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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento da cuenta de la investigación “Aportes de las prácticas formativas con 

niños, niñas y jóvenes a una educación basada en derechos en los Distritos Lasallistas de América 

Latina y el Caribe (2009-2010)”. Estudio que realizado por un grupo de estudiantes de séptimo 

semestre del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle. 

 

El informe consta de los siguientes capítulos: primero antecedentes, segundo planteamiento del 

problema con su respectiva pregunta de investigación, tercero los objetivos (general y 

específicos), cuarto la justificación, quinto los referentes (conceptual, legal y contextual)), sexto 

el diseño metodológico, séptimo los resultados, y el último capítulo las reflexiones y 

recomendaciones.  

 

Somos conscientes de que esta investigación constituye tan sólo una primera aproximación a una 

temática que requiere continuar  siendo objeto de indagación y profundización dada su 

importancia para garantizar los derechos de la niñez y la juventud en el contexto actual 

latinoamericano, además de poder servir de guía y convertirse en un mecanismo de 

retroalimentación constante que permita evidenciar los avances en el trabajo que adelantan las 

Obras Lasallistas con niños, niñas y jóvenes. 

 

Por último queremos expresar nuestros agradecimientos al  Hno. Cristhian James Díaz Meza, 

Secretario Regional de Gestión y Organización de la RELAL por su valioso acompañamiento y 

apoyo durante el proceso, sin el cual no hubiera sido posible la realización de este estudio; a las 

prácticas que hicieron parte de esta investigación y nos brindaron su tiempo y dedicación en el 

diligenciamiento del formato de la ficha temática; y a la docente Zoraida Ordoñez, quien fue 

nuestra tutora durante este año de aprendizajes y que nos orientó en el desarrollo del proyecto y 

quien con sus aportes y  dedicación nos permitió culminar satisfactoriamente esta experiencia. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Para delimitar la importancia de llevar a cabo esta investigación, se realizó una consulta sobre 

investigaciones relacionadas con la educación en derechos humanos en la obras educativas 

lasallistas y sobre las acciones internacionales para la formación en derechos humanos en la 

infancia y la juventud. Como resultado del sondeo se encontraron las siguientes investigaciones, 

que se presentan en orden cronológico de publicación teniendo en cuenta el título, los autores, los 

objetivos, la metodología, las conclusiones que aportan al estudio y las recomendaciones 

investigativas. 

 

Significados  y prácticas  en torno a los derechos de la niñez y la juventud en instituciones 

Lasallistas de educación media y vocacional. (Arias: 2004). Esta investigación estuvo dirigida 

a describir y comprender los significados que el enfoque educativo Lasallista da a los derechos de 

la niñez y juventud, y las formas en que éstos se apropian y desarrollan en sus instituciones 

educativas.  

 

Para ello se siguió un enfoque cualitativo que se operacionalizó a través de técnicas, como: 

grupos reflexivos, encuestas, cartografía social y grupos de discusión, y se trabajo en las 

siguientes instituciones: Juan Luís Londoño, San Benildo y Dante Alighieri. Los abordajes 

conceptuales y metodológicos tuvieron tres momentos organizativos: descriptivo donde se acopio 

la información primaria y secundaria conforme a la categorización de prácticas, textos, contextos 

e intencionalidades de las diversas manifestaciones que asume en la cultura educativa Lasallista 

los derechos de la niñez; nivel comprensivo, en el cual se develaron las formas como se orientan 

los procesos educativos para la vivencia de los derechos, de manera que se pudo profundizar en 

sus significados, sentidos y vivencias; y la elaboración conceptual, que se confrontó con espacios 

de socialización donde participaron docentes y directivos. 

 

Entre las conclusiones arrojadas por esta investigación están: 

- La aproximación a la realidad de las instituciones educativas estudiadas y a la documentación 

existente, permite identificar que en el Lasallismo, existen marcos significativos para hacer de sus 
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instituciones centros que posibilitan el desarrollo humano, espiritual,  social, científico, 

productivo  y tecnológico de sus educandos. 

 

- No obstante se encuentra que aunque existe un discurso idealizado sobre el desarrollo de la 

niñez y la juventud y sus derechos, no se conocen ni manejan los referentes jurídicos, sociales, y 

culturales de los derechos humanos y las implicaciones que estos pueden tener en el desarrollo 

humano de sus educandos y en el impacto social de la obra Lasallista,  en el contexto social de 

influencia.  

 

- En la cultura Lasaliana, es indiscutible el compromiso manifiesto con la población vulnerable y 

el deseo de brindar una mayor respuesta a sus necesidades y problemáticas. Es así como en cada 

institución  estudiada se pueden destacar  fortalezas y debilidades para abordar las necesidades de 

la población escolar, asociadas a desnutrición, maltrato, desplazamiento, reinserción, explotación, 

drogadicción, abandono y  múltiples déficits en lo afectivo, comunicativo y cognitivo.  

 

- La comunidad educativa Lasallista coincide en apreciar que el sentido de dignidad de la 

persona, y en particular del niño está incorporado, pero que hace falta fortalecer las iniciativas y 

programas que apunten a brindar mayores garantías en la protección integral de los derechos de la 

niñez y la juventud.  

 

- Existe la intencionalidad de promover una cultura de los derechos, pero en la práctica no se está 

dando  una reflexión sistemática, articulada a procesos de investigación y de formación en la 

comunidad educativa que posibiliten su apropiación, protección y vigencia.  

 

- Frente a los derechos de la niñez no existe un enfoque que articule conceptual y operativamente 

el modelo pedagógico y de gestión social institucional con las nociones de desarrollo humano y 

en particular de la niñez y la juventud. 

 

Entre las recomendaciones que plantea la investigación se encuentran: 

- Constituye un reto para las instituciones Lasalianas, hacer posible la vivencia de los derechos de 

la niñez y la juventud,  cuestionar, en todos los niveles de la sociedad las prácticas autoritarias, 
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inequitativas de violencia y de ausencia participativa de niños y jóvenes en las decisiones que les 

atañe en los distintos campos de la vida. 

 

-Se hace necesario introducir en los cambios programáticos institucionales lineamientos, 

procedimientos y mecanismos que le permitan a las instituciones educativas, orientar sus 

Proyectos Educativos Institucionales (PEIS) hacia una gestión integral en derechos.  

 

- Frente a estos esfuerzos es necesario operacionalizar la filosofía Lasalianas y su modelo 

pedagógico, para desarrollar la cultura de los derechos, el reconocimiento de la diversidad, la 

responsabilidad democrática y una ética del cuidado y protección de la niñez y la juventud en las 

instituciones educativas. 

 

Se propone el Observatorio de Infancia y Juventud para las Instituciones Educativas Lasallistas 

con el fin de: 

-Generar capacidad de investigación permanente en las instituciones educativas en torno al 

desarrollo de una gestión con un enfoque en derechos.  

 

-Sistematizar, evaluar y constituir un banco de proyectos en derechos para la investigación, la 

producción de conocimiento, la transferencia de experiencias y la generación de redes de 

aprendizaje con un mayor costo de oportunidades en el Sistema Lasaliano. 

 

-Capacitar equipos dinamizadores de la iniciativa del Observatorio en cada institución y 

consolidar y complementar con su participación, los lineamientos y herramientas que se 

proponen: capacitación en el modelo de investigación, en el currículo propuesto para desarrollar 

la cátedra integral de derechos humanos y en el modelo de gestión y evaluación en  derechos.  

 

Estado de los derechos de la niñez y la juventud en las obras Lasallistas de América Latina 

y el Caribe (Rodríguez: 2007) tuvo como objetivos evaluar en los proyectos pedagógicos de las 

instituciones lasallistas de América Latina y el Caribe el desarrollo de contenidos a favor de los 

derechos de los niños y la metodología empleada para este fin; y describir las experiencias 
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exitosas que han tenido las instituciones como producto de estrategias educativas en la formación 

de los derechos humanos.  

 

La investigación tuvo un enfoque descriptivo y una metodología cuali-cuantitativa, que pretendía 

medir, a través del diseño de un instrumento para la recolección de datos, el uso de estrategias 

para la enseñanza de los derechos humanos, donde la información se trabajó a partir de las 

siguientes categorías explicadas a continuación:  

 

- Actividades tendientes a promover las habilidades relacionadas con la comprensión de los 

derechos humanos: defensa de las opiniones, mejoramiento de la capacidad de escucha y de la 

expresión oral, estímulo de las destrezas en escritura para la promoción de habilidades de 

comprensión de los derechos humanos, charlas sobre valores y espacios de reflexión. 

 

-Actividades tendientes a promover las habilidades para juzgar: identificación de estereotipos, 

prejuicios y discriminación. 

 

-Actividades tendientes a promover las habilidades sociales: reconocer y aceptar las diferencias, 

promoción de la responsabilidad. 

 

-Actividades tendientes a mejorar los conocimientos en derechos humanos: definición, 

obligaciones y responsabilidades, y reconocimiento de las formas de discriminación, injusticia e 

inequidad.  

 

-Actividades tendientes a promover un clima democrático en el aula: participación de los 

estudiantes y expresión de la democracia 

 

-Experiencias exitosas en la formación de derechos humanos: comprende una categoría donde se 

organizaron las encuestas recibidas y se evaluaron según los criterios de los Ministros de 

Educación en Europa  sobre la forma de enseñar los derechos humanos en las escuelas, 

retomando las categorías anteriores que permiten observar una educación en y para derechos. 

Estas experiencias correspondieron a actividades interactivas y estrategias para solución de 
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conflictos, participación, reflexión, entre otras, que le permiten a los estudiantes apropiarse de sus 

derechos, ejercerlos y exigirlos en su entorno escolar, entablando relaciones respetuosas y 

positivas, no opresivas; se destaca la existencia de una intencionalidad explícita de la formación 

en derechos humanos. 

 

Durante el periodo de recolección de información se recibieron 139 encuestas diligenciadas, 

correspondientes a igual número de obras educativas lasallistas, para una cobertura total del 

66,8% referidas por distritos así: Antillas, 7; Argentina-Paraguay, 3; Bogotá, 15; Bolivia, 11; 

Centro América, 15; Chile, 7; Ecuador, 11; Medellín, 15; México Norte, 12; México Sur, 2; Perú, 

6; Porto Alegre, 13; Sao Paulo, 8; Venezuela, 14.  

 

Esta investigación hizo una clara división de las formas de enseñanza de los derechos humanos 

en dos categorías a saber: el enfoque restringido, que consiste en una enseñanza sobre los 

derechos humanos, su historia, sus documentos, con una visión occidentalizada de los mismos, 

que hace énfasis en los derechos civiles y políticos sobre los económicos y sociales; y el enfoque 

amplio, que se fundamenta en la enseñanza para los derechos humanos, donde no sólo se abordan 

contenidos, sino que trata de crear hábitos y recursos que permitan el ejercicio y la defensa de los 

derechos en ambientes respetuosos.   

 

Entre las conclusiones arrojadas por este estudio, se encuentra que:  

En todas las obras lasallistas que respondieron la encuesta, hay una fuerte preocupación por la 

enseñanza de los derechos humanos, donde existe una reflexión sistemática del tema y donde se 

involucran no sólo estudiantes y maestros, sino también padres de familia y comunidades 

vecinas. Además, se manifiesta el enfoque amplio para la enseñanza de derechos humanos, 

superando el enfoque restringido, donde se implementan estrategias como el juego de rol; 

celebraciones del día de la paz, de los derechos humanos, de la juventud y de la niñez; marchas 

por la paz; programas de radio y TV, y jornadas culturales y deportivas; campañas de solidaridad; 

obras de teatro, entre otras.  

 

Aunque se encontraron muchas experiencias para el trabajo de los derechos humanos, de la niñez 

y la juventud, en pocos casos se encuentran articuladas al Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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Estos esfuerzos deben realizarse de manera transversal a todas las áreas, pues se observa que casi 

siempre corresponden a las asignaturas de ética y valores o a la clase de ciencias sociales. 

Además, el clima democrático en el aula debe trascender a la elección de gobierno escolar y 

personero, pues debe reflejarse en la cotidianidad de la vida escolar.  

 

Entre las características que se valoran y resaltan de las experiencias significativas se destaca la 

intencionalidad explícita por la educación en y para derechos, el uso de estrategias de resolución 

de conflictos con el modelo de la UNESCO, el ejercicio democrático en la escuela que supera y 

trasciende la elección del gobierno escolar para establecer un sistema de relaciones respetuosas 

de los derechos humanos, entre otras actividades que propenden por el reconocimiento de los 

niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho.  

 

Este estudio recomienda retomar las estrategias que se vienen implementando y que sean 

significativas, con el fin de integrar el conocimiento de los derechos humanos, las habilidades 

sociales, las habilidades para juzgar, de manera que se puedan unificar esfuerzos institucionales y 

realizar un proceso formativo en y para los derechos de la niñez y  de la juventud. 

  

Un enfoque de la Educación para todos basada en Derechos Humanos. Fondo para las 

Naciones Unidas UNICEF 2008 (Lansdown, 2008) Ésta propuesta tuvo en cuenta una serie de 

reuniones, consultas y debates que se realizaron entre el 2004 y  el 2006, donde intervinieron 

profesionales de la educación en derechos humanos, el Fondo para las Naciones Unidas –

UNICEF- y la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-

UNESCO-. Así mismo se realizaron cinco estudios monográficos de países  sobre el enfoque de 

Educación basado en los derechos humanos (Bolivia, Burkina Faso, Chile, Eritrea y Liberia); y 

en Panamá se realizó un taller donde se plasmó la riqueza y complejidad de un enfoque en 

educación en derechos humanos. 

 

A partir de el trabajo realizado se manifestó la necesidad de producir documentos en la 

orientación sobre la aplicación del enfoque derechos basado en los derechos humanos específico 

para el sector de la educación y que corresponda a la declaración de comprensión colectiva de las 

Naciones Unidas, además de exaltar que la “calidad” debe ir más allá de los insumos materiales 
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de la educación y tener en cuenta un contenido y unos procesos educativos coherentes en 

derechos humanos. Entre los aspectos que se destacan en ésta propuesta están: 

 

-El señalamiento que un enfoque global basado en derechos humanos debe ser dinámico, tomar 

en cuenta los distintos entornos del aprendizaje y a los diferentes educandos, pues si estos no se 

ponen en práctica no dejan de ser ilustraciones, ideas y concepciones de lo que se quisiera que 

fuera un entorno propicio a la formación en derechos humanos. (Muñoz, V. Relator de las 

Naciones Unidas) 

 

-En un enfoque de educación basado en derechos humanos la participación de los diferentes 

actores (progenitores, familia, sindicatos, docentes, comunidades religiosas, organizaciones de la 

sociedad civil y políticos locales) es fundamental para su progreso. Por tal razón se hace urgente 

la necesidad de que los miembros de la comunidad comprendan y apropien el concepto de 

educación en derechos humanos, pues finalmente son sus acciones, actitudes y comportamientos 

los que determinan la realización o la negación de los derechos en materia de educación. 

 

-Se hace énfasis en “los derechos en la educación”, al hacerlo se reconoce que hay una relación 

integral entre las obligaciones de cumplir, respetar y proteger los derechos los cuales son de gran 

importancia para todo el ciclo vital y deben mantenerse en un proceso de aprendizaje para toda la 

vida. 

 

La educación no es un bien estático, es un proceso en curso y posee un valor intrínseco en tanto 

que derecho humano, las personas no sólo tienen derecho a recibir una educación de calidad sino 

también a adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el 

reconocimiento y el respeto a largo plazo de todos los derechos humanos. Como observa el 

comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales  en las líneas iniciales de su observación 

general nº 13, “…la educación es el principal medio que permite a adultos y menores 

marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente de sus 

comunidades”  
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Se sugiere que el marco conceptual para el enfoque de la educación basado en derechos humanos 

debe tener en cuenta tres dimensiones: el derecho a la educación, el derecho a una educación de 

calidad y el derecho al respeto en el entorno del aprendizaje. 

 

Conclusiones:  

A partir de la revisión de los documentos antes referenciados, se destacó lo siguiente:  

-Ha existido interés por conocer cómo se trabajan los derechos humanos en la educación 

impartida por las Obras Lasallistas, en este sentido esta temática ha sido objeto de estudio y de 

seguimiento.  

 

-Las investigaciones encontradas han utilizado una metodología cualitativa principalmente, 

aunque se retoman experiencias de trabajo, estas se quedan en un nivel exploratorio o son 

utilizadas como ejemplificación, de tal manera que no se ha realizado una sistematización 

propiamente dicha.  

