende socializar y la segunda con el esfuerzo colectivo a través 
del cual se logra integrar diversidad de miradas, voces, perspectivas 
y experiencias, de algunas instituciones lasallistas en nuestra región 
que trabajan en proyectos de protección y defensa de los derechos de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Sobre el contenido es necesario indicar que cada uno de los 
capítulos que hacen parte del libro, ha sido redactado como comentario 
sobre alguno de los numerales que constituyen el Pacto Regional 
Lasallista por la Infancia y la Juventud. Un compromiso por la 
Educación, la Inclusión y los Derechos. Con ello, queremos dejar un 
registro de saber que exprese cómo los lasallistas de América Latina y 
el Caribe estamos materializando cada una de las apuestas de sentido 
que caracterizan este pacto.

Al hacer el llamado a un grupo de lasallistas de la región para que 
compartieran su visión al respecto de los puntos que constituyen el 
pacto, creímos conveniente invitarles a escribir sobre una experiencia 
vinculada a éste, o sobre alguna reflexión articulada a propósito de su 
contenido. De esta manera, resultaron textos donde el acento escritural 
es más experiencial, otros donde el énfasis es teórico-reflexivo, y 
finalmente, otros donde se combinan ambos elementos. 
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Introducción

Conservar esta diversidad nos ofrece una riqueza profunda que 
refleja la multiplicidad de miradas, vivencias y posicionamientos 
que tenemos a propósito de lo que significa defender, garantizar y 
divulgar los derechos de la niñez y la juventud en nuestro continente. 
No obstante, como podrá observarse, mantuvimos una unidad de 
forma que a su vez otorga visión de conjunto y armonía en un todo 
que se caracteriza por su diversidad.

Por otra parte, aludiendo al esfuerzo escritural colectivo, es 
importante remarcar que las ideas expresadas en este libro no parten 
de una simple alusión o referencia individual. Todas las personas 
y entidades participantes, sin excepción, se hallan integradas 
actualmente a iniciativas lasallistas, u otras provenientes de diferentes 
sectores de la Iglesia, que propenden por la protección de la niñez y la 
juventud especialmente vulnerada en sus derechos.

Un ejemplo claro lo tenemos en la RED BICE – Chile, conformada 
por diversas instituciones eclesiales que han logrado desarrollar un 
trabajo conjunto del cual se han derivado proyectos y actividades 
comunes. Otro ejemplo, es el Observatorio Educativo Lasallista 
para los Derechos de la Niñez y la Juventud, iniciativa que integra 
personas, proyectos e instituciones lasallistas de la RELAL que se 
han tomado muy en serio el compromiso de responder a las flagrantes 
situaciones de violación de derechos por las que pasan numerosas 
niñas y numerosos niños, adolescentes y jóvenes de América Latina 
y el Caribe.

Como se puede detallar el libro es una expresión colectiva que 
articula muchos elementos valiosos que existen en nuestra delegación 



11

Introducción

y en nuestros distritos. Es un producto que expresa demasiado, no sólo 
en torno lo que hacemos, sino especialmente sobre aquello que somos 
y por lo que luchamos en los escenarios educativos donde la presencia 
lasallista viene abriendo camino en favor de los más necesitados.

En definitiva, entregar este libro a los lasallistas de nuestra región 
es marcar un punto de partida para que continuemos en la generación 
de ideas, propuestas y proyectos que nos permitan trabajar en red, 
buscando así interlocutar y visibilizar en los planos local, nacional 
e internacional, las experiencias y reflexiones que producimos en 
función del cuidado y reconocimiento de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes como sujetos de derechos.

Finalmente, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a 
los autores que participaron en la confección del libro: Nancy Zambrano 
Chávez, Consuelo Bañuelos y Hermano Carlos Manuel Castañeda, 
del CESLAS, distrito de México Norte; Eduardo Luis Panaia, distrito 
de Argentina Paraguay; Mónica Contreras Jacob, Loreto Rebolledo 
R., Hermano marista Álvaro Sepúlveda R. y Santiago Amurrio S. 
(delegación de Chile), todos de la RED BICE-Chile; Rosa Ludy Arias, 
Universidad De La Salle de Bogotá; Jorge Daveggio, Fundación Hogar 
Esperanza, delegación de Chile; Martha Ayala R. y Hermano Cristhian 
Díaz M., equipo RELAL y distrito de Bogotá; Ma del Carmen de 
Urquijo C., Universidad La Salle, México; y, Dirléia Fanfa Sarmento y 
Hermano Paulo Fossatti, Universidad La Salle de Canoas, Distrito de 
Porto Alegre, Brasil.

También agradecemos especialmente a los hermanos Edgar 
Nicodem, Consejero General, Gustavo Ramírez B., Secretario Regional 
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Introducción

de Misión Educativa Lasallista, y a los Visitadores de nuestra región, 
sin cuyo aliento, apoyo y decisión, esta opción, claramente incorporada 
en las urgencias educativas del PERLA, no hubiese sido una realidad. 

Hno. Cristhian James Díaz Meza

Secretario Regional de Gestión y Organización - RELAL
Director del Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos

De la Niñez y la Juventud en América Latina y el Caribe
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Fortalecer en los procesos educativos que animamos, una 
cultura del reconocimiento, la compasión, la inclusión, 

el diálogo, el respeto profundo por la vida, el cultivo de 
la razón, la sensibilidad moral y la construcción de una 

ciudadanía activa, donde se armonice la libertad, la igualdad 
y solidaridad como aspectos vitales que se encuentran 

presentes en la experiencia carismática de La Salle.

1

¿Enseñar o educar a la infancia y 
la juventud? Un reto presente

nancy Zambrano Chavez1

Consuelo Bañuelos de Flores2

Carlos manuel Castañeda Casas, fsc3.

La Conferencia Latinoamericana de Visitadores –CLAV- de los 
Distritos que conforman la Región Latinoamericana Lasallista –
RELAL-, el día 12 de Noviembre de 2009 firmaron el “Pacto 
Regional Lasallista por la niñez y la juventud” (CLAV, 2009). Para los 
lasallistas de América Latina y el Caribe, así lo afirman los visitadores 
lasallistas, la suscripción de dicho pacto significa creer en la vida, en 
la dignidad, en la educación y en la alegría de la niñez y la juventud. 

1 Catedrática investigadora del CESLAS y de otras Instituciones de Educación Superior. 
Maestra en Educación. Correo electrónico: nancyzch@gmail.com

2 Responsable animadora del Observatorio de Educación en los Derechos Humanos 
del CESLAS. Maestra en Desarrollo Humano. Correo electrónico: observatorio@
ceslas.mx

3 Carlos M. Castañeda Casas. Hermano de las Escuelas Cristianas. Maestro en 
Educación. Director del Centro de Estudios Superiores La Salle. Correo electrónico: 
carlos.castaneda@ceslas.mx
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¿Enseñar o educar a la infancia y la juventud? Un reto presente

Significa un compromiso con la comunidad educativa lasallista y con 
la sociedad en general. 

La ratificación de este pacto implica para cada lasallista 
concebirse como un aliado incondicional de las personas, organismos 
e instituciones cuyo interés primordial es el trabajo por el respeto, 
la no agresión, el cuidado, el buen trato y el reconocimiento de los 
derechos de los niños. Significa creer en la vida con la esperanza y el 
sueño de que otro mundo es posible.

De entre los compromisos adquiridos, el primero hace referencia a 
la responsabilidad de fortalecer en los procesos educativos una cultura 
del reconocimiento, la compasión, la inclusión, el diálogo, el respeto 
profundo por la vida. Fortalecer el cultivo de la razón, la sensibilidad 
moral y la construcción de una ciudadanía activa, en la que armonice 
la liberta, la igualdad y la solidaridad como aspectos vitales que se 
encuentran presentes en la experiencia carismática lasallista.

¿Qué presupuestos teóricos hay detrás de este compromiso? ¿Qué 
implica en la práctica del día a día para docentes, administradores y 
colaboradores lasallistas esta afirmación? ¿Qué retos significa que los 
catorce visitadores de la RELAL hayan ratificado este compromiso?

Para responder estas y otras preguntas, un equipo académico del 
Centro de Estudios Superiores La Salle (CESLAS), institución de 
educación superior perteneciente al Distrito México Norte, pusimos 
en común nuestra reflexión y posteriormente analizamos las prácticas 
educativas de nuestra institución a la luz de esa reflexión. El ejercicio 
nos ha ayudado a dar sustento teórico al primer compromiso del pacto 
ya mencionado, y al mismo tiempo hemos evaluado la forma en que, 
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en el CESLAS, hacemos vida cada uno de esos retos. Sirva este texto 
para compartir nuestra reflexión y como una modesta contribución 
en la evaluación de obras lasallistas desde la perspectiva del primer 
compromiso enunciado en el Pacto Regional Latinoamericano del 
año 2009.

Para contextualizar: el Centro de Estudios Superiores La 
Salle, es una de las instituciones lasallistas de educación superior 
del Distrito Lasallista de México Norte, y tiene su ubicada en la 
ciudad de Monterrey, N.L., México.Tiene por Misión la formación 
de profesionales de la educación animados por valores humanos y 
cristianos; ofrece programas educativos con nivel de Licenciatura y 
Posgrado en el ámbito de la educación, así como un sinnúmero de 
cursos cortos de Educación Continua para maestros en ejercicio.

Un reto presente y urgente
Los cambios sociales generados por el avance tecnológico y el 

carácter interconectado que caracteriza el proceso de globalización 
que vivimos, nos enfrentan a retos que no son fáciles de resolver. La 
escuela y los educadores no son indiferentes ante estos desafíos. En 
la enseñanza no hay garantías de transformación profunda si a ella 
se trasladan los errores de las prácticas escolares que no tienen como 
núcleo la formación de la persona humana. Educar requiere propiciar 
reflexiones profundas, desarrollar conocimientos y habilidades, 
formar opciones y actitudes, exige conocer el mundo como un 
proceso articulado a las dimensiones humanas, como una práctica en 
la cual intervienen deseos, valores, voluntades, sentimientos, sueños, 
intenciones y utopías. Es una actividad que busca inquietar y desafiar 
para comprender que el mundo puede ser cambiado, innovado, 
reinventado. 
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¿Enseñar o educar a la infancia y la juventud? Un reto presente

La finalidad de educares contribuir a transformar, a compartir 
visiones de futuro que buscan enfrentar los desafíos económicos, 
sociales, políticos y culturales que impiden la realización plena de la 
persona humana. La educación es un acto de toma de conciencia de la 
realidad, una lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra 
y que a través del diálogo sobre problemas significativos, permite que 
los iletrados aprehendan críticamente su mundo, a la vez que aprenden 
a leer y escribir (Freire, 1983). El conocer es un proceso colectivo, 
práctico y que involucra diferentes formas de saber: la conciencia, el 
sentimiento, el deseo, la voluntad, el cuerpo. Toda práctica educativa, 
por tanto, debe generar experiencias colectivas y dialógicas para que 
unos y otros construyan nuevos conocimientos.

1. Educar en una cultura del reconocimiento

La cultura del reconocimiento involucra reconocer la propia 
valía. Identificar el valor de uno mismo a partir de nuestros éxitos, 
fracasos y de los juicios que hemos recibido de otras personas. El 
valor propio requiere conocernos, formar el autoconcepto, que es la 
base para el desarrollo de la autoestima. El reconocimiento es una 
respuesta al aprecio o desprecio que demuestren otros hacia nosotros. 
Un autoconcepto deteriorado causará una baja autoestima.

La cultura del reconocimiento tiene como base el autoconcepto 
y la autoestima. Se nutre del reconocimiento de los propios logros, 
capacidades y conocimientos. Sin embargo, un reconocimiento 
referido sólo a esos elementos construye una cultura endeble, 
basada únicamente en el aspecto material. Una verdadera cultura 
del reconocimiento implica reconocer, reconocerme y reconocernos 
como personas valiosas porque existimos y nuestro ser aporta sentido 
de valor a nuestra historia y a la vida de otros. Reconocer que somos 
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¿Enseñar o educar a la infancia y la juventud? Un reto presente

capaces de hacer cosas, que nuestros talentos y habilidades son útiles. 
Pero sobre todo, una cultura del reconocimiento tiene como pilar los 
principios, valores y creencias que me identifican como ser único y 
lleno de potencialidades.

Por lo anterior, se procura que cada uno de los programas 
formativos impartidos en el Centro de Estudios Superiores La Salle, 
incluya de manera transversal el empoderamiento de la persona. Al ser 
una institución que forma educadores, reconoce como fundamental el 
desarrollo integral de sus alumnos y alumnas. Para ello, los programas 
van encaminados a la formación de valores humanos que propician el 
reconocimiento personal, fortaleciendo el autoconcepto y la autoestima, 
para que una vez que en lo personal se vean fortalecidos, tengan la 
disposición, el ánimo y las herramientas para promover el desarrollo 
humano de otras personas que forman parte de su entorno cercano.

2. Educar en la compasión

Educar tiene que ver con el afecto, con el amor como ingrediente 
principal de la enseñanza. El afecto permite interesarse por los otros, 
por sus circunstancias y características personales. Educar implica una 
relación humana, una conexión basada en las profundas relaciones 
entre docente y alumno. Por lo anterior, Day (2007) menciona que 
la esencia de toda relación satisfactoria entre docente y aprendiz es 
la compasión. Para comprender el concepto de compasión es preciso 
despojar al término de las connotaciones de superioridad, de bondad 
difusa, de generosidad frívola o de ternura superficial.

Educar en la compasión nos demanda participar armónicamente 
en el destino del otro, sentir al otro como él se siente, ponernos 
en su lugar para vivir su suerte, llegar a identificarlo y entenderlo 
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con un conocimiento tan profundo que se vuelve sentimiento 
(Sarmiento, 2004). Pensada de esta manera, la compasión requiere 
del reconocimiento del otro, implica enseñar el cuidado de sí mismo, 
interesarse en sí mismo, en los demás y en el mundo que le rodea, 
participar en forma responsable, equilibrar afecto y sentimientos, 
establecer límites; implica también el autocontrol, el respeto, la 
sensibilidad y la exigencia de seguir aprendiendo durante toda la vida.

La compasión necesita lucidez, delicadeza, sensibilidad e 
intuición moral. La compasión implica, por lo tanto, pasión. Con 
pasión, educar; con pasión, ayudar; con pasión, comprender. Educar 
en la compasión se constituye así en una parte fundamental de la ética 
y demanda un estado de la conciencia que obliga al acompañamiento 
comprometido, así como a no permanecer neutral ante la presencia 
del otro.

Hace más de 25 años, en el Distrito Lasallista de México Norte se 
promueve una actividad que ha cambiado la vida de miles de jóvenes, 
las Misiones de Semana Santa. Prácticamente todas las instituciones 
lasallistas del norte de México han participado en esta actividad, en la 
que miles de jóvenes participan con una actitud de acompañamiento, 
queriéndose configurar con una comunidad económicamente 
desfavorecida y alejada de la civilización. El contacto cercano y la 
convivencia durante ocho días con los integrantes de esa comunidad, 
la realización de actividades de promoción humana y la disposición 
en colaborar con la actividad pastoral de la Iglesia, han desarrollado 
el espíritu de compasión en miles de jóvenes durante los últimos años.

Los participantes se preparan con meses de anticipación para 
convivir con laspersonas de esos lugares. A la par que se realizan 
las actividades de promoción humana y las ceremonias propias de 
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la Semana Santa, la actividad se torna en una experiencia de ayuda, 
comprensión y compasión. Los futuros profesionales de la Educación 
que forma el CESLAS han estado presentes en esta actividad que, 
sin duda, les hace experimentar desde lo profundo de sí mismos la 
compasión.

3. Educar en la inclusión

Educar en la inclusión implica considerar la diversidad como un 
elemento enriquecedor de los procesos de aprendizaje que favorecen 
el desarrollo humano. Significa aprender juntos, no poner requisitos 
de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 
efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y 
a la participación. Requiere hacer efectivos los principios de igualdad 
de oportunidades y de respeto a la dignidad de la persona humana. 
Para la UNESCO (2000), educar en la inclusión requiere identificar y 
superar los desafíos que le imponen las relaciones a la participación 
efectiva, continua y de calidad dentro de la institución escolar.

Entonces la inclusión significa festejar la diversidad, respetar y 
asumir a los otros en sus condiciones personales, sociales o culturales. 
Para Stainback y Stainback “es más que un método, una filosofía o un 
programa de investigación, es una forma de vivir, tiene que ver con 
el ‘vivir juntos’, con la ‘acogida del extraño’ y con volver a ser todos 
uno” (1999,15). Así, el aspecto fundamental de la inclusión, es que 
es una cuestión de derechos humanos y una razón ética. Educar en la 
inclusión es buscar la transformación social y se sustenta en la cultura 
del reconocimiento y en la compasión.

Por otro lado, Echeita y Rodríguez (citados por Bonals y Sánchez, 
2007), resaltan el llamado que hace la UNESCO para advertir la forma 
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en que las estrategias actuales han sido insuficientes o inadecuadas en 
relación con los niños y jóvenes más vulnerables a la marginación 
y a la exclusión. A partir de ello, hacen un llamado a revisar las 
concepciones y prácticas profesionales con relación a la compleja 
cuestión de la atención a la diversidad del alumnado en la enseñanza. 
Esta revisión llevará al profesional de la educación a preguntarse por 
los alumnos que no se sienten incluidos en la escuela, y no tanto por los 
identificados en algún programa institucional de acompañamiento u 
orientación como integrados. Este cambio de óptica, que no es menor, 
lleva a revisar todas las relaciones interpersonales en la institución 
educativa, a atender las características emocionales y afectivas de los 
alumnos; a observar tanto los contextos educativos y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, como los objetivos y competencias que se 
persiguen, los contenidos y tareas de aprendizaje y las características 
de la metodología didáctica y de las actividades de evaluación. De aquí 
se desprende, sostienen los mismos autores, que el grupo de alumnos 
que como resultado de la interacción entre factores personales y 
contextos educativos pueden sentirse no incluidos, es decir excluidos 
en un ambiente escolar, se agranda enormemente. Delante de esto 
habrá de renovarse una actitud de escucha ante las voces de quienes 
están experimentando procesos de exclusión.

Sobre este tema, en primer lugar podremos decir que hoy, como 
siempre, uno de los principales elementos que discriminan a las 
personas es la falta de recursos económicos, en concreto para la 
educación. Es ahí en donde las oportunidades se vuelven exclusivas 
de quienes cuentan con el capital para cubrir cuotas y financiar su 
educación. Se ha constatado que la educación pública en nuestros 
países de América Latina no abastece las necesidades existentes.

Como en todas las instituciones del Distrito, en el CESLAS se 
cuenta con un programa de becas incluyente, cuyo objetivo principal 
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es favorecer a quienes tienen bajos recursos económicos. Por ello, el 
primero criterio que determina el otorgamiento de becas es la necesidad 
económica, para lo cual se realiza un estudio de orden socioeconómico 
que determina el porcentaje de beca o financiamiento que se otorgará 
a los alumnos. Por congruencia, las becas de excelencia no existen, 
pues la convicción del comité de becas es favorecer a los y las jóvenes 
con dificultades económicas, que tienen un decidido deseo de estudiar 
y superarse, así como una manifiesta vocación al magisterio.

En segundo lugar, y atendiendo el llamado a preguntar 
directamente a los alumnos sobre su integración al grupo y al trabajo, 
en el CESLAS se desarrolló un proyecto de encuentro individual con 
todo alumno. Para realizarlo, cada uno de los maestros que participan 
en la cátedra de un grupo reciben la asignación de determinados 
alumnos y la responsabilidad de platicar con ellos, de manera que 
todos los estudiantes reciben, al menos, una entrevista de un maestro. 
La experiencia ha sido muy positiva, pues conocer de boca de los 
alumnos sus dificultades para salir adelante en el proceso formativo, 
la oportunidad de preguntar por tal actitud o tal acción en un 
ambiente de confianza y sin tener otro propósito más que el encuentro 
interpersonal ha sido muy positivo. Siempre hay la necesidad de 
canalizar a las personas a la atención profesional, cosa que se hace 
con rigor; pero el encuentro promueve la inclusión.

4. Educar en el diálogo

Educar en el diálogo implica un encuentro comunicativo que 
requiere del saber y del actuar, que parte del reconocimiento de los 
sujetos participantes como personas críticas y dialógicas, constructoras 
de nuevos saberes en un proceso donde entender al otro y lo que el 
otro comunica permite aprender.
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Actuar y ser en el mundo justifica la necesidad de comunicación, de 
diálogoporque se convierte en una posibilidad de constituirnos como 
sujetos a través de la conversación basada en una práctica compartida 
y en la apertura al otro, que a su vez me escucha y me habla (Freire, 
1983). Una actitud dialógica es una conducta basada en el deseo de 
comprender a los demás, de ser generoso con ellos, de entender sus 
sentimientos. Esta actitud se constituye en un recurso para solucionar 
conflictos, para resolver problemas. El diálogo permite abordar las 
situaciones de forma diferente.

Para Morín (1999) el principio dialógico hace referencia a 
complementar significados de términos antagónicos y se relaciona 
directamente con el espíritu cívico y la aceptación de las reglas del 
juego democrático. Entonces, educar en el diálogo asume un carácter 
ético, ayuda a formarnos como seres humanos autónomos, con 
capacidad de incidir en la realidad, de reconocer, con otros, que el 
mundo es susceptible de modificación desde otros valores, sentidos 
y utopías. Significa la posibilidad de resolver las situaciones de 
conflicto mediante un compromiso a nivel personal y colectivo. El 
diálogo es una forma de progresar incluso en el desacuerdo, es una 
manera de respetarse a pesar de que no se esté de acuerdo.

Educar en el diálogo requiere completar nuestro punto de vista con 
“una perspectiva cada vez más amplia, que nos permita mirar más allá 
de nuestro país, de nuestra etnia, de nuestra tradición cultural y que 
considere la humanidad como una familia, en su diversidad y en sus 
comunes aspiraciones” (Arizne, 2001, 4). Para formar en los valores 
fundamentales de la dignidad humana, de la paz, de la libertad y de 
la solidaridad, la educación en el diálogo se nutre del reconocimiento 
del otro, de la inclusión y de la compasión como prácticas educativas.
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Por ello, cada uno de los programas académicos en el Centro 
de Estudios Superiores La Salle, fomentan y facilitan el diálogo 
participante, propician la expresión abierta entre alumnos, alumnas 
y profesores. Cualquier tema es válido, toda vez que la formación 
de educadores requiere de una especial apertura, amplia cultura y 
construcción de consensos.

De manera especial se ha creado un espacio que promueve el 
análisis y la profundización de temas inherentes al ser y quehacer 
del profesional de la educación, así como la discusión respetuosa con 
sus pares, sus maestros y expertos de diversas áreas: las Jornadas 
Académicas. Durante dos días al año la comunidad universitaria 
se dedica al conocimiento y análisis de tópicos específicos y por 
medio de conferencias magistrales, talleres, paneles de expertos y 
círculos de discusión, se da un intercambio de opiniones buscando la 
construcción comunitaria del conocimiento. 

5. Educar en el respeto profundo por la vida

En esta época de cambios y avances vertiginosos en los diferentes 
ámbitos de la vida del ser humano, avances motivados por el progreso 
de la ciencia y de la tecnología, al servicio de la economía. Cambios 
que pasan la factura a la vida del planeta tal y como la concebimos hoy 
por hoy. La actual situación urge a reflexionar en la necesidad de buscar 
la forma de afrontar los retos del mundo futuro, sobre todo porque la 
vigencia de los conocimientos y de los patrones de conducta, son cada 
vez más efímeros. El desafío es educar en el respeto por la vida.

Educar en el más profundo respeto por la vida hace alusión a la 
formación de personas con una relación sustentable con el mundo 
y la naturaleza, que reconocen al planeta como una entidad viva y 
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compleja, a la cual debemos profundo respeto porque en ella vivimos. 
La conciencia de un único –y frágil- hogar comúnnos lleva a caminar 
con urgencia hacia la cooperación global y sensibilidad ecológica. 
Entendernos como seres vivos de este planeta, dependientes 
vitalmente de la biósfera terrestre, nos llama a reconocer nuestra 
muy física y muy biológica identidad terrenal (Morín, 1999). Educar 
para comprender que debemos cambiar el consumo irracional e 
irresponsable de recursos hídricos, energéticos, alimentarios y 
reflexionar sobre el despilfarro y el uso inadecuado de los materiales.

Pero educar en el más profundo respeto por la vida va más allá de 
la construcción de una conciencia planetaria puramente centrada en el 
cuidado del medio ambiente; involucra también focalizar la atención 
en el ámbito de la no violencia y la paz para reflexionar sobre la 
agresividad y violencia relacionadas con emociones negativas que 
niegan al otro o a los otros; todos ellos aspectos vinculados con los 
derechos humanos. Educar en el respeto por la vida requiere erradicar 
la discriminación por características personales o culturales, implica 
una mirada apreciativa que permita poner en el centro de la educación 
lo que promueve el crecimiento y desarrollo personal; exige promover 
el compromiso con un mayor bienestar personal y social que incluyen 
la felicidad, la satisfacción, la plenitud humana; y hace necesario 
mejorar las posibilidades de todos, formar en el significado y en el 
respeto de la dignidad humana.

Movido por la necesidad de compartir la ética que sustenta 
el cuidado de los derechos humanos, el CESLAS creó desde hace 
tres años, el Observatorio de Educación en Derechos Humanos. Es 
un proyecto que promueve los derechos humanos desde las aulas, 
pero además identifica qué tanto estos derechos se conocen en la 
comunidad. El Observatorio además pretende ser un vínculo para que 
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la sociedad en general esté más informada sobre el tema, por lo que 
ofrece conferencias y talleres abiertos a la comunidad, impartidos 
por especialistas que de manera voluntaria ponen a disposición de 
los interesados sus investigaciones y experiencia en cuanto a la 
promoción y defensa de los derechos humanos.

La Educación para la Paz, también es prioridad para la institución, 
por tal motivo se ha hecho una alianza con una organización 
colombiana que fue merecedora del premio UNESCO de Educación 
para la Paz: la Fundación para la Reconciliación. Solamente uniendo 
esfuerzos es que es factible difundir una cultura de Paz, así como la 
construcción de la “noviolencia” a partir de la educación.

6. Educar en el cultivo de la razón

Educar en el cultivo de la razón considerala generación de 
argumentos que respalden las ideas y que al mismo tiempo nos 
permitan aceptar los argumentos de otros y ser persuadidos por 
ellos. La fuerza de un argumento se mide por la pertinencia de las 
razones externadas en su favor y por su capacidad para convencer 
a un auditorio para aceptar su validez. Entonces, la capacidad de 
argumentar es la que hace posible el cultivo de la razón y por ende, 
el conocimiento y el aprendizaje. El cultivo de la razón supone la 
racionalidad comunicativa, es decir, darse cuenta de la capacidad que 
tiene el diálogo argumentativo para generar consenso. Esto se realiza 
dentro de una comunidad que razona sobre las acciones de los actores 
sociales, los cuales escogen los medios que les permitan comunicarse 
y lograr sus metas (Habermas, 1994).

En este sentido, educar en el cultivo de la razón se identifica 
con lograr que una persona se comporte racionalmente, es decir, 
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esté dispuesta al entendimiento y a reaccionar reflexivamente ante 
argumentos compartidos en el proceso comunicativo. Su desarrollo 
se da en la acción dialógica,así el diálogo que se basa en el lenguaje 
es un instrumento útil y deseable, en relación directa con la razón. 
Vinculado a lo anterior, es importante reconocer que el cultivo de 
la razón nos prepara para interpretar los proyectos del mundo de los 
afectos, de los deseos, de las metas. Por ello, educar en el cultivo de 
la razón incluye diferenciar lo meramente racional de lo razonable. 
Comprender que no vivimos sólo en un mundo de objetos, sino 
también en un mundo de sujetos y que por tanto una decisión racional 
puede no ser razonable y perder por ello su validez.

El Centro de Estudios Superiores La Salle cuenta con una gran 
variedad de proyectos educativos que estimulan el cultivo de la 
razón, incluidas en el currículum formal, pero también en actividades 
extraescolares. Como ejemplo de estas últimas se encuentra el Rally 
de Lectura, el cual tiene como objetivo ampliar el acervo cultural 
de los y las estudiantes, a través de la invitación a la lectura de una 
buena cantidad de títulos clásicos y de actualidad. Por medio de 
esta actividad se pretende generar nuevas ideas, invitar al diálogo, 
aumentar el lenguaje y fortalecer el conocimiento, en la era de la 
comunicación por medios electrónicos. El potencial formativo del 
Rally de lectura es muy amplio: contacto con la literatura clásica y 
moderna, desarrollo de hábitos de lectura despertando el gusto por 
la misma, el trabajo en equipo con actitud dialógica para completar 
las actividades del Rally, entre otras. Por todo ello, a la actividad se 
le apoya, acompaña y evalúa con rigor para asegurar que cumple su 
cometido formativo.



27

¿Enseñar o educar a la infancia y la juventud? Un reto presente

7. Educar en la sensibilidad moral

En la sociedad del conocimiento, caracterizada por cambios 
vertiginosos e intensos que afectan la vida de las personas, el ser 
humano ha desarrollado mecanismos para decidir en forma rápida, 
para emitir juicios sociales basados en las emociones y para poder 
“diferenciar intuitivamente” lo que es correcto de lo incorrecto. 
Estos mecanismos están relacionados con la percepción selectiva de 
señales sociales, la experiencia de emociones morales y la adaptación 
de respuestas conductuales hacia el entorno social (Haidit, 2003). 
Así aparece el término de sensibilidad moral como un componente 
fundamental en la toma de decisiones en el funcionamiento de las 
redes sociales, legales y políticas. 

La sensibilidad moral difiere de los sentimientos por la razón 
de que la primera está ligada a los intereses de bienestar de cada 
sociedad y,  por lo tanto, de una colectividad; mientras que los últimos 
son individuales. Es posible afirmar que los seres humanos poseemos 
un sentido natural de la justicia que surgepor interacción entre los 
individuos y prevalece sobre las percepciones individuales. Cuando se 
perciben violaciones morales, éstas detonan una valoración cognitiva 
inconsciente de eventos interpersonales, esto es la sensibilidad moral. 
Por el contrario, los sentimientos están unidos a la individualidad. 

Entonces, educar en la sensibilidad moral implica buscar la 
cohesión del grupo, pertenecer, integrar una colectividad dialógica, 
encaminada a la corresponsabilidad. Educar en la sensibilidad moral 
involucra educar para decidir, para tomar decisiones responsables con 
autonomía, priorizando lo moral y lo ético sobre lo técnico, la persona 
sobre las cosas y el bien común sobre el personal.
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El desarrollo de una conciencia moral se acompaña en el CESLAS 
de manera formal por medio de la línea curricular de formación humana 
y cristiana: a) Desarrollo humano desde la dimensión de la persona 
en trascendencia como desde la dimensión de su vocación para el 
amor, b) La historia de la salvación, enfocada en el descubrimiento 
de la forma en que Dios habla en los acontecimientos de la vida 
iluminándola, c) Jesús, como modelo de persona para el hombre que 
inspira y anima a una comunidad de creyentes, d) El papel de la fe 
en el mundo contemporáneo y los criterios de la doctrina social de la 
Iglesia, e) Ética de vida aplicada a la profesión.