 

-Se resalta la apuesta mundial de la UNICEF y la UNESCO por unificar los esfuerzos para 

impartir una educación que pretenda formar en derechos humanos, es decir, se reconoce una 

intencionalidad global para este fin, lo que articula la labor de las instituciones lasallistas a una 

preocupación general ético-política, que debe ser investigada para observar sus avances y su 

impacto social.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los contextos socio-históricos han generado concepciones de la niñez que dan cuenta de su 

relación con la familia, el Estado, las instituciones educativas, el mercado y otras instancias 

sociales. Es así como el concepto de infancia ha cambiado considerablemente a lo largo de la 

historia, siendo la terminología que se utiliza para nombrarla un reflejo de aquello: “niños”, 

“menores”, “infancia”  “niñez”, etc., conceptos que remiten a marcos culturales, legales, 

históricos y psicológicos determinados. Según Ariés (1987):  

 

Los cambios históricos en la manera de entender la infancia tienen que ver con los 

modos de organización socioeconómica de las sociedades, las formas o pautas de 

crianza, los intereses sociopolíticos, el desarrollo de las teorías pedagógicas, el 

conocimiento de los derechos de la infancia en las sociedades occidentales y con el 

desarrollo de políticas sociales al respecto. (Aries, citado por Garzón, 2008) 

 Lo anterior lleva a reconocer a la infancia como “una construcción social- ideada tanto para los 

niños como por ellos mismos dentro de un conjunto activamente negociado de relaciones 

sociales” (Garzón, J., et al, 2008:32). Por eso a través de la historia, por ejemplo y siguiendo a 

este mismo autor, se encuentra que en la antigüedad los niños eran considerados adultos 

pequeños, mientras que con la Revolución Industrial se generó una nueva noción relacionada con 

su productividad:  

 

A menudo, a los niños y a las niñas se les ha considerado como si fueran propiedad 

de sus progenitores; se creía que cualquier valor inherente que tuvieran se derivaba de 

su productividad económica potencial. Incluso cuando se aprobaban leyes que 

beneficiaban a la infancia, estaban motivadas por un deseo de salvaguardar los 

derechos de propiedad de la familia más que a la propia infancia. (Geddes, B. Citado 

por UNICEF. 2005) 



14 
 

Posteriormente entre el siglo XIX y mediados del XX, la escuela empezó a desempeñar un rol 

fundamental en la comprensión de los niños y niñas, estableciendo nuevas formas de concebirlos 

en relación a  concepciones de “dependencia”, “protección” y “cuidado”. Esta pedagogización de 

la infancia dio lugar a una Infantilización, que indujo la utilización del término “menores”, 

haciendo referencia a una población que debía ser objeto de atención social, judicial y económica 

especial. Lo que más adelante y con la Segunda Guerra Mundial tuvo su expresión en la creación 

del  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- (1946) y la Convención de los 

Derechos del Niño (1989). Este consenso mantiene un eje ético, político y jurídico que coloca el 

bienestar de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el centro del desarrollo social y los reconoce 

como sujetos de derecho.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño está compuesta de una serie de normas y 

obligaciones aceptadas por todos que no son negociables. Estipula los derechos 

humanos básicos que deben disfrutar los niños en todas partes, sin discriminación 

alguna: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra las 

influencias peligrosas, contra el maltrato y la explotación; y a la plena participación 

en la vida familiar, cultural y social. Todos los derechos descritos en la Convención 

se ajustan a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y las 

niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia 

de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y 

sociales. (UNICEF, en línea). 

  

Sin embargo en América Latina, la incorporación de los instrumentos internacionales en derechos 

humanos se hizo hasta hace veinte años aproximadamente y  aunque se ha logrado avanzar a 

través de convenciones, pactos y resoluciones, todavía se presenta un desarrollo incipiente en su 

concreción, porque es un hecho que la pobreza en la región está enmarcada por la elevada y 

persistente desigualdad en la distribución del ingreso e iniquidades territoriales, étnicas y de 

género. Al respecto la UNICEF (2008) plantea lo siguiente:  
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La distribución de los ingresos en América Latina y el Caribe es enormemente 

desigual. Los datos disponibles correspondientes al período comprendido entre 1999 

a 2004 revelan que el 20% de los hogares con un mayor nivel de renta controlaban el 

56% de los ingresos familiares, en comparación con el 40% en los países 

industrializados. Por contraste, el 40% de los hogares más pobres controlaban tan 

solo el 12% de los ingresos familiares de la región, en comparación con el 21% en los 

países industrializados. La pobreza en América Latina y el Caribe es más prevalente 

en las zonas rurales y periurbanas. Según las cifras de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, se calcula que en el 2005, cerca 

del 34% de los habitantes de zonas urbanas de América Latina eran pobres; en las 

zonas rurales la cifra ascendía al 59%.  

 

Este panorama afecta principalmente a los niños y niñas de los sectores sociales más deprimidos 

quienes sufren la violación y vulneración de sus derechos manifestado en la desigualdad de 

acceso a los satisfactores básicos, la violencia, la explotación infantil, la desnutrición, la 

mortalidad y morbilidad infantil, el rechazo y discriminación cultural (género, etnia, procedencia, 

etc.), entre otros factores, tal como lo evidencian las siguientes cifras:  

 

El VIH/Sida afecta en la actualidad a 48 mil niños y niñas con menos de 15 años y a 

735 mil adolescentes y jóvenes entre los 15 a 24 años. (…) Entre el 70% y el 80% de 

las víctimas de violencia sexual son niñas. Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en el 2005, 19.7 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 

años de 19 países de América Latina, participaban en actividades económicas y 

correspondían al 14.7% del total de ésta franja de edad. (ANDI, 2005). Para el 2006 
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aproximadamente 308.000 niños y niñas de América Latina murieron antes de 

cumplir los cinco años, en su mayoría por causas que abrían podido evitarse mediante 

la ampliación de las intervenciones de atención sanitaria primaria (…) El porcentaje 

de población entre 15 a 24 años que estuvo diez o más años escolarizados es inferior 

al 70% (CEPAL, s.e.). Actualmente hay diez millones de niños y niñas explotados 

sexualmente en el mundo (RENACER, 2009)   

 

Además de lo anterior, varios de los países que conforman la región Latinoamericana confrontan 

grandes problemas de  migración y  desplazamiento forzado que es producida básicamente por la 

pobreza y el conflicto armado que afecta especialmente a la población rural y genera una 

problemática masiva en los centros urbanos, como por ejemplo sucede en la sociedad 

colombiana: 

 

El escenario de Colombia necesita ser observado separadamente, cuando estudiamos 

la cuestión de la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes en América Latina. 

El conflicto armado está presente en el país desde hace medio siglo e involucra 

directamente a estos segmentos poblacionales. En su informe Los Niños y los 

Conflictos Armados, de noviembre de 2003, el Secretario General del Sistema de las 

Naciones Unidas menciona estimativas de que existían entonces en territorio 

colombiano cerca de 14 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos 

armados ilegales.(ANDI, 2005) 

 

Esta situación ha llevado a reconocer la importancia de promover y fortalecer el trabajo con 

niños, niñas y adolescentes desde un enfoque de derechos, en el que se involucren el Estado, las 

entidades privadas, la comunidad, la familia y por ende las instituciones educativas, pues estas 

últimas se consideran como un ámbito que ha desempeñado un papel vital desde diferentes 

perspectivas históricas y ha tenido que evaluar su acción con respecto a cada época. Es más, en la 
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actualidad es claro que el derecho a la educación ha trascendido el concepto de acceso a la 

enseñanza únicamente, para convertirse en el entorno donde los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes  son  sujetos  activos de su propio aprendizaje, y en el que se deben  generar 

espacios para la convivencia y aprehensión de los demás derechos humanos: “la educación es 

necesaria para el cumplimiento de cualesquiera otros derechos civiles, políticos, económicos y 

sociales”. (UNICEF: 2008).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas –UNESCO- y la UNICEF (2007), han establecido una propuesta para 

implementar un enfoque de derechos en la educación donde se reconoce que, cuando ésta es de 

calidad, garantiza “la aparición de entornos escolares en que los niños saben que valoran sus 

opiniones” y  promueve la cohesión y la estabilidad social. Los entornos escolares, entonces, 

deben propiciar espacios  donde se respeten las diferencias y el diálogo de saberes intercultural y 

se fomente y se cree una cultura de solución de conflictos no violenta. A partir de ello, se hace 

una apuesta por la escuela como un instrumento potencial y útil para contribuir en la 

transformación social en la que los niños y las niñas aprehendan los derechos y la justicia social.  

 

Esta apuesta por trabajar desde un enfoque de derechos en América Latina y el Caribe ha sido 

asumida por la comunidad Lasallista, organizada en la Región Latinoamericana Lasallista -

RELAL-
1
, que nació a través del Instituto de las Escuelas Cristianas con el fin de establecer 

interdependencia en las obras para crear y apoyar las iniciativas educativas y religiosas  y que se 

materializó en el Proyecto educativa Lasallista -PERLA- “La misión educativa lasaliana debe 

orientarse hacia la niñez cuyos derechos no están protegidos”. (PERLA, 2007). Por ello y como 

herramienta de seguimiento ha creado el Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de 

la Niñez y la Juventud (2006) “como estrategia de observación, construcción de conocimiento, 

aprendizaje, formación y coordinación de visiones, misiones, finalidades y procesos, en torno a 

la educación y las prácticas educativas, en perspectiva de derechos”. (RELAL). 

 

Esto ha hecho que las experiencias formativas que se están adelantando en los Distritos 

Lasallistas sean importantes de conocer y comprender  a profundidad, a partir de lo cual surge la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el aporte de las prácticas formativas con niños, 
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niñas y jóvenes que se están adelantando en los Distritos Lasallistas de América Latina y el 

Caribe para fomentar una educación basada en derechos?  

 

Lo anterior adquiere mayor importancia, sí se tiene en cuenta que una investigación social de 

procesos educativos, “debe estar ligada necesariamente a los procesos prácticos, de manera tal 

que los referentes teóricos y conceptuales se constituyan en marcos orientadores de la práctica, 

y la práctica a su vez sea la instancia de validación de las teorías”.  (Alvarado, et-al, 2006).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General  

 

Identificar el aporte de las de las prácticas formativas con niños, niñas y jóvenes que se están 

adelantando en los Distritos Lasallistas de América Latina y el Caribe para fomentar una 

educación basada en derechos. 

 

3.2 Específicos 

 

 Identificar el perfil de las instituciones que adelantan prácticas formativas con niños, niñas y 

jóvenes. 

 

 Identificar las intencionalidades, prácticas pedagógicas y didácticas que sustentan las 

experiencias formativas con enfoque de derechos. 

 

 Explorar los logros, aprendizajes y limitaciones de las prácticas formativas. 

 

 Conocer las percepciones sobre niñez, adolescencia y formación en derechos humanos que 

manejan las instituciones educativas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Relevancia social: esta investigación describió de manera reflexiva las experiencias y prácticas 

pedagógicas con enfoque de derechos que se adelantan en las obras educativas lasallistas de 

América Latina y el Caribe desde la mirada de los propios actores que se involucran en ellas. De 

esta forma retroalimentó a la RELAL, específicamente al Observatorio de Infancia y 

Adolescencia, permitiéndole evaluar y cualificar sus procesos y sus resultados. 

 

Aporte teórico: la presente propuesta de investigación alimentó la línea de Derechos Humanos y 

Fortalecimiento Democrático y dentro de ésta, la sublínea de Participación Ciudadana, 

Movimientos y Organizaciones Sociales (2002) del Programa de Trabajo Social de la 

Universidad de La Salle. Ésta tiene como principio velar por la defensa de los derechos humanos  

y promover su difusión y real cumplimiento para generar procesos de inclusión. De esta forma 

promueve la justicia social y la equidad, incentiva la creación de espacios de participación y 

desarrollo en diferentes ámbitos de la vida social consciente de que las poblaciones más 

vulnerables deben enfrentar grandes desafíos para hacer valer sus derechos y afianzar su calidad 

de ciudadanos. 

 

En este sentido conocer las experiencias pedagógicas significativas con enfoque de derechos se 

convierte en una responsabilidad del Trabajo Social al igual que su divulgación, pues de esta 

forma se puede contribuir a reivindicar los derechos de los niños, niñas y jóvenes de América 

Latina. Lo anterior toma mayor relevancia teniendo en cuenta que:  

 

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 
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Derechos humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

(FITS. 2000) 

 

Contribución al grupo de investigación: la experiencia investigativa que se llevó a cabo 

constituye una oportunidad formativa que nos aporta en el campo académico y nos permite 

involucrarnos en el espacio de investigación. Además, la apuesta ética, política y social de la 

RELAL nos permite entrar en contacto con una realidad que nos compromete personal y 

profesionalmente, y que nos ha inclinado hacia el trabajo en el campo de la educación con niños, 

niñas y jóvenes como una opción profesional.  

 

Finalmente, es importante destacar que desde el punto de vista ético, esta investigación 

igualmente se justifica en el hecho de que para garantizar la integralidad física y moral de los 

sujetos que participan en ella, se dio a conocer el protocolo de investigación, el cual respetó su 

autonomía y  protegió su intimidad.    
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 Marco Conceptual 

 

5.1.1 Niñez y juventud 

 

La infancia y la juventud son construcciones socio-culturales, y como tal, su definición ha estado 

determinada por cada época histórica. Es así, como sólo desde mediados del siglo XX es que se 

han reconocido y adjudicado características que son  especiales a estos dos grupos más allá de 

una etapa vital que permitiría el paso a la adultez, dándoles valor por sí mismos. Es más, en la 

actualidad se reconoce que si bien es cierto que existen determinaciones de tipo biológico que 

caracterizan a los sujetos, es necesario proponer nuevas formas para entender que la niñez y la 

juventud se relacionan con la construcción de sus subjetividades
2
 según condicionantes 

específicos, la transformación de los contextos, la relación con los otros y las mediaciones 

culturales y socio-económicas.  

 

Así por ejemplo, en el siglo IV los niños eran comprendidos como dependientes e indefensos,  

siendo considerados como un “estorbo” y propiedad privada de los padres quienes “los 

consideraban como carga y como yugos. Los padres podían disponer de sus hijos para cambio o 

uso según su interés”. (Vásquez, C. 2005). Durante esta época, el niño era visto como un ser 

inferior cuya vida debía ser controlada por los adultos.  

 

Más adelante en el siglo XV regido por el paradigma teocentrista y bajo la premisa del pecado 

original, los niños fueron concebidos como individuos “malos por naturaleza”, lo cual justifico 

su maltrato físico y psicológico “no había ningún interés porque los padres asumieran su 

crianza, siendo encargados a terceros o abandonados a su suerte” (Vásquez, C. 2005). Por esto, 

la Iglesia promovió la creación de instituciones que inculcaran la moral y las buenas conductas 

incluso encargándose en varias ocasiones de su crianza.  
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Hacia finales de la Edad Media, durante el apogeo del comercio y el surgimiento y consolidación 

de la clase burguesa, el niño continúo considerándose como propiedad privada  y concibiéndose 

además como fuerza de trabajo:  

 

Entre las familias campesinas del siglo XVI en Inglaterra, los niños de 6 a 7 años 

trabajaban en los quehaceres del hogar, a partir de los 9 o 10 años se les animaba u 

obligaba a trabajar como sirvientes en otras familias acomodadas (Gillis 1974, citado 

por Newman y Newman).  

 

Lo anterior llevo a asumir  a los niños como adultos pequeños (adultocentrismo) y en 

consecuencia con  capacidad para  llevar a cabo sus  mismas responsabilidades y actividades sin 

ninguna consideración especial. Por eso, su educación consistía en la enseñanza de valores 

sociales mas no de conocimientos: “los niños no se diferenciaban de los adultos ni por la ropa 

que portaban ni por los trabajos que efectuaban ni por las cosas que normalmente decían o 

callaban”. (Aries, citado por Botero, 2006) 

 

Por el contrario en el siglo XVII  y con las ideas de la Ilustración (“el hombre nace bueno y la 

sociedad lo corrompe” –Rousseau), se empezó a identificar al niño con la bondad innata, hecho 

no ajeno al desarrollo de una actitud diferente frente a la naturaleza humana donde la Filosofía se 

cuestiono sobre la esencia de los seres humanos dejando a un lado la doctrina religiosa, 

(Ideología Humanista). No obstante  Vásquez 2005,  menciona que durante esta etapa el maltrato 

infantil continúo siendo una práctica legitimada, pues “en esa visión estaba  implícito que el niño 

era un salvaje que había que domesticar”. 

 

En el siglo XVIII a los niños se les dio la categoría de infantes, es decir, de “seres primitivos”  ya 

que se consideraba que éstos debían ser moldeados a través de los hábitos e ideales de aquellos 

que los rodeaban, así los padres imponían prácticas y rutinas para asegurar el éxito de su crianza 

brindándoles múltiples estímulos y ampliando el  período de dependencia de los niños.  
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Posteriormente y sólo hasta mediados del siglo XX  con la Convención de los Derechos de los 

Niños (1989), es que se  reconoció a los niños “como sujetos sociales de derecho”, exigiendo 

“que la sociedad y el Estado debían brindarles la protección, educación y atención para la 

satisfacción de sus necesidades básicas y para el logro de su bienestar integral” (Vásquez, C. 

2005). Es más, a partir de este momento es que se les asignan características especiales y 

específicas que permiten diferenciarlos como un grupo social particular: 

 

La modernidad empieza a concebir la infancia como una categoría que encierra un 

mundo de experiencias y expectativas distintas a las del mundo adulto. Es así como a 

partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se lo define 

como un sujeto de derecho, reconociendo en la infancia el estatus de persona y de 

ciudadano. Pensar en los niños como ciudadanos es reconocer igualmente los 

derechos y obligaciones de todos los actores sociales. (Jaramillo, 2007). 

 

Éste recuento histórico, permite entender que “el niño no es solamente una persona sino un 

concepto, en el hecho que toda cultura tiene su propia idea y expectativa particular de él” 

(Rushdoony, R. 1961. En línea), situación que acontece de formar similar con la juventud, pues 

ésta también ha sido una construcción social  cuya estructuración responde a las expectativas de 

cada época: 

 

Se asume que cuando se habla de los y las jóvenes se alude a una producción cultural 

con matices históricos y contextuales específicos. Ser joven, no es entonces una 

condición natural determinada por la biología o la edad únicamente; sino una 

categoría sociohistórica que implica procesos de configuración de sí y modos de 

producción de subjetividad, en el marco de las formaciones sociales contemporáneas. 

(Londoño, G. 2008) 
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En un primer momento, la juventud fue definida y entendida desde  perspectivas biológicas y 

psicológicas, o sea, como una etapa de tránsito donde las y los jóvenes no eran considerados 

como niños pero tampoco como adultos, pues se recalcaba que ellas y ellos se encontraban en una 

etapa de “inestabilidad” y se consideraba que los sujetos no eran capaces de asumir 

responsabilidades, como menciona Lozano, M.I (2003) “el imaginario sobre este ser joven 

revestía a los sujetos de un rol de menores, no sólo en la capacidad de asumir responsabilidad 

legal, sino también en la capacidad de entender, actuar y ejercer el carácter de sujetos”. Esta 

concepción se mantuvo durante mucho tiempo respaldada bajo la idea de “inversión social a 

futuro” (Lozano, M.I. 2003) pues no se le daba a la juventud importancia en sí misma, sino 

simplemente como una generación que reemplazaría a los adultos más adelante. 

 

A partir de esta noción tuvo  lugar una serie de prácticas socioculturales en donde se asumía que 

el y la joven debían ser contenido por los adultos, es decir, controlados, pues se consideraba que 

le hacía falta madurez para asumir la vida y decidir su futuro. Posteriormente en la década de los 

setenta cuando los jóvenes se integraron en los movimientos de resistencia fueron considerados 

como “guerrilleros” o “subversivos”, lo cual genero espacios de participación para su captación 

reconociéndolos como actores políticos, pero mas adelante con las derrotas políticas y el 

despliegue de lo privado las y los jóvenes se volvieron prácticamente invisibles en el terreno 

político. 

 

Al finalizar la década de los ochenta e inicios de los noventa las y los jóvenes comenzaron a 

verse como  “conflictivos”, “violentos” etc., es decir un peligro para lo sociedad, lo que llevo a 

las y los jóvenes a crear una serie de espacios y actividades propios, que en distintas ocasiones 

han sido respaldados por los adultos y el Estado. Situación no ajena a que los y las jóvenes, 

especialmente en América Latina, empezaron a ser pensados y a hacerse visibles como problema 

social: 

 

Los chavos banda, los cholos y los punks en México; los maras en Guatemala y el 

Salvador, los grupos de sicarios bandas y parches en Colombia, los landros de los 

barrios de Venezuela los favelados en Brasil, empezaron a ocupar espacios en la nota 
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roja o policíaca de los medios de comunicación y a despertar el interés de las ciencias 

sociales. (Reguillo, R. 2000) 

 

Más adelante los y las jóvenes empezaron a ser considerados como sujetos de derechos, o sea 

como: “personas con capacidades para entender razonamientos, escuchar argumentos, aceptar 

diferencias, actuar para sí mismos y decidir sobre sus vidas y el desarrollo de las comunidades a 

la que pertenecen”.
 
Paralelamente a lo anterior a las y los jóvenes se les otorgó una moratoria 

social, entendida, como:  

 

Proceso en el cual éstos se preparan para adoptar los roles de la vida adulta. La 

incorporación al mercado de trabajo y la formación de una vida propia independiente 

de la familia de origen marcan la pauta, con lo cual la juventud queda delimitada por 

la incorporación a la sociedad como sujeto activo (Contreras, 2001, citado por Ried, 

2009) 

 

Moratoria que no fue gratuita sino el producto de condicionantes históricos, como  por ejemplo, 

el aumento de la esperanza de vida en los países del Primer Mundo, que causó un cambio en la 

estructura, llevando a la creación de espacios que prolongan la pertenencia y permanencia de la 

juventud en instituciones educativas, aplazando de esta forma el período de ingreso al trabajo, 

pues se debía “restablecer el equilibrio en la balanza de la población económicamente activa, la 

incorporación de las generaciones de relevo tenía que posponerse” (Reguillo, R. 2000). 

 

Sin embargo, es un hecho que está moratoria no se cumple para todas  las y los jóvenes, ya que 

las oportunidades son muy diferentes para un o una joven de estrato social alto que  para las o los 

que pertenecen a un sector social deprimido económicamente.  

 

Este breve recorrido histórico y sin desconocer que varias de estas concepciones sobre la niñez y 

la juventud coexisten simultáneamente, permite plantear de nuevo que los niños y las niñas como 

las y los jóvenes son construcciones socio-históricas que están contextualizados  con respecto a 
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un tiempo, un lugar y una cultura. Estos factores, les imprimen elementos comunes que permiten 

caracterizarlos y darles identidad dentro de una sociedad, permitiendo su reconocimiento pero a 

la vez su diferenciación con otros grupos sociales. Clasificación que “responde a las 

interacciones que se dan entre el sujeto, la diversidad de sistemas simbólicos a través de los 

cuales se captura la realidad, el momento histórico que se encuentra atravesando una sociedad y 

el diálogo con otros sujetos”. (CINDE, 2008). 

 

Lo anterior no implica desconocer que dentro de las niñas y los niños, las y los jóvenes se 

presentan aspectos singulares y heterogéneos los cuales están enmarcadas por diversos factores 

como la cultura, el género, la etnia, la procedencia rural-urbana, la época, la opción sexual y la 

clase social, entre otros aspectos, que permiten que estos sujetos se manifiesten de diferentes 

maneras según sus propias características:  

 

No existe pues una infancia natural o universal, como tampoco existe un niño natural 

o universal, sino múltiples infancias y niños. (CINDE: 2008). Repensar y revisar la 

noción misma de “joven” y “juventud”, relocalizando la pregunta en la diferencia de 

edad como forma de estratificación y distinción conflictivamente articulada con otros 

clivajes de sentido y poder, como la etnicidad, la clase, los géneros, la diversidad 

sexual, la nacionalidad, etc. Diferencia que, en cada contexto situado, produce 

determinados cuerpos jóvenes, subjetividades políticas específicas, así como nuevas 

formas estéticas, de experimentación, de placer, etc. (Instituto Nacional Contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- En Línea) 

 

5.1.2 La escuela como instancia de socialización 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha dependido de ciertos ordenamientos sociales que el 

mismo ha contribuido a producir “La humanidad es variable desde el punto de vista socio 

cultural, en otras palabras, no hay naturaleza humana en el sentido de un substrato establecido 



28 
 

biológicamente que determine la variabilidad de las formaciones socio-culturales” (BERGER, 

69:1995).  

 

Se puede decir entonces que el sujeto no es solamente una entidad biológica y psicológica sino 

que este se produce por medio de interrelaciones externas a él, donde la actividad humana es 

caracterizada por una serie de pautas que esa misma sociedad ejerce en el sujeto, es decir la 

existencia humana se ha desarrollado empíricamente en un contexto de orden social ya 

establecido. “La sociedad es un producto humano .La sociedad es una realidad objetiva .El 

hombre es un producto social”. (BERGER, 84:1995). 

 

Lo anteriormente planteado concede un valor especial a la socialización ya que es el resultado de 

la sociedad encaminada a buscar una dirección, un orden social y una forma de institucionalizar 

al ser humano pues es un hecho que determina la conducta humana, esta es entendida como: 

 

Un proceso que los individuos viven de manera espontánea y permanente en el 

transcurrir ordinario de sus vidas” (…) El proceso de socialización va haciendo al 

individuo, le va estructurando y consolidando una manera de sentir, de pensar y de 

actuar, le va confiriendo una identidad personal propia y específica” (PÉREZ, 

2006:27) 

 

En otras palabras, la socialización es un proceso que constituye al ser humano social, política y 

culturalmente y en esa medida es el garante del mantenimiento y transformación de la sociedad, 

lo cual lleva a reconocer su dimensión subjetiva, intersubjetiva y objetiva. De tal manera que el 

sujeto, si bien es un producto de la cultura, su apropiación está influenciada por su propia 

experiencia y bagaje que da lugar a subjetividades
2
 singulares en contextos sociales generales.   

 

Cada individuo elabora y asimila de manera diferente los contactos con el 

mundo exterior, inicialmente según sean sus elementos constitucionales, y 

posteriormente también de acuerdo con el mundo que simbólicamente ha 
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interiorizado. Acceder a una cultura es apropiarse de formas concretas de 

emocionarse frente al mundo natural y social (PÉREZ, 2006:27), 

Este proceso es realizado por agentes institucionales (familia, escuela, pares medios de 

comunicación, etc.) que aportan niveles diferentes a la socialización según los espacios donde el 

sujeto interactúa y que se reconocen tradicional y socialmente como las instituciones básicas 

encargadas de transmitir los valores y principios de la sociedad respondiendo a exigencias de los 

patrones sociales y culturales de cada entorno específico. En otras palabras mantienen el orden 

social y un modelo existente preestablecido como referente de comportamiento. Es así como el 

sujeto se ve inmerso en tramas de relaciones mediadas por estos agentes: 

 

El niño nace inmerso en un modo de vida, una cultura, que han construido 

quienes lo proceden y debe aprender a convivir con ellos en un proceso que 

dura toda la vida. Este proceso lleva a que el niño vaya interiorizando en la 

interacción con los demás la cultura del grupo en el que convive, 

socializándose; es decir, integrándose al mundo de los otros. (PÉREZ, 2006:27) 

 

La familia, se destaca por ser el primer entorno afectivo informal de los procesos educativos que 

“participa en la dinámica interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico, dentro 

de los cuales se movilizan los procesos fundamentales del desarrollo humano” (HERNÁNDEZ, 

A.) 

En este sentido, la familia juega un papel fundamental como un agente natural y evolutivo para 

quienes la componen. En ella existen normas, acuerdos y una serie de valores que se van 

adquiriendo a lo largo de la vida y que se modifican en la interacción cotidiana con la sociedad, 

es decir, se conciben –familia y sociedad- como sistemas abiertos en constante intercambio con el 

medio, capaces de transformarse, adaptarse e influenciarse mutuamente:  

 

La personalidad social –que incluye todas las formas en que el individuo actúa en 

relación con otras personas y junto con ellas- no es nunca reflejo perfecto de la 
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cultura y de la familia en que se ha desarrollado; es también, en parte, el resultado de 

su propia adaptación a esa cultura y a las otras personas con las que convive en la 

sociedad. (Orduna, M. 2002) 

 

Posteriormente se encuentra la escuela que ha sido legitimada por el contexto social como el 

segundo agente de socialización, pues es quizás en el que más tiempo permanecen los sujetos en 

la actualidad se aprende a convivir con otros, que por lo general no se tienen lazos de 

consanguinidad, se resignifican las relaciones de poder y autoridad y donde los grupos de pares 

como nuevos referentes de identidad:  

 

Las sociedades sostienen las escuelas por razones que se encuentran entre dos 

extremos: por una parte, porque contribuyen a reproducir el orden social; por otra, 

por la esperanza de que pueden contribuir a mejorar ese orden. Las escuelas caminan 

orientadas así entre el pasado y el futuro. Su tarea no es sólo preservar el pasado, sino 

construir el futuro. En la escuela se aprende de los maestros, de los compañeros de 

clase, de los libros, del ejemplo de los adultos, de la forma en que se organiza y lleva 

a cabo la tarea escolar, de muchas cosas. Se aprende una relación con el conocimiento 

y con la realidad a la que ese conocimiento se refiere y sobre la que se le permite 

actuar. Se aprenden formas de relaciones con otras personas. Se aprenden ideas sobre 

uno mismo, sobre nuestro lugar en la estructura social, en la vida y en el mundo, se 

desarrollan esperanzas y expectativas, se adquieren habilidades. (Reimers, F. Citado 

por De Luca, S. en línea) 

 

De esta manera la escuela es el agente socializador donde se amplían los espacios, los actores, las 

experiencias responsables de orientar y transformar, con una intencionalidad clara de enseñar 
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desde una apuesta por la formación integral
3
. Es decir de formar ciudadanos cívicos, ético-

políticos con una mirada reflexiva  un pensamiento crítico y propositivo.  

 

La diferencia entre los grupos primarios y secundarios reside en el género de 

relaciones que se establecen. Cuando estas son íntimas, personales, frecuentes e 

incluso con una cierta carga de obligatoriedad moral y afectiva, como la familia, 

estamos ante un grupo primario. Las relaciones en los grupos secundarios, en otro 

nivel más complejo, son más impersonales, más artificiales, más formales y menos 

frecuentes. (Orduna. M. 2002) 

 

Retomando a ORDOÑEZ  Zoraida al citar a  Forero, F y otros, (1999: 17) señalan que: 

 

Las instituciones deben tener la capacidad de demostrar que la reflexión pedagógica 

hace parte de su praxis, verificada en la revisión permanente de sus estructuras 

curriculares según la comprensión creciente de sus estudiantes, sus docentes y 

respectivos entornos culturales; en las funciones que se le asignan a los docente;, en 

el manejo del tiempo y el espacio; en los contenidos de los planes de estudio, y, 

sobretodo, en las relaciones maestro-alumno-, entornos que se establecen como 

consecuencia de los trabajos de investigación y reflexión permanente. 

 

Es así como la tarea de la educación no es sencilla pero tampoco inalcanzable, ya que esta 

procura brindar estrategias de cambio en pro del bienestar de las personas “la educación es tarea 

de sujetos y su meta es formar también sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión” (Savater, 

2002:145) 

 

Lo anterior sin desconocer que si bien corresponde a la escuela crear y ofrecer espacios propicios 

para la formación del pensamiento critico- reflexivo, también juega un papel fundamental el 
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sujeto que esta dentro de ella, pues sin duda alguna se debe tener en cuenta que los pares niños y 

niñas destacan aspectos creativos y comunes de la socialización donde van creando su propia 

cultura, “la cual incorpora elementos de la cultura adulta pero tiene ritos especiales, rutinas, 

valores e intereses propios de ella” (Corsaro, 1990) 

 

Los procesos de socialización en la actualidad no sólo dependen de estos dos agentes, sino que se 

han incluido en un tercer nivel a los medios de comunicación (televisión, internet, radio, 

periódicos, revistas, etc), pues el auge del desarrollo tecnológico ha permitido establecer 

relaciones donde el espacio local desaparece y se incursiona en un mundo virtual, como 

menciona Lara (2002) citando a Riftkin (2000) “La vida se descentra cada vez más, aunque, al 

mismo tiempo se conecta a un mayor número de redes de relaciones”. 

 

En un sentido más amplio, los medios masivos de comunicación se han ido incorporando en la 

vida cotidiana, tanto así que las generaciones más jóvenes aprenden a usarlos rápidamente y los 

consideran indispensables en su vida. El establecimiento de relaciones múltiples en periodos 

cortos de tiempo ha llevado a los expertos a diagnosticar “síndrome de personalidad múltiple” 

pues mantienen “estructuras de conciencia fragmentadas, utilizadas para negociar en el mundo 

virtual o red en la que estén en cada momento” (Riftkin, 2000. Citado por Lara, 2002). 

 

La preocupación radica en que las personas empiecen a experimentar la realidad poco 

más que como intercambios entre las diversas líneas de historia personal y 

entretenimiento y que puedan carecer de los anclajes de las experiencias 

socializadoras y de la atención necesaria para formar una estructura de referencia 

coherente para comprender y adaptarse al mundo circundante. (Lara, 2002)   

 

Sin embargo, algunos autores hacen una apuesta a la integración de los medios de comunicación 

a los procesos de constitución de subjetividades en la medida en que se puede hacer uso de las 

redes virtuales para generar procesos de inclusión y participación, donde las relaciones sociales 

deben ser el objeto de éstas y no simplemente la plataforma tecnológica, es por esto que Bressand 

(1996, citado por Lara, 2002) sentencia que “ha llegado el momento de cambiar el tratamiento de 
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ingeniería de las tecnologías de las información (…) y pasarse a una orientación que se centre 

en los seres humanos y sus relaciones”.  

 

Lo anterior toma mayor relevancia en el ámbito cotidiano, pues la influencia de los medios de 

comunicación como agentes de socialización ha permitido la creación de espacios de encuentro y 

de aprendizajes llamativos, agradables, accesibles, que trascienden las dimensiones de tiempo y 

espacio: “la era del acceso no solamente trae consigo nuevas herramientas para la organización 

de nuestra existencia, sino nuevas definiciones de lo que significa ser humano” (Riftkin, 2000. 

Citado por Lara, 2002). 

 

Sólo ante una pantalla no se alfabetiza socialmente a un niño; no adquiere hábitos ni 

habilidades sociales; no aprende a desenvolverse socialmente, ni en el fondo a 

desarrollarse como ser humano. Necesita de una educación comunitaria o ciudadana. 

Pero esto no quiere decir que a través de la pantalla, de la red más propiamente, no 

pueda aprender también a relacionarse con los demás, si se utiliza adecuadamente ese 

medio. (Lara, 2002) 

 

5.1.3 Concepto de Práctica 

 

La intención de definir práctica en este informe corresponde a la visión que se tiene sobre la 

misma en el espacio educativo y de la manera como se abordará en la investigación, pues es 

necesario hacer unas claridades que profundicen y precisen el concepto para que sea 

comprendido de manera general. 