Este mismo desarrollo se acompaña de manera extra curricular por 
las actividades del grupo de pastoral universitaria “Indivisa Manent”. 
En un ambiente comunitario se reflexiona sobre las cuestiones 
importantes de la vida. A través de encuentros y retiros,se analiza de 
manera personal y en grupo los temas de actualidad que les inquietan 
y que piensan que son relevantes.

Los miembros de este grupo tienen la tarea de ser testimonio para 
el resto de sus compañeros del CESLAS. Buscan, además, desarrollar 
la dimensión del servicio lasallista en comunidades desprotegidas o 
grupos vulnerables. En ellos y con ellos practican el servicio, ponen 
en práctica sus convicciones y hacen vida su fe.

En el ámbito curricular es posible mencionar la responsabilidad 
de la observación y práctica docente que los alumnos del CESLAS 
deben realizar desde el primer semestre. Debidamente asesorados 
y con instrumentos de observación, dos semanas al semestre se 
diseminan por la zona metropolitana de Monterrey –ciudad en el norte 
de México con una zona metropolitana de 4.7 millones de habitantes- 
para realizar sus prácticas docentes en escuelas públicas y privadas. 



29

¿Enseñar o educar a la infancia y la juventud? Un reto presente

Conocer de cerca el medio educativo, entrar en comunicación y 
contacto vital con maestros y niños de esta zona metropolitana, y 
vivir en carne propia los retos, las angustias y los anhelos de la gente, 
es un detonante del desarrollo de la conciencia social que caracterizar 
a todo maestro vocacionado.

8. Educar en el carisma lasallista

En el Siglo XVII Dios regaló, en la persona de Juan Bautista De 
La Salle, un nuevo carisma para su Iglesia y para el mundo: la escuela 
como lugar de Salvación. El carisma de La Salle nos invita a vivir la 
educación de nuestros alumnos, como un proyecto que tiene el objetivo 
de promover un estilo de vida; basado en la fe, la fraternidad y el 
servicio. Este carisma se concreta en las ideas, compromisos,sueños, 
ilusiones, anhelos y tareas, que construyen las vivencias de todos y 
cada de los lasallistas. Deja un sello en todos los que de una u otra 
manera son tocados por este carisma, pues deja una huella de vida,de 
fe y del espíritu de Dios. Es un don, una gracia, una bendición, una 
distinción y un compromiso.

En el deseo de formar buenos ciudadanos para Francia y para el 
cielo se encuentra el propósito de los primeros lasallistas (Lauraire, 
2006). Esa motivación impulsará la reflexión y la acción que genera 
un movimiento transformador de la Francia pre-revolucionaria. 
Tres son las principales características de esta reflexión-acción: a) 
formación de una comunidad educadora conformada por individuos 
en actitud de construir en sí mismos un perfil específico: fuerte vida 
interior, virtuosos, en continua formación, consagrados para la misión, 
caracterizados por su estilo fraternal de relación; b) Interrelaciones 
educativas promotoras de liderazgo, socializadoras, preventivas, 
cercanas y dialógicas, c) La constitución de un ambiente en sí mismo 
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formativo, tanto por la disposición física de la escuela, como por 
los elementos que se viven en ella: evaluación continua, refuerzo 
visual del aprendizaje, ambiente de orden, con una corrección sujeta 
a condiciones, en actitud de evaluación continua y con un sistema 
de estímulos y recompensas frecuente, variado e integral (Distrito 
México Norte, 2007).

Es un estilo educativo transformador. No se entiende si el maestro 
no se sabe y concibe perteneciente –asociado- a una comunidad, si 
no tiene la profunda conciencia de que es enviado por esa comunidad 
y si no se concibe colaborador de Dios. Maestro, has sido elegido 
para ayudar a Dios en el campo que El cultiva y en el edifico que 
él construye, anunciando el Evangelio a los pequeños (De La Salle, 
2010). Toda institución lasallista testimonia este carisma con su ser 
y quehacer. Miles de Seglares y Hermanos lasallistas hacen vida el 
carisma en todos los rincones de nuestra América Latina y de los más 
de 80 países en donde se encuentra viva y actuante esta forma de 
construir el Reino de Dios.

La formación de maestros comprometidos con la persona de sus 
alumnos, dispuestos a formar comunidad para que el proyecto fuese 
viable, fue la principal preocupación del Señor De La Salle y sigue 
siendo la preocupación principal de los lasallistas en el CESLAS. Para 
ello, los futuros profesionales de la Educación que se preparan en el 
CESLAS, reflexionan durante cuatro semestres en la Espiritualidad 
Lasallista y su forma de entender la escuela y el trabajo educativo. 
Esto se realizar por medio de cuatro programas académicos que 
tienen por finalidad que los alumnos del CESLAS conozcan la vida 
y obra de SJBS así como las ideas fundamentales de su pensamiento, 
para que conociendo su filosofía de vida y sus principios, y valorando 
la trascendencia que ha tenido su legado, compartan la pasión por la 
educación como medio de salvación.
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Conclusión: Educar para la construcción 
de una ciudadanía activa

Educar para la construcción de una ciudadanía activa tiene como 
meta formar las competencias necesarias para responder a los retos 
de una sociedad tecnologizada y posmoderna: formar ciudadanos 
que defiendan y luchen por los derechos humanos, que reconozcan 
la diferencia como factor de progreso y estén dispuestos a luchar 
para que el progreso científico y tecnológico no introduzca nuevas 
desigualdades e injusticias (Martínez, 2003).

Al finalizar esta reflexión podemos afirmar que educar para la 
construcción de una ciudadanía activa requiere:

n	 educar en el cultivo de la razón como pieza clave para la autonomía 
de la persona; 

n	 educar en la cultura del reconocimiento de que esto que somos y 
hacemos aporta sentido de valor a nuestra historia y a la vida de 
todos; 

n	 educar en la compasión que obliga a comprometernos con los 
otros y a no permanecer neutral; 

n	 educar en la inclusión como fundamento para el respeto a las 
diversas y particulares formas de ser; 

n	 educar en el diálogo como principio para entender que la única 
forma legítima de abordar los conflictos es a través del diálogo; 

n	 educar en el más profundo respeto por la vida incluyendo a la 
persona humana; 
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n	 educar en el cultivo de la razón cuya base es interpretar los 
proyectos del mundo de los afectos, de los deseos, de las metas 
como argumentos para tomar decisiones razonables; 

n	 educar en la sensibilidad moral para poder tomar decisiones 
responsables con autonomía, colocando siempre a las personas 
sobre las cosas y el bien social sobre el personal;

n	 educar en el carisma lasallista, en el que, una comunidad 
comprometida y en asociación, privilegia la atención a la persona, 
en respeto a su dignidad, y propone el sentido comunitario como 
el medio para reforzar y garantizar el logro de los proyectos.

Toda institución debe preocuparse por buscar la formación de 
ciudadanos activos, personas comprometidas con su comunidad que 
pretendan sí, su crecimiento y desarrollo personal y profesional, pero 
que al mismo tiempo desarrollen una sensibilidad primordial que les 
permita ampliar su horizonte y ser capaces de ver las necesidades 
de su comunidad. Es un elemento muy valioso e imprescindible al 
momento de hacer evaluación institucional y que ha servido como 
punto de referencia para la evaluación institucional en el CESLAS.

Nuestro país está atravesando por uno de los momentos más 
críticos de la historia actual, la violencia se ha apoderado de las 
ciudades, por lo que ahora más que nunca se requiere de ciudadanos 
comprometidos con su entorno. La educación es una de las formas 
viables de transformación que regenera el tejido social, de allí la 
gran importancia que una escuela especializada en la educación de 
educadores, brinde las herramientas necesarias para que sus alumnos 
y alumnas se conviertan en educadores conscientes de su labor y 
comprometidos con su sociedad.
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Hacia el pleno desarrollo humano 
de los niños, en especial de los 
más desprotegidos

Eduardo Luis Panaia1

“Como práctica cultural que es, la educación popular 
busca cuestionar y romper con la lógica neocapitalista 
de individualismo, competitividad, mercantilización de 
la vida cotidiana. Como práctica cultural busca ayudar 
a crear la cultura de la democracia verdadera, de la 
vida digna y la justicia social. Como práctica cultural 
busca crear la sociedad democrática de la inclusión de 
la democratización y horizontalidad de las relaciones, 
de humanización de la vida, del respeto y cuidado de la 
naturaleza y de la construcción de una historia con mayor 

1 Distrito de Argentina-Paraguay. Es Psicopedagogo de la Universidad del Salvador y 
licenciado en Gestión Educativa de la Universidad Católica de Santiago del Estero. 
Actualmente se desempeña como Director General del Instituto Lasallano de 
Estudios Superiores y Rector del Instituto Superior “De La Salle” (ISDLS A-20). Correo 
electrónico: epanaia@lasallesm.esc.edu.ar y edypan7@hotmail.com

Fomentar el desarrollo personal de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que participan en nuestras 

comunidades educativas, para que puedan potenciar 
competencias para la vida social, ciudadana, productiva 

y política, al igual que capacidades orientadas hacia el 
desarrollo humano sustentable, la defensa de los derechos, 

la vivencia de la libertad, la igualdad y la solidaridad.

2
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justicia social; justicia que no se puede dar plenamente, en 
el marco de este sistema socioeconómico y político en que 
vivimos.
Educar se transforma en un acto de creación de cultura, 
en un proceso de producción, recreación y creación, y 
no meramente en transmisión pasiva de conocimiento 
y saberes culturales. Educación para la libertad como 
precondición para la vida democrática y en contra de todo 
resabio de autoritarismo, manipulación e ideologización 
que nos invade, en defensa de un acto educativo que 
es diálogo. Educación para la transformación de la 
conciencia y del mundo, desde la lectura y análisis de la 
propia conciencia y de la realidad que vivimos. Educación 
para la transformación de la realidad desde la narración 
de sueños cargados de esperanza y lucha: Esto surge de 
prácticas de contacto con la realidad y con el barrio en 
que se inserta la escuela, de recorridos e intercambios 
concretos con las organizaciones, los padres los vecinos, 
los alumnos. Implica una escuela abierta, no invadida, 
sino con riqueza de relaciones y centrada en un proyecto 
político educativo claro, construido comunitariamente”

Patricio Bolton y Equipo (2006, 57)

Estas palabras referidas a las experiencias de búsquedas en el 
camino de la Educación Popular, resumen la preocupación del 
Distrito por hacer de la escuela un espacio transformador capaz de 
garantizar y hacer valer el derecho de los niños a participar en una 
nueva sociedad, más justa para todos en propiciar su desarrollo. 

Les ofrecemos a continuación un entretejido de relatos de 
experiencias que buscan concretizar estas convicciones en la práctica 
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escolar con nuestros alumnos, en relación al segundo punto del Pacto 
Regional Lasallista por la Infancia y Juventud.

Comenzaremos por dos experiencias de los Consejos de 
Convivencia en las escuelas, asambleas de alumnos como espacios de 
palabra y decisión; luego por un intento de mirar de manera distinta la 
diversidad; una “Feria de Los Libros Populares”, que busca construir 
nuevas subjetividades; dos trabajos de pastoral juvenil en diferentes 
espacios y una aplicación curricular en un Terciario de formación 
docente.

Esperamos que nuestras prácticas colaboren a fortalecer la 
conciencia de la necesidad de constituir cada una de nuestras obras en 
espacios de cuidado y desarrollo de los derechos de todos los niños, 
sobre todo de los más débiles.

1. Tejiendo lazos sociales…o la experiencia de 
ceder y tomar la palabra en la escuela2

“El hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, 
en el trabajo, en la acción, en la reflexión.

La palabra verdadera que es trabajo, 
que es praxis, es transformar el mundo; 

decirla es Derecho de Todos”.

Paulo Freire

2 Esta experiencia fue realizada en la Escuela La Salle del barrio de San Martín, zona 
industrial lindera a la Ciudad de Buenos Aires.Animóe informó de la experiencia 
Graciela Bottiroli Directora del Nivel Primario.
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En esta realidad diversa que vivimos hoy, la escuela sigue siendo 
un espacio privilegiado para el aprendizaje de que la convivencia 
es posible y esta construcción sólo puede constituirse a partir del 
encuentro con los otros. Es en la interacción con los demás donde 
surgen los reconocimientos, las diferencias, los conflictos... y 
es importante descubrir que estas situaciones forman parte de la 
naturaleza misma de las relaciones humanas y que lo que hay que 
intentar es resolverlas de manera responsable.

Creemos que si nuestras niñas y niños entienden que desde su 
lugar, con sus acciones y comportamientos influyen en la vida de 
los demás, comprenderán la necesidad de establecer relaciones más 
auténticas y trabajarán a diario para cuidarlas y fortalecerlas.

Es en este sentido que darles la palabra a los niños es posibilitar 
que ellos mismos planteen sus necesidades y trabajen por la defensa 
de sus derechos; porque en definitiva la mejor protección que 
podemos ofrecerles es enseñarles a que ellos mismos, en la medida 
de sus posibilidades, puedan irse haciendo cargo de exigir la garantía 
social a su niñez y todo lo necesario para su armónico desarrollo.

Con esta intención, hace unos años propiciamos, en el Nivel 
Primario, el espacio del Consejo de Convivencia de Alumnos, 
experiencia sostenida por el trabajo colectivo del grupo de docentes. 
En él los delegados y delegadas de cada curso tienen la posibilidad de 
expresar deseos, intereses, motivaciones manifestadas por el grupo 
al que representan por un lado y por otro, reflexionar a partir del 
intercambio que se establece entre las expresiones de unos y otros, 
hacia el establecimiento de acuerdos que en algún momento podrán 
adquirir el valor de una norma.
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Esta tarea ocupa un lugar privilegiado entre nosotros, porque 
acompaña a los alumnos y alumnas, en el progresivo conocimiento de 
sus propios derechos, transformándolos en activos promotores de los 
mismos y preparándolos para el ejercicio de su ciudadanía y porque 
a su vez, constituye una experiencia de aprendizaje de prácticas 
sociales y representa para la mayoría de los chicos su primer ensayo 
de participación en la vida pública. 

La Escuela Primaria de San Martín está organizada en dos turnos. 
Esto quiere decir que hay alumnos que cursan su escolaridad en la 
mañana y otros que lo hacen por la tarde. Este nivel abarca dos ciclos. 
El primero comprende 1°, 2° y 3° año, y el segundo 4°,5° y 6° año. 
Sus edades van de 6 a 12 años.

Con el devenir de los años, después de distintos intentos, la 
estructura de los encuentros ha ido ajustándose hasta llegar en la 
actualidad a la organización de jornadas de convivencia mensuales, 
con dos momentos diferenciados, el primero, al inicio de cada turno 
divididos por ciclos y luego, hacia el final todos juntos en un plenario. 

A estos momentos asisten dos delegados por curso, un varón y una 
niña, de 1º a 6º año, elegidos democráticamente por sus compañeras/
os y son acompañados por un docente por ciclo y ambos directivos. 
En cada jornada se propone, en una primera instancia una temática 
propiciada por los grupos o derivada de alguna situación particular que 
los delegados y delegadas llevarán a sus grupos clase para ser debatida 
entre todos y al cierre concurren con una síntesis de lo analizado en 
el aula a modo de propuestas. Las dinámicas de los encuentros van 
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variando de acuerdo a las necesidades e intereses de niñas y niños y 
en estos años han dado lugar a la concreción de muchos proyectos: 
carteles ordenando la circulación en la calle de acceso a la escuela y 
construcción de un nuevo sendero para agilizar el ingreso y egreso, la 
señalización de espacios de juego, la elaboración de elementos para 
jugar en los recreos, la presentación de propuestas para la venta de 
alimentos saludables en el buffet, son algunos ejemplos.

Entendemos que este es un modo posible para la escuela se 
convierta en ámbito donde los alumnos alcancen su reivindicación 
social; trabajando sobre un aspecto central de los Derechos del Niño: 
su condición de sujetos de derechos. Derecho a participar, a ser 
escuchados y a ejercer un rol activo en los ámbitos de socialización 
en los que intervienen. Porque estas prácticas alientan el ejercicio del 
derecho ciudadano de elegir / expresarse / decidir / debatir / disentir 
/ acordar, permitiendo resignificar el lugar que se les brinda a partir 
de la práctica cotidiana de toma de decisiones, de la búsqueda y 
definición de formas de organización, de la defensa de sus puntos 
de vista frente a sus compañeros y los adultos, incitándolos desde 
temprana edad a trabajar desde la tensión que se genera entre deseos 
y posibilidades, sabiendo y experimentando que las palabras son 
valiosas para la comprensión mutua, la promoción del bien común y 
la búsqueda de soluciones a los conflictos.

Asimismo, para todos nosotros, sus palabras son fuente 
permanentemente de reflexión y aprendizaje, de implicancia y 
pensamiento; de posibilidad de seguir buscando y encontrando nuevos 
modos de poner a los chicos en el centro de nuestras preocupaciones 
y ocupaciones,   dejándonos  interpelar por los planteos que ellas/
os  nos acercan; distantes muchas veces  de aquello que podemos 
anticipar.
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Creemos a su vez, que esta propuesta nos acerca a la constitución 
de aulas  que sean espacios políticos donde se discuta sobre lo justo 
y lo esperable, y donde  a partir de acuerdos colectivos  se elaboren 
pautas de convivencia, basadas en valores sociales e individuales 
que favorezcan la formación de personas capaces de transformar la 
sociedad a través de su accionar. 

2. Consejos de convivencia3

En el año 1997 se realizó un proceso abierto de consultas con 
referencia a las Normas de Convivencia. Los responsables del Nivel 
dialogaron con alumnos, docentes y familias. Se trabajó con aportes 
de tutores y se fueron seleccionando un núcleo de valores. Se animó 
toda esta reflexión con unos cuadernillos que contenían “el estilo 
de la Escuela Lasallana”, pensamientos del Fundador, Síntesis de 
los Lineamientos Básicos de La Salle en Argentina. Con el material 
seleccionado, un Equipo de trabajo designado por el Consejo 

3 Esta experiencia se desarrolló en la Escuela La Salle de la localidad de Florida zona 
residencial del Gran Buenos Aires. Recogió la experiencia el Profesor Eduardo Jorge 
Proe. 
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Logos de los Delegados del Consejo 
de Convivencia
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Directivo del Instituto, produce una publicación acerca de cómo se 
entiende la convivencia en la escuela La Salle de Florida. A partir de 
ese momento se estableció la existencia de un Consejo de Convivencia 
y se conformó con delegados de los distintos niveles y ciclos: Inicial, 
Primer Ciclo, Segundo, Tercer Ciclo, Polimodal, docentes, tutores y 
directivos.

El Consejo de Convivencia es un cuerpo de asesoramiento, de 
consulta y de propuestas que se elevan al Consejo Directivo para 
situaciones que afectan a la convivencia institucional.

Mensualmente se reúne la asamblea de delegados de nivel, formada 
por dos representantes de cada curso. Cada curso acompañado por sus 
docentes o tutores realiza la elección de los delegados, quienes deben 
cumplir con algunas condiciones. Los elegidos tienen mandato por 
un año y forman el Consejo de Convivencia. Hay uno para 1°, 2° y 3° 
año, y otro para 4°,5° y 6° año.

Estos mecanismos de participación están acordados por escrito en 
un estatuto que nos va señalando los pasos a seguir ya que no se trata 
de una simulación sino de un real ejercicio democrático.

Esta experiencia, produce en todos un ejercicio democrático y 
representativo. 

El debate, la consulta, la votación es aprender el dinamismo que 
requiere el ejercicio democrático. Nos invita a:

n	 Presentar propuestas para defender nuestros derechos. 

n	 Aprender a estar atentos a los derechos de los demás.

n	 A abrir nuestra mirada y enriquecerla con la de otros.

n	  A vernos como facilitadores u obstaculizadores de los cambios.
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n	 A reconocer que vivir los procesos de esta manera puede hacer los 
caminos más lentos, pero más sólidos.

n	 A aceptar la aprobación o reprobación de una propuesta.

n	 A responder a un conjunto respetando los acuerdos y no a los 
arrebatos individuales.

n	 A respetar los pasos acordados y hacerlos respetar. 

Muchos alumnos comparten la satisfacción de haber detectado 
un problema, de haber pensado una estrategia y llegar a una solución. 
Reconocen que hay niveles propios y ajenos de responsabilidad, y 
que sobre los propios podemos actuar. 

El intercambio producido entre niños, adolescentes y adultos, en 
igualdad de condiciones en el Consejo de Convivencia, nos permite 
reconocernos, valorarnos, alcanzar las soluciones por acuerdos y no 
por imposición. Entendemos que de esta manera nos educamos como 
ciudadanos responsables, participativos y críticos. Que aprendemos 
el respeto a los valores y los acuerdos. Que experimentamos la vida 
democrática y a la escuela como articuladora generacional.

3. Algunas experiencias nos muestran el camino 
recorrido 

3.1. ¿Qué nos dijeron de gerardo?4

“Gerardo posee un retraso mental leve de origen descono-
cido” -según Certificado Oficial de Discapacidad. 

4 Esta experiencia se desarrolló en la Escuela La Salle de Villa del Rosario, localidad 
rural de la provincia de Córdoba situada a 70 Kilómetros de su capital. Participaron 
en su ejecución: Graciela Vironi (Maestra de Grado); Horacio Corsetti (Maestro de 
Música); Ariel Boaso (Maestro de Educación Física); y, Carlos Llarens (Maestro de 
Grado).
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“No lee, no suma ni resta, no se relaciona con sus pares y 
alcanza mínimamente actividades para un primer grado, 
aunque está repitiendo tercero. Es evidente que sólo puede 
asistir a una escuela especial” -afirmó la psicopedagoga.

Gerardo llega a nuestra institución en el año 2008, habiendo 
asistido hasta el momento a otra escuela de la localidad. Los directivos 
se rebelaron inmediatamente ante esta presentación meramente 
patológica, convencidos que Gerardo no es, sino que está siendo. 
Automáticamente surgieron algunas preguntas: ¿Qué puede Gerardo? 
¿Qué contenidos y destrezas están desarrollados en él? ¿Cuáles son 
sus potenciales? y desde allí, aceptaron el desafío y animaron a la 
docente de tercer grado para mirar a Gerardo desde sus posibilidades. 

En ese momento se conformó el equipo de trabajo integrado por 
la docente de tercer grado, una maestra integradora y directivos.
Inicialmente se elabora un acuerdo para la integración de Gerardo 
firmado por el equipo y los padres. Los profesionales que lo 
atendían en forma particular (psicopedagoga y fonoaudióloga), se 
negaron a dicho acuerdo, convencidos que la decisión de la escuela 
era perjudicial para el niño. Los papás no aceptaban la idea de los 
profesionales de que su hijo asistiera a la escuela especial.

En el año 2008, cuando Gerardo ingresa a nuestra escuela tenía 11 
años y había repetido varias veces.

n	 Intervención

Lo primero que el equipo de trabajo realizó, fue una evaluación 
personalizada para determinar los contenidos, destrezas y habilidades 
con que contaba el niño para llegar a un conocimiento integral de lo 
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que Gerardo poseía. Para nosotros es importante tener instrumentos 
diagnósticos que funcionan como instantáneas del proceso de 
aprendizaje de los niños. Es nuestro punto de partida para el diseño 
del proceso de enseñanza. No solo evaluamos contenidos, sino 
herramientas y/o estrategias de aprendizaje que cada niño teje a lo 
largo de su escolaridad. 

Una vez terminada la evaluación, el equipo arriba mencionado se 
dispuso a elaborar una planificación especial, tomando como punto 
de partida las posibilidades que surgieron en la evaluación.

Dicha planificación planteaba desafíos mensuales y evaluables, 
lo cual permitió una mejor organización en la tarea y a la vez no 
sentir frustrados algunos esfuerzos. De esta forma también fueron 
evaluados los contenidos trabajados sin tener como único parámetro 
la “urgencia” del tiempo. 

La tarea no sólo fue enfocada en lo pedagógico-didáctico sino 
también en lo afectivo-social: luego de leer las semblanzas que 
presentaban los informes que Gerardo traía, se decide incluir en los 
cuadros de observaciones de progreso escolar, valoraciones sobre los 
avances y logros concretos, dejando de lado las frases “no puede…”, 
“le falta…”, “posee graves dificultades para…” Esto y otras estrategias 
para que Gerardo teja relaciones con sus compañeros, ayudaron 
a reforzar su autoestima y pensar que puede ser protagonista de su 
historia. 

Creemos que la clave en este proceso fue la labor y el compromiso 
comunitario entre la docente de grado, la docente integradora, siempre 
con la constante animación de los directivos.
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¿Qué decimos hoy de y con gerardo?

“Lo veo contento”-dice la mamá. “Pelea menos con sus hermanos 
y tiene amigos en el grado e incluso lo invitan a jugar a la casa” 
-según el papá. Gerardo es protagonista de su aprendizaje y su 
historia. Ha construido las herramientas de su alfabetización dentro de 
la adaptación curricular significativa que se planificó especialmente 
para él.

Podría decirse que los niños no son, están siendo: las biografías 
anticipadas pueden modificarse. No naturalicemos la realidad de los 
sujetos cuando muchas veces son productos culturales muy relativos. 
Romper la dinámica egocéntrica del “maestro isla”, permitir que 
ingresen otras personas a nuestra aula y nos ayuden a ver la realidad 
desde otro ángulo y la voluntad de trabajo comunitario favorece una 
mirada integral del sujeto. Empoderamiento, resiliencia, conciencia 
del sujeto como sujeto de derecho responde a una intencionalidad 
política enmarcada en nuestro PEI.

3.2.  tercera Fiesta del Libro “Las casas se llenan de 
libros”5

Desde el año 2008 celebramos en nuestra comunidad educativa y 
barrial de Malvinas Argentinas, lo que llamamos: Fiesta del Libro. 
Se trata de una experiencia de Educación Popular vinculada a la 
literatura desde un contexto empobrecido. 

5 Malvinas Argentinas, lugar de esta experiencia, es un barrio de emergencia en 
los alrededores de la ciudad de Córdoba, capital de una provincia Argentina en la 
zona central.Esta experiencia fue realizada el 25 de Junio de 2010. Participaron 
en la ejecución de la experiencia: Jimena Cardozo (Vice Directora) y Oscar Pettina 
(Director), ambos directivos del nivel primario.
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Objetivos propuestos: 

n Habilitar y/o profundizar espacios y situaciones en la comunidad 
barrial que permitan y potencien el encuentro con la palabra lite-
raria. Palabra que anuncia, denuncia, libera, transforma, resiste.

n	 Generar y disfrutar prácticas de lectura y escritura.

n	 Asumir juntos (niños, jóvenes, padres y docentes) la responsabi-
lidad creadora de cultura popular. 

n	 Promover desde el Centro Educativo la apertura de otros espacios 
culturales y artísticos en y para el barrio.

Actividades: 

n	 El día de la Fiesta del Libro 18 casas de nuestros alumnos se 
transforman en sedes literarias. Cada sede lleva el nombre de un 
escritor/a o de un artista popular.

n Los escritores, narradores, ilustradores y amigos que nos visitan 
y acompañan comparten con los niños, los jóvenes y mujeres ma-
dres experiencias en torno a la literatura desde estas casas-sedes. 

n Al finalizar la actividad/taller en cada casa se inaugura una 
biblioteca sencilla que posee una decena de libros que están 
destinados a ser compartidos por vecinos y amigos de la familia 
que nos recibe en este día. 

n La inauguración de estas bibliotecas es un acto con sentido 
histórico. Se trata de recordar que en nuestro país, durante los 
años de la última dictadura militar (1976-1983), poseer libros en 
nuestras casas era “peligroso”. En este sentido, hoy decimos juntos 
que queremos recuperar esas bibliotecas familiares perdidas; a la 
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vez hacemos nuestro homenaje a los 30.000 desaparecidos de 
nuestra patria. 

n Cerramos el evento con una Caravana Barrial hasta la Biblioteca 
Popular: “Para Todos” (a cuadras de la escuela). Celebramos la 
creación reciente de este espacio como lugar de formación popu-
lar, organización comunitaria y de resistencia cultural.

Resultados y logros:

n Este proyecto nos ha permitido dinamizar nuevos modos de 
ser, de estar, de vivir como comunidad, intentando romper con 
aislamientos, posibilitando construir nuevas subjetividades, más 
plenas, más ricas, más comunitarias, más asociadas a experiencias 
de diálogo. 

n Este proyecto, que forma parte de numerosas prácticas pedagógicas 
populares y políticas ha logrado empaparnos de modos propios de 
expresión. 

n Este proyecto ha abierto puertas de casas que, ante la posibilidad 
de una experiencia cultural, no habían imaginado ser espacios 
para otros.

n Este proyecto es muy querido por niños, jóvenes, madres y 
educadores. Se trata de un desafío colectivo, de una apuesta desde 
la Educación Popular.

n Este proyecto anima el surgimiento de nuevas preguntas en torno 
a las dinámicas de exclusión-inclusión de los sectores populares 
en torno a los espacios culturales. 

n Este proyecto convoca a muchos amigos (narradores, escritores, 
ilustradores, etc.) que nos han agradecido la posibilidad de 
participar, de sumarse, de apostar juntos. 



50

Hacia el pleno desarrollo humano de los niños, en especial de los más desprotegidos



51

Hacia el pleno desarrollo humano de los niños, en especial de los más desprotegidos

Logo de la “Fiesta del Libro”

3.3. Cambiando la mirada6…un viaje por el interior de 
nosotros mismos

“En la vida que vivimos hoy, nos dejamos llevar por las 
cosas que la sociedad nos dice que tenemos que hacer. 
Vivimos en un mundo súper individualista; pensamos 
en nosotros y nunca en los otros. La sociedad a veces 
nos amolda a hacer cosas que en realidad no queremos 
hacer y nos hace estar siempre pensando en el futuro, 
desaprovechando el presente. Criticamos el pasado; 
vivimos siempre proyectando el futuro, nos llevamos todo 
por delante y no sabemos vivir el día a día.

6 La experiencia narrada es de la Escuela La Salle de Paraná, capital de la provincia 
Argentina de Entre Ríos. Jujuy es otra Provincia distante a 1.100 Kilómetros que 
también tiene una escuela de La Salle. Coordinó e informó sobre la experiencia: 
Bernardita Dato (Rectora del Secundario y Directora General de la Obra, Paraná-
Entre Ríos).
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Eso es lo que en realidad vinimos a cambiar acá… le 
pusimos al viaje “Cambiando la mirada” justamente por 
eso. Jujuy es un camino para empezar, para abrir los ojos”

Sol (18 años)

Sol y otros…. exactamente 38 adolescentes de 5º año de secundaria 
del Colegio La Salle de Paraná, tres docentes y seis mamás.Viajamos 
a Jujuy, en la primera semana de septiembre de 2009. Dos días en San 
Salvador: uno de ellos recorriendo el centro histórico, calles, iglesias. 
Observando rostros, percibiendo contrastes. Otro día dedicado a un 
intercambio “entre lasallanos”: dos obras hermanas por el carisma 
de las escuelas cristianas de San Juan Bautista De La Salle y tan 
diferentes por la realidad socio- económico cultural en donde cada 
una está enraizada. 

Otras dos jornadas dedicadas a actividades de servicio en asilos 
de ancianos y escuelas rurales.