 

La definición de práctica, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (citado por 

Ordoñez, Z. 2006), puede tener varios significados. Proviene de la palabra griega praktikós, que 

designa lo referente a la acción. En latín, este término toma dos formas: praxis, para significar 

“uso”, “costumbre”; y practice, referido al acto y modo de hacer.  

 



34 
 

La relación de práctica con la costumbre remite al marco de la cotidianidad, y se establece dentro 

del concepto de hábito, como explica Bourdieu (1980:89, citado por Campos y Restrepo, citados 

por Ordoñez, Z. 2009), pues alude a “sistemas de disposiciones durables, trasladables, 

estructuras-estructuradas; es decir, en tanto principios generadores y organizadores de 

prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su propio objetivo”. 

De esta forma, el hábito establece formas socio-históricas que determinan la práctica: 

 

El hábito genera costumbres y reglas que son constitutivas de la práctica en sí misma, 

y como tal, creadoras y sustentadoras de ésta, lo que implica actos deliberativos por 

parte de los sujetos involucrados en su construcción, sin por ello desconocer sus 

condiciones históricas y socioculturales. (Ordoñez, Z. 2009:24)  

 

Entender la práctica dentro de la cultura, entendida como “estructuras de significación 

socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente actúa”,  (Geertz. 1992, citado por 

Ordoñez, Z. 2009:25), permite reflexionar acerca de la dinámica de la interacción social, donde 

las relaciones se modifican conforme a los momentos históricos, las vivencias de los sujetos, los 

sistemas políticos y religiosos, entre otros, que dan formas a la cotidianidad y por ende a las 

prácticas, que a su vez responden a los cambios y transformaciones del contexto.  

 

La práctica, en este sentido, constituye un ejercicio colectivo donde el saber cotidiano y el sentido 

común se instauran como un modo de interpretar y actuar en la vida, “la experiencia cotidiana o 

bagaje vivencial de las personas guía y orienta la práctica (…) [el saber común] constituye en sí 

mismo una forma de saber colectivo (…) [la práctica] es portadora de sentido y susceptible de 

interpretación”. (Ordoñez, Z. 2009:25); y de este modo los colectivos sociales generan sentidos 

sobre la acción cotidiana, aunque muchas veces no exista una reflexión consciente sobre ésta, 

pues se normativiza: 

 

En tanto la práctica se hace hábito, no siempre nos percatamos de ella, en ocasiones 

opera como un modo “inconsciente” que nos guía por la vida. En consecuencia, es 
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necesaria la reflexión sobre nuestras prácticas si deseamos darnos cuenta de ellas, y 

más aún, si deseamos transformarlas. A esta reflexión preferimos denominarla praxis; 

entendida como el discurso sobre nuestra acción cotidiana, el discurso que 

reconstruye su sentido. (Campos y Restrepo. 2002. Citados por Ordoñez, Z. 2009:26) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la práctica es susceptible de ser conocida, 

interpretada y modificada. Supone entonces una actitud ética mediada por un comportamiento 

moral que se concreta en la segunda concepción relacionada con los modos de hacer. Aquí, 

Ordoñez (2009:26) afirma que “la práctica direcciona y genera percepción, de manera que, a 

partir de ella, los seres humanos dicen y actúan su existencia, construyen, apropian el mundo 

social, lo representan y lo renuevan, trascendiendo parámetros establecidos que permiten la 

creación de nuevos sentidos con respecto a la acción social”.  

 

En la medida en que la práctica se establece como un “modo de hacer” aparecen elementos que la 

diferencian y le dan un carácter particular con relación a otras. Se habla entonces de prácticas en 

plural, pues los componentes de éstas (enfoque metodológico, estilo, método, etc.), sus 

combinaciones y agrupaciones son múltiples, las singularizan y les dan identidad particular.  

 

Sin embargo, no es posible concebir las prácticas desde esta concepción sin hacer alusión a los 

actores sociales que en ella se involucran, por eso es necesaria la incursión en dos conceptos 

básicos: participación y cosificación (Wenger, 2008. Citado por Ordoñez, Z. 2009: 28), donde el 

primer término remite a “la afiliación a comunidades sociales y a la intervención activa en 

empresas sociales. (…) es personal y social dando lugar a procesos complejos que combinan 

hacer, pensar, sentir, pertenecer y reconocimiento (…)”; y el segundo, “produce abstracciones, 

instrumentos, códigos, símbolos, relatos y conceptos que cosifican la experiencia en una forma 

solidificada” (Ordoñez, Z. 2009:29) y que “dan forma a nuestra experiencia produciendo objetos 

que la  plasman en una cosa. Con ello creamos puntos de enfoque en torno a los cuales se 

organiza la negociación de significado”. (Wenger, 2008. Citado por Ordoñez, Z. 2009:28). 
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Con lo anterior se puede afirmar que la práctica es un sistema complejo mediado por la 

intersubjetividad, donde la interacción se convierte en el eje central de ésta, pues se establece 

como un producto social que responde a un contexto específico y a unas reglas explícitas y tácitas 

creadas en él, donde existe un proceso de aprendizaje “que se genera a partir de la vivencia de 

participar significativamente en el mundo, lo que produce cambios en la identidad de los sujetos 

como parte integral de su vida cotidiana” (Ordoñez, Z. 2009:28). 

 

Finalmente, retomando a Campos y Restrepo (2002, citados por Ordoñez, Z. 2009:29), se define 

la práctica como  “los modos de acción cotidiana ya sean intelectuales o materiales, que 

responden a una lógica táctica mediante las cuales el ser humano construye su existencia como 

individuo y comunidad construyendo cultura”, y así mismo mencionan las siguientes 

características: 

 

-Se fundamentan en  modos de operar que son observables y que al describirlos e 

interpretarlos permiten visualizar construcciones metodológicas, es decir, caminos 

diferentes. 

-Son actos a la vez individuales y colectivos que simultáneamente delimitan y definen 

a cada ser humano y a las culturas construidas como colectividades históricas.  

-Inciden en la conservación-transformación de las culturas, y éstas a su vez en la 

transformación –conservación de las prácticas. 

 

Ordoñez (2009:30) destaca a partir de estas características dos premisas que harán claridad sobre 

aspectos que se han insinuado a través de este documento, pero que no han sido desarrollados 

ampliamente. Por un lado, plantea que la práctica, al entenderse como un hecho cultural y como 

experiencia de aprendizaje, se convierte en un mecanismo de formación “como proceso nodal de 

las sociedades”. Además, establece la diferencia entre práctica y prácticas, pues de manera 

general se refiere al “hacer cotidiano en su conjunto”, mientras que cuando se habla de éstas en 

plural se hace referencia a “múltiples formas de hacer cotidianas en las que se configura el ser 
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humano”, y es en estas últimas donde se ubican las prácticas formativas desarrolladas por 

instituciones educativas. 

 

Para poder comprender en qué consisten estas últimas es necesario hacer referencia a algunas 

características citadas por Ordoñez siguiendo a Suriani (2003): 

 

-Están “orientadas al otro o a los otros” y generan experiencias vivenciales que permiten el 

desarrollo del sujeto desde diferentes posturas “ontológicas, conceptuales, políticas e incluso 

afectivas de quienes las agencian”. Es decir, las prácticas formativas dan cuenta de espacios de 

interacción donde están presentes las subjetividades de los actores que en ella se involucran y 

asuma determinadas actitudes.  

 

-“Constituyen una actividad intencional que se lleva a cabo a partir de acciones voluntarias y 

deliberativas que dan direccionalidad a los actos de los sujetos” y en esta manera, aparecen 

elementos que la sustentan, bien sean tácitos, explícitos, conscientes o inconscientes que le dan 

significado y sentido a la práctica.  

 

Hablar de intencionalidad hace referencia también a los fines que persiguen los sujetos que 

participan en la práctica. Estos, generalmente están mediados por sistemas éticos, donde los 

idearios de sociedad orientan el quehacer cotidiano y exigen reflexión sobre los efectos de las 

acciones. La práctica, entonces, debe ser comprendida en el sentido ético, “una práctica 

educativa supone siempre mucho más que „saber cómo‟ hacer algo. Una característica 

definitoria es que constituye una actividad ética que se emprende para conseguir unos fines 

educativamente adecuados” (Carr, 1999. Citado por Ordoñez, Z. 2009:31). Sin embargo, la 

práctica no puede ubicarse sólo en los términos de los fines, sino que su desarrollo debe dar 

cuenta de la ética que la respalda.    

 

Es necesario que la ética permee el desarrollo de la práctica, delimitando principios y 

acciones de procedimiento que garanticen el bien y crecimiento permanente de los 

sujetos que participan en ella (…) Por esta razón en las experiencias es necesario 
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caracterizar o especificar la articulación y consistencia entre fines, utopías, principios, 

medios y resultados. (Ordoñez, Z. 2009.31)  

 

-“Son una actividad no neutral”, pues se comprende que los sujetos deben ser conscientes y 

coherentes en su actividad, así el fin debe articularse a las formas de hacer y éstas, a su vez, 

deben corresponder al sentido ético de la práctica. Comprender la utopía como “los modos en que 

los sujetos reapropian su pasado y vislumbran su futuro” (Zemelman, 1997. Citado por Ordoñez, 

Z. 2009:32) da luces sobre la dirección de la práctica, pues es una apuesta política de 

transformación social que hace propuestas viables donde la interacción de diferentes 

subjetividades ponen en diálogo al pasado, al presente y al futuro, se constituye entonces “una 

relación constante entre el actuar, la deliberación y la búsqueda del bien común” (Ordoñez, Z. 

2009:32). 

 

-“Es flexible y en permanente construcción”, pues su dinámica con el contexto le imprime una 

lógica que está en constante intercambio con él y con las subjetividades que en ella convergen. 

Por esto, “no se puede asumir como una acción determinada por fines y reglas previamente 

establecidas” (Ordoñez, Z. 2009:33) sino que debe entenderse como una actividad en 

construcción que está sujeta a cambios mediados por los diálogos, las críticas y las discusiones 

que en ella se dan. Siguiendo a esta autora, se puede decir que las prácticas son un proceso 

reflexivo que “hace de su ejercicio una arte”.  

 

La intelección de las prácticas requiere de procesos interpretativos y críticos que 

permitan superar su visión como simple actividad, teniendo en cuenta no solamente 

las acciones, sino la forma como los actores las describen y significan y su 

interrelación con una historia, una cultura, un contexto y una tradición teórico-

política específica (objetividad-subjetividad). (Ordoñez, Z. 2009:34) 

 

-“Se sustenta en un tipo de racionalidad” que la fundamenta a partir de teorías, apuestas 

pedagógicas, metodológicas y estratégicas, que deben dar cuenta de su intencionalidad. Es decir, 
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“la práctica presupone un conjunto más o menos coherente de supuestos y creencias, en esa 

misma medida siempre está orientada por un marco teórico” (Carr, 1999. Citado por Ordoñez, 

Z. 2009:35), que si bien no es estático, debe orientar las actividades que se implementan 

cotidianamente en la práctica, donde está sujeto a reflexiones y  resignificaciones de los actores 

que participan en su ejecución.  

 

- “Son un proceso de naturaleza social, lingüístico y comunicativo”, pues en ellas se conjugan 

una serie de interacciones que permiten la configuración de nuevos significados que emergen de 

una situación particular y “que dan lugar a un tejido con tramas de relaciones e intercambios 

comunicativos generadores de conflictos, dilemas y tensiones, pero a la vez, de acuerdos y 

negociaciones intersubjetivas” (Ordoñez, Z. 2009: 35). En este marco de relaciones 

interpersonales “surgen reglas, códigos lingüísticos, formas de relación, etc., que van generando 

rituales e identidad entre los actores sociales”.        

 

-“Son experiencias sociohistóricas”, es decir, un ejercicio social que genera pertenencia a un 

grupo y le da identidad donde el contexto socioeconómico, político y cultural en el que éstas se 

ubican juegan un papel fundamental en la cotidianidad, es decir, mantienen particularidades con 

relación a otras pero también comparten unas condiciones mediadas por el entorno: 

 

Pese a lo que pase, todo individuo es hijo de su propia época (…) es imposible 

comprender nuestros conceptos o a nosotros mismos sin comprender algo de los 

contextos sociales y culturales en los que estamos inmersos (idea de inclusión). Del 

mismo modo que yo sólo puedo captar el significado de un concepto aclarando el 

papel que desempeña en la constitución de una determinada forma de vida social 

(Carr. 1999. Citado por Ordoñez, Z. 2009:36) 

 

-“Plantean múltiples puertas de entrada”,
4
 es decir, no son determinadas por una sola forma del 

cómo hacer, sino que utilizan múltiples metodologías para lograr los fines, que se negocian en la 

interacción cara a cara, y responden a los intereses del colectivo, a sus características particulares, 
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a las formas de relación, a las particularidades de tiempo y espacio y a los recursos con que se 

cuenta, como menciona Ordoñez (2009). 

  

Implica un conjunto de procedimientos que ordenan y dan sentido a la formación, sin 

por ello dejar de pensarla y asumirla como una estrategia flexible, crítica y dialéctica 

para poder superar las racionalidades instrumentalistas y avanzar hacia posiciones 

más complejas en las que se reconoce lo emergente, la incertidumbre y lo relativo en 

cualquier acción social, como también la capacidad transformadora de los actores 

sociales. (Ordoñez, Z. 2009:37) 

 

5.1.4 Concepto de derechos humanos 

 

Los Derechos Humanos son atributos del Ser y normas de carácter positivo, hacen parte de la 

esencia misma del ser humano y su exigencia forma parte del sistema jurídico que regula las 

relaciones del Estado con el individuo y las personas entre sí. 

 

Desde el punto de vista filosófico se considera que los derechos no sólo tienen una dimensión 

objetiva sino también subjetiva que  configura la visión del ser humano, y desde el punto de vista 

político, que son principios rectores de la democracia y le imprimen sentido a la función del 

Estado; de ellos emana su  legitimidad en el  Estado social de Derecho.  

 

El ser humano es la fuente de poder y de la soberanía a partir del momento que se 

adoptó la cosmovisión de ser libre e igual en dignidad y en derechos. Por ésta razón 

una de las manifestaciones de las revoluciones demoliberales  fue la consagración de 

los derechos del hombre y el ciudadano. Desde éste punto de vista, los derechos 

humanos son el factor determinante de la políticas públicas y deberían ser el eje de 

los planes de desarrollo (Galvis, 2008) 
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Así mismo (Galvis ,2008) enfatiza que la dignidad es el criterio de valor originario de la 

humanidad y por eso es el fundamento de los demás atributos del Ser, es universal y conduce al 

reconocimiento del yo como sujeto de derechos y obligaciones y del otro como titular de los 

mismos derechos  y deberes:   

 

 La fundamentación de los derechos humanos en el valor supremo de la dignidad 

supone la efectiva igualdad y fraternidad entre todos los hombres, e implica el 

reconocimiento de la universalidad y obligatoriedad de estos derechos, ya que 

corresponden a todos los hombres por el hecho de serlo (Ugarte 2002) 

 

En “La metafísica de las costumbres”  Kant reflexiona: 

 

El respeto que yo tengo por otro, o que otro puede exigir de mí es el reconocimiento 

de una dignidad (dignitas) en los demás hombres, es decir de un valor que no tiene 

ningún precio, ningún equivalente con el que se pueda intercambiar el objeto de 

estimación… La humanidad en sí misma es una dignidad porque el hombre no puede 

ser tratado por nadie (es decir ni por otro ni por él mismo) como un mero medio, sino 

que debe ser tratado al mismo tiempo como un fin; precisamente en esto consiste su 

dignidad…puesto que el hombre no puede venderse por ningún precio (…) está 

obligado a reconocer prácticamente la dignidad de la humanidad en cada uno de los 

seres humanos… 

 

En este sentido, se reconoce que los derechos humanos son exigencias ético-políticas 

fundamentales y tienen un carácter de preexistencia en los seres humanos, su importancia está 

relacionada con el ejercicio de las libertades que a su vez deben garantizar unas condiciones 

mínimas para calificar como base de los mismos. 
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Ahora bien, la historia de los derechos humanos está relacionada con la historia de las sociedades 

y las culturas.”La práctica de los derechos fundamentales nace cuando surge el Estado Moderno y 

son una respuesta jurídica a la intervención del poder político establecido” Según Galvis (2008,) 

la democracia es el contexto de la cultura de los derechos humanos, es la exaltación del ser 

humano en el ejercicio de la triple dimensión de poder como individuo, sociedad y Estado 

.Supone su identidad como Ser individual ,social y político y es en el Estado social de derecho el 

espacio donde se ha desarrollado la doctrina y la legislación de derechos, estos surgen por la 

reivindicación, ante situaciones de injusticia, de primacía del interés particular sobre el colectivo 

y por los abusos de poder entre los Estados. 

 

Los derechos humanos, son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados 

de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las 

demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera 

instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por 

el reconocimiento de la comunidad internacional (Papachini, 2003) 

 

Por lo anterior, se puede decir que la consolidación de los avances en materia de derechos ha sido 

un proceso generado a partir de una serie de eventos y antecedentes que han enmarcado acciones 

por parte de los seres humanos en busca de la reivindicación y el cambio, así por ejemplo y 

siguiendo a éste mismo autor en el surgimiento de los derechos humanos se destacan ; en 1815 El 

Tratado de Viena  y el acta de Bruselas, que prohíben la trata de esclavos y los convenios de La 

Haya para la protección de heridos de guerra; posteriormente el tratado de Versalles(1919) donde 

terminó la Primera Guerra Mundial y se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  y 

la Sociedad de las Naciones donde se resalta la primacía de la dignidad humana sobre los 

intereses del Estado y se establecen mecanismos para la protección y reconocimiento  de ciertos 

derechos de las minorías. 

 

Esta trayectoria histórica inicia en la cultura greco–romana, pasa por el humanismo renacentista y  

llega a la modernidad en 1789 con la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano. A  

partir de allí se generan una serie de acontecimientos que produjeron la expansión de los criterios 
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de la declaración de los derechos humanos. Es así como después de la Segunda Guerra Mundial 

hubo la necesidad de plasmar unos principios que fueran superiores a la voluntad de los 

gobiernos para evitar desastres como los ocurridos. En éste contexto se creó la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU-1945), que afirmaba los derechos humanos y prometía la redacción y 

proclamación de una Declaración Universal, bajo ésta premisa el 10 de Diciembre de 1948 la 

Asamblea General de La ONU realizó la proclamación Universal de los Derechos Humanos pese 

a la diversidad de ideologías sistemas políticos, económicos, culturales, religiosos y sociales la 

carta fundamental de la ONU señala: 

 

Los pueblos de la Naciones Unidas resueltos a preservar las generaciones venideras  

del flagelo de la guerra  que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 

humanidad sufrimientos indecibles, y a reafirmar la fe en los derechos fundamentales 

del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas, a crear 

condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justifica y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional, a 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad (Carta Fundamental de la ONU) 

 

No obstante las diferentes concepciones y la imposibilidad de armonizarlas por las posiciones del 

capitalismo y el comunismo en la declaración se distinguieron dos generaciones de derechos: los 

derechos civiles y políticos o de primera generación  y los derechos sociales económicos, 

sociales y culturales o de segunda generación que se promulgaron por medio de dos pactos en 

1966 comprometiendo a todos los Estados del mundo a respetarlos. Estos entraron en vigencia en 

1976 y casi todos los Estados del mundo se han comprometido a respetarlos independientemente 

de las particularidades históricas de cada país: 
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Los derechos humanos son  universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí .La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos 

en forma  global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a otros 

el mismo peso. Debe tenerse en cuenta las particularidades nacionales y regionales, 

así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los estados 

tienen el deber sean cuales fueran sus sistemas políticos, económicos y culturales de 

promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

(Declaración y Acción de Viena 1993)   

 

Del mismo modo  Galvis (2008) plantea que la concepción de los derechos comprende diversos 

aspectos conceptuales y disciplinares  que están incorporados al ordenamiento positivo nacional e 

internacional, ya que éstos constituyen prerrogativas que el Estado debe proteger, pues el ser 

humano tiene unos atributos que son principios a través de los cuales éste se reconoce como 

persona y especie, por esta razón están ligados al Ser como esencia, como patrimonio inalienable 

e intransferible. Estos son criterios rectores de la conducta porque orientan y regulan y en esa 

medida desarrollan la capacidad auto normativa de la conciencia de los derechos humanos ellos 

son: autonomía,  libertad, igualdad, responsabilidad y dignidad. 

 

En consecuencia la división de los derechos humanos en tres generaciones está asociada a los 

valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad .Los derechos de 

primera generación son los civiles y políticos, proceden de la tradición constitucionalista liberal 

son naturales y negativos en tanto que ni el Estado, la autoridad ni ningún  otro individuo puede 

interferir. 

 

 Los Derechos de Segunda Generación son los económicos sociales y culturales  tienen como 

soporte la filosofía de la ilustración y las teorías del contrato social. Procuran que la 

administración pública satisfaga los derechos individuales para bienestar de los individuos .Son 

de ejecución progresiva y el Estado puede tener limitaciones en su protección y garantía porque 

no es posible satisfacerlos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, al trabajo en 
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condiciones equitativas y satisfactorias, a formar sindicatos, a un nivel de vida adecuado para sí 

mismo y su familia que le asegure salud, vestido, alimentación, vivienda asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios, a la salud física y mental, a la educación y se reconoce que la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  

 

Bajo ésta premisa la ONU adopta en 1989 la Convención de los Derechos del Niño la cual fue 

motivada por dos razones específicas: la falta de madurez física y mental  que hace que el niño  

necesite de cuidados especiales y la debida protección social y legal que la humanidad puede 

darle. Se plantea que hay dos principios de la protección de los niños el interés superior del niño 

y el segundo en el cual los niños y las niñas deben ser educados dentro de un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos paz y fraternidad Universal, es más la Unicef 

plantea que la educación  además de  la obligación que tiene de eliminar la discriminación en 

todos los planos del sistema educativo, debe establecer unas normas mínimas y mejorar la 

calidad. Además, la educación es necesaria para el cumplimiento de cualesquiera otros derechos 

civiles, políticos, económicos o sociales. 

 

El derecho a la educación exige el compromiso de asegurar el acceso universal a ella, 

comprendida la adopción de todas las medidas necesarias para llegar a los niños más 

marginados. Mas  no basta con llevar los niños a las escuelas; eso no garantiza una 

educación que habilite a las personas para alcanzar sus objetivos económicos y 

sociales y para adquirir las competencias, los conocimientos, los valores y las 

actitudes que hacen surgir una ciudadanía responsable y activa (Unicef, 2008)    

 

En cuanto a los Derechos de Tercera Generación son los derechos de los pueblos y de la 

solidaridad , surgen en la  segunda mitad del siglo XX en el contexto de las nuevas dinámicas 

humanas (transición de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento medios de 

comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los flujos 

migratorios) su ámbito es el de el bien común de la sociedad tiene en cuenta la paz , el desarrollo 

y el medio ambiente y el patrimonio cultural de la humanidad; el derecho a un mundo 
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multicultural en el que se respeten las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas; el derecho a la 

libre circulación de las personas, no sólo de capitales y bienes, a la justicia social internacional, a 

la solución de problemas alimenticios ,ecológicos y demográficos entre otros. 

 

Por último los derechos de cuarta generación  se han venido consolidando a raíz de alcances de 

las nuevas tecnologías la cual está relacionada con el ciberespacio, las TIC las cuales han 

modificado las relaciones sociales y han producido una revolución en la información. Ante estas 

transformaciones relacionadas con nuevas dinámicas de lo público y lo privado, surgió la 

necesidad  de garantizar el nuevo estatus del individuo en la sociedad digital, la libertad de 

expresión en la red y la libre distribución de la información y el conocimiento. Entre estos 

derechos están los derechos que protegen la vida privada, la igualdad en las condiciones de 

acceso a las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones como soporte para el ejercicio de los 

derechos a la libertad de información y expresión y el control de la información en internet entre 

otros.(Propuesta de derechos humanos en el ciberespacio, Robert Gelman 1997) 

 

De otra parte y en el curso concreto de América Latina históricamente los derechos humanos  

tiene una serie de condiciones particulares pues su incorporación se dio a través de  procesos 

colonizadores lo que de una u otra manera ha incidido en que los principios de la declaración de 

los derechos humanos ,aún habiendo  permeado las constituciones todavía no hagan parte de la 

vida cotidiana de la sociedad; las independencias hicieron transformaciones de tipo político y 

legal pero no se modificó la convicción de los individuos. Esta siguió determinada por la 

sumisión ,el desconocimiento del Ser como sujeto de derechos y la  falta de vocación para el 

ejercicio del poder ,donde el Estado se ha desempeñado con una visión paternalista asistencial y 

represiva, por tal razón “Las democracias en los países que sufrieron una experiencia de 

colonización están distorsionados por la realidad, porque no cuentan con el individuo libre y 

autónomo para ejercer el poder soberano que lo define como Ser en su dimensión individual, 

social y política” 

 

Se instauró la parte formal, a través de Constituciones políticas  que le dieron forma 

al Estado, sobre una base social con pensamiento y conciencia coloniales .Sobre la 

conciencia sumisa y servil bien formada durante siglos de dominación se erigió la 
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democracia fundada en la autonomía, la libertad y la igualdad…En América Latina se 

instauran democracias puramente formales, aisladas de la realidad social y sin 

posibilidad de construir un principio de identidad como Nación. Mientras las 

sociedades se rigen por los valores que fundamentan la sumisión religiosa moral, 

familiar y política, el Estado se maneja con criterios de exclusión a pesar de los 

derechos y libertades reconocidos en sus cartas fundamentales. (Galvis 2007) 

 

Lo anterior ha incidido en que  la cultura de los derechos humanos constituya una utopía a lograr 

todavía  en  la democracia, la cual sólo se consolidará  en la medida que se convierta en el 

paradigma de una cosmovisión que permita que todos los seres humanos sean poseedores de éste 

patrimonio con carácter inalienable e intransferible desde un  patrón de conducta con validez 

universal.  

 

Aquí es donde adquiere un compromiso vital la educación como uno de los agentes de ésta 

transformación. Es más, desde esta perspectiva la educación es considerada como un derecho 

fundamental y transversal a las demás generaciones de derechos humanos, de ésta manera y 

siguiendo a Ugarte (2002) la escuela debe convertirse en un espacio o medio de participación 

social y debe evidenciar la interdependencia e indivisibilidad de los mismos, pues es un hecho 

que esta desempeña un papel vital como instancia de socialización y motivación para la 

transformación de la sociedad en la que cada ser humano ejerza la democracia dentro del respeto 

de los derechos y las libertades de los demás.  

 

En este mismo sentido, la UNICEF y la UNESCO plantean que la escuela es un instrumento, 

donde los niños, niñas y jóvenes deben aprender a respetar los derechos y la justicia social y 

donde se promuevan espacios para la paz y el reconocimiento de las diferencias interculturales.  

Es más Arias (2003) manifiesta que la escuela debe implicar el desarrollo de una serie de criterios 

para garantizar la protección, promoción y educación, el fundamento ético, jurídico y político que  

sustentan los derechos humanos. Lo anterior debe determinar  sus acciones y colocar a la niñez y 

la juventud, en el centro de la cultura escolar para que sea incluyente, solidaria y justa: 
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Ésta es la misión de toda pedagogía en nuestras sociedades  y en especial cuando 

pensamos en la pedagogía de los derechos humanos. La comprensión evidente de los 

atributos le permite al sujeto definirse como persona  y afirmarse como sujeto de 

derechos y obligaciones .Sólo la consideración de éstos atributos como patrimonio 

universal inherente al yo, y por lo tanto inalienable, permite que ellos se definan 

como el fundamento de la cultura de los derechos (Galvis2008) 

 

Así mismo, Ugarte (2002) manifiesta al respecto que “la cultura de los derechos humanos es la 

pedagogía del encuentro del otro como su igual, de la convivencia social basada en el respeto a 

las diferencias y la aceptación del pluralismo en todos los órdenes de la vida social, ideológica, 

política y cultural”. 
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5.2 Marco Institucional 

 

5.2.1 RELAL- creación 

La RELAL (Región Latinoamericana Lasallista) surgió por indicación del 40º. Capítulo General 

del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas Lasallistas que solicito su 

regionalización y esta se organizó durante la 1a. Asamblea General llevada a cabo en Lima, Perú, 

en Enero de 1979. 

 

5.2.2 Historia 

La presencia lasallista en América Latina y El Caribe se remonta a la segunda mitad del Siglo 

XIX. Los primeros Hermanos franceses llegaron primero al Ecuador en el año de 1863 y desde 

entonces, poco a poco, fueron extendiendo su acción apostólica a los otros países de la región.  

 

Después del Ecuador, fueron a Chile en 1877, a Colombia (1890), y en los inicios del Siglo XX 

llegaron a Brasil, México y Centroamérica. En la actualidad, la presencia lasallista se encuentra 

en 17 naciones del área: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República 

Dominicana y Venezuela. En la actualidad más de mil Hermanos y diez mil colaboradores y 

asociados brindan educación a casi 300.000 estudiantes en 220 instituciones a lo largo y ancho de 

la Región. Las instituciones educativas lasallanas ofrecen educación preescolar y primaria, 

educación secundaria académica, técnica y vocacional, educación superior, y educación especial. 

 

De hecho, los lasallistas dirigen y orientan escuelas tanto privadas como públicas para la 

educación primaria de los niños, numerosas escuelas o colegios de bachillerato o secundaria, 

escuelas agrícolas, industriales, y comerciales, instituciones preparatorias, escuelas normales para 

la formación de maestros, instituciones técnicas profesionales, escuelas correccionales, orfanatos, 

y Universidades y otras instituciones de educación superior. 
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5.2.3 Intencionalidad 

La finalidad es facilitar la comunicación entre los diferentes Distritos y entidades canónicas en 

las que está organizado el trabajo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Latinoamérica, y 

permitir la programación regional de actividades y servicios.  

Su objetivo fundamental es Fomentar la globalización de los recursos y la interdependencia entre 

los Distritos de América Latina y el Caribe, con el Centro del Instituto, con otras regiones 

lasallistas, de acuerdo con su carisma original de la Educación Cristiana.  

 

5.2.4 Organización 

La RELAL está conformada por 13 Distritos. En la República Mexicana están los Distritos de 

México Norte y México Sur. El Distrito de Centroamérica tiene comunidades en Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá y Costa Rica. Las obras de República Dominicana, 

Puerto Rico y Cuba pertenecen al Distrito de Antillas. Colombia cuenta con los Distritos de 

Bogotá y Medellín. Las comunidades de Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Chile pertenecen a 

los Distritos respectivos de cada país. Las Comunidades de Argentina y Paraguay forman el 

Distrito de Argentina-Paraguay. En Brasil se encuentran los Distritos de Porto Alegre y Sao 

Paulo.  

 

5.2.5 Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de la Niñez y la Juventud en 

América Latina y el Caribe 

Este observatorio surge como una de las principales estrategias del PACTO LASALLISTA 

REGIONAL POR LA INFANCIA Y LA JUVENTUD: UN COMPROMISO POR LA 

EDUCACION Y LA INCLUSION, como iniciativa de carácter educativo, social y religioso, en 

el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los objetivos del milenio, las 

orientaciones del 44ª Capitulo General, la Asamblea MEL(Misión Educativa Lasallista), el 

PERLA(Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano) y la XI Asamblea de la 

RELAL, encaminado a generar una alianza de carácter regional a través de la cual los diferentes 

distritos lasallistas de América Latina y el Caribe, se comprometan a participar en una agenda 

compartida cuyo fin primordial es difundir, promover, defender y garantizar los derechos de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el continente, desde la perspectiva del derecho a la 
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educación, visto a su vez como una oportunidad de actualizar y renovar el compromiso lasallista, 

a partir de una lectura lenta atenta de los acontecimientos que configuran la realidad de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, en el continente. 

 

De esta manera el observatorio se concibe como una estrategia de observación, construcción de 

conocimiento, aprendizaje, formación y coordinación de visiones, misiones, finalidades y 

procesos, en torno a la educación y las practicas educativas, en perspectiva de derechos. La 

perspectiva de derechos, lo que implica repensar toda la concepción de la educación, para 

integrar la dinámica curricular, y cultural de las obras educativas en una dimensión ético- 

política. 

 

5.2.5.1 Objetivos 

 

General 

Generar una cultura de los derechos en las obras educativas Lasallistas que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Específicos 

Fortalecer las prácticas educativas lasallistas en torno a los derechos. 

Ampliar los marcos de comprensión teórico – prácticos en torno a los derechos en el campo de la 

educación. 

 

Promover la educación en y para los derechos humanos. 

Garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en las obras lasallistas. 

Consolidar el impacto social de la obra educativa lasallista en las sociedades globalizadas. 

El logro de estos objetivos implica la consolidación de un proceso integrado de investigación, 

gestión, convivencia, formación, extensión, monitoreo y Evaluación del quehacer educativo en la 

clave de derechos, en sus perspectivas: ético- moral y jurídico – política. 

 

Lo cual realizar esta lectura connota: 
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1. Definir un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan la mirada 

articulada de derechos de niñez, juventud y derecho a la educación. 

2. Pensar sobre los procesos de formación que se derivan del Observatorio. 

3. Pensar el uso público que se hará de la información sistematizada en los diagnósticos, 

seguimientos y construcción de indicadores. 

4. Diseñar indicadores cualitativos y cuantitativos que complementen la mirada de los 

derechos de la niñez. 

5. Reconstruir experiencias políticas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

6. Realizar diagnósticos tanto de la vulneración de los derechos como de prácticas e 

iniciativas innovadoras de restitución. 

7. Creación de mecanismos de divulgación, sensibilización, promoción y restitución de 

derechos. 

8. Iniciativas pedagógicas de trabajo con la primera infancia y la familia: creación por parte 

de las facultades de educación de las universidades de un modelo de educación para todos 

(pre- escolar en casa…). 

9. Posicionar las instituciones educativas una política del reconocimiento, la pluralidad y la 

multiculturalidad. 

10. Repensar las metodologías de reconstrucción de los diagnósticos (narrativa política, relato 

trágico). Esto es buscar nuevas formas de sensibilización moral de hechos relacionados 

con la niñez y la juventud que reclaman mecanismos coactivos. 
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5. 3 Marco Legal 

 

5.3.1 Normatividad genérica 

 

A continuación se hace referencia a los tratados, convenios, declaraciones y ratificaciones 

internacionales en materia de derechos humanos, haciendo especial énfasis en los derechos de los 

niños y niñas. 