En Abril habíamos empezado a darle forma al proyecto enmarcado 
en el programa nacional del Ministerio de Educación en “Aprendizaje 
y servicio”7; la metodología pedagógica que promueve actividades 
estudiantiles solidarias no sólo para atender necesidades de la 
comunidad sino para mejorar la calidad del aprendizaje académico, 
la formación personal en los valores y la participación ciudadana 
responsable.

Esta propuesta pedagógica parte de una premisa: la solidaridad 
puede ser más que un contenido a enseñar; las actividades 
solidarias desarrolladas por niños, adolescentes o jóvenes, si se 

7 Si desea conocer más puede entrar a la página web de CLAYSS. www.clayss.org.ar
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planifican adecuadamente, pueden ser en sí mismas una fuente 
de aprendizajes de calidad, es decir un aprendizaje que permita: 
aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 
a vivir juntos.

Con el tiempo integró parte de las actividades obligatorias de una 
o varias asignaturas o espacios curriculares.

“Muchas veces encontramos insuficientes las respuestas 
que damos a las preguntas existenciales que los alumnos 
nos plantean. Estas continuas “interferencias” o 
“reclamos insistentes” a nuestra labor docente más que 
desanimarnos o paralizarnos fueron el detonante para 
buscar cómo ayudarlos y ayudarnos a encontrar un 
sentido más profundo a la vida de cada día; cómo llenar 
la existencia de una alegría profunda a los 16-17 años …” 

Patricia- Prof. de Filosofía. 

Siguiendo los pasos de San Juan Bautista de La Salle, venimos 
incursionando distintos caminos para acercarnos al mensaje 
comprometido de Jesús con su gente. Acciones solidarias; 
voluntariados sistemáticos y sostenidos en el tiempo quieren ser 
precisamente alternativas a las propuestas de un mundo que nos 
ofrece cada vez más exclusión, indiferencia, respuestas cómodas e 
individualistas, cuando no degradantes y deshumanizadoras. 

Búsquedas de construir y consolidar una comunidad -estudiantes, 
docentes, padres de familia -“libre porque ama; que nace y renace al 
Evangelio interpelando nuestros pensamientos y acciones desde los 
pensamientos y acciones de Jesús”. El proyecto se inició en octubre 
de 2009, con 5 alumnos:
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“Para nosotros, este viaje tuvo un significado afectivo muy 
grande porque nos fue cambiando la mirada a muchos/as 
entre aquellos que lo fuimos gestando. Decidimos “cuidar” 
esta semilla para que no muera sino que, por el contrario, 
se fortalezca e involucre a muchos más!!!! La idea era que 
no nos gane la indiferencia o nos paralice el desaliento 
instalado que nos hace sentir que “ya nada va a cambiar”… 
Por eso es que este año invitamos a compañeros, docentes, 
padres de familia: quisimos vivirlo en y como comunidad 
educativa”. Profesora Patricia Santoianni.

Descubrimos, “recorriendo kilómetros por lo más profundo de 
nuestra alma”, que todos estamos hechos para amar. Que todos somos 
felices cuando nos donamos. Y para descubrirlo no hay edad. El 
tiempo lo marca Dios.

“Muchas veces hacen faltan estos viajes para salir de 
la rutina. Nosotros necesitamos salir de Paraná. Ahora 
que nos desconectamos de la tele, de Internet, de nuestra 
vida diaria, es como que volvimos a nuestra esencia; nos 
conectamos con nuestra esencia más profunda que es la de 
ayudar, compartir” Juan Diego.

“Generalmente en Paraná nos olvidamos del otro y nos 
ponemos en una posición un tanto egoísta. Aquí vinimos 
a conocer a personas que viven otra vida, conocimos a 
personas de comunidades de las culturas originarias, 
a chicos de nuestra edad que viven situaciones muy 
diferentes a las nuestras… es como que nos dimos cuenta 
de un montón de cosas. Pero no es que en Paraná no 
existen necesidades de todo tipo. Por esto no es que el viaje 
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puede quedarse aquí, en una linda experiencia que vivimos 
durante una semana: ¡ la cosa es seguir !” Emmanuel.

“Cuando hablamos en rueda de mamás y profesores, 
yo decía: “voy en busca de mi propio corazón” porque 
el alocado ritmo de vida y las presiones cotidianas han 
nublado  la verdadera persona que siempre he sido. Estoy 
muy feliz porque el impacto en mi vida ha sido más fuerte 
de lo que esperaba y he vuelto reconciliada conmigo 
misma” Claudia- mamá de Florencia.

Y Carolina …“En mis 37 años he tenido la oportunidad 
de viajar por lugares hermosos, pero sin duda, éste fue el 
viaje más lindo de mi vida.Vine desbordada de emociones, 
enseñanzas, y compromiso”.

¡Volvimos renovados, con mucho para dar!Entendimos que todo 
puede empezar en cada instante en el que decidimos vivir por los 
demás.Las dos horas finales del viaje, antes de llegar a Paraná, no 
alcanzaban para decir cada uno, su palabra, su compromiso…

“Así como aquí nos conmovimos escuchando historias de 
abuelos, llegar a nuestra ciudad y empezar a escuchar a 
nuestros abuelos, si antes no lo hicimos…” dijo Florencia. 

Pero cada uno, todos, coincidimos: no volvimos aquellos que 
fuimos. ¡Ahora queremos contagiar esta felicidad!
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3.4.  Una experiencia de pastoral juvenil popular8

Hace unos diez años en el marco del Programa de Pastoral Juvenil 
Popular desatado en el Distrito de Argentina-Paraguay, coordinado en 
ese momento por el Hno. Patricio Bolton, nos atrevimos a soñar nuevos 
mundos posibles para adolescentes y jóvenes de zonas empobrecidas.

En nuestro caso se trata de la obra San Martín de Porres en el 
conurbano bonaerense, una zona muy castigada por el modelo 
neoliberal de la década del 90.

Es así como asentamientos con viviendas muy precarias y seres 
humanos con todas las necesidades básicas insatisfechas, en el marco 
de un estado ausente, quedan a la deriva.

A esos adolescentes y jóvenes pretendemos servir. Es en ellos 
donde nos encontramos con Jesucristo Señor de la historia y al decir 
de nuestro Santo Patrono, un compromiso nos fue llevando a otro.

Invitamos a estos chicos a encontrarnos los sábados por la tarde 
en procesos de acción-reflexión-acción en los cuáles, analizamos la 
realidad, compartimos vivencias, lloramos, rezamos, reímos, pero por 
sobre todas las cosas nos fuimos comprometiendo con el evangelio y 
el mensaje de Jesús resucitado.

Optamos por el voluntariado social como momento de encuentro 
con Dios, allí donde hay un ser humano con necesidades nos habla 

8 San Martín de Porres es una escuela de La Salle ubicada en un barrio de emergencia 
del Gran Buenos Aires. Participó y reportó la experiencia: Sergio López (Vice Director 
de la Escuela Secundaria José León Suárez – Buenos Aires).
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el Señor y nos invita a comprometernos. Así fue como pintamos 
escuelas, reparamos viviendas, realizamos apoyo escolar, trabajamos 
en comedores, ayudamos a los ancianos, hicimos jornadas de juegos, 
etc.

Hasta que esos chicos fueron creciendo y terminaron su 
secundario. Varios de ellos se decidieron por ser docentes. Ellos se 
preguntaron si la vida en la escuela era una opción para ellos y hoy 
están terminando sus carreras docentes.

Ahora la pastoral queda en manos de ellos. Han formado un 
equipo y ellos coordinan la pastoral encendiendo en otros la pasión 
que años atrás descubrieron en la posibilidad de ayudar a los otros.

Pero lo más impactante de esta experiencia de encuentro con el 
Dios de la vida es que en marzo del 2010 y como buenos lasallanos 
que son, plantearon armar un bachillerato popular para adultos. Allí 
estamos hoy, poniendo la cabeza y el cuerpo, atendiendo a familias 
empobrecidas del Barrio Libertador, con la ayuda de muchos 
compañeros, en especial de La Salle San Martín y Florida.9

Estamos iniciando segundo año con cerca de 90 alumnos y 17 
docentes todos voluntarios. Allí está presente el espíritu de La Salle 
y nuestro carisma marcado a fuego, allí nos encontramos con Jesús 
y nos hacemos mejores personas en busca de la justicia social y la 
dignidad humana.

9 Son las escuelas de La Salle más cercanas.
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3.5.  Un curriculum al servicio de los más necesitados10

En clave de promoción, concientización de Derechos de niñas 
niños y adolescentes, el Instituto de Educación Superior Juan B. La 
Salle de Rosario ha fijado – luego de un diagnóstico cualitativo de 
nuestro contexto- el desarrollo de las siguientes líneas de acción:

a) A la formación focalizada directa de especialistas de niños niñas 
y adolescentes en Riesgo social: 

n  Esta especialización se dicta a docentes y personal que se 
encuentra en contacto con niños/as y adolescentes, en diversas 
situaciones de riesgo en instituciones socio educativas. La 
especialización tiene una duración de dos años académicos, 
se la entiende como un espacio procesual donde los “adultos 
responsables puedan hacerse cargo de las “diversidades de 
infancias” que se presentan en nuestro contexto y los diversos 
niveles de vulnerabilidad de los mismos.

n  La formación en clave de Derechos se focaliza transversal-
mente en la deconstrucción de matrices clásicas sobre la 
niñez la niñez que han sido instauradas por la cultura, y en 
transmisión de niños y niñas como sujetos. En este proceso se 
articula la práctica profesional de los alumnos en formación 
con intervenciones específicas que los mismos deben reali-
zar en sus contextos socio escolares. El abordaje es holístico 
y psicosocial habiendo podido realizar a partir de docentes, 
directivos y personal de la comunidad educativa transforma-

10 Este Instituto pertenece a la Obra de La Salle en la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe. Participó y reportó esta experiencia: Gabriel Aviani (Rector del Terciario de 
Rosario – Santa Fe).
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ciones en las maneras de mirar las infancias. De “disfuncio-
nales” – niños peligrosos- a Sujetos con distintas posibili-
dades, ese fue nuestro desafío que se concretó en espacios 
de intervención indirecta sobre poblaciones y comunidades 
educativas, acciones de reformulación del lugar del niño, niña 
y adolescente y la habilitación de sus competencias en el con-
texto de un curriculum contextuado. La reconfiguración de la 
noción de sujeto y del niño como un sujeto situado habilitó 
a los docentes, directivos y operadores educativos a que la 
palabra de los mismos y sus “haceres” fueran situados desde 
otro lugar. El salto de tipo cualitativo lo podemos verificar en 
los proyectos institucionales y en la micro acciones educati-
vas: de “peligrosos” a poder pensar la otredad diferencial y 
las transformaciones curriculares a la medida de esos sujetos 
se transforma en una apuesta cotidiana de la especialización 
pensada como intervención y formación.

 Dado el lugar de pertenencia de los alumnos de la especialización, 
(instituciones educativas céntrica, periféricas, con modalidades 
especiales como multilingües y pluriculturales o específicas de 
poblaciones originarias) se monitorea y co-evalúan acciones, 
resultados y se trabaja en un espacio de construcción de un nuevo 
sentido de las infancias.

 El espacio institucional de la “especialización” resultó operativo 
para orientar, co-planificar y desarrollar planes de trabajo - por 
intervención indirecta – con diversas formas de niñez que se en-
cuentra al “margen” o “marginalizadas” por el mundo de los adul-
tos. Situar el trabajo docente - o el del operador social, operador 
educativo, “adulto responsable”-, permitió visualizar el nivel de 
impacto en escuelas públicas y privadas de nuestra región, mos-
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trando la incidencia de la intervención micro y macro sobre po-
blaciones específicas y sobre sus propias representaciones sobre 
el “otro”. 

 Este proceso de intervención indirecta- con acompañamiento 
directo- nos permitió evaluar un amplio nivel de impacto sobre la 
vida institucional de los actores (docentes y alumnos). 

 El trabajar con los adultos para facilitar las competencias de los 
docentes y su y niños en sus contextos habilitó nuevos espacios 
pedagógicos, sociales, culturales en el proceso enseñanza 
aprendizaje en escenarios diversos con sujetos en contexto.

 Así la especialización y los grupos docentes articulados a partir 
de la misma se han constituido en espacios multisectoriales en la 
problemática de la niñez y la habilitación de sus competencias.

b) En el mismo sentido los espacios de Trayectos Pedagógicos que 
cursan nuestros alumnos de grado han logrado una inserción en 
instituciones educativas donde se trabajan las problemáticas de 
contexto escolar con miembros de comunidades educativas. 

n Articulando la formación de grado con escuelas en diferentes 
situaciones de riesgo, se trabaja en el mismo sentido, 
buscando: Reformular el concepto de niñez y adolescencia, 
promoviendo una acción educativa de calidad en el marco de 
la igualdad en contextos diversos, a los efectos de formar a 
nuestros docentes para intervenir en las distintas instituciones, 
habilitando competencias sociales, políticas y de ciudadanía 
participativa, donde sean reconocidos/as como sujetos en su 
diversidad cultural.
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n En esas articulaciones interactúan equipos docentes de diversas 
instituciones de gestión estatal y privada de la ciudad, con los 
alumnos que se están formando como docentes en acciones 
concretas que a partir de esta experiencia nos permiten pensar 
y actuar sobre nuevos modelos de ciudadanía. Se trata pues 
de espacios de acompañamiento de los docentes en actividad, 
de reformulación de currículas institucionales y de formación 
de los educadores de nuestra institución.

   
4. a manera de cierre

El segundo punto del Pacto nos desafía. La realidad de los niños 
nos urge a comprometernos en el cuidado de sus derechos y en el 
desarrollo de todas sus posibilidades. Nos asociamos con todos los 
lasallanos que trabajan en América ofreciendo un párrafo de un 
documento Distrital que nos ayuda a construir Horizontes:

Esta vocación democrática incluyente de la comunidad 
adulta lasallana la lleva a la construcción de aulas 
abiertas al contexto social y comprometidas en una praxis 
gradualmente transformadora a pesar de y debido a 
todos los contratiempos y adversidades de las políticas 
educativas, sociales y económicas. Por eso la escuela con 
proyecto de inspiración cristiana hace una clara opción 
por la educación en y para la justicia como construcción 
de una sociedad alternativa. 

Horizonte Pedagógico Distrital (2001, 39). 
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Los retos que cada día surgen para quienes hacemos parte de esta 
familia de La Salle, son numerosos y decisivos. Estamos llamados 
a responder a esos desafíos con responsabilidad, creatividad y 
contundencia, manteniendo siempre la opción de atender a aquellos 
chicos y chicas, cuyas condiciones de marginación y pobreza les 
restringen la posibilidad de gozar plenamente de un crecimiento 
apropiado y de una incorporación adecuada en el mundo social. 
Está la tarea, están los desafíos; ahora, hemos de comprometernos 
plenamente para hacer de este compromiso una realidad histórica. 

Referencias bibliográficas
Bolton P. y otros. Educación y equipo. Experiencias prácticas de 

aula en contextos desfavorables. La Crujía Ediciones - Stella - 
Caladec. Buenos Aires. 2006.

Asociación Educacionista Argentina. Horizonte Pedagógico Pastoral. 
Stella. Buenos Aires. 2001.
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Construyendo una red... para el 
ejercicio de los derechos

mónica Contreras Jacob1 

Loreto Rebolledo Rissetti2 

álvaro sepúlveda R.3

santiago amurrio silva4 

Chile firmó y suscribió la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN) junto a otros 57 países el 26 de enero de 1990. El 10 de julio de 
ese año fue aprobada unánimemente por ambas ramas del Congreso y 
ratificada ante Naciones Unidas el 13 de agosto. El día 14 de agosto 

1 Socióloga. Magister en Políticas Sociales y Gestión Local (Universidad de Artes y 
Ciencias Sociales, Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como Asesora 
Técnica Nacional Infanto Adolescente Fundación Hogar de Cristo, Santiago de Chile. 
Alianza BICE – Chile. Correo electrónico: m.contrerasj@hogardecristo.cl

2 Asistente Social - Licenciada en Trabajo Social Mención Desarrollo Local de la 
Universidad Cardenal Silva Henríquez. Post título en niñez y políticas públicas 
de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en la Vicaría Pastoral Social, 
Arzobispado de Santiago, Santiago de Chile. Alianza BICE – Chile. Correo electrónico: 
lrebolledopt@iglesia.cl

3 Licenciado en Educación y Profesor de Religión Coordinador de Solidaridad - 
Hermanos Maristas, Chile Coordinador de Solidaridad - Hermanos Maristas, Santiago 
de Chile. Alianza BICE – Chile. Correo electrónico: alvaro-ero@yahoo.com 

4	 Magister	en	Educación	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Doctorando	en	
Didáctica para la formación docente de la Universidad de Sevilla, España. Secretario 
Ejecutivo	de	la	Misión	de	la	Delegación	de	Chile.	Integrante	del	equipo	de	reflexión	
para la misión educativa Lasallista Latino – americana (ERMEL). Alianza BICE – Chile. 
Correo electrónico: stgoamurrio@gmail.com

Convocar e incentivar a todos los lasallistas de américa Latina 
y el Caribe para propiciar la construcción de vínculos, redes y 
alianzas con los pactos nacionales e internacionales, al igual 

que con las instituciones, convenios y políticas que promueven 
los derechos humanos y particularmente los derechos de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en sus dimensiones fundamentales. 

3
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de 1990 fue promulgada como ley mediante el Decreto Supremo 830 
del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, fecha en que la 
Convención entró en vigencia en Chile. 

A 20 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, Chile ha alcanzado avances significativos en su desarrollo 
como nación, mejorando sus condiciones de vida. A partir de la década 
de los 90, los gobiernos han dado prioridad al mejoramiento de la 
educación, mediante la implementación de una ambiciosa Reforma 
Educacional que busca aumentar las oportunidades educativas de 
los niños, niñas y adolescentes, el mejoramiento de los aprendizajes 
y la conformación de un sistema escolar más inclusivo y no 
discriminatorio. La Reforma Constitucional que garantiza a todos los 
niños 12 años de escolaridad también es una medida que ha apuntado 
a conseguir esos logros (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 
COOPERACIÓN, 2004). 

En el ámbito de la salud, el gasto público, pasó de un 14% a un 
20,6% a partir de 2002, lo que se ve reflejado en un mejoramiento 
de los indicadores tradicionales de salud infantil. El aumento de la 
población infantil con sobrepeso y la carencia de una educación sexual 
adecuada son algunos problemas que también han ido evolucionando 
positivamente en el período 1990 - 2009. La promulgación de la 
Ley 19.966, conocida como Plan Auge, trajo buenas noticias a los 
niños, niñas y adolescentes del país, ya que garantiza el acceso a 
una atención de calidad a un conjunto de patologías que los afecta 
(UNICEF, 2009).

El debate sobre la familia como foco de las políticas públicas en 
general, llevó a elaborar la Política Nacional a favor de la Infancia 
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y Adolescencia, que concibe a los niños, niñas y adolescentes como 
portadores de derechos y como un grupo estratégico para el desarrollo 
del país. Experiencias como las Oficinas de Protección de Derechos 
(OPD), que operan desde 2001 en los municipios, representan una 
nueva forma de enfrentar, desde la comunidad local, la protección 
de los derechos de la infancia y la convivencia familiar (CEPAL; 
UNICEF, Septiembre, 2005). 

A lo largo de los últimos 20 años han existido un conjunto 
importante de iniciativas que han permitido reducir la pobreza total 
a la mitad. 

Sin embargo, aún existen 1.8 millones de personas que viven 
en situación de pobreza, entre las cuales el 42% son menores de 
18 años de edad. Nuestra infancia sigue siendo la más afectada por 
situaciones de pobreza, ya que en los hogares de menores ingresos 
existen proporcionalmente más niños, niñas y adolescentes. Cifras de 
2009 dan cuenta que los niños y adolescentes son afectados un 43% 
más por la pobreza y un 55% más por la indigencia que el resto de 
la población chilena. Sigue siendo un desafío y una tarea pendiente 
terminar con las inequidades y la exclusión social, garantizar 
una educación de calidad para todos y acabar con las prácticas de 
maltrato infantil y violencia intrafamiliar. La falta de oportunidades, 
de vinculación con el mundo, de acceso a las tecnologías, el consumo 
de drogas, la delincuencia, entre otras, empobrece a los niños, niñas y 
adolescentes constituyéndose en situaciones difíciles de ser superadas 
sin la intervención de la sociedad en su conjunto.

La tarea colectiva de hacer posible el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños interpela a todos quienes son responsables de 
garantizarlos y a transforma esta sociedad para lograr que el enfoque 
de derecho se haga presente en las relaciones cotidianas.
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Teniendo presente estos desafíos que surgen de la realidad 
de Chile y la invitación de la Oficina Internacional Católica de la 
Infancia (BICE), mediante la convocatoria realizada el año 2009 en 
el contexto del “Llamamiento Mundial para una nueva movilización a 
favor de la Infancia”, un conjunto de organizaciones se reunieron para 
trabajar juntas por la promoción de los derechos de la niñez. A partir 
de ese momento la Vicaría de la Pastoral Social del Arzobispado de 
Santiago, los Hermanos Maristas, La Fundación Hogar de Cristo y los 
Hermanos De La Salle conformaron la alianza BICE – CHILE, que 
con el tiempo se a transformado en una red que busca promover, tanto 
al interior de las instituciones como fuera de ellas, el trabajo con la 
niñez y adolescencia desde el enfoque de derechos.

Lo aprendido en este tiempo

En estos dos años de trabajo se han realizado un conjunto de 
acciones tales como: vincularse con organismos nacionales que 
trabajan por la defensa de la niñez; la confección y aplicación de 
cartillas educativas a más de seis mil niños, niñas y adolescentes; 
la organización de un congreso sobre el ejercicio de derechos con la 
participación de 88 niños y niñas de todo el país y, recientemente, en el 
mes de noviembre de 2010, en conjunto con BICE - DELEGACIÓN 
REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE el Seminario 
“Estrategias educativas en el trabajo de restitución de derechos con 
los niños, niñas y adolescentes vulnerables” con la participación de 56 
personas que representaron a 32 instituciones, dedicadas a la defensa 
de la niñez de 16 países del continente.

Este trabajo conjunto ha generado una valiosa experiencia, 
permitiendo importantes aprendizajes dentro de los cuales podemos 
mencionar:
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n Conocer la realidad nacional y regional, descubriendo que son 
muchas las personas e instituciones que trabajan por la promoción 
de los derechos de la niñez y que buscan influir en la sociedad 
para que éstos sean respetados.

n Todos somos garantes de los derechos. Los derechos humanos 
de los niño, niñas y adolescentes se encuentran vinculados a 
responsabilidades y obligaciones que son propias de las distintas 
entidades sociales, es decir, la responsabilidad de garantizar el 
respeto y satisfacción de los derechos humanos y de la niñez, es 
colectiva y compartida por el conjunto social. Lo que implica, 
trabajar por perfeccionar y crear los instrumentos, estrategias y 
modelos por medio de los cuales se desarrolla la práctica social 
de la organización, de modo que éstos se pongan al servicio del 
respeto, promoción y restitución de los derechos de la niñez. 

n La importancia de sensibilizar y formar a las personas. Después 
de 25 años de la proclamación de la Convención, ésta es todavía 
poco conocida lo que hace necesario continuar su divulgación y 
promoción. 

n La relevancia de captar y comprender los cambios sociales 
asociados a la realidad de la niñez, para responder oportuna y 
eficazmente, a las necesidades emergentes de los niños y sus 
familias. 

n La necesidad de promover que los niños y niñas sean protagonistas 
activos de la promoción de sus propios derechos.

n La importancia de establecer redes de apoyo y cooperación en 
la defensa de la niñez, ya que es oportuno compartir objetivos y 
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tareas comunes que faciliten la canalización de recursos para la 
obtención de buenos resultados.

n La promoción de ambientes sociales facilitadores. Se refiere a 
que las instituciones se transformen en redes de apoyo social, 
en modelos positivos de aceptación incondicional del niño o 
adolescente por parte de su familia, amigos y escuela. Para lograr 
este propósito es necesario que el niño cuente con personas: 
en quienes pueda confiar; que le pongan límites para aprender 
a evitar peligros o problemas; que le muestren por medio de su 
conducta, la manera correcta de proceder.

n La necesidad de trabajar por la prevención. Esto implica estimular 
en los niños el descubrimiento de sus cualidades y potenciarlas 
para conseguir su realización personal y activar en ellos su 
capacidad de resiliencia, formado una persona más justa, libre y 
comprometida.

El aprendizaje más significativo, es sin lugar a dudas, descubrir 
la fortaleza del trabajo colaborativo y conjunto de instituciones que 
trabajan por una causa común. Esta situación de aprendizaje es un 
desafío y crecimiento permanente ya que ha implicado un proceso 
de complementariedad, de toma de decisiones en forma participativa, 
de comunicación fluida, de distribución de funciones y aceptación 
de responsabilidades y del establecimiento de metas comunes, 
fortaleciendo el compromiso con el trabajo a favor de la promoción 
de los derechos de la niñez (AMUNIC, 2001).

En este contexto de establecer alianzas, vínculos y espacios de 
cooperación con instituciones afines que trabajan por la defensa de la 
niñez, las palabras del Hno. Álvaro Rodríguez, Superior General de 
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los Hermanos de La Salle, en el lanzamiento del OBSERVATORIO 
EDUCATIVO LASALLISTA PARA LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y LA JUVENTUD resuenan con fuerza: 

“Sabemos que las Naciones Unidas proclamaron estos 
derechos hace ya 25 años y es importante que en cada 
escuela, colegio, universidad Lasallista la declaración de 
los derechos del niño sea conocida y como nos decía el 
capítulo general nos unamos a aquellas organizaciones 
que también trabajan en la defensa de los derechos del 
niño. Mirando a Jesús en el evangelio hay un pasaje que 
me parece muy propicio, muy favorable para nuestra 
pretensión hoy en el lanzamiento de este Observatorio: 
cuando los apóstoles discutían entre ellos en el atril 
mayor, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio, es allí 
donde tienen que estar los niños, en el centro, en el centro 
de nuestros intereses, en el centro sobre todo de nuestro 
afecto. Sabemos que desgraciadamente, en nuestras 
sociedades tanto del Norte como del Sur, los niños son el 
eslabón más frágil, aquellos que necesitan más ayuda y 
apoyo”. (Lanzamiento Observatorio Educativo Lasallista 
para los Derechos de la Niñez y la Juventud en América 
Latina y el Caribe, 16 de Abril de 2009). 

El compromiso con el trabajo desarrollado en este espacio de 
tiempo a favor de los niños, el eslabón más frágil de la sociedad, 
y la experiencia acumulada, permite que a partir de este proceso 
se pueda puede generar conocimiento inicial sobre las prácticas 
implementadas desde el enfoque de derechos de la niñez para 
retroalimentar a las instituciones participantes, con el propósito de 
mejorar las intervenciones futuras.
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1. Propósito y objetivos de la red

Los propósitos y objetivos que a continuación se presentan, son 
el horizonte orientador de las acciones que se desarrollan a favor de 
la promoción y defensa de los derechos de la niñez y el resultado de 
la reflexión de la experiencia vivida por las instituciones participantes 
en esta alianza estratégica. 

a) Propósitos:

n Ser un referente de instituciones ligadas a la Iglesia que, 
articuladamente y en vinculación con la sociedad civil (mesa 
para todos), aúnan esfuerzos para promover el respeto a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

n Promover una cultura de derechos, ofreciendo estrategias 
intergeneracionales e interpares, para el encuentro y 
desarrollo de capacidades favorables para el ejercicio de 
derechos humanos de la niñez y adolescencia, en un contexto 
local determinado.

b) Objetivo General:

n Desarrollar herramientas y espacios basados en la 
participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes y 
adultos, orientadas a la promoción de una cultura de derechos 
y la buena convivencia.

c) Objetivos específicos:

n Socializar y reflexionar, los principios e implicancias de una 
cultura de derechos humanos de la niñez, con comunidades 
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diversas de la Sociedad Civil Organizada, para crear una 
mayor conciencia sobre el tema.

n Construir una propuesta de operacionalización del concepto 
ejercicio de derechos que incorpora la diversidad sociocultural. 

n Diseñar e implementar materiales didácticos para desarrollar 
el enfoque de derechos en comunidades diversas.

- 
2. El niño como centro ... El paradigma ...
 Las Estrategias 

A continuación, se presenta brevemente una reflexión sobre el 
paradigma que articula sistémicamente el accionar de la red, con 
el fin de poder compartir los elementos centrales y fundamentales 
que orientan las estrategias para las intervenciones de la red BICE - 
CHILE. 

En el transcurso de la historia, el respeto a los derechos de la 
persona, se ha ido plasmando en valores y principios, en hechos 
jurídico-legales, en políticas de estado y en el accionar de la sociedad 
civil, según cada contexto histórico - social.

De mismo modo, la niñez, en tanto construcción social, no ha 
permanecido invariable durante la historia de la humanidad, por lo 
que es necesario realizar una revisión del proceso de construcción 
sociohistórica de este concepto, como una manera de comprender y 
contextualizar la infancia de hoy.

La niñez es una creación socio-cultural relativamente moderna, las 
características que se le atribuyen a los niños y niñas no son naturales, 
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sino que le han sido dadas socialmente; es decir, toda sociedad posee 
una determinada imagen acerca de lo que el niño/a es y de lo que debe 
ser, otorgándole una significación social y política, que puede variar 
de un contexto sociocultural a otro, incluso de un estrato a otro, dentro 
de una misma sociedad; transformándolo en un concepto complejo, 
que es necesario delimitar para efectos de su análisis. El concepto de 
niñez surgido de esta atribución social de características posee como 
cualquier otro concepto una capacidad de estructurar la realidad; 
por tanto, representa para la sociología una construcción social, en 
cuanto ella es producto de la interacción de tradiciones, instituciones 
y hechos sociales (Contreras, 2007).

Tanto en las sociedades primitivas como clásicas predominó 
una imagen no idealizada de la infancia, intensamente socializada e 
integrada de manera temprana a la vida colectiva adulta. Los elementos 
que se incorporan en el mundo clásico grecorromano, se expresan en 
un desplazamiento de la dependencia de la comunidad a la familia, 
con un creciente predominio de la racionalidad que concibe a los/as 
niños/as como seres imperfectos y a la niñez como fase preparatoria 
de la vida adulta, lo cual redunda en una mayor imposición de reglas.

Posteriormente, durante el cristianismo se observa una ruptura 
con la concepción antes planteada; es así como, en el cristianismo 
primitivo surge una valoración de la infancia como edad pura por 
excelencia: la más cercana a Dios. Sin embargo, en la sociedad 
romana que asimila el cristianismo, resurge la imagen de la infancia 
como etapa de la vida marginal, caracterizada por su imperfección 
(Contreras, 2007).

En la Edad Media esta visión negativa se profundiza; a la par de 
esta desvalorización de la infancia se ejercen prácticas autoritarias de 
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trato hacia las y los niños, en el marco de un proceso de sustitución de 
la autoridad paterna por la del educador o la del patrón, dependiendo 
de las diferencias de clase.

Por su parte, con el ascenso de la burguesía al poder económico y 
luego al poder político, se produce un salto cualitativo en la concepción 
de la infancia, viviéndose una transición hacia la revalorización 
e idealización de esta etapa de la vida. En esta época, se reconoce 
su especificidad, su pertenencia “natural” al mundo privado y a la 
necesidad de prácticas de cuidado para con ellos y ellas.