 

Tabla N° 1: Normatividad internacional que referencia derechos de la niñez 

NORMATIVIDAD AÑO CONTENIDO 

DECLARACIÓN DE GINEBRA 

1924 Establece el derecho de los niños y niñas a 

disponer de medios para su desarrollo material, 

moral y espiritual; asistencia especial cuando 

están hambrientos, enfermos, discapacitados o 

han quedado huérfanos; ser los primeros en 

recibir socorro cuando se encuentran en 

dificultades; libertad contra la explotación 

económica; y una crianza que les inculque un 

sentimiento de responsabilidad social. 

DECLARACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

1948 El Artículo No. 25 menciona que la infancia 

tiene “derecho a cuidados y asistencia 

especiales”. 

DECLARACIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

1959 Reconoce derechos como la libertad contra la 

discriminación y el derecho a un nombre y a una 

nacionalidad. También consagra 

específicamente los derechos de los niños a la 

educación, la atención de la salud y a una 

protección especial. 

PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS Y  PACTO 

1966 Ambos pactos promueven la protección de los 

niños y niñas contra la explotación y el derecho 

a la educación. Aquí: 
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INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

-Se exige a los Estados establecer límites de 

edad por debajo de los cuales se prohíba y 

sancione el empleo a sueldo de mano de obra 

infantil. 

-Se establece la obligación de registrar a todos 

los niños desde su nacimiento, reconociéndose 

el derecho a un nombre y una nacionalidad. 

CONVENIO No. 138 DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL TRABAJO 

1973 Establece los 18 años como la edad mínima para 

realizar cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso para la salud, la seguridad o la moral 

de un individuo.  

DECLARACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER 

1979 La Asamblea General de las Naciones Unidas –

ONU- aprueba ésta, que protege los derechos 

humanos de las niñas y las mujeres. 

AÑO INTERNACIONAL DEL 

NIÑO 

1979 Pone en marcha el grupo de trabajo para 

redactar una Convención sobre los Derechos del 

Niño jurídicamente vinculante. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

1989 Es un conjunto de normas acordadas que deben 

respetar todos los países que la firmaron y 

ratificaron. Sus artículos proponen nuevos 

aportes a los contenidos en la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959, donde avanza en el 

aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes 

"jurídicamente" responsables de su 

cumplimiento. Esta Convención entró en  vigor 

el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con 

el Artículo No. 49. 

CUMBRE MUNDIAL A FAVOR 

DE LA INFANCIA 

1990 Aprueba la Declaración Mundial sobre la 

supervivencia, la protección y el desarrollo del 

niño, junto a un plan de acción para ponerla en 
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práctica en el decenio de 1990.  

CONVENIO No. 182 DE LA 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

1999 Prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata para su 

eliminación. 

PROTOCOLOS 

FACULTATIVOS DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

2000 La Asamblea General de Naciones Unidas 

aprueba dos Protocolos Facultativos que 

prohíben la participación de los niños en los 

conflictos armados y la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en 

la pornografía.  

SESIÓN ESPECIAL A FAVOR 

DE LA INFANCIA 

2002 Fue una reunión convocada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en la que se 

debaten por primera vez cuestiones específicas 

sobre la infancia. Cientos de niños y niñas 

participan como miembros de las delegaciones 

oficiales, y los dirigentes mundiales se 

comprometen en un pacto sobre los derechos de 

la infancia, denominado “Un mundo apropiado 

para los niños”.  

DECLARACIÓN SOBRE LA 

INFANCIA 

2007 A partir de una reunión organizada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas para el 

seguimiento de la Sesión Especial a Favor de la 

Infancia, surge la Declaración sobre la infancia 

aprobada por más de 140 gobiernos. Esta 

reconoce los progresos alcanzados y los desafíos 

que permanecen, y reafirma su compromiso con 

el pacto en favor de “Un mundo apropiado para 

los niños”, la Convención y sus Protocolos 

Facultativos. 
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5.3.2 Principios de la Convención de los Derechos del Niño 

 

Artículo 1º El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos 

derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 

su familia. 

 

Artículo 2º  El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad 

y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será 

el interés superior del niño. 

 

Artículo 3º El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

 

Artículo 4º El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 

desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 

cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

Artículo 5º  El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

 

Artículo 6º El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.  

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en 

todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 
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carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias 

numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

 

Artículo 7º  El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos 

en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 

educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán 

por promover el goce de este derecho. 

 

Artículo 8º El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

 

Artículo 9º  El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.  

No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad 

mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o 

moral. 

 

Artículo 10º El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole.  Debe ser educado en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena 

conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 

 

 

 

 



58 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A continuación se presentará la metodología, el interés y enfoque de conocimiento, el método, las 

categorías de indagación y análisis, las técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento 

de la información y las formas de validación y confiabilidad de la investigación.  

 

6.1 Metodología  

 

Para la realización de esta investigación se escogió una metodología cualitativa, ya que ésta 

permite describir “fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los actores” tal como 

mencionan Taylor y Bodgan (1998), haciendo énfasis en las siguientes características: a)Es una 

metodología inductiva, donde el investigador  construye hipótesis a partir de los datos que 

recoge; b)El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística, donde 

se da importancia al contexto de su pasado, su presente y su futuro en una conjugación dialéctica; 

c)Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación, pues permanecen 

en constante relación con el mundo empírico, lo que garantiza la coherencia de los datos con lo 

que realmente la gente dice y hace; d)Todas las perspectivas son valiosas, es decir, el 

investigador no juzga la condición de los sujetos ni desvirtúa su percepción sobre la realidad; e) 

La investigación cualitativa es flexible, ya que el diseño se va ajustando y retroalimentando en la 

interacción con los sujetos y en la medida que van surgiendo nuevas necesidades de información.  

 

Además, desde el punto de vista ontológico, la investigación cualitativa comprende que “los 

hechos sociales que conforman la realidad toman sentido porque son parte y producto de 

representaciones simbólicas compartidas y resignificadas por los sujetos dentro de un contexto 

multidimensional e histórico determinado” (Sandoval 1996 y Mejía 2002, citados por Ordoñez, 

Z, 2009), en esta medida, las interacciones dadas dentro de las prácticas pedagógicas se 

reconstruyen en la cotidianidad y se particularizan con relación a otras.  

 

De acuerdo a lo anterior, se reconoce también la dimensión gnoseológica de la investigación 

cualitativa: 

 



59 
 

El conocimiento es una construcción compartida a partir de la interacción sujeto-

sujeto, en el cual los valores median o influyen en la construcción del conocimiento, 

lo que hace necesario meterse en la realidad objeto de análisis para poder 

comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad. La subjetividad y 

la intersubjetividad se conciben entonces como un medio y no como un obstáculo 

para el conocimiento de la realidad humana. (Sandoval 1996 y Mejía 2002, citados 

por Ordoñez, Z, 2009) 

 

Es así como el proceso de construcción de conocimiento es una actividad dialógica entre los 

actores y los investigadores. De esta manera, la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad 

se legitiman mutuamente en el enfoque cualitativo porque se establecen tendencias y 

singularidades, dándole voz a los sujetos y propiciando la reflexión sobre sí mismos.  

 

6.2 Interés y enfoque de conocimiento 

 

En correspondencia con la metodología que siguió la investigación, el interés de conocimiento 

fue práctico, pues éste “busca ubicar y orientar la praxis personal y social dentro del contexto 

histórico en que se da” (Osorio, 2007) lo que permitió dar cuenta de las prácticas pedagógicas 

según contextos determinados, mediados por la intersubjetividad, el lenguaje y la cotidianidad 

como acciones de tipo antropológico, no biológico. En este sentido se resalta que la investigación 

no tuvo como objetivo recopilar datos en grandes volúmenes, sino conocer a profundidad las 

prácticas con enfoque de derechos que se consideran significativas, independiente de su cantidad.  

 

En coherencia con lo anterior, esta investigación respondió  a un enfoque fenomenológico:   

 

En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan 

a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el cual 

la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las 
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cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e 

interpretando. (Rodríguez, G. Gil, J. y García, E. 1996) 

 

En otras palabras se trató de estudiar las prácticas desde los significados o lógicas de sentido que 

las sustentan dentro de una temporalidad. 

 

6.3 Categorías de indagación y análisis 

 

Tabla N° 2: Categorías y subcategorías de indagación y análisis según objetivos específicos 

OBJETIVO ESPECÍFICO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Identificar el perfil de las 

instituciones que adelantan 

prácticas formativas con 

niños, niñas y jóvenes. 

Perfil Institucional -Nombre de la institución 

-Título de la práctica 

-Historia 

-Objetivos  

-Programas 

-Cobertura 

-Ubicación (País, cuidad, 

Distrito) 

-Coordinador (a) responsable del 

proyecto 

-Fuente de financiación  

Identificar las 

intencionalidades, prácticas 

pedagógicas y didácticas que 

sustentan las experiencias 

formativas en enfoque de 

derechos. 

 

Intencionalidades 

 

 

-Utopía de sociedad 

-Situación de los niños y niñas 

que se quiere cambiar 

-Objetivos que sustentan el 

proyecto 

Apuesta pedagógica y 

didáctica 

-Enfoques  

-Metodologías 

-Técnicas 
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Explorar los logros, 

aprendizajes y limitaciones de 

las prácticas formativas. 

 

 

Logros y Limitaciones 

 

 

-En relación con los objetivos 

-En relación con la situación que 

se quiere cambiar 

-En relación con la utopía de 

sociedad 

Aprendizajes -Personales 

-Pedagógicos y didácticos 

-Teóricos (con relación al 

enfoque de derechos) 

 

Conocer las percepciones 

sobre niñez y formación en 

derechos humanos que 

manejan las instituciones 

educativas. 

 

 

Percepciones 

 

 

-Niñez 

-Derechos Humanos 

-Valoración de las prácticas con 

enfoque de derechos 

 

6.4 Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

 

De acuerdo con la metodología que siguió la investigación, se recurrió a las siguientes técnicas de 

recopilación y procesamiento de datos: 

 

 -La investigación documental, que permitió recoger información a través de los documentos 

escritos y no escritos (fotografías, videos, archivos de audio, etc.) que cada práctica haya 

elaborado y/o publicado con relación a su experiencia. Para operacionalizarla, se utilizó una ficha 

temática (ver anexo N° 1) construida a partir de las categorías y subcategorías de indagación 

expuestas anteriormente, lo que implicó un ejercicio de revisión y selección de la información 

con el fin de clasificarla, pues como menciona Cifuentes (s.e) “su objetivo es hacer hablar a los 

documentos desde una nueva perspectiva y en relación con intereses específicos de reflexión”.  

El diligenciamiento de la ficha temática se realizó vía Internet y además se solicitaron anexos 

documentales que permitieran enriquecer la información requerida.  
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-La entrevista semiestructurada, se recurrió a esta técnica con el fin de profundizar, cotejar y 

complementar los contenidos de las fichas temáticas, cuya aplicación se realizó vía Internet o 

directamente, dependiendo de la accesibilidad y ubicación de las prácticas, donde se estableció 

una conversación con los actores sociales de éstas.  

 

Por otra parte, la información obtenida se procesó a través del análisis de contenido, que “busca 

identificar y entender las representaciones cognoscitivas que otorgan sentido a los relatos 

comunicativos producidos, recibidos y comprendidos por actores en un contexto concreto”. 

(Bardin: 1986). Éste permitió el desarrollo de dos fases: a) Descriptiva, para reconstruir cada 

práctica en su especificidad a profundidad, dando cuenta de sus principales características y sus 

propias  dinámicas. b) Interpretativa, para establecer tendencias y especificidades, válidas para el 

conjunto de prácticas estudiadas, mediante la lectura y comprensión transversal de su totalidad, 

según las categorías inductivas-deductivas.  

 

6.5 Validez y Confiabilidad de la información 

 

Para garantizar la validez de las técnicas e instrumentos de recolección de información se 

utilizaron las siguientes estrategias: 

 

Juicio de expertos: los instrumentos fueron puestos a consideración del Observatorio Educativo 

Lasallista para los Derechos de la  Niñez y la Juventud en América Latina y el Caribe para su 

evaluación y retroalimentación, lo que finalmente permitió su ajuste, de tal manera que su diseño 

respondió a las demandas de la institución y a la pertinencia de la investigación. 

 

Prueba piloto: el instrumento (ficha temática) fue enviado a dos instituciones de la RELAL para 

comprobar su comprensión lo que permitió realizar los ajustes necesarios al formato,  con el fin 

de determinar la claridad de los ítems y las instrucciones, el lenguaje utilizado, la calidad y 

estructura del instrumento y la practicidad de su aplicación.  

 

Por otra parte, para determinar la confiabilidad de los resultados y conclusiones se tuvieron en 

cuenta las siguientes estrategias en dos ámbitos:  
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A nivel interno, por medio de la coherencia transversal entre la pregunta de investigación, los 

objetivos, los referentes conceptuales y el diseño metodológico, además de el cumplimiento de 

los requisitos establecidos para garantizar la validez de las técnicas e instrumentos de recolección 

de información.  

 

A nivel externo, por medio de la devolución de los hallazgos a cada institución que presentó su 

práctica y al Observatorio con el fin de validar la significancia de los mismos, la concordancia 

interpretativa y/o los consensos al interior de la institución, mediante un  diálogo argumentativo 

que logre acuerdos con los sujetos en el que se sientan representados por los resultados arrojados 

por la investigación. 
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7. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan las características que enmarcan el desarrollo de las prácticas 

lasallistas con niños, niñas y jóvenes que hicieron parte de la investigación.  

 

Tabla N° 3: Características generales de las prácticas 

UBICACIÓN (País) TÍTULO DE LA PRÁCTICA 

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO 

(Por años) 

Brasil 

Centro Universitario La Salle-

Unisalle. Centro de apoyo 

psicopedagógico 

7 

Centro Universitario La Salle-

Unisalle. 

Programa Ciudadanía en la 

Plaza 

15 

Escuela Fundamental La Salle 

Esmeralda 
29 

Centro educacional La Salle. 

Proyecto Aprendiendo a Jugar 
4 

Argentina 

Casa Joven La Salle-Centro 

educativo de jóvenes en riesgo 
4 

Casa Joven Malvinas, Escuela 

Córdoba, Escuela Malvinas 
 

Colombia 
Proyecto Gestores de Cuidado 

y Buen Trato 
1 y 1/2 

 

En la tabla se observan los proyectos que hicieron parte de este estudio, en donde  resalta la 

participación de Brasil,  que además cuenta con experiencias de larga trayectoria en el trabajo con 

niños, niñas; le sigue Argentina y finalmente Colombia con una experiencia cuya duración da 

cuenta de cierta sostenibilidad.  (Cada práctica en su especificidad se presenta en el Anexo N°2) 

 

A continuación, se exponen  los hallazgos encontrados a partir del análisis transversal de las 

prácticas abordadas según las siguientes categorías de indagación: intencionalidades, apuesta 

pedagógica, logros, limitaciones, aprendizajes y percepciones sobre niñez y juventud que 

manejan las prácticas formativas. 
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7.1 Intencionalidades  de  las  prácticas 

Son amplios y variados los objetivos que orientan el desarrollo de las prácticas que se están 

adelantando con niños, niñas y adolescentes:  

Tabla N° 4 Objetivos  de la Prácticas con Niños, Niñas y adolescentes 

PRÁCTICA OBJETIVO 

Casa Joven 

Malvinas 

Existe una preocupación grande sobre cómo contener a los chicos y 

adolescentes. Rescatar a los chicos de la calle, adolescentes más que 

todo  

 

Centro 

Educativo 

Jóvenes en 

Riesgo 

Que el joven pueda adquirir las herramientas y posibilidades para 

poder entrar en el sistema formal laboral y que pueda caminar hacia 

un proyecto de vida personal y comunitario, para que los jóvenes 

puedan tener un lugar para ellos donde  la contención, la socialización 

entre pares, el acompañamiento y el aprendizaje pueda quebrar la 

lógica de expulsión que los atraviesa.  

Aprendiendo a 

Jugar 

Desarrollar actividades deportivas como parte de la formación para 

una vida más sana, a través del deporte de fútbol sala. 

Escola 

fundamental La 

Salle esmeralda 

Proporcionar a los alumnos un ambiente donde el estudiante se sienta 

cuidados y sobre todo, feliz  

Proyecto 

Gestores de 

Cuidado y Buen 

trato  

Generar una cultura de paz, buen trato y cuidado en  los entornos de 

la infancia que hacen parte de las instituciones educativas  

Centro 

Universitario 

La Salle. 

Programa 

Ciudadanía en 

la Plaza  

Promover el desarrollo integral de los individuos a través de prácticas 

educativas que se comprometen a construir el conocimiento y la 

ciudadanía, especialmente entre los niños y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad social y sus familias, con el objetivo de transformar 

la realidad.  

 

Centro 

Universitario 

La Salle. Centro 

de Apoyo 

Psicopedagógico 

 

-Contribuir a mejorar la calidad de vida de niños con síndrome de 

Down, orientar a las familias a partir de su cultura y experiencia para 

que promuevan el desarrollo y el potencial de niños y niñas de 0-6 

años, También atienden a los niños que están en los hospitales a 

través de la intervención psicopedagógica para los niños en cuna, o en 

la sala de juegos –ludoteca- de los hospitales. Así mismo, la asistencia 

para los estudiantes de la red municipal y Estatal, que tienen 

dificultades o problemas de aprendizaje, de igual forma con alumnos 

de otros cursos de pregrado de UNISALLE. 

-Favorecer la inclusión de niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad social 
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A partir de esta tabla se destacan las siguientes características de las prácticas:  

-La totalidad centran sus apuestas en propuestas formativas para generar cambios en la situación 

de los niños, niñas y/o adolescentes con quienes trabajan, aunque se diferencian entre sí en la 

orientación que asume esta formación dependiendo de la problemática(s) que se pretenden 

enfrentar con esta población. Es así como en sus objetivos, se observa una gama variada de 

intenciones: promoción habilidades que permitan su ubicación laboral, la construcción de un 

proyecto de vida, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de su ciudadanía, la culminación 

o continuidad de su escolaridad básica, el fortalecimiento de sus potencialidades, entre otros.   

 

De tal manera que en estas prácticas se está trabajando alrededor de la  prevención: “contener a 

los chicos y adolescentes”, “generar una cultura del buen trato”, “que puedan caminar hacia un 

proyecto de vida personal y comunitario”…;  la protección: “proporcionar a los alumnos un 

ambiente donde el estudiante se sienta cuidado y sobre todo felices“, “el buen trato y el cuidado 

de los entornos de la infancia”, “una vida sana”..; y/o la rehabilitación “rescatar a los chicos 

de la calle”…  

 

-Cuatro experiencias permiten entrever en sus objetivos un compromiso directo con la protección 

de los derechos ya sea en las  niñas, niños y adolescentes y/o en los demás miembros de la 

comunidad: 

 

“Atender las contingencias sociales y la universalización de los derechos sociales 

(Centro de Apoyo psicopedagógico); “defensa de los derechos del niño” (Casa Joven 

Malvinas); “otro objetivo y el más importante para el proyecto es hacer públicas las  

situaciones de abuso, maltrato y discriminación, además de resaltar el carácter no 

normal y/o negativo de ellas” (Gestores de Cuidado y Buen Trato); “promover  los 

derechos civiles de los residentes de la comunidad” (Programa Ciudadanía en la 

Plaza) 
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En tanto que dos, dan cuenta de su interés por contribuir a cambiar la exclusión social: “quebrar 

la lógica de expulsión” (Centro Educativo Jóvenes en Riesgo); “favorecer la inclusión de niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social” (Centro de Apoyo Psicopedagógico) 

 

Además de lo anterior es importante resaltar el caso de cinco prácticas que contemplan entre sus 

objetivos específicos algunas de las siguientes intencionalidades: formar líderes, trabajar en red, 

articular sus acciones con la política  pública, modificar las estigmatizaciones que existen con 

respecto a los jóvenes o desarrollar la capacidad de servicio en los estudiantes. Esta última 

intención es propia de las instituciones universitarias que están adelantando experiencias con 

niñas y niños y adolescentes enmarcadas dentro de la función de proyección social:  

 

“Identificación de líderes, tanto en el grupo de estudiantes, como el de profesores/as, 

y padres y madres de familia; construir una red intercolegiada de paz, buen trato y 

cuidado, que permita el intercambio de experiencias, de protección de los derechos, 

manejo de conflictos y convivencia pacífica en las comunidades educativas 

participantes” (Gestores de Cuidado y Buen Trato) 

Integrar el trabajo social a una política sectorial con el fin de hacer frente a la 

pobreza, la garantía de los mínimos sociales, (Centro de apoyo Psicopedagógico) 

Existe una urgente conversión de miradas sociales que basadas en el miedo o en el 

no saber qué hacer ven en el joven un enemigo/a, un violento/a, un desprejuiciado/a, 

un incivilizado/a, un/a delincuente…  (Centro Educativo de Jóvenes en Riesgo) 

“Elevar el rendimiento de los candidatos Lasalianos, favoreciendo su formación en 

lo que respecta al servicio educativo a los pobres”. (Programa Ciudadanía en la 

Plaza)  

 

Estas características que presentan los objetivos de las prácticas adquieren mayor sentido si se 

tienen en cuenta las situaciones o problemáticas interrelacionadas que viven los niños, niñas y 
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adolescentes con quienes estas trabajan pertenecen a sectores sociales deprimidos 

socioeconómicamente donde es frecuente la falta de equipamiento básico, la discriminación, la 

desatención estatal, el desempleo o subempleo (sector informal de la economía), etc.; 

 

“Son vulnerables en el sentido de que viven la pobreza extrema, tienen necesidades 

básicas no satisfechas” (Casa Joven Malvinas) 

“La mayoría de los residentes que viven cerca son fruto de la exclusión económica y 

social, la segregación latente, el éxodo rural (esto incluye la presencia de grupos de 

indios Caingangues”. (Escola Fundamental la Salle Esmeralda) 

“Se trata de niños provenientes de familias en situaciones extremas de 

vulnerabilidad social, residen en zonas de riesgo en su ubicación junto a un arroyo 

(Valonia), sin ninguna infraestructura (agua no, electricidad y saneamiento), donde 

el Dique Norte Grande y las comunidades están ubicados en zonas irregulares 

(invasiones) con alto índice de criminalidad y de circulación de sustancias 

psicoactivas. Los padres están desempleados o subempleados en trabajos informales 

dada su baja  o nula escolaridad” (Programa Ciudadanía en la Plaza) 

 

Paralelo a lo anterior, la mayoría de las  prácticas destacan cómo los niños, niñas y adolescentes 

también están en riesgo, por una parte, porque las instituciones básicas encargadas de su 

socialización no están cumpliendo adecuadamente sus funciones: familias multiproblemáticas, 

entidades educativas de baja de calidad, etc.:  

 

“La mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias disfuncionales. Algunos 

estudiantes tienen padres detenidos en la prisión y otros  que viven el tráfico las 

drogas ilícitas. La agresividad, el sentido de la vida y de baja autoestima son fuertes 
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sentimientos entre los residentes de esta comunidad”. (Escola Fundamental la Salle 

Esmeralda) 

“Incremento  de  la  violencia  intrafamiliar  y  del  maltrato en niños y niñas y 

entornos privados (familia, escuela) en los que suelen darse por sentadas las 

prácticas violentas, sin ser cuestionadas, tanto por los niños y las niñas como por los 

adultos, situación que produce un acostumbramiento del cual es necesario salir”. 

(Gestores de Cuidado y Buen Trato) 

 “Jóvenes que no han sido alfabetizados, han desertado del sistema escolar a 

temprana edad o han sido expulsados del sistema”. (Centro Educativo de Jóvenes en 

Riesgo) 

“Tienen pocos incentivos y apoyo para el estudio, incluidos los materiales escolares 

y maestros calificados. El estudio no se considera un valor esencial por país y la 

comunidad local, que sin duda se convierte en elemento de disuasión para muchos 

niños y adolescentes” (Aprendiendo a jugar) 

 

Por otra, por su vulnerabilidad a consumir sustancias psicoactivas o incurrir en conductas 

delictivas: "una de las cosas que detectamos en el sector Malvinas es que lo jóvenes tampoco 

tenían que hacer, entonces se juntaban en las esquinas y una cosa que nos ha preocupado mucho 

es el tema de la delincuencia juvenil, que viene de manos de la drogadicción, no es que sean 

cosas aisladas sino que son cosas juntas. (Casa Joven Malvinas) 

 

La descripción de la situación anterior que enfrentan las niñas, niños y adolescentes con quienes 

se adelantan las prácticas da pie para comprender la utopía de sociedad de estas experiencias:   
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                         Tabla N° 5 Utopía de Sociedad-Prácticas Investigadas 

 

Utopía No. 

-Inclusiva  y equitativa       5 

-Mejor calidad de vida       1 

-Sin violencia       1 

     TOTAL       7 

 

Como puede observarse, la mayoría comparte el anhelo por una sociedad “inclusiva” y 

“equitativa”, es decir, justa donde las niñas, niños y adolescentes tengan los mismos derechos y 

oportunidades que las demás personas y no se los excluya por su situación socio-económica o 

condición etaria. Utopía acompañada en algunas ocasiones por una postura crítica al modelo de 

sociedad predominante:   

 

“Que estos jóvenes estigmatizados (joven y pobre es ser peligroso, inútil, delincuente, 

sobrante…) puedan tener su lugar como ciudadanos plenos de derechos en las 

mismas instituciones y en la sociedad toda… Una sociedad donde entren todos, ya no 

los llamados excluidos sino los que han sido expulsados del sistema capitalista tardío 

y de la sociedad posmoderna. (Centro Educativo de Jóvenes en Riesgo). 

“Muchos jóvenes terminan su educación básica y no tienen recursos para continuar 

sus estudios. Niños y jóvenes tienen carencias socio culturales, con relación a otros 

jóvenes de mayor poder socio económico”. (Escola Fundamental la Salle Esmeralda  

 

En las demás prácticas su utopía gira en torno al deseo por una sociedad donde los niños, niñas y 

adolescentes tengan una mejor calidad de vida o donde haya sido abolida cualquier forma de 

violencia contra ellas y ellos:   

 

“Hacer visible  la violencia para prevenirla, desarrollando buenas prácticas que 

contribuyan a su erradicación, es  una de las principales responsabilidades de la 

escuela con la infancia, es por esto, que como tarea fundamental, la escuela debe 
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lograr una comprensión de la violencia que vive la infancia en su entorno educativo 

y familiar desde una visión integradora, rescatando el saber de los actores que se 

encuentran involucrados en dichas dinámicas. Intervenciones participativas de este 

tipo ayudarán sin duda,  a ofrecer rutas de reflexión y acción social para enriquecer 

los esfuerzos dirigidos a su erradicación, lo que constituye un reto por ser el 

escenario principal de formación”. (Gestores de Cuidado y Buen Trato) 

 

 

7.2  Apuesta  Pedagógica  

 

7.2.1 Enfoque   

 

Tabla N° 6: Enfoques pedagógicos de las prácticas 

ENFOQUE 
PRÁCTICAS 

N° 
CARACTERÍSTICAS 

Educación Popular 5 

Trabajo Comunitario 

Educación no formal 

Nuevas relaciones (educador-

educando) 

Humanística 1 
Hábitos para la convivencia 

Formación Cristiana 

Enfoque sistémico 1 
Trabajo en red 

Teoría de la comunicación 

Cultural 1 
Construcción de ciudadanía 

Hábitos para la convivencia 

 

Con relación a los enfoques pedagógicos que se implementan en las prácticas analizadas se 

destacan por orden de representatividad los siguientes: 

 

- Educación popular: las prácticas que se están adelantando en esta perspectiva se sustentan en 

autores como Paulo Freire, e incluyen entre sus características fundamentales su carácter 

transformador y su apuesta ético política por la liberación de las clases oprimidas y la igualdad. 

Además se destacan los siguientes componentes como parte de éste: 
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-  El trabajo comunitario, pues estas experiencias se encuentran inmersas en escenarios de 

pobreza y vulneración de derechos, donde es necesario activar las redes de apoyo de los sujetos, 

de tal manera que se está trabajando en sus contextos cotidianos y son experiencias con 

especificidades dadas por la situación de los actores sociales, es decir, no aisladas de la realidad 

que viven: 

 

“El programa reúne a diario niños, adolescentes y familias a través de asociaciones 

con organizaciones gubernamentales, asociaciones vecinales y escuelas, 

proporcionando los cuidados esenciales para el desarrollo humano y los medios de 

vida mediante la educación popular en sus realidades sociales más 

transformadoras” (Centro de Apoyo Psicopedagógico, Brasil) 

 

-  Educación no formal, que es definida por las experiencias como “cualquier actividad educativa 

organizada y sistemática, ejecutada al margen del sistema formal para proveer determinados 

tipos de educación a los subgrupos de población específicos” (Ciudadanía en la Plaza, Brasil).  

 

 -  Relaciones entre educadores y educandos caracterizadas por su horizontalidad, lo que 

permite generar procesos de diálogo donde se valora el conocimiento de los sujetos que se 

involucran en estas experiencias, fomentando el aprendizaje y la construcción de pensamiento 

crítico: 

 

“Nuestra educación está basada en cuatro pilares: aprender a conocer o aprender 

cómo a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos o vivir juntos, aprender a 

ser. Utilizamos la pedagogía liberadora de Paulo Freire, que ve la construcción del 

conocimiento basada en el diálogo entre educadores, estudiantes y la realidad en que 

viven” (Escuela Fundamental La Salle, Brasil) 
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-Enfoque humanístico: éste señala la importancia de educar para la convivencia y  la formación 

cristiana. De esta manera,  dentro de la experiencia se generan estrategias que permiten la 

apropiación y desarrollo de habilidades sociales para establecer relaciones pacíficas y una 

convivencia sana, basada en principios cristianos: 

 

“La práctica pedagógica es sostenida por principios de convivencia y de 

orientaciones al grupo como forma de socialización, de adquisición de hábitos y 

costumbres que los oriente en la formación humana y cristiana” (Aprendiendo a 

jugar, Brasil). 

 

 -Enfoque sistémico: el carácter particular de esta práctica subyace en que trabaja con niños, 

niñas y jóvenes con capacidades especiales
5
, articulando estrategias del enfoque sistémico a la 

educación popular, lo que le permite generar acciones de atención que respondan a sus 

necesidades de aprendizaje:  

 

“A través de un enfoque sistémico relacional se han fusionado conceptos y técnicas 

metodológicas mediante el uso de la misma escuela con los planteamientos técnicos 

sistémico estructural, estratégico, o mediante el uso de la teoría de la comunicación 

de acuerdo a la situación problema” (Centro de Apoyo Psicopedagógico). 

 

-Pedagogía cultural: dentro de éste enfoque, se pretenden desmantelar, a partir del arte, las 

manifestaciones de la violencia y, además, originar hábitos de convivencia que  aporten a la 

construcción de la paz, la formación y el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como 

sujetos de derecho: 

  

“El núcleo conceptual que alimenta esta propuesta es la cultura entendida en sentido 

amplio como el tejido complejo y vital a través del cual se escribe y manifiesta buena 
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parte del desarrollo social. Abarca (…) las costumbres, formas de comunicación; 

rasgos distintivos espirituales, derechos materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad” (Gestores de Cuidado y Buen Trato, Colombia) 

 

 

7.2.2 Estrategias didácticas 

 

Esquema Nº 1: estrategias didácticas de las prácticas formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir de este esquema se puede inferir que las prácticas analizadas vienen utilizando diferentes 

estrategias didácticas, que están permeadas por el diálogo permanente entre educadores, niños, 

niñas y jóvenes y, en algunas ocasiones, sus familias y comunidades. Su valor está representado 

en la importancia de reconocer que los sujetos siempre tienen algo que decir con relación a su 

cotidianidad lo que se considera como un aporte básico a la construcción de conocimiento 

mediado por el principio pedagógico diálogo-reflexión-acción. Además, el diálogo sugiere una 

ética sustentada en el respeto por el otro, y se propician así escenarios participativos de confianza 

y afecto:  

 

D 

I 

Á 

L 

O 

G 

O 

TALLER 

JUEGO 

EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS 
FORO 

APOYO 

PSICOPEDAGÓGICO 

CLASES 

TEÓRICAS 
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“Todos los involucrados en asistir a la escuela están tratando de desarrollar un 

fuerte vínculo de confianza y amor, con un énfasis en el diálogo, el intercambio, la 

acción y la reflexión.  Por otra parte, se consideran los conocimientos anteriores del 

estudiante en el desarrollo de diversos proyectos de trabajo y el conocimiento 

construido” (Escuela Fundamental La Salle, Brasil). 