A partir del siglo XVI se puso mayor énfasis en la naturaleza 
abstracta de la niñez y los cuidados paternos. Luego, en el siglo XVIII, 
los padres empiezan a ocuparse cada vez más de que los niños reciban 
una “formación” que les garantice el correcto aprendizaje de valores 
y creencias y les permita convertirse en ciudadanos modelo. Queda 
de manifiesto la creciente tendencia de la preocupación de los padres 
por proporcionar a sus hijos una educación correcta y competente, lo 
que presupone que no sólo la niñez se reconoce como una etapa de 
la vida socialmente importante, sino también, que existe un mayor 
consenso sobre lo que significa ser buenos padres (Contreras, 2007).

Sin embargo, cabe destacar que se trata de un proceso que se inicia 
en los sectores acomodados de la sociedad, y por ende, representa un 
cambio ideológico que no llega a otros ámbitos, donde los niños y 
niñas continuarán sujetos a concepciones de la niñez marcadas por 
sus condiciones de vida que empeoran notable y extensivamente 
cuando se desarrolla la revolución industrial.

Los siglos XIX y XX representan el período donde es posible 
observar mayores cambios con relación a la construcción social 
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de la niñez, subyaciendo en ellos una imagen moderna que está a 
la base de los discursos actuales, y que se arraiga en las siguientes 
premisas: la educación es la manera adecuada para entregar valores, 
conocimientos y destrezas a personas en formación (los/as niños/as) 
que serán los adultos del mañana; la niñez es la edad propia para la 
felicidad, el juego, el descanso y la creatividad y las y los niños deben 
aprovechar este momento de sus vidas, instalando fuertes barreras 
que los protejan de la discriminación (Contreras, 2007).

A medida que la niñez fue adquiriendo mayor importancia social, 
lo que les sucede a los sujetos en esta etapa, progresivamente deja 
de ser una cuestión de trato familiar para convertirse en un asunto 
público transfamiliar. En las primeras décadas del siglo XX, se instala 
una concepción de la infancia basada en sus aspectos vulnerables, que 
se traduce, en una pérdida total de sus niveles de autonomía y en el 
origen de una cultura jurídico - social que vincula indisolublemente 
la oferta de protección a la declaración previa de algún tipo de 
incapacidad. Pudiéndose identificar aquí la génesis y la prehistoria 
de la llamada doctrina de la situación irregular, la cual resulta ser 
una doctrina hegemónica en la realidad latinoamericana, por lo 
menos, hasta la década de los ochenta. La esencia de la doctrina de la 
situación irregular se resume en que el niño/ niña se ve como un mero 
receptor de la asistencia social, para el cual se crea un marco jurídico 
que legitima una intervención estatal (Contreras, 2007).

Sin embargo, en las últimas décadas es posible observar un 
cambio de paradigma en torno a la concepción de la infancia (y los 
“menores”), que transita desde las necesidades a los derechos. Esta 
nueva mirada, que comienza a instalarse en la conciencia jurídica 
y social, representa a la niñez como una etapa de la vida que tiene 
igual valor que cualquier otra y como una manera de ser persona. 
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En este nuevo marco, la Convención sobre los Derechos del Niño se 
convierten en motor de cambio innovador (Contreras, 2007).

La Convención marca un hito en la construcción socio- histórica 
de la niñez, que finalmente se traduce en un cambio y salto cualitativo, 
que hasta nuestros días refleja una transición de la concepción de las 
y los niños como sujetos plenos de derechos. Este salto cualitativo se 
puede caracterizar por:

n Reconocer la ciudadanía como un derecho, independientemente 
de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social; y es deber 
del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de este derecho. 
Dicha ciudadanía es política y es social y para serlo plenamente 
debe ser visible y exigible. Por lo que deben crearse mecanismos 
de vigilancia, y seguimiento de los derechos que puedan ser 
aplicados por la sociedad civil (UNICEF, 2006).

n Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones 
sociales basadas en el poder en sus distintas manifestaciones: 
económico, generacional, de género, étnicas, ente otros. Por tanto, 
al redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han 
de considerar las diferencias sociales y las económicas que se han 
expresado en término de desigualdades, para buscar relaciones de 
igualdad y respeto a las diferencias.

n Enfatizar la persona como sujeto integral bio- psico-social, como 
un sujeto concreto y particular, cuyos derechos son universales, 
indivisibles e integrales. Es una perspectiva que recupera la 
diversidad social y reconoce la especificidad (CEPAL, 2001).
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n Plantear la democracia como un derecho, asociada intrínsicamente, 
a la transparencia, la participación ciudadana, la vigilancia y 
la exigibilidad de los derechos ciudadanos. Se refiere a una 
democracia participativa, con participación real y consciente en la 
propuesta y la toma de decisiones, sin sectores sociales excluidos 
y con mecanismos claros de exigibilidad y control ciudadano 
(Lansdown, 2001).

n Suponer una institucionalidad centrada en el sujeto. El 
reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas es el 
principio fundamental de este enfoque, lo que implica un conjunto 
de condiciones mínimas para su concreción, siendo éstas:

a. Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones 
de las relaciones sociales, el reconocimiento universal de los 
Derechos Humanos.

b. La existencia de un marco legal e institucional que reconozca 
explícitamente todos los derechos políticos y sociales a todas 
las personas y que incorpore los mecanismos jurídicos que 
garanticen la protección, la exigibilidad y la vigilancia de los 
derechos (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA INFANCIA, 2010).

c. La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por 
medio de políticas de promoción de derechos que tomen en 
consideración las relaciones intersubjetivas en los diferentes 
espacios sociales.

d. La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, 
promover y atender los derechos humanos, teniendo a la 
persona como centro fundamental.
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e. Una administración descentralizada de las políticas sociales y 
locales, que garantice la planificación social y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones.

f. La existencia de espacios públicos de concertación en el 
Estado.

g. La disponibilidad de mecanismos de representación política 
basados en la democracia participativa y la rendición de 
cuentas.

h. La democratización del saber técnico; es decir, que 
predominen relaciones horizontales e igualitarias entre los 
distintos actores que participan en la definición de políticas 
sociales y en el proceso de toma de decisiones 

De este modo la Convención es un instrumento que instala una 
nueva concepción del niño y la niña, y de sus relaciones con las 
instituciones sociales, basada en el reconocimiento expreso de ellos/
as como sujetos de derecho; superando la idea predominante del 
niño/niña definido a partir de su incapacidad jurídica. Con la CDN se 
hace un llamado a dejar atrás la imagen del niño/ niña como objeto 
de representación, protección y control de sus padres o el Estado, 
signándole una igualdad jurídica, que reconoce que todas las personas 
son destinatarias de las normas jurídicas y tienen la capacidad de ser 
titulares de derechos (Contreras, 2007).

En consecuencia, la CDN y las legislaciones que la implementan 
han permitido que el niño y la niña dejen de ser un objeto de protección 
y se constituyan en actor social: un sujeto pleno de derechos, una 
persona portadora de demandas sociales, que frente al Estado y la 
sociedad, se le reconoce el derecho a ser protegido integralmente.
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La aprobación de la CDN ha exigido a los países garantes, 
una reformulación de las doctrinas que dan marco a sus acciones 
emprendidas en favor de los niños, niñas y adolescentes, y que debe 
expresarse en el tránsito desde una Doctrina de la Situación Irregular 
o Enfoque de Necesidades, a una Doctrina de Protección Integral 
a la infancia y adolescencia, conocida también, como Enfoque de 
Derechos, sin desconocer que ambas perspectivas tienen en común: 
colaborar con la supervivencia de las personas; identificar un rango de 
asistencia y acción para lograr su objetivo; y desarrollar los derechos 
en base a sus necesidades (Contreras, 2007).

La perspectiva de necesidades que está a la base de las políticas 
sociales diseñadas antes de la CDN, se sustenta en la caridad privada 
y voluntaria, en la asistencia y beneficencia, en el trato de los 
síntomas y no de las causas, en el diagnóstico de la realidad a partir 
de las necesidades y debilidades de los menores, y de sus contextos 
familiares y comunitarios. 

La Doctrina de Situación Irregular, que va consolidando una 
estructura legal a partir de la creación de los primeros tribunales de 
menores, hacia fines del siglo XIX en Norteamérica, concibe al niño y 
la niña como menores incapaces, desde el punto de vista del derecho. 
El enfoque de derechos, en cambio, representa la difusión de una 
nueva consideración social de la infancia, que busca dejar atrás la 
concepción del niño/a y adolescente como menor objeto de compasión 
y represión, para construir una visión del niño/a y adolescente como 
sujeto pleno de derechos (Contreras, 2007).

A continuación se presenta un cuadro comparativo de ambos 
enfoques, el cual da cuenta más claramente de los énfasis de cada uno 
(Contreras, 2007):
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EnFoQUE DE 

nECEsIDaDEs
EnFoQUE DE DERECHos

Los niños y niñas se conciben 
como beneficiarios pasivos 
de asistencia, objetos de 
compasión; y para ellos se 
toman medidas
direccionales.

Los niños y niñas son concebidos 
como agentes de transformación 
social, sujetos de derechos. Para 
ellos, las medidas de protección, 
prevención y provisión se 
entienden desde la perspectiva de 
la actoría social.

Los niños y niñas son 
víctimas carenciadas.

Los niños y niñas son seres 
humanos resilientes.

No reconoce la capacidad de 
empoderamiento.

Considera el empoderamiento 
ciudadano.

Abordaje sectorial de la 
realidad y problemáticas de 
la niñez.

Abordaje intersectorial, holístico, 
de la realidad y problemáticas de 
la niñez.

Énfasis en las 
manifestaciones y causas 
inmediatas de los problemas 
que afectan a la niñez.

Incorporación de las causas 
estructurales
de los problemas en los análisis 
situacionales y estrategias.

Satisfacción de las 
necesidades por medio de 
la oferta asistencial: no 
cuestionando la exclusión.

Cumplimiento de derechos 
exigibles.
El cumplimiento de los derechos 
implica obligaciones del Estado 
democrático; garantiza el acceso 
universal a los servicios.

Judicialización de los 
programas para satisfacer 
necesidades de la niñez: 
dependencia y estigma.

Desjudicialización y 
participación comunitaria en la 
solución de problemas familiares. 
Políticas sociales participativas.

Esta época de transformación de paradigmas, ha llevado consigo 
la necesidad de diseñar una política pública y programas sociales 
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para la infancia, que sean integrales e innovadores, pertinentes a este 
nuevo enfoque, donde se vaya validando al Estado como principal 
responsable de garantizar los derechos de la infancia, y al sujeto como 
portador de facultades para exigir dichas garantías, enfatizando el 
pleno desarrollo de sus potencialidades y recursos, así como los de 
sus contextos familiares y socio comunitarios.

Este proceso da cuenta que el enfoque de derechos humanos 
busca construir mecanismo jurídicos y políticos que transformen las 
instituciones y, consecuentemente, la vida social y cotidiana de las 
personas, de modo de impactar en el cómo se articulan los mundos de 
vida de los sujetos. En este sentido, este enfoque procura establecer 
un nuevo marco de valores que gobierne la vida social, donde persona 
del niño/a se reconoce como ciudadano (Contreras, 2007).

A partir de la ratificación de la CDN, las medidas y diseños de 
políticas y programas que se adopten para la infancia, deben inspirarse 
en sus cuatro Principios Fundamentales: No-Discriminación, Interés 
Superior del Niño, Supervivencia y Desarrollo, y Participación; los 
cuales definiremos a continuación.

El Principio l de No-Discriminación, estipula que los derechos de 
la CDN son aplicables a todos los niños y niñas por igual, sin distinción 
de género, raza, o de cualquier condición biológica, sociocultural, 
económica y/o política, no oponiéndose a la diferenciación legítima 
entre los/as niños/as (Contreras, 2007).

 
El principio del interés Superior del niño, establece que toda 

medida respecto de los niños y niñas debe estar basada en el interés 
superior de él/ella, es decir, en lo que mejor favorezca el cumplimiento 
de sus derechos. 
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Tal principio debe ser entendido como la garantía para el 
cumplimiento de todos los derechos, eliminando la arbitrariedad, la 
discrecionalidad y la postergación de las prioridades de la niñez y la 
adolescencia por parte de las autoridades públicas o privadas y de las 
personas adultas.

A su vez, el Interés Superior del niño tiene dos dimensiones:

n La dimensión individual y casuística, referida a que cada niña, 
niño y adolescente es diferente según cada momento de su 
desarrollo, por lo que este interés debe traducirse en una decisión 
particular para cada persona menor de edad, tomando en cuenta 
sus necesidades particulares, el momento del ciclo vital que vive, 
las circunstancias que le rodean y, los límites que establecen los 
derechos de los demás.

n La dimensión social implica que el Interés Superior se entienda 
como el principio que convoca a una nación para que la niñez 
y la adolescencia sean ubicadas como preferentes en la agenda 
política, priorizadas en la asignación de recursos y en la prestación 
de servicios.

Las funciones que cumple el Interés Superior del Niño son: ayudar 
a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de 
los derechos de niños y niñas; obligar a que las políticas públicas 
den prioridad a los derechos de la niñez; permitir que estos derechos 
prevalezcan sobre otros intereses, en especial si entran en conflicto 
con ellos; y orientar a que la familia y el Estado en general, en sus 
funciones relativas a la niñez. 
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El Principio de Supervivencia y Desarrollo, establece que si bien 
los niños y niñas - especialmente los más jóvenes- son vulnerables 
y requieren protección, todas y todos ellos tienen derecho a: la 
vida, a desarrollar plenamente su potencial y a recibir apoyo para 
tales efectos. Este PG reconoce, además, el derecho de todo niño/a 
a explorar, interactuar y pensar por sí mismo, llevando consigo un 
concepto de desarrollo de las capacidades que apunta a tomar en 
consideración la edad y madurez de la niña y el niño, al determinar 
su nivel de autodeterminación y libertad. Desde esta perspectiva, 
el desarrollo de la niñez es un concepto integral que demanda la 
consideración del niño y la niña en su totalidad, es decir, considerar y 
valorar igualmente los aspectos físicos, cognoscitivos, emocionales, 
sociales, culturales y espirituales (Contreras, 2007).

El Principio de Participación, representa el derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a formar su propio juicio, a expresar libremente 
su opinión, a asociarse y celebrar reuniones pacíficas. Ellos y 
ellas tienen una visión de mundo y una perspectiva de futuro que 
deben ser escuchadas, en definitiva, una voz, entendida como toda 
forma de expresión que tenga poder para modificar situaciones. En 
consecuencia, este principio busca validar la visión de mundo de las 
y los niños, así como sus perspectivas de futuro, a través de espacios 
de expresión y participación (Contreras, 2007).

Estos principios, esenciales de un enfoque de derechos, implican 
responsabilidad de todos los miembros de la sociedad en el respeto, 
la defensa, la promoción y exigibilidad de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

La Convención señala, también, que la persona menor de edad, 
como sujeto integral debe contar con las condiciones económicas, 
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sociales, políticas y socio psicológicas que le permitan su crecimiento 
y desarrollo plenos y adecuados. Si bien en ella no se hacen distinciones 
sobre la condición social de la persona menor de edad, sí se establece 
la atención particular que requieren los derechos de los sectores más 
vulnerables de la sociedad y limitados en sus oportunidades reales.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la red está 
desarrollando estrategias, herramientas y metodologías para intervenir 
en forma concreta en la promoción y defensa de los derechos de la 
niñez. Algunas de las propuestas son:

n Implementación del proyecto “Derechos en Diálogo”, que busca 
crear conciencia al interior de las instituciones de la red, como en 
un conjunto de actores relevantes de la sociedad de la necesidad 
de conocer el enfoque de derechos de la niñez y las implicancias 
que éste tiene para su propio accionar. La idea es generar espacios 
de reflexión con un grupo importante de instituciones de gobierno 
y de la sociedad civil, con el propósito de encontrar formas 
concretas de incorporar el enfoque de derechos en el ejercicio 
cotidiano de la vida de las personar y de las instituciones.

n Promoción de programas dirigidos a los niños, niñas y adoles-
centes, a las familias, a instituciones públicas y privadas, que 
informen, sensibilicen en torno a los derechos de la niñez y la 
adolescencia. Esto se realizará mediante conversatorios y mesas 
de reflexión.

n Promoción de seminarios y jornadas de trabajo con la participación 
protagónica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el fin 
de analizar sus derechos y responsabilidades, el cumplimiento de 
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los mismos y establecer los mecanismos para ejercerlos y exigir 
su cumplimiento.

n Confección de material educativo para promoción de los derechos 
de la niñez.

n Promoción de procesos de capacitación sobre enfoque de dere-
chos al interior de las instituciones que conforman la red BICE 
– CHILE. 

n Promoción de programas que permitan formar conciencia sobre 
la importancia y la responsabilidad en la vigilancia y exigibilidad 
de los derechos. Considerando que el marco jurídico-político 
del país establece instancias y mecanismos administrativos y 
comunitarios que hacen posible la participación de distintos 
sectores de la sociedad civil en la exigibilidad de los derechos, 
se hace necesario impulsar la creación, funcionamiento y 
seguimiento de este aspecto como una actividad relevante.

n Participación o colaboración, en la medida de las posibilidades, 
en la elaboración de los informes alternos en relación al estado del 
ejercicio de los derechos de la infancia en el país.

n Promoción de intervenciones integrales en las que se consideren 
las características particulares de los niños y niñas y de su pro-
blemática, con la participación de profesionales sensibilizados y 
capacitados para atender cada caso en particular.

n Participación en reuniones o jornadas con organismos guberna-
mentales para compartir experiencia y establecer instancias de 
cooperación técnica. 
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En este contexto, el trabajo en red, cobra un papel preponderante, 
en tanto logre impulsar procesos que promueven la participación de 
todos los actores sociales, en la construcción de propuestas y acciones 
que estén alineadas en torno a una nueva forma de percibir, sentir 
y vivir la realidad, y, desde esa perspectiva propiciar escenarios 
organizativos ágiles y dinámicos, capaces de potenciar los recursos 
individuales y colectivos de las distintas instancias y de orientarlos 
en el análisis de la realidad y en la construcción de esas propuestas y 
acciones.

Para conseguir afianzar este proceso que se ha iniciado hace dos 
años es necesario y oportuno contar con: 

n Un núcleo dinamizador en el que participen todas las personas y 
organizaciones involucradas para impulsar y constituir espacios 
de coordinación interinstitucional. 

n Un objetivo común claramente definido.

n Un marco teórico, conceptual y metodológico que asegure 
enfoques de trabajo coherentes, consistentes e integrales.

n Capacidad de conciencia crítica ante el contexto económico, 
político y socio-cultural.

n Una actitud abierta al cambio y la transformación.

n Una actitud abierta al diálogo, a compartir experiencias, al 
aprendizaje.

La implementación de estas condiciones de funcionamiento 
han estado permanentemente presentes en el trabajo de esta alianza 
interinstitucional, ya que existe la clara conciencia y convicción 
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que para lograr el objetivo de promover los derechos de la niñez, es 
necesario hacer propuestas atractivas y desafiantes que cuenten con 
el apoyo de instituciones capaces de respuestas integrales, proactivas, 
planificadas y ajustadas a la realidad.

Reflexiones finales

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las oportunidades 
de las personas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y 
la consolidación de sus libertades. Las capacidades incluyen desde 
disfrutar de una vida saludable, adquirir conocimientos y tener 
acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida acorde 
a la dignidad de las personas, hasta la libertad política, económica 
y social, participar en la vida de la sociedad, tener la posibilidad 
de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la 
garantía de los derechos. Este paradigma es un intento de concebir al 
desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que 
poseen los individuos (UNICEF, 2005).

Desde esta perspectiva la promoción o protección del niño 
y adolescente, no puede ser asistencial, es decir, meramente 
satisfacción de necesidades materiales a favor de un menor, sino que 
es cumplimiento de un preciso deber jurídico para y con una persona. 
A la visión del niño y del adolescente como sujeto de derechos 
corresponden por lo tanto precisos cambios en la elaboración e 
implementación de las políticas sociales y también en la forma como 
las instituciones que trabajan en su beneficio realizan su labor. 

Por esta razón un enfoque de las políticas sociales basado en 
los derechos humanos de la niñez es una forma de pensar y actuar 
que incluye los principios fundamentales de no discriminación; 
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indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos (civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales); responsabilidad 
común diferenciada; participación efectiva, libre y significativa para 
traducirlos en resultados específicos en cada programa de promoción 
social de protección, empoderamiento de los más vulnerables en el 
largo plazo (Gualda y Rodríguez, 2002).

En este sentido la Convención constituye un importantísimo marco 
de trabajo común. Es por esta razón que como red, se busca incorporar 
la perspectiva o enfoque de derechos de la infancia en las diferentes 
fases del proceso de programación. Hay dos buenas razones por las 
cuales es oportuno hacer esto. En primer lugar, porque es éticamente 
correcto y en segundo, porque ofrece un conjunto de beneficios frente 
a los enfoques tradicionales. Además, las experiencias evaluadas 
y compartidas muestran que se está logrando un impacto real muy 
positivo en la manera de trabajar de las organizaciones que adoptan 
este enfoque en beneficio de los niños, niñas, adolescente y jóvenes.

Por último es necesario, trascendente y relevante potenciarse 
como garantes de los derechos de la niñez, ya asumir el enfoque de 
derechos favorece tener una perspectiva más amplia del fenómeno de 
la pobreza, que permite integrar dimensiones económicas, sociales 
y culturales que dan el marco y fundamento a opciones estratégicas 
y políticas específicas, basadas fundamentalmente en la promoción, 
garantía y restitución de condiciones mínimas asociadas al bienestar 
y el desarrollo pleno e integral de los niños, niñas y adolescentes, que 
los consolida como actores activos, constructores de la sociedad. El 
enfoque de derechos constituye, actualmente, un marco teórico que se 
impone de manera progresiva, y es un símbolo de perfeccionamiento 
y vigencia para aquellas instituciones que lo incorporan.
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Promover en las instituciones educativas y experiencias 
pastorales lasallistas, un decidido esfuerzo por la puesta en 

marcha de modelos, enfoques curriculares y pedagógicos 
que favorezcan el cuidado, la inclusión, el buen trato y la 

garantía explícita de los derechos humanos, reconociendo 
el importantísimo papel que juegan los diferentes actores 

sociales como sujetos de derechos. 

4

El cuidado y la inclusión 
como ejes esenciales de una 
perspectiva de derechos en las 
obras educativas Lasallistas

Rosa Ludy arias Campos1

Abordar la reflexión sobre el cuarto punto del pacto lasallista 
por la infancia (RELAL, 2009), que gira en torno al cuidado, la 
inclusión y los derechos humanos, requiere aproximar los lugares 
de fundamentación, focalizar su análisis en las obras educativas y 
sociales lasallistas, y sugerir enfoques y ámbitos de aplicación. 
 

Para ello, este capítulo se propone aportar una reflexión sobre 
las implicaciones de una perspectiva de derechos en la cultura 
de La Salle, así como centrar el análisis en las formas como este 
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Docente – investigadora de la Universidad De La Salle, Bogotá, D.C. Catedrática 
Universidad Javeriana. Consultora de Proyectos Sociales y Educativos. Correo 
electrónico: ludyca@etb.net.co , rarias@unisalle.edu.co 
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compromiso se expresa a través del cuidado como acción natural 
y ética de las relaciones; y la inclusión, como derecho, y práctica 
intencional planeada y legitimada en las instituciones educativas y 
sociales lasallistas.

1. Implicaciones de una perspectiva
 de derechos

Tener una perspectiva de derechos en una organización, implica 
saber y comprender por qué es necesario que todos los Estados, 
instituciones y personas deben pasar de hablar de derechos a vivir en 
derechos, conociendo sus presupuestos y realizando sus principios 
ético-morales, jurídicos y políticos.

De ahí la importancia de abordar en este punto, unos referentes 
preliminares sobre los derechos humanos, y responder a la pregunta 
acerca de ¿Por qué los derechos de los niños y la adolescencia, son 
imperativos éticos y morales, a la vez, que deberes corresponsables 
de todas las fuerzas vivas de la sociedad, tal y como así lo han 
comprendido la RELAL, al suscribir este pacto por la infancia.

 Aproximación a los Derechos como principios 
rectores de un pacto por la infancia

Los Derechos Humanos, como punto de partida, se definen 
como atributos, libertades, facultades, instituciones, demandas, 
reivindicaciones de reconocimiento, o bienes primarios básicos 
(Papacchini, 1997, 44). Tener derecho, significa ser reconocido como 
un ser valioso en sí mismo, disponer de una facultad propia de ser 
persona, que permite actuar para lograr un acceder, un reconocimiento, 
un disfrute, constituyéndose en un arquetipo de organización social, 
familiar, estatal y económica (Laporta, 1987).
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Los derechos como atributo moral, requieren reconocimiento 
y respeto; como facultad jurídica, garantía y protección; como 
relaciones, cuidado, buen trato y cumplimiento recíproco; y, como 
poder ciudadano, agencia deliberativa y democrática entre iguales y 
diversos.

En las diversas conceptualizaciones de los derechos, se encuentra 
un marco de sentido común, y es su referencia a unos valores uni-
versales, que los aglutinan tanto para su comprensión, como para su 
realización. Los valores como telón de fondo, aparecen indicando el 
eje de reflexión, y reivindicación de cada una de las llamadas gene-
raciones de derechos, las cuales son interdependientes y complemen-
tarias, independientemente del momento histórico en que se constru-
yen. Iniciamos con esta referencia, para llamar la atención, sobre el 
equilibrio que un pacto por los derechos debe producir en torno a una 
visión integral e integradora de los derechos, definidos como proyec-
to ético-político de humanidad y eje de regulación de las relaciones 
entre conciudadanos, y entre los diversos Estados del mundo. 

Veamos entonces cada una de estas clasificaciones de carácter 
general sobre los derechos y la forma como sus valores generativos, 
interrogan el papel a desarrollar en torno a desarrollar una perspectiva 
de derechos.

 
Los valores dinamizados por el valor de la libertad, integran los 

derechos civiles y políticos, relacionados con el libre pensamiento, 
conciencia, expresión, participación, propiedad, articulan además 
el debido respeto por la dignidad que nos constituye, la integridad, 
la intimidad, y el ejercicio de la libre personalidad. Este grupo 
de derechos, interroga acerca de cómo se está realizando el 
reconocimiento del sujeto de derechos, de su identidad, y también, 
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cuáles son las contribuciones para facilitar su desarrollo integral, su 
autonomía, y el ejercicio de la libre personalidad y la participación 
solidaria y responsable.

En los derechos sociales, económicos, y culturales correspon-
dientes al valor de la igualdad, son definidos en torno a la salud, la 
educación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda digna, y el reco-
nocimiento y respeto de los niños, los jóvenes, las mujeres, los grupos 
étnicos, las diferencias, las minorías; de este conjunto de derechos 
derivan dos interrogantes centrales, el primero acerca de cuál es el 
papel y la responsabilidad del Estado, la sociedad, las instituciones, 
para contribuir de manera corresponsable, a la realización de estos 
derechos; el segundo interrogante, problematiza los marcos de com-
prensión y tolerancia del reconocimiento de la igualdad y la diferen-
cia, frente a las múltiples identidades, culturas, estéticas, religiones y 
condiciones de vida. 

Los derechos colectivos correspondientes al valor de la solidaridad, 
integran los derechos al medio ambiente, la paz, el desarrollo, 
el patrimonio cultural de la humanidad. Este grupo de derechos, 
trascienden las fronteras y nos agrupan en un territorio común como 
es el mundo. Aquí los interrogantes se orientan a la forma en que 
se está contribuyendo social, económica y políticamente, al logro de 
sus presupuestos, asumiendo la ciudadanía local y global que nos 
constituye.

Retomando el concepto en torno a que “los derechos humanos 
cumplen el papel de piedra de toque moral : un criterio de evaluación 
y de crítica de las instituciones, un criterio de aspiración para su 
reforma y, de manera creciente, un criterio de evaluación de las 
políticas y prácticas de las instituciones económicas, políticas, 
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sociales” (Beitz , 2001, 269); es preciso postular que los propósitos 
de un pacto por la infancia, implican adoptar una perspectiva de 
derechos en las intencionalidades, políticas, y orientación de los 
programas sociales y educativos de La Salle, lo cual se sintoniza con 
la creciente incorporación de esta perspectiva en todos los ámbitos de 
responsabilidad de carácter global y local.

Para el lasallismo, este conjunto de indicaciones sobre la 
pertinencia de abordar una perspectiva de derechos y los interrogantes 
que genera su cumplimiento en una cultura institucional humanista y 
cristiana, conlleva el involucrar este ideario en su proyecto educativo, 
y articular sus implicaciones en los modelos de gestión de sus obras 
educativas y sociales, lo cual debe ser realizado de manera paralela y 
complementaria.

Implementar el proyecto educativo en perspectiva de derechos, 
implica el desarrollo de una educación ético-moral, de derechos y 
política, que aborde la agencia de un proyecto de humanidad justo, 
solidario, democrático e intercultural, en donde se busque el equilibrio 
entre libertad, igualdad y solidaridad; en segundo lugar, realizar una 
gestión educativa y social en clave de derechos, requiere de una 
revisión sustantiva de la misión y de las líneas de acción, en donde 
se visibilicen los derechos en un lugar prioritario, como indicadores 
de planeación, ejecución, y evaluación del desarrollo propuesto, a la 
vez, que sean objeto de un currículo transversal de formación integral 
en todas las modalidades de atención y educación de la organización 
lasallista.

Concluyendo este acercamiento preliminar, se ratifica que para 
cualquier país, u organización incorporar la perspectiva de derechos 
en sus estilos de organización, implica adoptar un enfoque integral 
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e integrador, en donde los derechos sean considerados interdepen-
dientes y complementarios, comprometiendo para su realización la 
corresponsabilidad entre las personas, la sociedad civil y el Estado. 
Estos presupuestos son doblemente vinculantes cuando se refiere a la 
garantía de los derechos de los niños y adolescentes, dado su recono-
cimiento internacional como prevalentes y superiores, aspecto en el 
que profundizaremos a continuación.

¿Por qué los derechos de los niños son 
imperativos éticos y morales?

Al ser definidos los derechos de los niños como prioridad para el 
Estado, la sociedad y la familia, se está indicando que las acciones 
y formas de relacionamiento que se han tenido con ellos, deben 
experimentar una transformación sustancial y concreta; en otras 
palabras, se trata de un llamado al cambio social y organizacional para 
cumplir algo que corresponde universalmente, como es el garantizarles 
la vida, un trato digno, la integridad, la salud, la educación, la libertad, 
el desarrollo, la cultura, la protección y la participación. 

Es así como conviene en este aparte, no olvidar los principios 
rectores que definen los marcos de exigibilidad que contempla la 
Convención de los derechos del niño (1989), en términos de: 

1. Niño es todo ser humano menor de dieciocho años: en esta cate-
goría de niño, se incluyen la primera y la segunda infancia y la 
adolescencia. 

2.  Principio de No discriminación: Este principio implica que todos 
los derechos de los niños se aplican sin excepción, sin limitaciones 
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debido a la raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, 
origen social o étnico, o por opinión política o de otro tipo. 

3.  Principio de Protección del Estado: en todas las sociedades el 
niño requiere el cuidado, afecto, y protección de padres, familia, 
sociedad y Estado. 

4.  Principio de respeto a las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres, de los miembros de la familia y de sus 
tutores o representantes legales: Los padres son los primeros res-
ponsables de la atención del niño, viene luego la familia ampliada 
o la comunidad, en tercer lugar aparecen los tutores, profesores, o 
personas encargadas del niño, y por último se establece el Estado. 

 
5.  Principio de igualdad de los padres en el ejercicio de la patria 

potestad: ambos padres tienen obligaciones en la crianza y el 
desarrollo de los niños.

6.  Principio del interés superior del niño: este principio es el objetivo 
último de todas las medidas que tomen las entidades públicas o 
privadas, en torno al bienestar, la educación, la protección.

Cada uno de estos principios requiere ser sometido a examen por 
cualquier ámbito que se comprometa explícitamente en torno a la 
perspectiva de derechos. En el caso del Pacto Lasallista por la infancia, 
se asume que el mismo involucra una acuerdo por los fines, los medios 
y los efectos de las decisiones en torno a los derechos, y la manera 
que como esto, conlleva una revisión de todos los lineamientos de la 
acción, la destinación de los recursos, y la concreción de programas, 
proyectos y procesos en los que se traduzca dicha perspectiva.
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Se trata de pasar de la consideración de la infancia y adolescencia 
como objeto de asistencia, atención, y educación, a la de sujetos de 
derechos, protagonistas de su propia historia, desarrollo y ejercicio 
ciudadano, potenciando reformas significativas en las formas de 
ejercer el poder, la autoridad, la democracia, la deliberación política, 
la pedagogía, y de garantizar los espacios para el disfrute de derechos 
en sus obras educativas y sociales.

En este sentido resulta ilustrativo citar la afirmación respecto a que 
“los derechos humanos son vigorosos pronunciamientos éticos sobre 
lo que se debe hacer” (Sen, 2009, 389), lo que implica tener claro los 
contenidos y las formas de llevarlos a cabo y hacerlos viables. De esta 
manera, el pacto por la infancia lasallista trasciende la sola intención 
y contenido, e involucra, el compromiso con la acción, los resultados 
y las consecuencias de todo este proceso.

En el campo que nos ocupa el contenido ético identifica el por qué, 
para qué y qué de los derechos de los niños, que establece ante todo 
la preservación de su vida, dignidad, integridad, identidad, desarrollo, 
así como, el que no sean objetos de humillación, maltrato, desprecio, 
exclusión. Se busca asegurar las intencionalidades para que no sean 
tratados como medios, utilizados, abusados, explotados, y ante todo 
que se establezca un enfoque en donde sea prioritario su bienestar, 
desarrollo, buen trato, bien vivir, con el compromiso de todos los que 
están involucrados en un proceso de intervención social y educativa. 

Estos fines tienen un carácter ético y moral, y como involucra 
la responsabilidad de personas en instituciones, requiere del 
cumplimiento de obligaciones exigibles moral y jurídicamente, que 
comprometen además el ideario político y la definición de políticas 
para su realización.
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Al encarnar los derechos, en compromisos y obligaciones, 
ordenados mediante un pacto, que involucra y compromete, estos 
pasan de ser ideales abstractos, a convertirse en factores intervinientes 
en los estilos de administración, gestión, formación y atención, que 
están presentes en las obras lasallistas, por lo que apremia una mayor 
profundización en su conceptualización, planificación, desarrollo y 
evaluación de sus presupuestos en todos los procesos de educación e 
intervención2.

La importancia ético-política, asumida como imperativo, requiere 
de manera paralela al avance en la fundamentación, y planeación, 
y un ejercicio amplio y permanente de deliberación, acerca de las 
implicaciones de la perspectiva de derechos en el proyecto educativo 
y social del lasallismo, ya que este proceso interactivo interpela, 
las maneras de concebir las relaciones humanas, académicas y los 
pronunciamientos misionales y estratégicos de la organización.

Si se entiende los derechos de los niños como reivindicaciones 
y compromisos ético-políticos, esto lleva a sugerir dos vínculos que 
se aprecian como prioritarios para enriquecer la naturaleza de este 
pacto y que resultan del todo pertinentes para la tradición lasallista, el 
primero, referido a la ética del cuidado que traduce un camino para la 
reciprocidad, la compasión, el buen vivir, el desarrollo de un entorno 
garantista de derechos, y de buen trato; y la inclusión, que aborda la 
necesidad de generar enfoques que posibilitan la libertad, la igualdad, 
y la diferencia, en contextos pluralistas y procesos educativos para 
una ciudadanía intercultural. 

2 Al respecto de lo mencionado puede apreciarse la investigación “Políticas 
Concernientes a los Derechos del Niño y la Juventud en la Delegación de Chile y los 
Distritos de Porto Alegre y Bogotá”,	que	se	encuentra	en	 fase	de	finalización.	Este	
proyecto viene siendo adelantado por el Equipo animador del Observatorio 
Educativo Lasallista para los Derechos de la Niñez y la Juventud en América Latina y 
el Caribe. 
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2.  El cuidado un compromiso indispensable para 
la garantía de derechos

Las reflexiones sobre el cuidado como práctica y como ética son 
relativamente recientes en el contexto social y educativo. Sus fuentes 
se instalan en los debates de la filosofía, la sociología y la psicología, 
pero tocan el campo educativo al proponer desde una visión de la 
formación humana, un acercamiento a las prácticas educativas 
como ámbitos propicios para el fomento del cuidado de sí como una 
expresión y concreción de los derechos humanos.

El cuidado ha sido analizado en lo social como: función natural para 
la sobrevivencia, división del trabajo, indicador de estatus, diferencia 
de roles, atención asistencial en condiciones de vulnerabilidad y 
prestación de servicio especializado. Este conjunto de acercamientos 
al concepto del cuidado, son expresiones, que indican una categoría 
de carácter práctico, la cual requiere sin embargo una aproximación 
teórica para interrelacionar sus implicaciones éticas y políticas, en la 
realización de un pacto por la infancia y sus derechos. 

En este sentido, nos aproximaremos a los aportes de Gilligan, 
Noddins, Comins y Arias, para abordar las expresiones que este 
enfoque aporta para su realización en las obras lasallistas.

El punto de partida sobre la ética del cuidado, se da con el libro 
de In a Different Voice de Caroll Gilligan (1982, 2), en el cual, la 
autora desafía la teoría del desarrollo moral a la luz de las voces y 
experiencias de las mujeres, hasta ahora excluídas en las teorías y los 
análisis sobre el desarrollo y la capacidad moral. Gilligan articuló una 
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voz moral alternativa a la voz de la justicia de Kohlberg3, basada en la 
importancia de las relaciones interpersonales y de la responsabilidad 
que ella encontró, como central en la manera como muchas mujeres 
afrontan las situaciones morales. Gilligan llama a esta voz— una 
nueva voz, en el sentido que sólo ahora es posible articular la voz del 
cuidado (cariño, atención) dentro de una teoría moral. Para Gilligan 
es claramente una voz diferente a la voz masculina de la justicia, 
basada en los conceptos de deberes y derechos morales, y que asume 
un distanciamiento de las personas en la forma de la imparcialidad 
que Kohlberg articuló en su teoría moral.

Aquí, la autora indica que la ética del cuidado, contrasta claramente 
con la ética de la justicia frente al débil reconocimiento que Kohlberg 
(1971), le asigna a las emociones en su enfoque de educación moral. 
De otra parte para Noddings, el cuidado, no constituye una virtud 
personal en torno a la libertad, la honestidad, o la responsabilidad, 
por el contrario señala que a través de la educación y el compromiso 
se consolida como atributo central en las relaciones humanas. De 
esta manera las relaciones se configuran entre el cuidador, el que es 
cuidado, y lo que se cuida, lo cual para que tenga sentido debe ser 
reconocido mutuamente, y partir de la atención y sensibilidad hacia 
el otro (1984, 69).

 

3	 Kohlberg,	 (1971)	es	el	 artífice	de	 la	primera	 teoría	del	desarrollo	moral	 completa	
y estructurada. Se inspiró en la psicología (para lo metodológico, en los trabajos 
sobre	el	desarrollo	cognitivo	de	Piaget),	en	 la	filosofía	 (para	 los	contenidos,	en	 la	
concepción Kantiana de la moralidad). La tesis central de Kohlberg, es que hay seis 
estadios	de	desarrollo	moral	marcados	por	formas	distintas	y	evolutivas	de	reflexión	
sobre los temas morales del bien y el mal. Los estadios se agrupan por pares dando 
lugar a tres niveles de conciencia social: preconvencional (caracteriza la orientación 
al castigo, y la obediencia, en el cual todavía no se entienden y se siguen las reglas 
y expectativas sociales convencionales), convencional (el individuo ha interiorizado 
las reglas especialmente la de las autoridades) y posconvencional (entiende los 
valores	a	partir	de	una	reflexión	autónoma,	principalmente	de	los	principios	morales	
generales). 
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El aporte de estos planteamientos está sin duda, en introducir 
interrogantes concretos acerca del por qué, el para qué, y el cómo 
del cuidado en contexto relacionales, específicos, más allá de las 
prescripciones normativas y formales y comprometiendo en equilibrio 
en el uso de la razón práctica y las emociones. En adelante las y los 
representantes de esta reflexión, enfatizan en el rol de las emociones 
en la vida moral, instauran el poder de los sentimientos, como núcleo 
de la ética del cuidado, y lo erigen como base de las consideraciones 
morales, proceso en el cual, sin embargo no descuidan el papel de la 
razón, solo que lo asumen como parte integral de la moralidad.

Este aspecto es sustancial para entender, la importancia que la 
ética del cuidado da al mundo emocional, sin que por ello se desvirtúe 
el papel de la razón asignado en la ilustración prioritariamente a la 
producción de juicios y decisiones ético-morales. El giro del cuidado, 
será el de introducir de nuevo al debate, que las emociones tienen un 
lugar para la fundamentación de las acciones, y que para dar cuenta de 
ellas, se requiere del ejercicio de la razón de manera contextualizada 
y atendiendo a las situaciones específicas de los sujetos involucrados. 

Al revisar el avance de la comprensión de la ética del cuidado, 
se puede intentar agrupar los aspectos en los que se ha detenido su 
comprensión en los siguientes elementos: 1) Concepto relacional y 
contextual; 2) Educación ciudadana para la paz; 3) El cuidado como 
derecho y responsabilidad vinculante.

1. El aspecto relacional y contextual, aborda la distinción entre 
el cuidado como preocupación y función natural, para pasar al 
cuidado, como relación ética, con un compromiso frente a las 
personas y el contexto en el que se produce esta interacción; el 
enfoque educativo, involucra la importancia de equilibrar en la 
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educación moral y política, la relación entre emociones –razón, 
razonamiento y diálogo, y de realizar el cuidado como atributo 
de la educación para la paz, y la construcción de ciudadanía; en 
el aspecto que liga el cuidado a la teoría de los derechos, se ubica 
el cuidado como función ético-política y responsabilidad moral 
y jurídica, que se ubica en tiempo y espacio con poblaciones 
concretas y situaciones objeto de cuidado de manera específica.

 Los conceptos relacional y contextual, parten del presupuesto 
de que todos las personas somos seres relacionales, y que 
vivir y convivir siempre es experimentado en compañía de los 
seres humanos, la naturaleza y las mediaciones tecnológicas y 
comunicativas, este estar en el mundo, en contextos específicos, 
interconectados con la cultura mundial, requiere del acto de 
cuidarse, cuidar a otros y cuidar el entorno; para que seamos 
sanos, felices, y tengamos bienestar y desarrollo. 

 En la teoría del cuidado, cuidar de sí, involucra funciones de 
autoposesión del cuerpo, la mente, las emociones, la integridad, 
el propio bienestar; cuidar del otro, indica ayuda, apoyo, 
responsabilidad, alteridad, partiendo del reconocimiento, la 
compasión, la simpatía, la empatía; el cuidado del entorno, se 
preocupa por lo público, lo que nos es común en lo local y en 
lo mundial, tal y como se relaciona con el medio ambiente, los 
bienes colectivos en el aquí y el ahora, y en su proyección para las 
generaciones futuras (Mesa, 2005).

 Cuando en una organización se prioriza este enfoque, se está 
generando una cultura de la convivencia recíproca, el buen 
trato, la buena vida, se promueve la prevención de problemas 
relevantes, se ofrece un método sensitivo para resolver conflictos, 
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y se potencia la corresponsabilidad de sabernos responsables en 
solidaridad con los otros en momentos cotidianos y en situaciones 
de dificultad.

 Al ser el cuidado responsabilidad, se convierte en un marco para 
la acción de carácter ético y político. Cuando la preocupación 
trasciende, las funciones sociales del micro-entorno, y se 
proyectan a gran escala por parte de la sociedad y el Estado, se 
requiere de políticas y recursos para su plena realización.

2.  La Educación ciudadana para la paz, encuentra en los aportes de 
Comins (2003), claridades sobre el cuidado en la construcción de 
la paz y la formación ciudadana.

 Comins, por su parte hace énfasis en el cuidado y su aporte en la 
educación para la paz y la ciudadanía, definiendo cinco puntos 
sobre los que llama la atención para fortalecer la educación para la 
paz, y la ciudadanía: atención a lo multicultural; aprender a vivir 
juntos en medio de la diversidad, el conflicto y la contingencia; 
enseñar a equilibrar razón y emoción mediante el razonamiento 
y el diálogo activo; fomentar la empatía como requisito para la 
respuesta moral y ético-política de manera situada y oportuna. En 
Comins, el cuidado como valor ciudadano, puede consolidarse 
como valor universal para enriquecer los valores de la libertad, 
la justicia, la honestidad, la participación y el diálogo, propios de 
la ética de la justicia, abordando el cuidado como un puente para 
consolidar la solidaridad en medio de la igualdad y la diferencia.

 De esta manera el ejercicio ciudadano, supera sus tradicionales 
condiciones de participación, disfrute de derechos y cumplimiento 
de deberes, para instalar, el protagonismo ciudadano, desde 
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la preocupación sensible por los otros, y lo otro, equilibrando 
el radicalismo del individualismo (prioridad de los intereses 
personales sobre los colectivos), de las posturas culturalistas (énfasis 
en las tradiciones por encima de la libertad), del comunitarismo 
(prioridad del bien común sobre el individual) y del republicanismo 
(absolutismo de la institucionalidad y la norma por encima de las 
condiciones concretas de los sujetos del cuidado).

3)   El cuidado como derecho y responsabilidad vinculante, son 
aspectos importantes, que sumados a una ética del cuidado como 
a los derechos, se conjugan como idea práctica que puede ser 
tenida en cuenta en el desarrollo social y educativo (Arias, 2007). 
El cuidado indica preocupación, propósito, compromiso ético, 
acción de cuidar, los derechos por su parte, señalan un criterio, 
parámetro, límite que hay que tener en cuenta en las interacciones 
sociales, una de las cuales involucra al cuidado, como fin, y como 
medio para garantizar algunos de los derechos y en particular 
y sin duda cuando se habla de los derechos de la infancia y la 
adolescencia.

En el caso de los derechos de los niños es impensable deslindar 
la garantía de los mismos, si esto no es antecedido por una 
preocupación ética por su cuidado. De ello dependerá la calidad 
de la salud, educación, nutrición, protección y la realización de sus 
derechos ciudadanos, tanto en contextos familiares, institucionales y 
comunitarios.

Tener derecho, indica que su realización depende de una acción 
de reconocimiento y de cumplimiento que depende tanto de la buena 
voluntad como de la obligación. Su satisfacción dependerá así de 
la cooperación social y de la competencia institucional y Estatal, 
guardadas proporciones, según sea el derecho que sea analizado.
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Por ejemplo, el derecho a una adecuada nutrición, no será posible 
de disfrutar por parte de los niños en una institución educativa o 
social, si éste no nace de la conjugación de la comprensión del deber a 
cumplir, la observación de la vulnerabilidad presente ante su carencia, 
y de las formas de cuidado que se deben desarrollar para superar sus 
limitaciones.

Este es un punto importante, porque involucra también un enfoque 
sensitivo en torno a los derechos, quizás, una condición esencial para 
su fundamentación moral desde la sensibilidad social. Las elecciones 
de tipo: a qué o quién cuidar, cómo, cuándo, con qué intensidad, 
cómo, presupone valores como la justicia, la igualdad, la equidad, 
la tolerancia, la honestidad, pero también límites y obligaciones 
en cabeza de alguien, lo que liga la ética de manera directa con los 
derechos. Resolver asuntos como la protección de la infancia, la 
salud, la educación, la atención a adultos mayores, a discapacitados 
y en general excluidos, implica sin duda, incluir en el desarrollo, a 
estos grupos de población, garantizar el ejercicio de sus derechos 
y politizar el cuidado, incorporándolo como una tarea en la esfera 
pública. También conlleva a formular nuevas preguntas referidas a 
quiénes son los destinatarios del cuidado, cuáles son las prioridades, 
cómo se dota de recursos para el cuidado, quién cuida al cuidador, 
entre otros (Arias, 2007, 30).

3.  obras sociales y educativas que aseguran la 
inclusión

El análisis de la inclusión como perspectiva y capacidad 
institucional y cultural se establece en este texto en relación directa 
con el cuidado de las relaciones, y la garantía a los derechos a la 
igualdad y la diferencia. 
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Las instituciones educativas y las obras lasallistas atravesadas 
por proyectos educativos, se constituyen en la actualidad en lugares 
de encuentro entre generaciones, géneros, múltiples identidades, 
diversidad de problemas, necesidades; estos aspectos que son 
interpretados y tratados de diferentes maneras, sin que por ello, se 
pueda atribuir un tratamiento unívoco en cada país o programa.

Asegurar la inclusión, sin embargo, conlleva, en primer lugar, 
preocupación cuidadora de las relaciones que se traduce en capacidad 
de reconocimiento y garantía de la igualdad y diferencia, a través de 
una pedagogía de la inclusión y la diversidad, es decir de un aprender 
a vivir juntos, tratando a las y los niños como sujetos morales, de 
derechos, culturales, políticos y de desarrollo.

La igualdad, entraña la comprensión de un concepto complejo que 
depende de condiciones subjetivas, objetivas, formales y materiales. 
Somos iguales en dignidad y en derechos, debemos tener las mismas 
oportunidades para disfrutar los bienes y posibilidades de desarrollo, 
ser tratados de manera equitativa, sin discriminación o humillación, 
tener el mismo acceso a la ciencia, la tecnología, la justicia, el mercado 
laboral, y ser reconocidos y respetados en nuestras semejanzas y 
diferencias.

Realizar la igualdad, conlleva en primer lugar un pacto por asegurar 
las condiciones de concreción de la igualdad en las obras lasallistas, y 
esto se logra con enfoque explícito de derechos en la visión y la misión, 
con la formulación y desarrollo de políticas de aseguramiento de los 
derechos de supervivencia, protección, desarrollo y participación 
en los términos establecidos por la Convención internacional de los 
derechos del niño, bajo esquemas de corresponsabilidad entre las 
obras lasallistas, la sociedad y los estados comprometidos. 
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Una obra lasallista incluyente, se preocupa por: mejorar la 
nutrición y salud de los niños, niñas participantes de sus programas; 
establecer procesos de observación y tratamiento de las situaciones 
de vulneración de derechos que llegan a sus servicios; promover una 
educación ciudadana: tolerante, intercultural y solidaria; y posibilitar 
los escenarios de participación para la resolución de problemas y la 
toma de decisiones que afectan la convivencia y el desarrollo.  

La inclusión, requiere también agenciar el cuidado como 
responsabilidad social y el reconocimiento de la diferencia, la 
diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad, esto conlleva, que 
las obras lasallistas asuman el compromiso con el pluralismo y la 
educación intercultural, de tal manera que se respeten los derechos 
a la igualdad, la diferencia, la no discriminación y se proscriban los 
estereotipos que discriminan las identidades, grupos, colectivos, que 
pueden ser excluidos, bajo prejuicios de atipicidad o anormalidad.

Desde la convergencia de perspectivas éticas, antropológicas, 
socio-culturales y de derechos, se requiere restituir la dignidad 
común, y la equivalencia de las múltiples culturas presentes en 
nuestros contextos en sus expresiones identitarias, estéticas, sexuales, 
ideológicas, religiosas, étnicas e históricas.

El reto del lasallismo en este marco será el de consolidar las 
finalidades asociadas no sólo a una educación ciudadana, sino a 
potenciar proyectos que expresen las múltiples finalidades de la 
convivencia, en un marco de garantía de derechos y a partir de allí, del 
aprender viviendo, cuidando y haciendo, la integración y construcción 
del lazo social, la participación activa en la construcción de lo público 
y la interacción entre iguales y diferentes.
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Promover la igualdad se plasma en la convergencia paralela entre 
garantía integral de derechos, vivir bien, reconocimiento y respeto 
de las identidades; incorporando las innovaciones pedagógicas 
hacia formas colegiadas y dialógicas del acto educativo, en donde 
estén presentes las voces, narraciones de todos los integrantes de las 
comunidades educativas y sociales, tanto en el currículo oficial de los 
programas, como en el currículo cotidiano de sus actores.

El proyecto lasallista podrá construir así matrices de representación 
sobre la infancia y la juventud con la que interactúa, acorde a la 
complejidad de las sociedades modernas, en donde las identidades 
múltiples se cruzan, atendiendo en primer lugar a sus necesidades 
psicoafectivas y de desarrollo, y al desarrollo de la libertad y la 
construcción de capacidades y competencias para la inserción social, 
y laboral.

A partir de la objeción y abolición de criterios de clasificación 
tradicionales considerados discriminatorios, se incorpora a la 
educación y a las obras sociales, infantes y adolescentes, ubicados 
en zonas de frontera y catalogados como incapaces, discapacitados, 
desadaptados, desubicados equivocados, promoviendo la integración 
intergéneros, intergeneracional, y cultural, para superar las posibles 
tendencias a la segmentación de los estudiantes, y la reproducción de 
las desigualdades, pues las obras incluyentes no están preocupadas solo 
de los chicos “buenos”, ni de trayectorias sin dificultades y conflictos, 
por el contrario, asumen las diferencias y aún las dificultades como 
oportunidades para el aprendizaje y la humanización de las relaciones 
con la infancia y la adolescencia. 

En la actualidad la opción por los niños y adolescentes pobres 
que perpetúa el espíritu fundacional lasallista, va más allá de una 
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condición limitada por el acceso a bienes y servicios, carencia de 
medios de subsistencia; por el contrario, observa e interviene en 
la vulnerabilidad emocional, social de infantes y adolescentes de 
diferentes estratos sociales, ante la crisis de la familia, de los valores 
en sociedades hedonizadas, consumistas, indolentes, y con proyectos 
de vida contingentes y marcados por el peso de la globalización de la 
economía y de los desastres naturales.

Para el lasallismo comprometido con la infancia y la adolescencia 
en situación de pobreza, de dificultad, se integran nuevas lecturas 
de las diversas formas de carencia, que traducen exclusión del buen 
vivir, del desarrollo, sólo que para el siglo XXI, dichas condiciones no 
pueden ser tratadas por fuera de un enfoque de derechos, actuar con 
la infancia y adolescencia, desposeída, desorientada, en dificultad, 
involucra una postura por hacer realidad su dignidad, sus derechos, 
y un compromiso por tratarles y educarles como ciudadanos, para 
agenciar una ciudadanía responsable, solidaria, y competente.
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Desarrollar proyectos e iniciativas que atiendan directamente 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuyos derechos 

hayan sido vulnerados, ofreciéndoles alternativas para la 
restitución de los mismos, además de formas concretas de 

inclusión social que favorezcan su realización como personas 
y su reconocimiento como plenos sujetos de derechos.

5

Fundación Hogar Esperanza:
el relato de una búsqueda 
Lasallista

Jorge Daveggio1

Sin duda la búsqueda Lasallista comienza en el colegio, en la 
escuela como una invitación a escuchar una historia de vida que 
sucedió hace muchos años atrás y en un país que está en otro continente. 
Posteriormente, esta historia se transforma en una espiritualidad, en 
un camino que se va constituyendo a partir de un carisma hecho vida 
según una inspiración de Dios.

Este recorrido histórico señala que la experiencia de dejarse 
interpelar por la realidad, al punto de que puede llegar a suscitar 
vivencias que conducen a la toma de decisiones, de opción y de 
sentidos, tal como lo vivió San Juan Bautista de La Salle y los 
primeros hermanos. Pero esta experiencia no es un simple recuerdo 

1 Posee el título en Pedagogía Media en Francés de la Universidad Católica de 
Chile.	 Estudios	 de	 Planificación	 Social	 SUR	 Corporación	 de	 Estudios	 Sociales	 y	
Educación, Santiago de Chile. Sigue estudios de Pedagogía en Religión en el 
Instituto Catequístico de la Universidad Católica, Santiago de Chile. Actualmente 
se desempeña como Director Ejecutivo de la Fundación Hogar Esperanza. Correo 
electrónico: familiahogaresperanza@yahoo.es



114

Fundación Hogar Esperanza: el relato de una búsqueda Lasallista

heroico que se guarda en la memoria como bonito episodio sucedido 
en el pasado; por el contrario, es vida actual, existencia presente, 
compromiso vigente de un carisma que sigue dejando huella.

Por esto, hoy estamos invitados a dejarnos tocar por ese legado 
espiritual, descubriendo que es necesario y es posible actualizar 
ese carisma, ese servicio a los chicos y chicas más vulnerados 
y abandonados. ¿Cómo es esto? Sencillamente, a través del 
reconocimiento de aquellas realidades de nuestro país que impactan, 
que parecen imposibles de ser ciertas y que están relacionadas con 
nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

Podemos señalar algunas de estas duras realidades que nos 
interpelan diariamente: 

n  Una persona buscando en la basura algo para comer.

n  Un(a) niño (a) abandonado (a) soñando que volverán a buscarlo.

n Miles de personas recibiendo un sueldo indigno confirmando la 
enorme desigualdad en la distribución de la riqueza.

Entonces, comienzan una tras otra, las preguntas: ¿Jesús que 
quiere de Mí? ¿Y si De La Salle viviera hoy qué haría? ¿Y yo como 
lasallista qué haría frente a esta realidad?
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Precisamente, estas inquietudes fueron las que surgieron luego de 
dejarnos tocar por la realidad de algunos niños cuyos derechos fueron 
vulnerados por mucho tiempo, pero a quienes después, atendiendo el 
llamado de Dios, sentimos la necesidad de acoger, amar y atender. En 
otras palabras, el deseo de servirles para restablecer su condición de 
sujetos de derechos (Diker, 2008) y de hijos de Dios.

Así nació una experiencia lasallista que desde el comienzo fue 
encuadrándose en el punto número (5) del Pacto Regional Lasallista 
por la Infancia y la Juventud, a saber:

Desarrollar proyectos e iniciativas que atiendan directamente 
a lactantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuyos derechos 
hayan sido gravemente vulnerados ofreciéndoles alternativas 
para la restitución de los mismos además de formas concretas de 
inclusión social que favorezcan su realización como personas y su 
reconocimiento como plenos sujetos de derecho.

Una historia, que ahora inserta en las diferentes experiencias del 
Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de la niñez y 
la juventud en América Latina y el Caribe, y queremos relatar para 
compartir con todas y todos la manera como hemos tratado de 
responder a esa dura realidad que numerosas niñas y numerosos niños 
del mundo sufren de manera permanente (UNICEF, 2009). 

1. El inicio de un caminar

Una comunidad pastoral del Colegio De La Salle La Reina, en 
Santiago de Chile, se reunía todos los viernes a reflexionar, rezar 
y dialogar sobre la realidad, la Iglesia y el mundo. Después de un 
tiempo, luego de discusiones y reflexiones sobre la respuesta de los 
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cristianos, especialmente de los lasallistas frente a las realidades de 
pobreza, indigencia y exclusión, decidimos iniciar una experiencia de 
ayuda social en un lugar de la ciudad caracterizado por su extrema 
pobreza.

Poco a poco, paso a paso, se inicia un compromiso con los niños 
y jóvenes del sector, acontecimiento que nos permitió reflexionar y 
cuestionar nuestra opción cristiana lasallista a partir de los siguientes 
interrogantes: 

n ¿Cómo era posible que hubiese personas que vivieran en 
condiciones tan indignas? 

n ¿Cómo nosotros que teníamos una buena educación, comida, y 
familia podíamos servir en esta realidad? 

n ¿Y Jesús y De La Salle qué harían? 

n ¿Cómo transformar la sociedad en una realidad más justa? 

n ¿Cómo universitarios qué hacíamos por nuestro país?
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Entonces nuestro compromiso fue cambiando en frecuencia 
e intensidad; de un día de visita pasamos a dos días, empezamos a 
llevar a los niños (as) al médico, a atenderles más integralmente, a 
acogerles como seres humanos. No obstante, no era suficiente, pues 
los niños (as) seguían en abandono, enfermos, sin escolarización, en 
situación de riesgo; era difícil producir cambios significativos.

Luego de ir a misiones, nuestros cuestionamientos fueron 
mayores; ya no éramos los buenos que tenían la “misión” de ayudar, 
de asistir a los “pobres”, no éramos los católicos que iban a “salvar” 
esa realidad. Éramos simples lasallistas que compartían con otras 
“personas” cuya realidad social era distinta.

¿Qué hacer? ¿Cómo seguir?

Entonces tres personas de esa comunidad deciden ir a vivir con 
un grupo de los niños y jóvenes con los que trabajaban y compartían 
en la población. Consiguen dinero con dos profesores para arrendar 
una casa en el centro de la ciudad de Santiago de Chile y un 7 de Abril 
dos de los jóvenes Pablo y Jorge se van a vivir con veintidós niños 
(as) y jóvenes.

Ahí estábamos veinticinco personas con la utopía de que el amor, 
el cariño y nuestra opción lo cambiara todo. Sin embargo, esta noble 
sensación chocó con la realidad.

n ¿Cómo íbamos a alimentar a toda esta gran familia?

n ¿Cómo íbamos a costear el dinero mensual?

n ¿Cómo íbamos a enviar al colegio a todos los niños (as) y jóvenes?
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Entonces solo teníamos dos certezas: que la Divina providencia 
iba a proveer y que nos abandonábamos en las manos de Dios para 
que esta opción subsistiera.

Así, con el paso de los años, la situación empezó a exigir el cambio 
de casa porque eran veinticinco niños (as) y jóvenes, muchos de los 
cuales eran hermanos o hermanas entre sí. Seguimos arrendando pero 
ya los niños y jóvenes asistían regularmente al colegio y los primeros 
comenzaron la universidad. Nos estábamos transformando en una 
gran familia, lo cual no significaba que en los niños no hubiese dolor, 
recuerdos o añoranzas sobre su familia de origen.

Sin embargo, esto significó para algunos niños (as) pasar 
su primera navidad llena de amor y esperanza, en donde se vio 
demostrado nuestro trabajo como jóvenes lasallistas.

Tuvimos la convicción, y aún la seguimos teniendo, de que un 
hogar es una opción de reparación que nunca reemplazará a la familia, 
lugar donde los niños debían, preferencialmente, estar.
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Para ese tiempo con los hermanos lasallistas del distrito de 
Chile, firmamos un contrato de comodato donde la Fundación 
Hogar Esperanza podía construir una casa adecuada para los niños 
(as) y jóvenes en un terreno de cuatro hectáreas. De esta manera, 
ayudábamos a la fundación y los hermanos pasaban a ser parte del 
Directorio de la misma.

A su vez, las diferentes comunidades educativas de los centros 
lasallistas, colaboraron de diferente forma, contribuyendo al sosteni-
miento del hogar. Aún hoy, este sigue siendo un aporte significativo 
que permite la continuidad del hogar. 

2.  Las niñas y los niños: ¿qué pasaba con ellas y 
con ellos? 

Sensibilizados ante las difíciles condiciones que estas niñas y 
estos niños estaban sobrellevando, aprendimos a ver al otro como un 
igual, siguiendo la máxima evangélica que reza: “amarás a tu prójimo 
como a tí mismo” (Mc 12, 29 – 31). Esto nos permitió buscar el mejor 
camino para cada uno (a), acompañando, orientando y animando, no 
sin tropiezos ni equivocaciones.

Pero lo importante es que siempre hemos buscado la reparación y 
que cada niño (a) o joven pueda construir un futuro distinto, formando 
una familia donde puedan vivir plenamente el sentido de protección, 
apoyo y confianza que tal vez a ellas y a ellos se les había negado por 
causa del abandono.

Fue así que los niños y niñas comenzaron su formación espiritual; 
tuvimos bautizos y primeras comuniones, respetando sus opciones 
personales, aspecto que también ayudó en la reparación personal o 
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subjetiva de algunos de ellos, pues por primera vez eran reconocidos 
o reconocidas y su punto de vista tomado en cuenta.

Igualmente, fuimos descubriendo que cada niño y niña debía 
escolarizarse, pero de manera singular, no en grupo, pues esto 
ocasionaba que en la escuela a la cual asistían fueran etiquetados 
como “los niños del hogar”. No había individualidades o nombres 
particulares, sino una generalidad que afectaba la autoestima y la 
personalidad de cada niña y cada niño.

Entonces, nos dimos a la tarea de buscar becas, en distintos 
colegios o escuelas que respondieran de manera más adecuada a 
sus necesidades. En ese momento entraron a estudiar los primeros 
niños al Instituto La Salle y las niñas al colegio Divina Pastora lo que 
significó un gran cambio para todos.

Ya habían pasado quince años y algunos y algunas, ya no eran niños 
o niñas; eran adultos y adultas, estaban trabajando, habían terminado sus 
estudios tenían hijos o habían sido adoptados, pero aún así el problema 
de los niños en abandono seguía presente en nuestro país.
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Una de las utopías era que el hogar solo durara un tiempo de tres 
a cinco años y no hubiera mas niños que tuvieran que vivir ahí, sin 
embargo, la realidad fue mostrando la necesidad de seguir atendiendo 
más chicos y chicas, ofreciéndoles cada día mejores alternativas de 
cuidado, afecto, nivelación, asesoría escolar y asesoría psicológica.

 

3. Y comenzamos a crecer …

Fue de esta forma que pensamos hacia el año 1999 en iniciar un 
segundo proyecto: una casa de lactantes con cupo para doce niños 
entre 0 y 2 años cuyo objetivo era solucionar en un breve plazo la 
situación del niño, es decir que retornara con alguien capacitado de 
su familia de origen, que fuera adoptado, y si ninguno de estos dos 
caminos fuese posible, finalmente que se quedaran con nosotros hasta 
su independencia como persona autónoma.

Fundamos nuestra segunda casa, casa de Lactantes “Hermano 
Basilio”; así pasamos de veinticinco a cuarenta niñas y niños. Siempre 
y cada vez con mayor conciencia de lo que significaba asumir su 
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cuidado integral y respondiendo siempre a una pregunta: ¿si tu hijo 
viviera en el hogar cómo te gustaría que estuviera? ¿Qué te gustaría 
que recibiera?

Con ello intentábamos responder lo mejor posible a lo que los 
niños y niñas necesitaban, sentían o vivían en ese momento.

Para ejemplificar esto, basta con detallar una experiencia que 
ocurre diariamente en nuestras casas: aceptamos la postulación de un 
niño y tiene que ingresar al hogar. ¿Qué sentirá frente a un lugar, a 
un grupo de niños que no conoce, qué pasará en su corazón? ¿Cómo 
podemos decirle que esté tranquilo y confíe en nosotros?

Cada vez es volver a empezar con el mismo cariño y delicadeza 
como si en una familia naciera un nuevo hijo. Teníamos la misma 
certeza de “abandonarnos en las manos de Dios” pero poniendo 
esfuerzo en cada acción que emprendiéramos a favor de los lactantes, 
niños, niñas y jóvenes.

Ya estaban claras las tres líneas de acción:

n La primera, que todo niño (a) debería estar con alguna persona de 
su familia de origen, y se harían todos los esfuerzos para que este 
objetivo se lograra.

n La segunda, cuando no existiese nadie de su familia de origen el 
niño o niña podría ser adoptado para que tuviera una familia que 
lo amara y cuidara.

n La tercera, cuando por algún motivo legal no existiese la 
posibilidad de ninguna de las dos soluciones anteriores, los chicos 
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o chichas se quedarían con nosotros hasta que logren su vida 
independiente.

Toda esta experiencia de vida lasallista ha ido generando un trabajo 
en redes de diferentes instituciones, personas que hacen posible que la 
Fundación pueda entregar a cada niño cariño y los recursos materiales 
que necesitan para desarrollarse íntegramente.

Después de treinta años de trabajo estamos convencidos que 
todos los lasallistas seremos capaces de promover el cambio de 
nuestra realidad latinoamericana, particularmente de las niñas, niños 
y jóvenes que son más vulnerados en sus derechos.

Este es el camino que hemos recorrido en treinta años de trabajo 
y que nos ha permitido lograr atender niñas y niños, de la siguiente 
forma:

n 900 atendidos directamente en sus familias.

n 405 reinsertados en sus familias de origen.

n 150 apoyados en educación.

n 163 niños adoptados.

n 81 jóvenes egresados de la Casa Grande: 72% de ellos han 
terminado educación técnica o superior.

n 99% de los jóvenes egresados de la Casa Grande han permanecido 
con sus hijos. 

Esperamos seguir contribuyendo para que muchas niñas y muchos 
niños puedan beneficiarse del proceso de inclusión y atención en todos 
los planos del desarrollo. Continuaremos, inspirados en el aporte de 
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San Juan Bautista de La Salle, en la tarea de educar, acompañar y 
amar a todas las chicas y todos los chicos que en condiciones de 
riesgo llegan a nuestra institución. Seguiremos trabajando para que 
esta experiencia no sólo sea conocida, sino también replicada en otros 
lugares de nuestro continente. 
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Crear propuestas formativas que capaciten a quienes hacen 
parte de nuestras comunidades educativas como actores 

decisivos en la promoción, defensa y garantía de los derechos 
de la niñez y la juventud en nuestra región, incentivando de 

esta forma la construcción de una cultura de la vivencia y 
el respeto por los derechos humanos desde un compromiso 

explícito basado en la formación humana integral.

6

gestores de cuidado y buen 
trato: una alternativa para 
promover culturas de paz y 
prevenir el maltrato infantil 

Cristhian James Díaz m., fsc1

martha Leonor ayala R2

El Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de la Niñez 
y la Juventud en América Latina y el Caribe3, en su línea de trabajo 
correspondiente a la implementación de proyectos de intervención y 
desarrollo social en favor de la promoción, garantía y protección de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, ha tenido la oportunidad 

1 Licenciado en Educación y Magister en Docencia de la Universidad De La Salle de 
Bogotá. Hace parte del grupo de investigación Pedagogía, Cultura y Formación 
Docente, de la Facultad de Educación de esta misma universidad. Actualmente se 
desempeña como Secretario Regional de Gestión y Organización de la RELAL, y como 
Director del Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de la Niñez y la 
Juventud en América Latina y el Caribe. Correo electrónico: cdiazm@lasalle.edu.co, 
cristhianjames@gmail.com

2 Licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Externado de Colombia,Maîtriseen 
Sciences de l´Education, Université de Sherbrooke, Canadá. Actualmente es la 
coordinadora del Proyecto “Gestores de Cuidado y Buen Trato, una propuesta 
participativa para la prevención de la violencia en los entornos de la infancia”, 
realizado entre RELAL y Distrito de Bogotá. También hace parte del equipo animador 
del Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de la Niñez y la Juventud en 
América Latina y el Caribe. Correo electrónico: mayalare@hotmail.com

3 www.observatoriorelal.org 
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de llevar a cabo el proyecto: “Gestores de cuidado y buen trato. Una 
propuesta participativa para la prevención de la violencia en los 
entornos de la infancia”. 

Buscando desarrollar acciones coordinadas que causen impactos 
visibles en comunidades educativas donde se hace necesario afrontar 
las realidades de fragilidad en la atención a niñas, niños y adolescentes, 
en lo correspondiente a su reconocimiento como sujetos de derechos, 
a través de este proyecto en el Observatorio se ha propuesto dar 
concreción a las siguientes tareas:

n	 “Fortalecer las prácticas educativas lasallistas en torno a los 
derechos;

n	 Ampliar los marcos de comprensión teórico-prácticos en torno a 
los derechos en el campo de la educación;

n	 Promover la educación en y para los derechos humanos;

n	 Garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las obras lasallistas; y

n	 Consolidar el impacto social de la obra educativa lasallista en las 
sociedades globalizadas” (Díaz, Arias y Ayala, 2009, 114).

Precisamente, estas tareas, en un país donde la violencia, y en esta 
el conflicto armado (Durán, 2007), ha sido factor de gran incidencia en 
la situación de la niñez y la juventud, en muchos casos caracterizada 
por el descuido, el abandono, el irrespeto, la minusvaloración y 
toda acción que podría enmarcarse en lo que denominaría como 
una “real violación de los derechos humanos”, son de prioritaria 
implementación. En este sentido, a través de este proyecto, asociado 
a las anteriores tareas, se hace una apuesta evidente por la promoción 
de culturas de paz, de inclusión, de respeto y valoración de las niñas, 
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niños y adolescentes como titulares y sujetos de derechos (Galvis, 
2006). 

1. Lugares de intervención

En este orden de ideas, cabe señalar ahora que el proyecto 
mencionado viene siendo realizado en tres instituciones educativas 
que pertenecen al Distrito Lasallista de Bogotá, las cuales se hallan 
ubicadas en regiones diferentes del país y que por sus características 
particulares, requieren de un tipo de intervención específica que 
contempla como eje primordial la formación y empoderamiento de 
agentes de las diferentes comunidades educativas participantes, en 
la tarea de reconocerse como sujetos de derechos y de promover 
ambientes educativos, familiares y barriales, donde existan relaciones 
humanas basadas en el respeto, el buen trato, la paz, la resolución 
pacífica de conflictos y el reconocimiento del libre desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes.



128

Gestores de cuidado y buen trato: una alternativa para promover culturas de  paz y prevenir el maltrato infantil 

El inicio tiene lugar en el año 2009 y terminará su proceso de 
implementación en diciembre de 2011, con la firme intención de dejar 
configurado en cada institución, un grupo de gestores conformado 
por padres, niños y docentes, cuyo compromiso fundamental será 
multiplicar lo aprendido durante estos tres años, y desarrollar sus 
propios proyectos de prevención de la violencia y construcción de 
una cultura de cuidado y buen trato, en los entornos cotidianos de la 
infancia, es decir, en la escuela, en el barrio y en la casa. 

La Primera institución es la I.E.D. Juan Luis Londoño, ubicada 
en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme, sector que se asienta 
en las postrimerías de la ciudad, presentando altas tazas de violencia 
que se producen por la conjunción de problemáticas sociales y 
ambientales complejas como pobreza, desplazamiento forzado, 
presencia de grupos armados por fuera de la ley, inundaciones por las 
lluvias, etc. 

La segunda institución queda en la zona de los llanos orientales, 
particularmente en un barrio de invasión ubicado en las afueras de 
Villavicencio, capital del departamento del Meta. La institución 
educativa es la Escuela La Salle para la Paz y la Vida, del barrio 
La Reliquia. Este barrio, nacido como un sector de invasión donde 
está ubicada la escuela, se forma con familias desplazadas por la 
violencia4 provenientes de esta y otras regiones del país que han sido 
víctimas del conflicto armado vivido en el país.

4 Como señala Ernesto Durán: “Los desplazados llegan a vivir hacinados en los barrios 
periféricos de las grandes ciudades o en refugios transitorios de las poblaciones 
intermedias, donde su vida aún corre peligro. Las familias con alguna frecuencia se 
disuelven, la sociedad los mira con temor y su proceso de integración social es difícil 
en un país con índices de pobreza cercanos al 60%.” (Durán, 2007, 141). 
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La última institución se ubica en el departamento de Boyacá, en 
una ciudad intermedia llamada Sogamoso, y se denomina Escuela 
Manitas; esta escuela hace parte del Instituto Politécnico Álvaro 
González Santana, una institución educativa de mayor envergadura 
que atiende una amplia población de esta ciudad. Lo característico 
de ella es que aglutina niños y niñas cuyas familias se dedican al 
reciclaje de las basuras de la ciudad en carros esferados o carros de 
tracción animal, de condiciones socioeconómicas y culturales de alto 
riesgo que no garantizan completamente los derechos fundamentales 
de la infancia.

2.  objetivos y estrategia metodológica del 
proyecto

Una vez establecidos los focos de intervención se procede a 
trazar los objetivos del proyecto con el equipo ejecutor del mismo. 
Del trabajo de análisis e interlocución surgen los siguientes objetivos: 

n	 Fortalecer a la comunidad educativa, particularmente a la infancia, 
en el desarrollo y apropiación de mecanismos y estrategias de 
paz, cuidado y buen trato.

n	 Diseñar de forma participativa propuestas que den respuesta a la 
formación de una cultura de cuidado y buen trato.

n	 Construir una red intercolegiada que nos permita intercambiar 
proyectos y experiencias en el tema.

n	 Dar visibilidad a las buenas prácticas desarrolladas en las 
instituciones educativas en este campo.

Luego, para dar respuesta a estos objetivos, se procede a definir 
una forma de trabajo pertinente, seductora y cercana a la comunidad 
educativa, evitando en la medida de lo posible las metodologías 
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centradas en la conferencia y las recomendaciones, agotadas de por 
sí, y que por sus carácter exterior al sujeto, difícilmente generan 
transformaciones reales. Es así, que siendo un poco ambiciosos, se 
toma la decisión de utilizar como estrategia central, el desarrollo de 
talleres lúdico – artísticos, como mediación pedagógica, con niños 
y niñas, padres de familia y maestros que se ubican en los niveles 
preescolar y básica primaria, donde las formas de trabajo fueran 
eminentemente participativas y vivenciales, lo cual permitiría la 
construcción de habilidades para al fortalecimiento de la paz, el 
cuidado y el buen trato, como pilares fundamentales de una mejor 
convivencia. 

Las experiencias logradas a través de los talleres, debían permitir 
la reflexión alrededor de la propia acción y de la de los compañeros de 
los niños, maestros y padres de familia, abriendo así la oportunidad 
de comprender la problemática de violencia que se da en el entorno 
inmediato y sus implicaciones, para desde allí ir formando un gestor 
y líder para el cambio, idóneo para proponer transformaciones en 
pro de una mejor convivencia. Metodológicamente, se buscó hacer 
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un trabajo de adentro hacia fuera, donde el sujeto se mirara a sí 
mismo como actor de muchas de las situaciones de violencia y de la 
misma manera encontrar en sí mismo mecanismos para generar y o 
fortalecer formas adecuadas de convivencia que naturalmente posee. 
Estamos convencidos que siendo partícipes activos responsables y 
comprometidos con nuestra acción en el entorno inmediato, podremos 
volvernos gestores de paz, cuidado y buen trato.

3.  momentos y desarrollo del proyecto

Definida la forma de trabajo, damos inicio a un camino que 
duraría tres años, buscando a través de este, el fortalecimiento de la 
autonomía de sus participantes. 

3.1. Primer año

Es así como en el primer año, que llamamos de sensibilización, 
buscando una aproximación a las instituciones, se trabaja alrededor 
de tres grandes momentos, a saber: mirando eventos difíciles, 
identificando gestores, formando gestores. 

El primero de ellos recibe el nombre, mirando eventos difíciles, 
porque ante todo, lo que se pretende es hacer una mirada respetuosa 
de las situaciones y circunstancias que vive la comunidad educativa 
de cada uno de los colegios, evitando la rotulación negativa, dejando 
claro que muchos de esos eventos difíciles, presentes, reales e 
ineludibles dentro de la convivencia humana en los tres escenarios 
cotidianos donde se mueve todo niño: el ámbito escolar, la calle y el 
hogar, los vivimos todos. 

Las intencionalidades se centran prioritariamente en que los niños 
puedan expresarse espontáneamente frente a todas las circunstancias 
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que los desestabilizan y agreden, para de esta manera posibilitar una 
visibilización y con ello descubrir que tan infortunadas circunstancias 
no son ajenas o particulares, sino en muchos casos, comunes entre 
los demás. Con esta intención se persigue y consigue que los niños, 
profesores y padres de familia hagan públicas las situaciones 
que generalmente se ocultan como reacción natural ante posibles 
señalamientos, amenazas y sanciones. 

La denuncia de las situaciones de agresión es fundamental para 
que la comunidad participante y especialmente los niños encuentren 
un desahogo en tanto que se saca o descarga algo de sí mismo que lo 
agrede, sin que se caiga en la naturalización de esta clase de prácticas 
reprochables. La invitación a denunciar fue permanente y reiterativa 
taller tras taller, se hizo énfasis en que no debería sentirse culpa, 
vergüenza, temor, miedo al expresarlos. De igual manera se aclaró 
que denunciar en nuestro escenario no necesariamente compromete 
una solución terapéutica, legal, punitiva o de otro orden, más bien nos 
brinda una solución individual de reconciliación personal y rescate de 
sí mismo.

Para movilizar la comunicación de estas situaciones, para los 
niños de edades más tempranas se ve la necesidad de buscar imágenes 
y crear personajes que nos permitieran una doble intención: la de 
despersonalizar y la de identificar. Se buscan imágenes de animales 
por ser las más cercanas a los niños. Simultáneamente, el personaje 
debería procurar situaciones reales símiles a las de cualquier niño en 
los escenarios de la escuela, casa y calle en condiciones de maltrato.

Para los demás niños se crean otros personajes como dispositivo 
de denuncia por un lado, y por el otro para evidenciar las alternativas 
de solución que encuentran o aplican de acuerdo con la situación 
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de agresión, también como estrategias de prevención que ellos 
consideraban adecuadas.

Con maestros y padres de familia se realizan talleres que 
inicialmente giran alrededor de un trabajo de sensibilización corporal 
que posibilita y dispone a otro tipo de proyección y comunicación 
espontánea evidenciando situaciones difíciles que han vivido.

Como resultado de toda esta experiencia, se destacan a 
continuación algunos relatos5 suscitados por las diferentes dinámicas 
de los talleres: 

“Ayer mi papá me pegó una cachetada por toda la cara y 
una patada en la pierna, me tiró el cuaderno en la cara y 
me quería pegar, y mi madrastra me pellizcó muy duro.” 
Gustavo, estudiante.

“Yo he sido víctima de maltrato verbal, yo maltrato a mi 
hijo verbal diciéndole bruto y físicamente con la chancla o 
la correa”. María, madre de familia.

“Recibo maltrato físico y verbal de mi marido, en la casa, 
en la calle me trata muy mal el niño, me trata de lo peor 
y me dice que me vaya de la casa.” Griselda, madre de 
familia.

“Desde muy niña soy huérfana de padre y siempre viví con 
mi madre, pues siempre fui tratada un poco con dureza pero 
al igual tuve mucha libertad, más nunca tuve confianza en 
mi madre en poder comprar mis cosas con ella porque a 
pesar que vivíamos juntas nunca hubo confianza y menos 

5 Los nombres de las personas cuyos relatos aparecen citados en el presente texto, 
han	sido	cambiados	con	el	fin	de	proteger	su	identidad.
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porque tuve padrastros y me dieron maltrato siempre y 
nunca hubo una madre que me defendiera”. Mayerly, 
madre de familia.

El segundo momento denominado identificando gestores, se 
inicia seleccionando, de la totalidad de la comunidad educativa, un 
grupo que muestre interés de participar en la formación de gestores 
de cuidado y buen trato, proceso de selección que se realiza con el 
apoyo y sugerencia de los maestros, por ser ellos los que de manera 
permanente están en comunicación con padres y niños, conociéndolos 
mucho mejor.

En los talleres desarrollados se busca establecer acuerdos y 
compromisos para la decidida participación de padres, madres, 
profesores y estudiantes en el equipo de líderes de Cuidado y Buen 
trato, para lo cual se realiza un acto simbólico donde se evidencia su 
compromiso como gestor y líder a través de la firma de unos contratos 
con cada uno de los participantes, sumado a esto se busca en cada 
institución identificar un lugar que pueda constituirse como el centro 
de Operaciones de los líderes de Cuidado y Buen Trato. 

Luego de generados estos dos procesos se da inicio a una serie 
de actividades al interior de cada taller donde se trabajó alrededor de 
dos grandes interrogantes, el primero: ¿Qué habilidades debe tener 
un líder de Cuidado y Buen Trato? Frente a lo cual niños, padres 
y maestros fueron definiendo las cualidades que debe poseer cada 
uno de ellos y qué responsabilidades debe cumplir al asumirse como 
gestor. El segundo interrogante central fue: ¿Cómo debe ser el centro 
de Operaciones del grupo de Gestores de Cuidado y Buen Trato? 
Este interrogante permitió pensar cómo debe ser el espacio, cuál es 
su funcionalidad, cómo hacer uso del mismo, qué servicios presta y 
demás aspectos que se consideraran de importancia para los niños, 
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como lo fue su ambientación y dotación. Con el desarrollo de cada 
taller, quedan una serie de compromisos con los participantes que 
deben ser realizados para tenerlos como insumo de trabajo en el 
siguiente taller.

En el tercer momento del año, denominado formación de gestores, 
el trabajo se orientó a terminar de definir el grupo de gestores, tanto 
entre los estudiantes, como en los profesores y padres de familia; 
igualmente, afinar los acuerdos y compromisos para su decidida 
participación en el equipo de líderes de Cuidado y Buen trato, dejando 
claro que cada docente se convertiría en padrino o madrina de cada 
proyecto que se fuera proponiendo. Al igual, terminar de organizar el 
centro de Operaciones de los líderes de Cuidado y Buen Trato. 

Es así como los talleres de este tercer momento, se desarrollaron 
alrededor de una serie de actividades principales que viabilizaron la 
atención, la introspección y la participación de los diferentes grupos a 
partir de la presentación, reflexión y análisis de situaciones cotidianas 
negativas que suceden en las relaciones estudiante/ estudiante, 
docente/ estudiante y docente/ docente, la observación cuidadosa 
por parte de los participantes frente a las formas de interacción y 
estrategias usadas en la comunicación, a partir de una serie de juegos 
que invitan al trabajo en equipo, donde es necesario ponerse de 
acuerdo para resolverlos, haciendo un registro de lo observado por 
medio de un relator, que socializa posteriormente y evidencia cómo 
los grupos resolvieron los conflictos presentados durante el desarrollo 
de cada juego, variando en cada oportunidad los roles desempeñados. 

Otra de las actividades centrales, fue un ejercicio cartográfico que 
brindó la posibilidad de ubicarse en un contexto real y cercano donde 
el conocimiento y dominio de los lugares o espacios era fundamental 
para su desarrollo; en este caso, se trabajó con los niños por su 
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autenticidad y efectividad en la información de sus experiencias y 
vivencias significativas en estos espacios, primero en torno al propio 
cuerpo, posteriormente, en torno a la escuela y sus alrededores, 
señalando en ellos los sitios o zonas donde ocurren buenos tratos, 
maltratos y dónde sienten miedo; lo que permitió hacer conciencia 
a través de estas lecturas, de las formas de interacción que establece 
cada niño desde su cuerpo y especialmente con uno de los lugares 
donde pasa gran cantidad de tiempo, como lo es la escuela.

Finalmente, se da inicio a dos procesos esenciales dentro de estos 
talleres con los cuales se cierra la actividad del año. Por una parte, la 
formación de grupos de gestores que desde sus intereses se encargarían 
de proponer y gestionar sus propios proyectos en la institución 
educativa, para lo cual debían pensar su diseño e implementación, con 
el fin de fortalecer al interior de estas una cultura de cuidado y buen 
trato y por otra parte, estructurar el evento de cierre de año, donde 
cada institución presentaría los grupos de gestores con sus proyectos 
a la totalidad de la comunidad educativa de la misma. Actividades que 
significaron mucho para cada una de ellas al poder encontrarse en un 
evento de intercambio, buen trato y agradable convivencia alrededor 
de los proyectos y actividades lúdicas planificadas por los niños, 
padres y maestros.

El evento de cierre del primer año de trabajo en cada institución, 
buscaba inaugurar los proyectos de cuidado y buen trato propuestos 
por los gestores, además de evidenciar ante las familias el proceso 
desarrollado durante el año y buscar estrategias para institucionalizar 
los proyectos; es por esto que dichos eventos se convierten en un acto 
de integración por la convivencia, la tolerancia y la alegría de vivir 
en comunidad. Es así que para cada colegio se desarrolla un plan de 
trabajo particular, desde sus gustos e intereses, a saber: 
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Escuela manitas
Institución 

educativa Juan 
Luis Londoño

Escuela 
Reliquia

- Sigue, aquí te 
queremos. Desde 
los alrededores 
de la escuela los 
líderes y el equipo 
artístico motivan 
la participación de 
todos. Dentro de 
las instalaciones de 
la escuela Manitas, 
El Jardín de las 
Figuras permite a los 
visitantes una amable 
aproximación al 
movimiento corporal 
y al buen humor. 
Se cierra esta parte 
con un corto cuadro 
teatral que alude a la 
necesidad de sentir 
y expresar afecto.

- Caminos de riesgo, 
estaciones seguras. 
La exploración 
desarrollada sobre 
cartografía de la zona, 
personajes y peligros 
sirve para crear un 
divertido recorrido 
significativo.

- Fiesta del 
cuidado
Teniendo como base 
las exploraciones 
y los logros 
del proceso 
emprendido, 
se propone la 
realización de 
un encuentro 
intercultural, 
de géneros y 
de edades para 
avanzar en la tarea 
de ser amigos y 
atreverse a expresar 
sentimientos.
El evento se 
compone de cinco 
momentos sucesivos 
que se alimentan 
uno del otro, 
enriqueciéndose.
 
- Desfile. Una, 
dos y más cajas de 
Pandora. Llegan 
seres cubiertos de 
emociones, sonrisas 
y colores a …

- El afecto 
es asunto de 
hombres. Cuadro 
teatral sobre 
la importancia 
del buen trato 
que resume 
sustanciosamente 
los conceptos 
fundamentales 
del proyecto: 
afecto, 
autonomía, 
cuidado, 
responsabilidad, 
alegría. 
En amable 
desplazamiento 
introducen 
lúdicamente 
mediante la 
pared de los 
Abrazos a los 
participantes, 
seguidamente 
evolucionan por 
los cinco centros 
de interés.
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Escuela manitas
Institución 

educativa Juan 
Luis Londoño

Escuela Reliquia

- Los proyectos 
por cuatro 
centros de 
interés: comics y 
grafitis, cuidado 
niños y niñas 
jugando y trátate 
bien y el muro de 
las descargas que 
están alimentados 
conceptualmente 
por los temas 
ejes del proyecto: 
afecto, autonomía, 
cuidado, 
responsabilidad 
y alegría. El 
equipo artístico 
evoluciona por los 
diferentes espacios 
asesorando a los 
participantes.

- A pintar se dijo. 
Construcción 
colectiva de 
atracciones. Cinco 
grandes telones 
previamente 
boceteados 
servirán para 
que todos los 
convocados 
sean artistas de 
la plástica por 
60 inolvidables 
minutos. Cada 
uno simboliza 
un concepto 
central del 
proyecto: afecto, 
autonomía, 
cuidado, 
responsabilidad, 
alegría.

- Feria de juegos 
tradicionales. La 
suma continúa, 
los grupos ofrecen 
una amplia gama 
de oportunidades 
para divertirse 
aprendiendo 
a interactuar, 
negociar, 
reconocerse, etc.

- La ruta de la 
felicidad. Es el 
tejido articulador en 
el cual los distintos 
equipos se ubican 
en sus puestos para 
mostrar sus experticias 
y sus mensajes. De 
esta forma el Centro 
de Operaciones, el 
Libro de Pócimas del 
Buen Trato, el Mural 
Amoroso, grupo de 
Publicaciones, el 
Teatrino Mágico y 
Presentación de la 
RELAL, comienzan 
a funcionar. Los 
actores distribuidos 
estratégicamente guían 
a los asistentes, se 
involucran con ellos y 
les explican que deben 
ir recogiendo pistas 
para poder hacerse 
a un tesoro feliz.
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Escuela 
manitas

Institución 
educativa Juan Luis 

Londoño

Escuela 
Reliquia

- El factor 
sogamuxi. 
Detectados 
como han sido 
los principales 
talentos artísticos 
de Manitas y dado 
el alto grado de 
ebullición de la 
fiesta, el público 
podrá disfrutar 
de sus artistas 
locales: Rondas 
Juguetonas, Las 
Stars Dance y 
dos sorpresas en 
gestación. Como 
hit de esta sección 
se dará espacio a 
una coreografía 
multitudinaria. 

- A mover el 
esqueleto, con la 
coordinación del 
equipo en pleno y 
música folclórica 
colombiana de 
ritmos calientes. 

- Tienda de los 
personajes. Circula por 
el enorme salón donde 
todos se han congregado 
el Laberinto de los 
Afectos un muro móvil 
provisto de orificios 
de diverso tamaño que 
provoca divertidísimas 
sensaciones. Este 
significativo espacio 
incita a los convocados 
para que cada cual a 
su medida adquiera 
elementos y objetos 
de manera que pueda 
ser otro o de pronto él 
mismo, o ella misma 
pero encarnando un 
personaje diferente. 
El reto es atreverse a 
mirarse en el espejo o 
atravesarlo hacia….

- Factor afecto y 
mural amoroso. 
Avanzan las 
actividades teniendo 
un nuevo foco de 
acción que dará su 
resultado más tarde. 
El factor afecto 
es un lugar donde 
los “caza talentos” 
ensayan con 
personas y grupos, 
el show final a 
presentarse en la 
iglesia. En cuanto al 
mural, este ya tiene 
a sus encargados y 
en un par de horas 
será una realidad. 
Se espera contar con 
cantantes, bailarines 
y artistas en general 
integrados en un 
montaje que recoge 
todas las creaciones
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Escuela 
manitas

Institución 
educativa Juan Luis 

Londoño

Escuela 
Reliquia

- El gran mantel 
blanco. Siguiendo 
una iniciativa 
de los líderes 
del proyecto 
se culminará 
la festividad 
con una sentida 
representación 
de la fraternidad 
Lasallista, una 
gigantesca mesa 
simbólica a 
la cual todos 
le aportan un 
poquito de cariño 
y de alimentos 
para compartir.

- Verbena. Acto público 
donde se extiende la 
mano y el alma a los 
demás. Intensa actividad 
lúdica condimentada 
con mucha alegría 
y música variada

El balance de este primer encuentro fue positivo y significativo 
para toda la comunidad educativa de cada una de las instituciones, los 
gestores lograron mostrar sus proyectos y a la vez presentarse como 
un grupo promotor de una cultura del cuidado y el buen trato, dejando 
así los cimientos para el siguiente año de trabajo.

3.2. segundo año

El segundo año, denominado de seguimiento y formación, orientó 
la totalidad de su actividad a la ejecución de dos líneas de trabajo que 
se desarrollaron de forma simultánea, por una parte el seguimiento, 
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consolidación y apoyo a los proyectos propuestos el año anterior y por 
otra la continuación del proceso formativo de los gestores alrededor 
de cómo lograr un buen trato. Durante el proceso, apareció una línea 
de trabajo emergente, no prevista inicialmente, pero que contribuyó 
al fortalecimiento del proyecto y consistió en hacer visible a través 
de un medio de comunicación masiva, las experiencias obtenidas 
durante el año 1 alrededor del tema de cuidado y buen trato en cada 
una de las instituciones, por la necesidad manifiesta de parte de los 
niños de “ser escuchados por los grandes”, revalidando uno de sus 
derechos fundamentales como lo es el dar a conocer sus opiniones y 
manifestar sus ideas –Derecho a la libre expresión-. 

Para este efecto se realiza la conexión con una emisora de radio 
de cobertura nacional, interesada igualmente en sostener y cualificar 
un espacio para la voz de los niños, logrando un valor agregado al 
proceso de formación de gestores y líderes tanto en niños como en 
profesores y padres de familia, donde a partir de talleres radiofónicos 
enriquecieron su experiencia personal que amplió su mirada y 
permitió la contemplación de nuevos escenarios útiles en pro del 
afianzamiento del proyecto. 

De esta experiencia surge la conformación de pequeños grupos 
organizados en cada institución, denominados “colectivos”, quienes 
desempeñan una labor específica que consiste en organizar la 
información adquirida, construida y evidenciada durante el desarrollo 
de los talleres, en guiones que permitieron facilitar las diferentes 
formas de proyectar lo que se quiere decir, para posteriormente ser 
emitidas a manera de “cápsulas informativas” dentro de los programas 
que contemplan varias emisoras de la cadena radial, abordando 
temáticas alrededor de la prevención de la violencia infantil, que los 
niños gestores consideraron fundamentales para ser comunicadas.
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Es así que iniciamos el año con una formación especializada en 
torno al mundo de la radio, conociendo cómo funciona, a quienes 
llega, los diferentes modos de transmitir los mensajes, los diferentes 
roles, qué es un guión, cómo se elabora, etc., se hacen prácticas de lo 
aprendido y simulación de colectivos radiales, teniendo en cuenta las 
pautas mínimas para su ejecución, definiendo algunos tips para lograr 
un buen desempeño en la recolección y ejecución de la información 
a transmitir. Todo lo anterior estuvo atravesado por una temática 
principal que fue el conocimiento y comprensión de los derechos de 
los niños, con énfasis en el derecho a la participación, y por otra parte 
se abordó cómo prevenir de forma adecuada el conflicto. Toda esta 
actividad se complementó seleccionando un grupo de maestros de 
cada colegio que recibieron una capacitación especial, directamente 
en la cadena radial que nos abrió sus puertas, Caracol Radio, en su 
proyecto CARACOL JUNIOR. De igual manera, se continuó con el 
seguimiento y asesoría a los proyectos propuestos por los grupos de 
gestores de cada uno de los colegios, durante todo el año. 

Los proyectos planteados en cada institución educativa se han 
generado a partir de lo vivido y experimentado en cada uno de los 
talleres y han tomado formas diferentes dependiendo de los intereses 
de cada grupo de líderes en particular. Por mencionar algunos de 
ellos: diseño de una señalización al interior de la escuela como en sus 
alrededores, este proyecto tiene su razón de ser en la actividad de la 
cartografía citada anteriormente, haciendo uso de estrategias gráficas 
de prevención, cuidado y participación, identificando aquellos lugares 
seguros como inseguros que encontramos en dicho entorno. 

Construcción de teatrino, títeres y guiones en torno al tema de 
los derechos de los niños, a partir de historias cotidianas. Estrategias 
de comunicación como el boletín y el periódico mural donde se 
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evidencian situaciones vividas en la institución y el manejo adecuado 
de las mismas, como información de otro tipo que se considere 
relevante en torno al cuidado y el buen trato. Construcción del jardín 
al interior de la institución educativa, teniendo en cuenta que el 
entorno en que vivimos necesita cuidado y buen trato. Construcción 
de un libro de pócimas gigante, que surge de una de las historias 
y personajes presentados en los talleres, donde se escribirán todas 
aquellas pócimas buenas que pueden mejorar nuestra convivencia 
y otro tipo reproducciones alegres, positivas y de interés para la 
comunidad educativa.

En un segundo momento del año, se trabajó alrededor de la 
formación en estrategias del cuidado y buen trato, reconociendo 
elementos centrales en esta, como son: reconocer al otro, la interacción, 
la empatía, la comunicación efectiva y - afectiva y la negociación 
siendo claro para los participantes, que la ausencia de estos elementos 
retribuyen a una cultura de violencia y maltrato. Es así que para trabajar 
el reconocimiento, primero se aborda el quiénes somos, cómo nos 
vemos, la valoración de sí mismo, del otro, de lo otro y especialmente 
de la infancia, luego se piensa alrededor de las jerarquías y roles 
que tenemos cada uno en el hogar, para posteriormente reflexionar 
alrededor de lo que significa la confrontación y la autoridad moral, 
cerrando con la reconciliación con la imagen del infante. Para abordar 
la negociación se trabaja alrededor de unos interrogantes: ¿Qué se 
necesita para negociar? ¿Para qué se negocia? ¿Con quién se negocia?, 
¿Los adultos y los niños pueden negociar? Invitando al diálogo y la 
negociación con los adultos buscando transformar algunos tipos de 
de interacción común como lo son la del grito, la amenaza o el golpe. 
De forma similar se identifican los aspectos centrales a abordar con 
cada uno de los elementos enunciados, acompañándolos de una serie 
de actividades vivenciales que les permitiera a los gestores líderes 
comprender su complejidad e importancia.
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En los últimos talleres del año, además de lo previsto inicialmente, 
se organiza el evento final, que en esta oportunidad cambia su 
orientación, al proponerse un encuentro intercolegiado que permite el 
intercambio de experiencias y proyectos, además de tener la posibilidad 
de interactuar con maestros, padres y niños de las otras instituciones. 
Igualmente, este encuentro significó para algunos de ellos el primer 
viaje de su vida fuera de su lugar de origen, convirtiéndose así en 
una experiencia significativa para sus vidas. Es así que este evento de 
cierre del segundo año estuvo compuesto por dos partes, una primera 
donde un grupo de niños a manera de avanzada, seleccionados de 
la totalidad de los gestores asiste a un taller de radio directamente 
en la cadena radial de Caracol con el fin de tener la posibilidad de 
conocer realmente cómo son estos espacios y cómo se comprenden las 
dinámicas internas de los mismos, para así poder tener otra experiencia 
de formación y realización del proyecto de comunicación masiva “al 
aire”. Al siguiente día, en la segunda parte, se da el encuentro de 
todos los gestores líderes para desarrollar el plan de trabajo del evento 
construido previamente en cada institución.

Esta segunda parte, actividad central del evento, tuvo como 
objetivo el procurar la interacción interinstitucional, intercambiar 
experiencias de formación, al igual que información alrededor del 
buen trato, conocer costumbres, usos y tradiciones en las relaciones 
entre hijos y padres y finalmente, a partir del acercamiento entre los 
gestores adultos y niños de las tres instituciones, dejar sentadas las 
bases para futuras actividades del tercer año.

Es así como esta actividad se desarrolla en un club de la ciudad de 
Bogotá, garantizando la mejor atención a los gestores, convencidos de 
que el buen trato también se da en la oportunidad que tenemos de estar 
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en lugares de la mejor calidad y bienestar. Iniciamos la jornada con 
la presentación de cada una de las instituciones siendo consecuentes 
con el primer pilar del cuidado y buen trato que es el Reconocimiento, 
aquí cada población hizo su presentación a través de muestras 
folclóricas preparadas por ellos que incluyó también el intercambio 
de algunos alimentos típicos y demostraciones de su idiosincrasia; 
posteriormente, se realiza la exposición de una galería del maltrato, 
buscando con esto que los niños hicieran reflexionar a sus padres sobre 
el uso que hacen de diferentes objetos como fuentes de golpe y castigo 
y sobretodo exponer cuáles son las formas desafortunadas que tienen 
los grandes para Interactuar con los niños. Paso a seguir, se socializan 
los proyectos desarrollados por cada institución educativa, mostrando 
el proceso desarrollado hasta el momento donde la Negociación jugó 
un papel fundamental en la consolidación de los mismos. Finalmente, 
en horas de la tarde se desarrolla una jornada de juegos tradicionales 
de cada una de las regiones que son compartidos y enseñados por los 
gestores líderes de cada institución y por ello tenían que recurrir a 
una Comunicación efectiva-afectiva para la comprensión y el curso 
normal de las dinámicas; finalmente, se cierra con un concurso 
que imita la estructura del juego televisivo de “¿quién quiere ser 
millonario?”...pero ¿en cuidado y buen trato? donde las pretensiones 
se enfocaban hacia una visibilización de las prácticas de buen trato, 
maltrato y lo aprendido en los 2 años de intervención de la RELAL 
en las tres instituciones, a manera de preguntas de selección múltiple.

Esta experiencia es recibida por la totalidad de los participantes 
como un evento agradable y significativo para sus vidas, catalogándolo 
como un día especial, volviendo a dejar sentadas las bases para el 
tercer año de trabajo. Significó aprendizaje, intercambio, alegría, 
nuevos conocimientos.



146

Gestores de cuidado y buen trato: una alternativa para promover culturas de  paz y prevenir el maltrato infantil 

3.3. tercer año

Es así que iniciamos en este 2011, nuestro tercer y último año, 
denominado sistematización y apropiación de la experiencia. Este 
busca esencialmente formalizar el proceso desarrollado a través de la 
escritura del mismo, para así hacer visible lo logrado, dando origen 
a un proceso de sistematización de las buenas prácticas de cuidado 
y buen trato construidas en este tiempo. Lo que se busca con esta 
acción es hacer una reflexión de la propia acción y proponer nuevos 
desarrollos a los proyectos, para que cada una de las instituciones 
continúe con el proceso. 

Igualmente, este tercer año y el proyecto total, terminará con un 
evento de cierre, generando una última reflexión en torno a que la 
escuela se piense a sí misma a través de sus actores, de tal manera que 
este ejercicio pueda generar el lugar que le corresponde a la infancia 
dentro del espacio escolar, familiar y de calle. De igual manera, se 
entregará el libro colectivo que dará cuenta del ejercicio escritural 
de lo trabajado, dejando una huella en la memoria de cada uno de 
los participantes de la comunidad educativa de las tres instituciones, 
al igual que en el grupo de gestores líderes de cuidado y buen trato 
que se han de comprometer, de ahora en adelante, con la promoción, 
defensa y garantía de los derechos de la niñez y la juventud.

4.  a manera de cierre

No cabe duda que para los lasallistas de América Latina y el 
Caribe se hace perentorio asumir compromisos tangibles en torno a la 
protección y garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Hay un buen camino por recorrer y un conjunto de tareas por 
desarrollar que a través de iniciativas como la que hemos intentado 
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presentar en este aparte, pretenden situarse en el lado de las chicas y los 
chicos más vulnerados en sus condiciones de infancia, adolescencia 
y juventud.

Transformando comunidades educativas, creando ambientes 
favorables para el reconocimiento, el respeto, la paz, participación y 
la resolución pacífica de conflictos, creemos que es posible empoderar 
sujetos sociales que sean capaces de animar, liderar y crear formas 
de convivencia donde los derechos de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, se conviertan en una realidad asumida, respetada y 
reconocida.
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Identificar el potencial de las TIC´S como herramientas que 
permiten ampliar el acceso a la educación, al crear espacios 

y formas cooperativas de trabajo y el establecimiento de 
redes de aprendizaje y educación en línea, con el fin de 

fortalecer, a través de su uso, la difusión del compromiso 
lasallista por movilizar a nivel local, nacional e internacional, 
actores e iniciativas sociales cuyo interés fundamental es la 

promoción de una cultura de los derechos humanos.

7

Las tecnologías de Información 
y Comunicación en favor de la 
educación, la inclusión y los 
derechos de los niños y jóvenes

ma. del Carmen de Urquijo Carmona1

“Nuestra Misión es estar atentos a toda forma de exclusión.
Nuestra Misión nos invita a que tengamos los ojos abiertos

ante las desigualdades creadas por la sociedad y 
que seamos creativos en la respuesta a las nuevas necesidades” 

Hno. Álvaro Rodríguez E. (AIMEL, 2006, 41).

La Defensa de los Derechos de los niños y jóvenes es un esfuerzo 
loable y digno de trabajar por él. Son muchos los aspectos que 
interactúan en este esfuerzo y uno de ellos es la integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación para la democratización 
de la educación, entendida la democratización como la manera de 

1 Licenciada en en Pedagogía por la Escuela Normal F.E.P.. Maestra en  Innovaciones 
Educativas  y Candidata a Doctor por la Universidad La Salle, México, D.F.. Actualmente 
se desempeña como Coordinadora del Centro de Educación a Distancia de esta 
misma universidad. Correo electrónico:mcuc@ulsa.mx
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facilitar el acceso a la educación, llevándola a quien más la necesite. 
Este capítulo abordará algunos elementos a tomar en cuenta para 
apoyar este esfuerzo así como algunas acciones que el Distrito 
Antillas- México Sur está realizado en favor de los niños y jóvenes.

1. Marco contextual

Actualmente los estudios enfocados al análisis de la relación 
entre educación y equidad se centran en que “Educar” es un proceso 
indispensable para lograr tener una sociedad equitativa, inclusiva, 
flexible, comprometida, solidaria entre otros atributos, sin embargo, 
deben integrarse otros procesos como los económicos, políticos, 
sociales, éticos, religiosos, etc., que permitan que todos juntos logren 
construir una sociedad que proteja y favorezca los derechos de las 
personas. López (et al, 2002), explica que una sociedad donde la 
mayoría de la población no tiene acceso a la educación, se encuentran 
con limitadas posibilidades de ejercer sus derechos de participación, lo 
cual se traduce en un debilitamiento de la ciudadanía. 

De acuerdo con el Informe de seguimiento de la Educación Para 
Todos EPT, en el mundo 2010 (UNESCO, 2010)2 en 2009 alrededor de:

n 125 millones de personas se integraron al grupo de malnutridos y 
en 2010 otros 90 millones se sumirán en la pobreza, situación que 
ha provocado que las familias enfoquen su atención a resolver su 
situación de sobrevivencia y han retirado a los niños y jóvenes de 
la Escuela.

n 115 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela, 
siendo niñas el 56 por ciento de ellos. 

2 UNESCO,Informe de Seguimiento de la Educación para todos EPT en el mundo.- 
Llegar a los marginados,  ONU para la Educación y la Cultura. Francia, 2010.
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n El 94 por ciento de habitantes de países en desarrollo (1.200 
millones de personas) viven con menos de un dólar al día.

n  20 millones de mujeres están infectadas con VIH en el mundo, 
y debido a su vulnerabilidad en muchas sociedades de África, la 
cifra va en aumento. 

n  Más de 50 millones de mujeres y jóvenes padecen una mala salud 
reproductiva y graves enfermedades y discapacidades derivadas 
del embarazo, y cerca de 14 mil de ellas mueren anualmente por 
causas derivadas del parto.

n  Cerca del 40% de la población mundial, en su mayoría viviendo 
en los países más pobres del planeta, corren el riesgo de contraer 
malaria o paludismo y en 2002 la tuberculosis provocó un número 
estimado de 2 millones de muertes.

n Más de 2.400 millones de personas no tienen acceso a saneamiento 
adecuado y mil millones no tienen acceso al agua potable. 

2. tendencias educativas

Describir el panorama anterior fuera de alentar la desesperanza, 
pretende exponer solamente una arista de la gran problemática que 
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como países y región latinoamericana tenemos que analizar, para 
replantearnos estrategias y acciones de solución que permitan avanzar 
en favor de las personas y de la educación.

Los escenarios que las tendencias educativas nos exponen, nos 
interpelan e invitan a tomar los mejores aprendizajes de las prácticas 
y paradigmas hasta ahora utilizados y buscar nuevas alternativas 
creativas, flexibles, inclusivas, multiculturales, multilingües, 
innovadoras, que permitan desarrollar las competencias que los niños 
y jóvenes requieren para desempeñarse asertivamente en lo que su 
vida personal y profesional implique. Citando a López (et.al, 2002) 
el concepto de educabilidad adquiere especial relevancia desde esta 
perspectiva. Apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, 
aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un niño o 
adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo 
que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen 
posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos. 
La educabilidad se basa en la equidad y educación para todos, ofrecer 
a todas las personas igualdad de posibilidades en el futuro. Ésta 
“depende de la circunstancia: en medio del desierto, la potencialidad 
de ser educado sigue vigente pero es un dato que no puede ser 
actualizado” (Navarro, 2002). Lo que permite la educabilidad a 
los seres humanos es aprender afrontar las adversidades, luchar, no 
dejarse vencer. 

Entre algunas de las tendencias que nos está marcando la 
Educación a corto y mediano plazo están, la Masificación, Regulación, 
Diferenciación, Virtualización, Internacionalización, y Gratuidad, 
todas ellas integrando otras tendencias más locales o parciales, pero 
que deberán observarse también en los procesos educativos. 
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La masificación, tiene que ver con un incremento en la equidad, 
cobertura y accesibilidad a los servicios de educación, a futuro se 
observa una mayor matrícula de la mujer, la diversificación de 
accesos, que implicará la diversificación de modalidades y modelos 
educativos, uso de tecnologías de información y comunicación, 
nuevos lenguajes, etc. Esto va a requerir que la regulación y 
normatividad para integrarse a los programas, desarrollarse en ellos, 
evaluar y acreditar se modifique y adapte a las modalidades vigentes. 
Se deberá cuidar que la cantidad no vaya en detrimento de la calidad 
y el desarrollo de la persona. Lo anterior traerá como consecuencia la 
diferenciación y flexibilidad en todos los elementos que constituyan 
el proceso de aprendizaje-enseñanza, los entornos de aprendizajes, 
los planteamientos curriculares, etc. De la mano deberá estar la 
integración de las modalidades alternativas a la presencialidad, la 
educación a distancia, la virtualización, en todas sus modalidades, 
para propiciar la integración de los niños y jóvenes a cualquier tipo 
de programa definiendo por sí mismo su recorrido, la dosificación del 
tiempo, la selección de estrategias de aprendizaje, el desarrollo de las 
competencias como el de que tornan al estudiante autogestivo.

Estas tendencias provocarán también la posibilidad de brindar 
al estudiante entornos internacionales diversos, que desarrollarán en 
él una serie de competencias que complementarán su formación y 
desarrollo, permitiendo aprendizajes mucho más globales, integrales 
y permanentes. Un punto muy importante en el uso de las TIC es 
sin duda el poder acercar la educación a quien menos tiene, de tal 
forma que la democratización de la educación se haga una realidad y 
tome su verdadero sentido de que todos tengamos el derecho de ser 
educados. En este aspecto las TIC, adquieren un sentido de impacto 
social muy importante, que las “humaniza” en cuanto que permite y 
coadyuva a la educación de todos.
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3. De La salle en el camino de la equidad 
 y la inclusión

El Lasallismo siempre ha entendido a la Educación como un 
proceso dinámico que observa tendencias y escenarios a los que 
tenemos que integrarnos buscando nuevas respuestas para las nuevas 
exigencias de los niños y jóvenes.

En la Asamblea Internacional Lasallista (Roma, 2006) se definieron 
inquietudes muy concretas del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas en relación con lo que hoy nos está ocupando en 
el compromiso de educar. La Asamblea concluye entre otras cosas, que 
se tendrán que buscar alternativas y nuevos caminos relacionados con:

• Nuevas respuestas de la misión a nuevas realidades
• Diversidad y calidad en todos los niveles 
• Servicio educativo a los pobres 
• Responder a las necesidades particulares y generales
• Diseñar estructuras internacionales 

Cada una de los Regiones, Distritos, Sectores, Comunidades, 
Instituciones y Obras Educativas, tendrá que tomar dentro de la 
planificación de sus actividades y estructura, las decisiones más 
adecuadas a sus posibilidades y realidades para el desarrollo de sus 
programas. 
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De la Asamblea Internacional se retoman estos aspectos y un año 
más tarde en la X Asamblea RELAL (Rionegro, 2007) que reúne a 
Hermanos y seglares de la Región Latinoamericana Lasallista, se 
concluyen 3 Prioridades generales, la número 2, se relaciona con la 
formación de Hermanos y seglares. Este aspecto nuevamente coloca 
a la Región con lineamientos bien establecidos para los proyectos de 
corto, mediano y largo plazo que se proyecten para ella. 

Prioridad número 2: “Diseñar y desarrollar procesos de 
formación continua y acompañamiento, para Hermanos, Seglares y 
otros lasallistas, generando dinamismo que construyan: identidad, 
sentido de pertenencia, unidad, corresponsabilidad y coherencia, para 
el servicio educativo de los pobres” (Rionegro, 2007). Esta prioridad 
deberá retomar los aspectos que se detallaron anteriormente y brindar 
orientación para ser retomada en cada Distrito, como fue el caso de 
la Asamblea del Distrito Antillas-México Sur. En la que también 
en Diciembre del 2007 se diseña entre otros elementos la Política 
número 3 que integra los siguientes elementos. 

Brindar nuevas respuestas de la Misión a las nuevas 
pobrezas: Deseamos realizar acciones específicas y renovar 
nuestras obras promoviendo programas Innovadores de 
intervención educativa las tecnologías de la información la 
colaboración con las universidades, el diálogo ecuménico 
la organización de grupos que vivan la fe la fraternidad y 
el servicio. Las nuevas pobrezas determinan no sólo a los 
destinatarios de la Misión, sino también al contenido y al 
estilo educativo de nuestras Instituciones. (I Asamblea, 
2007).



156

Las Tecnologías de Información y Comunicación en favor de la educación, la inclusión y los derechos de los niños y jóvenes

En enero del 2011 en una de las conclusiones del trabajo de la II 
Asamblea Distrital Antillas-México Sur, se acuerda que Responder 
hoy a la Misión será; Promover respuestas creativas, brindando 
una educación pertinente, de calidad, innovadora, evangelizadora y 
transformadora (II Asamblea Distrital Antillas México Sur, 2011).

Todo lo anterior nos permite fundamentar y orientar con 
claridad las acciones y estrategias al interior de cada Institución y 
Obra Educativa en favor de la Educación de los niños y jóvenes, 
especialmente los pobres.

Un elemento orientador importante también en la Región y en el 
Distrito es el Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano 
PERLA, que enfatiza su atención en el desarrollo de ejes orientadores 
que son los siguientes:

n Democratización del conocimiento:

n Nuevas tecnologías

n Educación de calidad

n Desarrollo humano sostenible
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En el caso de las Nuevas tecnologías,menciona que es necesario 
aclarar la intencionalidad y el papel de la tecnología en un proyecto 
formativo que parta de los pobres e incorpore las nuevas tecnologías 
al servicio educativo de ellos mismos. Formular un proyecto que 
oriente el uso de estas tecnologías con la participación de diversidad 
de actores, y que sustituya las técnicas que llevan al consumismo por 
las que cultiven valores y humanicen. En cuanto al Desarrollo humano 
sostenible Derechos humanos: Es necesario impulsar procesos y 
proyectos que tengan como eje la defensa de los derechos de la niñez 
y de la juventud, como nuestro aporte a la defensa de los derechos 
humanos y al fortalecimiento de las familias (PERLA, 2007).

Un aspecto con el que se cierra este apartado, es la invitación que 
la Iglesia nos hace en relación a los niños y jóvenes en su Documento 
de Aparecida. El Papa nos invita a “Tutelar la dignidad y derechos 
naturales inalienables de los niños y niñas, sin perjuicio de los 
legítimos derechos de los padres. Velar para que los niños reciban la 
educación adecuada a su edad en el ámbito de la solidaridad, de la 
afectividad y la sexualidad humana” (CELAM, 2007, 441).
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Como se observa, en todos los momentos de decisiones distritales, 
regionales y del Instituto, son temas constantes la atención a las 
nuevas pobrezas, la inclusión de todos, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación como parte de los procesos educativos, 
y del conocimiento e interacción mutua entre otros, son preocupación 
constante en los procesos de desarrollo integral de las personas y de 
una actitud en favor de la equidad y la inclusión.

Es muy importante tener en cuenta estos aspectos para ubicar 
desde nuestras Instituciones y obras educativas las necesidades a 
cubrir y de esta forma seleccionar los medios tecnológicos más 
pertinentes para apoyar los programas, proyectos, estrategias que se 
diseñen para fortalecer y cumplir las metas deseadas.

Un punto muy importante a cuidar en relación con los niños y 
jóvenes son los Avances de México hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 
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celebrada en y de Gobierno para trabajar conjuntamente en la 
construcción de un mundo mejor para todos antes del año 2015. El 
resultado de esta cumbre, fue la aprobación de ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que invitan a los distintos países a 
sumarse a las acciones para:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la educación primaria universal

3. Promover la equidad de género y la autonomía de las mujeres

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo3

3 http://www.unicef.org/mexico/spanish/unicefenmexico.html
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Todos estos objetivos aún y cuando mencionan distintos sectores 
de la población y problemas diversos, transparentan la preocupación 
de proteger a los niños y va creciendo su formalización a partir 
de llevar esta temática a foros en los que incluso se concluya 
normando y formalizando este tema, sin embargo todos deberemos 
comprometernos con el logro de estos objetivos, a partir de acciones 
concretas, claras, evaluables.

4. Las tIC en el marco de los Derechos de los 
niños y jóvenes para recibir educación de 
manera equitativa e incluyente

Las TIC han penetrado en la vida diaria de la población más de 
lo que en un principio se pudo haber imaginado. La Aldea Global, 
como la llama Marshall Mc Luhan, ha revolucionado la manera de 
comunicarse, de actuar, de relacionarse y, desde luego de aprender 
y enseñar. Los niños actualmente son capaces de utilizar las TIC sin 
problema alguno; lo que es necesario cuidar es qué tipo de información 
pueden encontrar y qué reacción pueden causar en ellos. 
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La educación ha incursionado y tomado a las TIC como sus 
aliadas para aplicarlas tanto en el aula como fuera de ella. Martín-
Laborda (2005) dice que “Las TIC favorecen la formación continua al 
ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos virtuosos 
de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que 
exige la enseñanza presencial”. 

Así es que no basta poner computadoras en el salón de clases o 
pedir a los estudiantes como tarea que las enciendan y utilicen como 
máquina de escribir. Debemos partir del hecho que son tecnologías 
conocidas por los niños y herramientas que bien utilizadas que 
pueden coadyuvar al desarrollo de competencias lingüísticas, lógico-
matemáticas, tecnológicas, comunicativas, sociales, etc., siempre y 
cuando sean utilizadas de forma adecuada. Un aspecto que debemos 
cuidar con el mayor de los cuidados es que tengamos presente que en 
nuestra Región la pobreza es un hecho presente en prácticamente todos 
los países que la conformamos, por lo que habrá que tener en cuenta 
que nuestra decisión por fortalecer la equidad e inclusión además de 
la cobertura, no se vea afectada, por ser en sí misma una estrategia 
de exclusión. Es decir deberemos medir muy bien las posibilidades e 
impactos del uso de las TIC en cuanto a su adquisición, posibilidad 
de uso, capacidad de aprender sus lenguajes, etc., ya que de no cuidar 
esto estaríamos excluyendo de entrada, a quien no tenga superado lo 
antes mencionado. 

Anteriormente, las instituciones educativas se enfocaron a 
enseñar a leer, escribir, concentrar y memorizar contenidos como uno 
de sus primeros objetivos, la figura del “profesor era quien enseña y 
el estudiante quien aprende”; sin embargo hoy en día esto ya esto no 
es ni real ni suficiente; los procesos educativos propician distintos 
tipos de relaciones en el aula, de tal forma que todos los sujetos y 
objetos participantes pueden ser objetos de aprendizaje y sujetos de 
enseñanza, las interacciones son multidireccionales y los procesos 
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flexibles. Cada paso que la educación y la tecnología avanza, requiere 
del fortalecimiento de competencias en los niños y jóvenes. Marques 
Graells (Martín-Laborda, 2005), expone las habilidades que se 
desarrollan en los estudiantes con el uso de las TIC:

• Saber utilizar las principales herramientas de Internet.

• Conocer las características básicas de los equipos.

• Diagnosticar qué información se necesita en cada caso.

• Saber encontrar la información.

• Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por Internet.

• Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida. 

• Saber utilizar la información.

• Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet.

• Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada.

El profesor ya no solamente deberá pensar en lo que el alumno 
aprenderá en clase, sino cómo utilizar las TIC para que éste siga 
aprendiendo de manera independiente y autogestiva y finalmente 
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pueda integrar ambas experiencias para aumentar su aprendizaje. El 
docente por su parte, deberá actualizarse para conocer los avances a 
los que sus estudiantes pueden acceder en la red y así enriquecer los 
contenidos a aprender. Asimismo, deberá ser capaz de enseñarles a 
conocer y utilizar las ventajas de las TIC, en torno a la posibilidad 
de formar parte de la sociedad del conocimiento, interactuando con 
especialistas en los temas de investigación, acceder a bibliografía de 
primera mano, material multimedia sobre avances científicos, etc.

Por lo anterior actualmente los objetivos educativos han sufrido 
cambios que están implicando flexibilidad en los elementos que 
integran un proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunos elementos 
importantes en el cambio de objetivos educativos (ver esquema) 
(Martín-Laborda, 2005) impactan en el proceder de los docentes 
y estudiantes así como en la selección de contenidos y estrategias 
que conforman entornos de aprendizaje virtuosos que impacten 
positivamente en el desarrollo de los estudiantes. 
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Si los objetivos educativos se ven modificados, todos los 
elementos que intervengan en los procesos educativos se modificarán 
también, este es el caso de la nueva forma de entender los contenidos 
de los aprendizajes y se caracterizarán por:

• Su interactividad

• Flexibles y adaptables

• Integrarán diversos lenguajes

• Propiciarán más fuentes de información

• Personalización de los materiales

Lo anterior propiciará una diversidad de formas de abordar 
los contenidos de una manera más interesante y accesible para 
los estudiantes. Por otro lado, el estudiante tendrá actividades 
extraescolares en las que seguirá aplicando lo aprendido en clase, 
pero sin verlo como una tarea, sino como una actividad que lo invita 
a saber más.

Estas tareas, actividades en clase y aprendizajes ya no sólo estarán 
en textos, pizarrones, canciones; sino que se mezclarán todas estas 
para crear nuevas propuestas apoyadas de videos, páginas interactivas, 
colores, idiomas, etc. Es por esto que las TIC y el Internet en la educación 
no son solo una nueva manera de educar, sino que son un medio de 
comunicación y expresión; una fuente de información y conocimiento; 
un soporte didáctico para el aprendizaje; que propicia e invita al trabajo 
en grupos colaborativos y a la construcción social del conocimiento, 
siendo esto enriquecedor en lo individual y en lo grupal. 

La evolución que han tenido los derechos humanos y 
específicamente de los niños, ha permitido que se desprendan otras 
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alternativas interesantes y viables que en entornos como los de las 
tecnologías de información y comunicación, la salud, la inclusión, 
etc., se han desarrollado. 

La primera y más conocida declaración de derechos de los niños 
abarca 10 aspectos que se sintetizan a continuación en 5 categorías.

Lo más importante de esta declaración, es que se coloca al niño en 
el centro de la atención y se busca protegerlo de situaciones de riesgo. 
Actualmente estos derechos han evolucionado ante las nuevas formas 
de relacionares con las Tecnologías de Información y Comunicación.

El 6 de febrero de 2004 se celebró el Día Internacional para una 
Internet Segura, simultáneamente en 15 países (Alemania, Australia, 
Bulgaria, Dinamarca, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). 
Durante este Día Internacional para una Internet Segura, UNICEF, 
presentó el siguiente decálogo sobre los derechos de la infancia en 
Internet. 
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Este tema tan importante ha evolucionado de manera tal que hoy 
los niños y jóvenes enfrentan situaciones inéditas que le exigen estar 
atentos con eficiencia y rapidez, así como utilizar la tecnología para 
autoformarse y para comunicarse, teniendo en cuenta las precauciones 
necesarias y contando con derechos también sobre el uso de las TIC. 

DECÁLOGO 
(Los e-derechos de los niños y niñas)

Derecho a:

1. Acceso a la información y la tecnología, 

2. Libre expresión y asociación. 

3. Ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o 
normas a Internet que les afecten.

4. Utilizar Internet para protegerse de esos abusos, para dar a conocer 
y defender sus derechos.

5. Protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y 
la violencia de todo tipo que se produzcan utilizando Internet.

6. Desarrollo personal a la educación, y a todas las oportunidades 
que las nuevas tecnologías como Internet puedan aportar para 
mejorar su formación.

7. Al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, también 
mediante Internet y otras nuevas tecnologías. 

8. A que los juegos y las propuestas de ocio en Internet no contengan 
violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y 
respeten los derechos y la imagen de los niños y niñas y otras 
personas. 

9. Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de 
orientar, educar y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable 
de Internet: 
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10. A beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías 
para avanzar hacia un mundo más saludable, más pacífico, más 
solidario, más justo y más respetuoso con el medio ambiente, 
en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas4 

(UNICEF, 2009).

Lo anterior busca favorecer la formación de los niños con un 
espíritu de respeto, integridad, superación, autodeterminación, 
responsabilidad, etc, por lo que los procesos educativos deben 
considerar a los contenidos de los aprendizajes y la aplicación de las 
TIC con una visión integradora que favorezca el desarrollo de sus 
competencias. Asimismo, retomando el concepto de educabilidad, si 
se crea un buen proyecto y se sabe dirigirlo a los niños y jóvenes, 
éstos tendrán en sus manos una amplia gama de herramientas que, 
aprenderán a utilizar no sólo en la computadora, sino en su vida 
diaria; fortaleciendo sus valores, derechos y obligaciones. 

4 http://aulamagica.wordpress.com/2009/07/27/decalogo-de-los-e-derechos-de-los-
ninos-y-ninas-unicef/
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5. Algunas experiencias del Distrito Antillas- 
México Sur en el uso de las TIC a favor del 
derecho de los niños y jóvenes a la educación

Después de haber revisado los elementos que se relacionan con 
los Derechos de los niños y dejando claro que uno de los principales 
es el acceso a la educación, se exponen algunos de los esfuerzos que 
a nivel Distrital se están haciendo en las distintas obras educativas.

Es importante recordar que nuestro Distrito es un paisaje de 
muchos contrastes, de instituciones con muchos recursos y otros 
con casi nada, de tal forma que el caminar en este aspecto implica 
contextualizar la situación real de cada país así como tener en cuenta 
las posibilidades, necesidades y realidades de cada obra educativa y 
sus circunstancias.
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En general en el Distrito se cuenta con una infraestructura que 
va desde una Red de Videoconferencia y convergencias tecnológicas, 
Plataformas educativas, equipos de cómputo, hasta sistemas de 
comunicación libres, que permiten interactuar a distancia. Esto 
permite llevar educación al más necesitado ya que aún y cuando en 
las obras o comunidades educativas no se cuente con infraestructura 
necesaria, la fortaleza de quien sí la tiene permite compartirla y así 
propiciar procesos educativos con modalidades alternativas. 

Cuando hablamos de uso de las tecnologías a favor del derecho a 
recibir educación, no nos referimos únicamente a lnternet, y grandes 
infraestructuras, sino todo aquello que acerca al niño y joven a la 
información y formación más adecuada a través de algún medio 
electrónico, así como aquellos apoyos didácticos que se desarrollan 
vía las tecnologías y que coadyuvan a la educación en general y en 
específico a quien menos tiene.

Observamos por ejemplo en nuestros colegios, el uso de los 
pizarrones electrónicos que son fuentes de información muy 
interesantes ya que a partir de la interacción con ellos, el estudiante 
puede contar con mucha información de calidad, desarrollando a 
la par, competencias de lectura en diversos lenguajes, búsqueda 
de información, competencias tecnológicas, etc. En este aspecto el 
docente también tiene que prepararse para desarrollar esta actividad y 
permitir al estudiante desarrollarlo también.

Otra actividad interesante es la realizada con los estudiantes de 
las preparatorias que promueven en los jóvenes su participación 
en aspectos de robótica o mecatrónica y que esto desarrolla una 
serie de competencias como el trabajo colaborativo, la búsqueda 
de información, de patrocinios y recursos para lleva adelante sus 
proyectos, la creatividad, el espíritu emprendedor, etc. 
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Una fortaleza de nuestro Distrito es la posibilidad de hacer 
educación a distancia utilizando la Red Lasallista de Videoconferencia 
RLVC5 que reúne a 21 sedes en toda la República Mexicana así como 
a lugares Internacionales formando red de redes con la finalidad 
de promover la educación y llevarla a quien más la necesite. Esta 
Red además de contar con una infraestructrura muy robusta de 
comunciación, cuenta con un grupo de voluntades humanas en todas 
las sedes que favorecen el desarrollo de proyectos educativos que 
fortalecen los lazos de fraternidad en beneficio de la educación de 
niños y jóvenes. 

Aprovechando esta fortaleza se han realizado proyectos educativos 
para zonas rurales en donde se encuentran maestros haciendo posible 

5 La RLVC es la Red Lasallista de Videoconferencia, es una red privada que integra 21 
sedes Lasallistas en toda la República Mexicana y que cuentan con una infraestructura 
tecnológica, humana y educativa homogénea. Está organizada de tal forma que 
pueda enlazarse al interior y exterior con otras sedes y así   producir programas 
educativos para compartirlos y democratizar la educación. En cada sede se encuentra 
personal especializado que atiende esta actividad.
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la educación para niños con pocos recursos económicos y que gracias 
a la Red tecnológica y humana Lasallista se ha podido actualizar a 
estos profesores en temas de educación, utilizando audioconferencia 
y el portal educativo Temachtiani que ha llevado hasta la Sierra de 
Puebla y Tlaxcala la información necesaria para estos programas. 

Formar profesores significa multiplicar las posibilidades de 
democratizar la educación y convertirla en un recurso accesible. Otros 
proyectos que se realizan con esta red, es la formación de médicos 
que gracias a la unión entre educación y tecnología, logran formarse 
como médicos especialistas y muchos de ellos se encuentran en zonas 
alejandas haciendo sus servicio social o sus prácticas favoreciendo 
entre otras cosas, el derecho de los niños y jóvenes a la salud.

Un proyecto muy interesante que puede llevarse a muchos 
lugares de la República es la preparación de especialistas en niños 
con problemas de audición y de lenguaje, las tecnologías logran 
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hacer convergencia para llegar a los lugares necesarios y así formar 
a personas que en este momento y a futuro ayuden a estos pequeños 
a integrarse a la educación regular y a la vida con las herramientas 
educativas y de salud pertinentes. 

La Red Lasallista de Videoconferencia tiene además un proyecto 
que atiende a niños de bajos recursos y lleva hasta la palabra de la 
esperanza, la palabra de Dios en la imagen del Niño Jesús en Navidad. 
Nuevamente las voluntades se reunen para llevar alegría, juego y 
esperanza a estos pequeños en “Un día por los niños”. Más de 450 
pequeños unidos en un solo mensaje “La esperanza del nacimiento 
de Jesús”.

Algunas Universidades y Colegios del Distrito cuentan también 
con una plataforma educativa que permite manejar educación a 
Distancia, en modalidad mixta y online para fortalecer sus programas 
presenciales y poder extender sus servicios a quien así lo requiera. 

El Distrito ha fortalecido la comunciación y el conocimiento 
entre Instituciones a partir del diseño de las páginas WEB de cada 
obra y una página oficial del Distrito esto está permitiendo una mayor 
fortaleza al interior del Distrito y un mayor conocimiento hacia el 
exterior.

Un proyecto muy interesante es la Telesecundaria que permite 
formar personas de zonas rurales que no tendrían oportunidad 
de acceder a la eudcación de no ser por este sistema, que ha sido 
muy exitoso neuvamente gracias a las voluntades humanas que han 
integrado las tecnologías a la formación de jóvenes y niños, así como 
la capacitación remota para sus docentes.
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Este último punto es también una gran fortaleza en el campo de la 
promoción de la educación como derecho de los niños, la formación 
permanente de los docentes que por vías presenciales, mixtas y a 
distancia se está realizado, esta es una de las mejores estrategias para 
asegurar la educación de calidad para los niños y jóvenes.

Un aporte muy importante es la investigación que se realiza por 
las Universidades en el tema de los Derechos de los Niños, ya que se 
insertan en sus líneas estratégicas de investigación y se concretan en 
programas y proyectos de los que se emanan documentos y acciones 
a favor de los niños. Otro aspecto a resaltar es el acceso que se ha 
logrado por las Instituciones del Distrito a bibliotecas digitales, bases 
de datos y centros de Investigación digital ha creado una oportunidad 
invaluable para que los estudiantes accedan a información actualizada 
y formal utilizando los medios tecnológicos. Esta estrategia acerca a 
los niños y jóvenes a la cultura y a la ciencia elementos por demás 
valiosos en su formación. 
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Conclusión

La formación de personas es una tarea por demás delicada, 
comprometedora y de una gran responsabilidad, por lo que es 
necesario integrar todos los elementos necesarios y buscar la mayor 
riqueza posible para que los niños y jóvenes puedan desarrollarse 
de manera armónica e integral. Las Tecnologías de Información y 
Comunicación son un medio muy útil para esto sin embargo siempre 
van a requerir de la mano humana que diseñe, organice y aplique 
los contenidos más adecuados para una educación de calidad. Las 
tecnologías nos permitirán llegar a los espacios más alejados y 
complejos y la mediación de un Educador comprometido con su 
Misión, logrará coadyuvar a hacer vida los Derechos de los niños y 
jóvenes a la Educación, equitativa e inclusiva.
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Direitos da criança e modos 
de efetivação no contexto da 
educação superior

Dirléia Fanfa sarmento1

Paulo Fossatti2

1. notas introdutórias

A discussão sobre os Direitos da Criança tem se acentuado na 
contemporaneidade. Tal temática tem sido recorrente na agenda de 
discussões de profissionais na área da educação rompendo com a idéia 
de que este assunto seja algo de cunho exclusivo do âmbito jurídico. 
Cada vez mais é veiculada a ideia de que tais direitos devem ser 

1 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-
doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade do Algarve (Portugal) sob 
a supervisão do Dr. Fernando Ribeiro Gonçalves.Integrante do Conselho Municipal 
de Educação da cidade de Canoas. Diretora de Extensão, pós-graduação e Pesquisa, 
docente do cursos de graduação e do Programa de Mestrado em Educação do Centro 
Universitário La Salle. Correo electrónico: fanfa@unilasalle.edu.br

2 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica  do Rio Grande do Sul. 
Pós-doutorando em Ciências da Educação pela Universidade do Algarve (Portugal) 
sob a supervisão do Dr. Fernando Ribeiro Gonçalves. Reitor e docente do Programa 
de Mestrado em Educação do Centro Universitário La Salle. Correo electrónico: 
irpaulo@unilasalle.edu.br
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conhecidos e assumidos como um compromisso de toda a sociedade 
buscando-se estratégias que viabilizem efetivar o que preconizam os 
dispositivos legais que versam sobre tais direitos.

O bem-estar da criança está relacionado à garantia da efetivação 
dos seus direitos nos contextos em que ela se encontra inserida, 
principalmente no familiar e escolar. A Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança adotada pela Resolução 44/25 da 
Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 19893, preconiza, 
no decorrer de seus cinquenta e quatro artigos, um conjunto de 
direitos fundamentais que devem ser assegurados a todas as crianças 
relacionados à sua sobrevivência, ao seu desenvolvimento, à sua 
proteção e à sua participação. Tais direitos estão alicerçados no 
princípio da centralidade da criança em todas as ações e decisões 
referentes a ela. Enquanto prioridade absoluta é de competência da 
família, da sociedade e do Estado o dever de protegê-la e assegurar 
que seus direitos sejam observados (Cf. Arts. 2, 3, 5). 

Nesse sentido, a garantia dos direitos da criança é uma das formas 
de minimizar a sua vulnerabilidade natural, cultural, social, ética e 
ontológica. As crianças precisam ser compreendidas como “[...] atores 
sociais de pleno direito, e não como menores ou como componentes 
acessórios ou meios da sociedade dos adultos [...]” (Sarmento; Pinto, 
1997, 20). 

A Convenção estabeleceu um princípio normativo para todas as 
ações sociais e governamentais que envolvam a infância, ou seja, a 
necessária consideração do “interesse maior da criança” (Art. 3). Ao 
se referir à criança, o Art. 1 da Convenção combinou defini-la como 

3	 A	Convenção	foi	ratificada	pelo	Governo	Brasileiro	através	do	Decreto	nº	99.710	de	
21 de novembro de 1990.
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sendo “[...] todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos 
da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”. 

Vale salientar que a concepção de infância, enquanto uma 
categoria sócio-histórica transforma-se através dos tempos e em 
cada contexto político e cultural como demonstra o clássico estudo 
de Ariès4 (1981). Assim, na contemporaneidade, há a defesa da idéia 
da existência de crianças e infâncias, sendo que existem múltiplas 
formas, modos de compreensão e de relação com esta etapa do ciclo 
vital humano (Pinto, 1997). Para se viver plenamente esta fase do 
desenvolvimento, é fundamental que os direitos específicos da criança 
sejam garantidos e efetivados pelos adultos, especialmente, pelos 
familiares, pela comunidade, pelas organizações não governamentais 
e pelo Poder Público.

A criança, já no ventre materno, é um ser que possui direitos. A 
Convenção estabelece, no Art. 6, “o direito inerente à vida”, buscando 
assegurar “[...] na máxima medida possível a sobrevivência e o 
desenvolvimento da criança”. Ao nascer, toda criança tem direito a 
receber um nome e ter uma nacionalidade, de conhecer, conviver e 
ser educada por seus pais sempre que isso seja compatível com o 
interesse superior da criança (Cf. Art.7). O nome é parte constituinte 
da personalidade da pessoa, pois a personaliza e a identifica nos 
contextos familiar, social e profissional. O direito de a família nomear 
a criança implica o reconhecimento do desejo amoroso e esperançoso 
dos adultos projetados na criança. 

4 A publicação de seu livro explicitando o estudo realizado pelo autor aconteceu 
em Paris, no ano de 1960. Nesse texto, utilizamos como referência uma tradução 
brasileira, de 1981.
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O registro público do nome da criança, especialmente a partir 
do século XVII na França, historicamente, acaba por combater certo 
“infanticídio tolerado” como, por exemplo, registra Ariès (1981,15) 
apontando para a provável importância da “história do batismo, da 
idade do batismo, do modo de administração” que o autor não chegou 
a aprofundar em seu estudo sobre a história da infância.

A família é o primeiro e principal contexto de desenvolvimento, de 
educação e de socialização da criança (D´Avila-Bacarji, Marturano, 
Elias, 2005) seguido pela escola. Estes contextos de desenvolvimento, 
enquanto mediadores entre o mundo e a criança, são fundamentais 
para que ela possa se desenvolver de forma plena e integral e se 
constituir enquanto pessoa através de um processo de humanização. 
Ao se falar em família, é preciso romper com a ideia de um modelo 
universal em termos de relações vinculares e estruturais. Dependendo 
dessas relações e das formas como elas se estruturam podem surgir 
configurações familiares diferenciadas (Vainfas, 1992; Osório, 1996; 
Setton, 2002). Contudo, independente da configuração familiar, a 
família continua sendo o

[...] elemento natural e fundamental da sociedade e meio 
natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus 
membros, e em particular das crianças, deve receber a 
proteção e a assistência necessárias para desempenhar 
plenamente o seu papel na comunidade [...] a criança, para 
o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve 
crescer num ambiente familiar, em clima de felicidade, 
amor e compreensão (CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA, 1990,  3, grifo do documento). 

Maus tratos, violência, abuso, abandono, exploração e negligência 
são exemplos de fatores de risco que podem comprometer o bem-
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estar e o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, é obrigação dos 
pais e do Estado proteger a criança de qualquer uma destas formas de 
agressão (Cf. Artigos 19, 32, 36). Esses fatores de risco comprometem 
severamente a saúde física e psíquica da criança e, em decorrência, 
seu desenvolvimento e aprendizagem (Santos et ali, 1998; Maia e 
Williams, 2005), principalmente se os seus agressores são aqueles 
que possuem o dever de protegê-la. 

Em relação aos fatores de proteção, Maia e Williams (2005) 
mencionam os aspectos atinentes às próprias características pessoais 
da criança, da família e os tipos e fontes de apoio que podem ser 
utilizados tanto pela criança quanto pela família. O amor incondicional 
à criança, os vínculos afetivos, o suporte parental, e um ambiente 
familiar e escolar positivo contribuem significativamente para que a 
criança possa construir, paulatinamente, competências de resiliência 
que lhe viabilizem enfrentar as possíveis adversidades no decorrer de 
seu desenvolvimento.

As interações sociais que a criança estabelece com seus 
cuidadores, entre pares e com as demais pessoas de sua convivência 
lhe possibilitam a (re) significação e apropriação de conhecimentos, 
normas, valores, crenças, tradições circundantes em seu contexto 
sócio-cultural (Sarmento, 2008). Da qualidade dessas interações vai 
depender a potencialização ou a minimização tanto das capacidades 
infantis quanto de sua vulnerabilidade. 

O Art. 18 estabelece que “A responsabilidade de educar a criança 
e de assegurar o seu desenvolvimento cabe primacialmente aos 
pais e, sendo caso disso, aos representantes legais”. Além do mais, 
compete a eles assegurar “[...] as condições de vida necessárias ao 
desenvolvimento da criança” (Art.27). Vale ressaltar o Art. 23, quando 
ele faz referências à criança com necessidades educacionais especiais 
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e salienta que os Estados Partes reconhecem que ela tem “[...]o 
direito a uma vida plena e decente em condições que garantam a sua 
dignidade, favoreçam a sua autonomia e facilitem a sua participação 
ativa na vida da comunidade”. Além disso, de ter 

[...] acesso à educação, à formação, aos cuidados de 
saúde, à reabilitação, à preparação para o emprego e a 
atividades recreativas, e beneficie desses serviços de forma 
a assegurar uma integração social tão completa quanto 
possível e o desenvolvimento pessoal, incluindo nos 
domínios cultural e espiritual (Artigo 23). 

A educação, compreendida no seu sentido amplo, é um processo 
que perpassa as diferentes fases evolutivas do ser humano. Segundo o 
Art. 29 da Convenção, tem como finalidade: 

a) Promover o desenvolvimento da personalidade da 
criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na 
medida das suas potencialidades;

b) Inculcar na criança o respeito pelos direitos do homem 
e liberdades fundamentais e pelos princípios consagrados 
na Carta das Nações Unidas;

c) Inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua 
identidade cultural, língua e valores, pelos valores 
nacionais do país em que vive, do país de origem e pelas 
civilizações diferentes da sua;

d) Preparar a criança para assumir as responsabilidades 
da vida numa sociedade livre, num espírito de compreensão, 
paz, tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade 
entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos 
e com pessoas de origem indígena;

e) Promover o respeito da criança pelo meio ambiente.
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No Art. 31 fica evidente o direito da criança “[...] ao repouso e aos 
tempos livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas 
próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e 
artística”. Merece ser enfatizado nesse cenário o direito ao brincar, 
tanto no contexto familiar quanto no escolar, como sendo uma das 
condições para o desenvolvimento e a aprendizagem na infância. 

O Artigo 12 da Convenção explicita que a criança possui “[...] o 
direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe 
respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões 
da criança, de acordo com a sua idade e maturidade”. O Artigo 13 
salienta que: “A criança tem direito à liberdade de expressão. [...] de 
procurar, receber e expandir informações e ideias de toda a espécie, 
sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou 
artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança”.

Uma das formas de se efetivar o protagonismo da criança é lhe 
assegurar “vez e voz” para expressar seus pensamentos, desejos, 
sentimentos e temores e tudo isto é respeitado e considerado em 
sua educação. Para tanto, é necessário que alguns pais e educadores 
superem uma visão adultocêntrica que muitas vezes compromete a 
consideração do ponto de vista infantil e a centralidade da infância 
como ponto de partida para as práticas educativas. O silenciamento 
das vozes infantis não está circunscrito somente aos contextos familiar 
e escolar. Por vezes também se evidencia em vários estudos que tem 
como foco o mundo infantil. Feitas tais considerações, este capítulo5 

5 O capítulo ora apresentado  é decorrente da síntese de trabalhos já apresentados 
em	eventos	 de	 cunho	 acadêmico	 –	 cientifico	 no	 cenário	 brasileiro	 e	 internacional	
os	 quais	 fizeram	 parte	 de	 uma	 pesquisa	 concluída	 sob	 a	 coordenação	 dos	
pesquisadores autores deste texto denominada: Bem-estar e mal-estar da criança 
escolarizada: interfaces com as práticas educativas no contexto das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e a formação do professor.  A pesquisa, tipo Estudo de Caso, teve 
como	problema	de	investigação	a	configuração	das	práticas	educativas	na	Educação	
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede pública e 
privada de ensino situadas na Região Metropolitana de Porto Alegre no que se refere 
à observação dos Direitos da Criança nesse contexto educativo.
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tem como centralidade as ações de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas pelo Centro Universitário La Salle, no que se refere à 
promoção dos Direitos da Criança.

2. Direitos da criança e a articulação entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão no Centro 
Universitário La salle

O Centro Universitário La Salle (Unilasalle), inicialmente Centro 
Educacional La Salle de Ensino Superior, iniciou suas atividades em 
1976,  na cidade de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul/Brasil. 
No total, incluindo-se o Unilasalle, são cinco Instituições de Educação 
Superior Lassalista nesse país. O Unilasalle oferece atualmente 31 de 
cursos de graduação, cursos de especialização lato sensu  e três cursos 
de mestrados, a saber: Mestrado  Acadêmico em Educação, Mestrado 
Profissional em Memória Social e Bens Culturais e Mestrado 
Acadêmico em Avaliação de Impactos Ambientais em Mineração.

Fiel às origens do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, 
carisma e princípios, o Unilasalle continuamente reafirma o seu 
compromisso com ações que possam contribuir para a promoção da 
pessoa humana, especialmente daquelas que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social.  Para tal, além das obras assistenciais, tem 
na Educação Superior, especialmente no braço da Extensão, espaço 
privilegiado para o Serviço Educativo aos pobres e a integração com 
a comunidade local e regional na integração do Ensino, Pesquisa e 
Extensão.

As ações desenvolvidas em nível de ensino, pesquisa e extensão são 
articuladas e/ou sob a responsabilidade dos docentes e pesquisadores 
do Mestrado em Educação do Unilasalle; professores de Cursos de 



185

Direitos da criança e modos de efetivação no contexto da educação superior

Graduação e /ou pós-graduação lato sensu ou estão relacionadas ao 
segmento de Projetos Sociais mantido pela Instituição. Todas as ações 
se embasam em dispositivos do Instituto dos Irmãos, tais como o 44º 
Capítulo Geral, o Projeto Educativo da Região Latino Americana 
(PERLA), o Capítulo Provincial (2009), dispositivos institucionais 
do Unilasalle, como por exemplo, o Plano de Desenvolvimento 
Institucional; dispositivos que versam sobre os Direitos da Criança em 
âmbito internacional (Convenção dos Direitos Humanos) e nacional 
(Estatuto da Criança e do adolescente), dentre outros. 

Comprometido com questões sociais e atividades comunitárias, o 
Centro Universitário La Salle, ao longo dos anos, tem desenvolvido 
trabalhos com a comunidade de Canoas, contemplando ações que se 
direcionam tanto para o sujeito em situação de vulnerabilidade social, 
seus familiares ou cuidadores, educadores e demais profissionais 
envolvido com esta parcela da sociedade. Dentre estas destacam-se:

a) Projetos sociais relacionados aos Direitos da 
Criança

Programa Cidadania na Praça

O Programa Cidadania na Praça, do Unilasalle, tem como 
objetivo oportunizar inclusão social a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social. As atividades buscam resgatar 
valores humanos, como: respeito, amizade, cooperação, fraternidade, 
responsabilidade, trabalhando as dificuldades de relacionamento e 
participação, além de oficinas pedagógicas e esportivas, procurando 
estimular a criatividade e o dinamismo. 

Atualmente, o Programa Cidadania na Praça desenvolve suas 
atividades em parceria com a Prefeitura Municipal de Canoas, no 
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Centro de Referência da Criança e do Adolescente, e também com 
duas entidades comunitárias: Associação Comunitária Criança Feliz 
(Bairro Mathias Velho) e Associação Beneficente Unidas Venceremos, 
da Vila Neli (no município de Sapucaia do Sul). Visa promover o 
desenvolvimento integral da pessoa, através de práticas educativas 
comprometidas com a construção do conhecimento e da cidadania, 
entre crianças e adolescentes, especialmente as que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, visando à 
transformação da realidade, a inclusão social  e o exercício efetivo de 
sua cidadania.

Fome Zero

O Unilasalle integra o comitê gestor do programa Fome Zero. 
Umas das atividades desenvolvidas pelo grupo, do qual fazem 
parte universidades, entidades e outras representações sociais, é o 
mapeamento das famílias a serem beneficiadas, cujas crianças de zero 
a seis anos em estado de desnutrição são beneficiadas. 

b) núcleos e Centro de atendimento a comunidade

núcleo de atendimento Psicopedagógico (naPsI)

O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAPSI) é uma ação 
sob a responsabilidade da coordenação do Curso de Psicopedagogia 
Clínica e Institucional (tanto no âmbito da graduação-bacharelado 
quanto no curso de especialização lato sensu). Atende desde o 
bebê recém nascido (no campo da Estimulação Precoce) perpassa 
acompanhando o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, e terceira idade com o intuito de promover o bem estar de 
pessoas em situação de vulnerabilidade social na comunidade local, 
de forma integral e preventiva. Realiza atividades de intervenção 
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psicopedagógica gratuita tendo em vista a inclusão social de pessoas 
com ou sem necessidades educativas especiais, em situação de 
vulnerabilidade. 

núcleo de Práticas Jurídicas

O Núcleo de Práticas Jurídicas do Unilasalle atende gratuitamente 
a comunidade de baixa renda das cidades de Canoas e Nova Santa Rita 
nas áreas de Direito Civil, Direito de Família e Direito das Sucessões. 
Os atendimentos são realizados por acadêmicos supervisionados por 
professores do Curso de Direito. 

Centro saúde Escola

O Centro Saúde Escola é uma unidade mantida pelo Unilasalle 
em Nova Santa Rita, especialmente para atender o projeto de 
responsabilidade social da instituição, ampliando sua atuação na 
área de responsabilidade social. Na sede, construída pelo Unilasalle, 
a comunidade do bairro Berto Círio conta com atendimento de 
professores e acadêmicos, nas áreas de Nutrição, Enfermagem, 
Fisioterapia e Direito. A Prefeitura de Nova Santa Rita encaminha 
as pessoas em situação de vulnerabilidade (crianças, jovens e adultos 
e idosos) para atendimento, através da Unidade Básica de Saúde do 
bairro Berto Círio.

c) Projeto De mãos Dadas

O Projeto De Mãos Dadas, através das ações propostas, visa 
contribuir para a formação de familiares de pessoas com deficiência 
e profissionais, que atendem ou trabalham com tais pessoas no 
contexto educacional e laboral, quanto para o processo de formação 
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e qualificação profissional das próprias pessoas com deficiência, 
com vias a prepará-las para o mercado de trabalho, no setor público 
ou privado. No que se refere às crianças, são propiciados cursos 
formativos para familiares, cuidadores e educadores com vistas a 
instrumentalizá-los para trabalhar com a pessoa com deficiência 
desde a mais tenra idade.

Além das ações mencionadas, o Setor de Extensão oferece 
regularmente cursos, palestras, seminários direcionados para 
familiares, cuidadores e profissionais que atuam no campo da 
assistência social, educação, psicologia e direito, dentre outras, com 
o objetivo de discutir dimensões atinentes aos direitos da criança. 
Exemplo disso é o Seminário Criança e Adolescente: sujeitos de 
direitos humanos o qual originou o livro6 de mesmo nome contendo 
os principais trabalhos apresentados no evento. Este seminário 
mobilizou vários segmentos sociais e foi feito com o patrocínio da 
Oficina Internacional Católica da Infância (BICE).

3.  Considerações finais

O eixo norteador das reflexões ora apresentadas é que o bem-
estar infantil está relacionado à garantia da efetivação dos direitos da 
criança sendo esta uma das formas de minimizar a sua vulnerabilidade 
natural, cultural, social, ética e ontológica.

Tendo presente o que preconiza a Convenção dos Direitos da 
Criança, infere-se que as dificuldades de uma educação inspirada 
pelos valores dos Direitos Humanos não se devem à inexistência 
de normatizações legais, mas, pelo contrário, aos modos como a 

6 Criança e adolescente : sujeitos de direitos humanos. Fossatti, Paulo;  PAULY, Evaldo 
Luis;  DÍAZ MEZA, Cristhian James (organizadores).  Canoas, RS : Salles, 2009.
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sociedade adulta democrática promove a efetivação destes valores. 
Isso implica a superação dos discursos e práticas solitárias e 
hegemônicas perspectivando a (re) construção de olhares e de ações 
coletivas ancoradas em redes de apoio protagonizadas, especialmente 
pelos pais, pelas entidades da sociedade civil, pelos Conselhos de 
Direitos da Infância e Adolescência, pelos Conselhos de Educação e 
outras políticas sociais, dos órgãos governamentais e, principalmente, 
dos educadores que visem assegurar que os direitos da criança sejam 
observados pelos adultos e usufruídos pelas crianças.

Isso remete à discussão da idéia recorrente de que “na prática 
a lei não funciona”. Tal ideia necessita ser revista, pois é plausível 
inferir que: “O problema não está na lei não funcionar na prática, [...] 
o problema parece residir na própria prática do magistério que não 
se autoriza a trabalhar, pedagogicamente, os Direitos Humanos que 
também protegem os educadores!” (Pauly, 2008, 44).
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