 

“Hay una forma a la que nosotros le apostamos mucho que es que el otro tiene 

palabra, tiene muchas cosas para decir. Las actividades que se realizan, tanto en la 

escuela primaria como en la casa joven, tienen que ver con esto, con que ellos 

puedan expresarse y sentir que los adultos los escuchamos y sentir que lo e ellos 

dicen tiene sentido y tiene valor” (Casa Joven Malvinas, Casa Joven Buenos Aires, 

Escuela Córdoba, Escuela Malvinas, Argentina) 

 

Lo anterior no implica desconocer que las prácticas formativas utilizan diferentes estrategias 

didácticas según su enfoque pedagógico, tales como:  

 

-El taller y el juego, que permiten el desarrollo de habilidades sociales y la apropiación de los 

temas trabajados, pues, por una parte, articulan la teoría y la práctica, y por otra, establecen 

escenarios lúdicos en donde se desarrolla la creatividad, la empatía (a través de los juegos de rol) 

y el trabajo en equipo, además de generar la motivación permanente: 

 

“Para llevar a cabo los propósitos de la propuesta, se  crean espacios pedagógicos 

por medio del taller, eminentemente participativos, interdisciplinarios y vivenciales” 

(Gestores de Cuidado y Buen Trato, Colombia) 
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“A través de talleres, la escuela y los deportes, con énfasis en el desarrollo cognitivo 

y la promoción social en el aprendizaje escolar, hemos trabajado en un contexto 

metodológico más amplio, que incluye a la familia, la escuela, los psicólogos 

educativos y otros colegas de otras zonas de una red de interacción social” (Centro 

de Apoyo Psicopedagógico, Brasil) 

 

“Se usan juegos educativos que tienen como objetivo estimular la creatividad, 

atención, concentración, memoria, razonamiento y trabajo en equipo, además de 

utilizar los deportes para la integración, cooperación, respeto de las normas y el 

grupo, las responsabilidades, desarrollar la conciencia de su cuerpo y otros en el 

entorno en el que se enmarcan, a través del juego, las actividades en la iniciación a 

los deportes y juegos cooperativos” (Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 

 

-Las clases teóricas y el apoyo psicopedagógico son estrategias que  brindan herramientas para la 

apropiación y profundización de los temas trabajados, y sirven como refuerzo para quienes 

presentan dificultades en el proceso de aprendizaje: 

 

“Mediante el fortalecimiento de la escuela se ofrece ayuda para el aprendizaje del 

currículo escolar y también desarrollar el razonamiento, la ampliación de 

conocimientos generales y educar para la autonomía de las prácticas de estudio” 

“El objetivo es ofrecer apoyo psicoeducativo a los niños y adolescentes con 

problemas que interfieren con el aprendizaje y que necesitan orientación individual”  

(Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil)  
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“Las clases teóricas se imparten por medio de exposiciones en donde se profundiza 

en el conocimiento de las normas de los deportes” (Aprendiendo a Jugar, Brasil) 

 

-Las expresiones artísticas: éstas son utilizadas como complemento o estrategia principal en los 

proyectos pues propician la manifestación de  sentimientos, pensamientos y vivencias que no 

aparecen en otros espacios, y contribuyen a generar cambios culturales en los sujetos con quienes 

se trabaja, en la medida que permiten el surgimiento y construcción de nuevas percepciones con 

respecto a su realidad y por ende, a sus relaciones:   

 

“El arte permite evidenciar prácticas y creencias culturales de aceptación de 

discriminaciones y mal trato” (Gestores de cuidado y Buen Trato, Colombia) 

“Eventos esporádicos para todos los involucrados en el programa o para una 

audiencia específica, que se pensaba, con miras a la difusión del arte y la cultura” 

(Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 

 

-El foro, estrategia utilizada para fortalecer las apuestas del trabajo en red y el mejoramiento de 

los lazos sociales, de esta forma se logran evidenciar procesos, socializar prácticas y establecer 

convenios interinstitucionales para actuar conjuntamente, además de garantizar su participación 

en la definición de políticas públicas para la niñez y la juventud: 

 

“Reúne a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños y 

adolescentes para discutir las políticas públicas para la ciudad y se comunican a 

COMDICA (Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente) (…) Es 

parte de la propuesta de Programa de Ciudadanía en la Plaza de integrar las redes y 

organizaciones que defienden los Derechos del Niño y del Adolescente. Las 

asociaciones con otras instituciones públicas o privadas de puede animar el 

programa, tanto en términos de las actividades de expansión, el aumento de socios 
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voluntarios, y en el logro de los derechos de la comunidad que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad social. También tiene la intención de aunar esfuerzos 

para garantizar estos derechos y estar al día en los debates que afectan a la 

población y el medio ambiente con las que trabaja” (Programa Ciudadanía en la 

Plaza, Brasil) 

 

7.3 Logros  y  limitaciones 

 

7.3.1 Logros 

 

Tabla N° 7: Logros alcanzados por las prácticas 

LOGROS 
PRÁCTICAS 

N° 
CARACTERÍSTICAS 

PRÁCTICAS 

N° 

Metodológicos 7 

Empoderamiento  7 

Reconocimiento Social 3 

Creaciones alternativas  2 

Con relación a los 

sujetos con los que 

trabaja  

5 

Fortalecer lazos sociales 5 

Resignificar el proyecto de 

vida 
4 

Retención escolar  3 

Generación y 

Redistribución de ingresos 
2 

Con relación a las 

instituciones que 

realizan la practica 

1 Fortalecer proyección 

social 

1 

Trabajo en red 2 

 

Como puede observarse, son varios los alcances que valoran las prácticas como producto de su 

gestión, los cuales pueden ubicarse en tres niveles: 

 

a- Metodológicos 

 

 La totalidad de las experiencias destacan que uno de los mayores logros obtenidos esta dado por 

el empoderamiento de los actores sociales con quienes realizan la práctica, trascendiendo la 

mirada de los niños, niñas y/o jóvenes como sujetos pasivos y apostando a su formación como 
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sujetos de derechos desde una perspectiva integral. Hecho que ha permitido el fortalecimiento de 

su autoestima y el desarrollo de su liderazgo y capacidad de gestión para contribuir a cambiar la 

realidad que viven, en donde también se han contribuido sus familias y las comunidades:  

 

“Formamos jóvenes capaces de experimentar y crear, discutir, discernir y actuar 

para transformar la manera en que vive, lo que le permite mejorar su calidad de vida 

y cambiar su realidad” (Aprendiendo a jugar, Brasil) 

 

“Se ha permitido a los niños, adolescentes y sus familias crear nuevas experiencias 

que les lleva a creer en su potencial como seres humanos, capaces de cambiar la 

historia de su propia vida en una perspectiva crítica e innovadora, apostando por el 

crecimiento personal, profesional y emocional para superar las barreras del 

prejuicio y la discriminación y asumiéndose como sujetos de derecho capaces de 

lograr mejores condiciones de vida” (Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 

 

“Las actividades educativas-recreativas, con los niños y adolescentes atendidos por 

el proyecto fortalecen el autoestima y la creatividad” (Programa Ciudadanía en la 

Plaza, Brasil) 

 

“Se han reconocido líderes gestores de cuidado y buen trato, lo que ayuda al 

desarrollo de la metodología del proyecto” (Gestores de Cuidado y Buen Trato, 

Colombia) 

 

Además de lo anterior, algunas prácticas adquirieron otros alcances relacionados con la 

especificidad de sus vivencias: 
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- Reconocimiento social: Referido a la legitimidad que han alcanzado las experiencias tanto a 

nivel nacional como internacional, pues se han convertido en modelos a seguir susceptibles de 

orientar otras prácticas ya sea por sus resultados, modelos pedagógicos o procesos de inclusión 

que adelanta:  

 

“La obra de Malvinas es una escuela visitada por mucha gente, el modelo educativo 

que nosotros quisimos implementar –Educación Popular- ha sido conocido por 

muchos y esto ha hecho que se preocupen” (Escuela Malvinas, Argentina) 

 

“Hoy día la comunidad reconoce y aprueba el proyecto como una iniciativa de 

formación que trae oportunidades para los niños y adolescentes de la ciudad 

Presidente Médeci” (Aprendiendo a Jugar, Brasil) 

 

- Implementar soluciones alternativas o de carácter proactivo para la mediación de conflicto en 

coherencia con la metodología del proyecto 

 

“Se logró  identificar al grupo de gestores responsables, propositivos y creativos que 

tanto exige la metodología implementada donde surge la posibilidad de generar 

soluciones creativas, viables y que sean desarrolladas de forma relativamente fácil 

en colectivo, utilizando vías pacíficas para resolver conflictos, comunicando los 

acontecimientos de mal trato oportunamente.” (Gestores de cuidado y buen trato, 

Colombia) 
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b- Con relación a los sujetos con los que trabajan 

  

-Fortalecer lazos sociales: concretamente de los vínculos interactivos y afectivos entre los niños, 

niñas y/o jóvenes con sus familias, comunidades y pares, lo que está contribuyendo a generar 

nuevas formas de convivencia: 

 

 

“Se han fomentado los vínculos familiares y la comunidad de los niños y 

adolescentes (…) por medio de espacios para la recreación, la interacción social, la 

comunidad y la salud familiar” (Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 

 

“A través de actividades deportivas los niños y adolescentes tienen una vida más 

saludable y crean un círculo de amistad y compañerismo” (Aprendiendo a Jugar, 

Brasil) 

 

- Resignificar el sentido de vida: En la medida que las carencias se han transformado en 

potencialidades permitiendo a los niños, niñas y/o jóvenes enfrentar constructivamente las 

adversidades y asumirse a sí mismos como sujetos activos capaces de transformar su realidad 

social: 

 

“Se ayudan a cambiar sus dificultades y dolores para que se transformen en 

posibilidades, es lo que llamamos resiliencia, como la capacidad de generar una 

esperanza por medio de otros caminos posibles.” (Centro de Apoyo 

Psicopedagógico, Brasil) 
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“La escuela dirige a los estudiantes en el discernimiento de sus decisiones.  Los 

resultados aparecen en el largo plazo, sin embargo, cada redención hecha, tiene un 

gran valor para el equipo de educadores de la Escuela.” (Escuela Fundamental La 

Salle, Brasil) 

 

- Retención Escolar: Referido básicamente a la permanencia y reintegración al sistema educativo 

de los niños, niñas y/o jóvenes que habían desertado pues se ha convertido en una institución 

atractiva para ellos y ellas: 

 

“Del 80% que ingresa sin estar estudiando se pasa a un 95% que retomó la 

escuela.” (Casa Joven La Salle: Centro educativo de jóvenes en riesgo, Argentina) 

 

“Mi hijo era muy desmotivado por el estudio y casi no paraba en casa, ahora él va 

más alegre para la escuela” (Claudio, padre de familia) “Mi hijo era muy perezoso 

para levantarse en la mañana y hoy se levanta sin tener que llamarlo, todo por 

cumplir con el compromiso de la escuela” (Domingos Brígida, madre de familia) 

(Aprendiendo a Jugar, Brasil)  

 

 

- Generación y Redistribución de ingresos: Este logro lo señala una de las prácticas que trabaja 

con jóvenes infractores de la ley penal y que tiene dentro de sus actividades proyectos 

productivos como acción de carácter preventivo, previniendo de esta manera que los jóvenes 

reincidan o cometan algún delito como el robo: 

 

El mejoramiento y el aumento de producción de las unidades productivas posibilita 

repartir comunitariamente las ganancias entre los jóvenes casi una vez por mes (Casa 

Joven La Salle: Centro educativo de jóvenes en riesgo, Argentina) 
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c- Con relación a las instituciones que realizan la práctica 

 

- Fortalecer proyección social: Debido a la participación de los estudiantes del Centro 

Universitario La Salle – Unilasalle en procesos de investigación, vinculación a voluntariados y 

realización de trabajo de actividades de horas extracurriculares en los proyectos que se llevan a 

cabo con niños, niñas y/o jóvenes de sectores desfavorecidos de la región:  

 

“La practica de La Salle Centro de Educación se presenta como un espacio de 

referencia en la región” (Aprendiendo a jugar, Brasil) 

 

- Trabajo en red: Realizado con otras instituciones que permiten la vinculación de los sectores 

privados y públicos en el trabajo con niños, niñas y/o jóvenes y que han facilitado alianzas y 

acuerdos para los estudiantes. 

 

“Establecer alianzas con el Centro de Voluntarios de Unilasalle como espacio de 

trabajo para los voluntarios (…) ser un medio de relacionarse con las instituciones 

públicas y privadas a través de acuerdos y alianzas (…) garantizar la posibilidad de 

llevar a cabo la investigación académica” (Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 
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7.3.2 Limitaciones 

 

Tabla N° 8: Limitaciones de las prácticas 

TIPO 
PRÁCTICAS 

N° 
CARACTERÍSTICAS 

PRÁCTICAS 

N° 

Sujetos con que 

trabaja 
6 

Asistencialismo 2 

Inconsistencia de los acuerdos 2 

Desesperanza 1 

Liderazgos no democráticos 1 

Institucionales 3 
Escasez de recursos 2 

Falta de apertura 1 

Sociedad 2 
Estigmatización de la pobreza 

y de lo joven 
2 

 

Dentro de las limitaciones que reconocen las prácticas que enfrentan en sus trabajos se 

encuentran las siguientes: 

 

a- Con relación a los sujetos con que trabaja 

 

 - Asistencialismo: Como un comportamiento que va en contra de la filosofía de las experiencias, 

en la medida que genera sujetos pasivos y que sigue siendo reforzado por diferentes instancias: 

 

“El asistencialismo ha existido durante mucho tiempo en la sociedad y que hoy sigue 

persistiendo a nivel del gobierno ya que es muy difícil con la gente trabajar, hacerle 

entender que vos no le tenéis que dar siempre, que si vos querés tener determinada 

cosa, tenés que sacrificarte, porque la vida es eso.” (Escuela Malvinas, Argentina)  

“Las comunidades aún creen que el bienestar es la única manera de superar sus 

dificultades, impidiéndole otras formas de superación de sus problemas” (Programa 

Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 
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- Inconsistencia de los acuerdos: Ya sea por parte de algunos jóvenes en cuanto al 

incumplimiento de las reglas de juego o de las instituciones con las que se establecen alianzas, 

pudiendo generar en caso de estas últimas, consecuencias no éticas con las personas con que se 

trabaja: 

 

“La continuidad de los acuerdos realizados con los jóvenes.” (Casa Joven La Salle: 

Centro educativo de jóvenes en riesgo, Argentina) 

“Hubo improvisación en la organización de parte de la institución para la ejecución 

del taller (cambio de espacio para taller de padres de familia), debido a que tenían 

otras actividades programadas para ese día (auditoria). (…) Es preocupante el 

hecho de que se detonan sentimientos reprimidos en los niños y niñas, que deberían 

tener un efecto positivo para que la institución pueda intervenir, pero esta no 

interviene, abandona, y, este hecho puede ser muy peligroso y contraproducente 

porque se deja “una herida abierta””. (Gestores de cuidado y buen trato, Colombia) 

 

- Desesperanza: que esta presente en niños, niñas y/o jóvenes por la desprotección cotidiana en 

que transcurre su diario vivir, lo cual de una u otra manera genera actitudes apáticas frente a la 

práctica:   

 

“Los niños que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad y la pobreza no 

siempre están motivados a participar y seguir la metodología propuesta. Nos 

sentimos desamparados y a veces limitados por la falta de esperanza demostrada por 

los niños y adolescentes” (Aprendiendo a Jugar, Brasil)   

 

- Liderazgos no democráticos: Referido básicamente al manejo inadecuado del poder o autoridad 

que asumen algunos jóvenes cuando se les delega la coordinación u orientación de algunas 

actividades: 
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“Cuando uno le cede la palabra al que hace parte de la educación popular es 

cuando nos concientizamos entre todos, es decir, este es el trabajo mas difícil porque 

uno habla con la gente que coordina estos espacios, ciertos talleres como se trabaja 

con los adolescentes, entonces digamos que es desgastante porque es un mismo 

adolescente que uno esta formando para que contagie a otros.” (Escuela Malvinas, 

Argentina) 

“A veces se presenta la lucha de poderes en cuestión, es que cuando yo empodero a 

uno, porque uno le ve mejor capacidad para realizar algunas tareas y no empodero 

al otro puede ser que vengan las fricciones entre ellos hasta que uno va 

acompañándole y haciéndole entender que sí bien es él el que ha de estar frente al 

grupo, todos tienen la misma participación y no pueden decidir todos”. (Escuela 

Malvinas, Argentina) 

 

b- Con relación a la institución 

  

- Escasez de recursos: Ponen en riesgo la continuidad de los proyectos:  

 

 “Una de las dificultades pertinentes siempre fue la falta de material deportivo, un 

lugar adecuado y un profesor calificado en el área de educación física” 

(Aprendiendo a Jugar, Brasil)   

 

-Falta de apertura: apertura a otros actores sociales que permita enriquecer las experiencias y así 

mismo poder tener una mirada mas global y no ser vista únicamente por el mundo lasallano: 

 



87 
 

“Una cosa que deberíamos hacer es no cerrarnos exclusivamente los lasallanos sino 

poder abrirnos, porque nos encerramos mucho en el mundo lasallano y no abrimos 

esta experiencia a que otros la miren y que otros la cuestionen para que se pueda 

enriquecer. (Escuela Malvinas, Argentina) 

 

c- Con relación a la sociedad 

 

Finalmente una gran limitación que enfrentan algunas experiencias es la estigmatización que se 

presenta por parte de la sociedad frente a la población joven y más aun si son pobres lo cual 

acrecienta la falta de oportunidades y discriminación y no se tiene en cuenta el impacto que 

podrían tener los proyectos: 

 

“Se hace casi imposible generar las condiciones necesarias para que el joven 

egresado pueda insertarse en el mundo laboral de manera digna y estable. Las 

miradas prejuiciosas de la sociedad en general con respecto a lo joven y a lo pobre”. 

(Casa Joven La Salle: Centro educativo de jóvenes en riesgo, Argentina) 

 

“La principal limitación que encontramos son los prejuicios de la comunidad local 

en relación con posibles cambios en las comunidades pobres, ya que la creencia es 

que los “pobres” no tienen ningún deseo de cambio en sus vidas para hacerle 

frente”. (Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil) 
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7.4 Aprendizajes 

 

Esquema Nº 2: Aprendizajes derivados de las prácticas 

 

 

Como lo muestra el esquema anterior  las prácticas resaltaron diversos aprendizajes que en su 

conjunto se convierten en aportes valiosos para el trabajo con niños, niñas y jóvenes: 

 

-Importancia de la subjetividad: Aquí, las prácticas formativas reconocen la necesidad de asumir 

a los niños, niñas y jóvenes como sujetos históricos, es decir, situados en un espacio y tiempo 

determinado lo cual implica en los procesos de aprendizaje establecer una conjunción dialéctica 

con sus saberes del pasado, presente y su proyección de futuro. En este sentido se concede 

especial valor a trabajar a partir de las narrativas y  reconocer  la particularidad de los sujetos en 

el proceso de aprendizaje:  

 

“Cada individuo desarrolla su propio estilo de aprendizaje, de buscar, recibir y 

procesar la información que pueden (o no) ser utilizada ocasionalmente. Más que 

eso, sabemos que los discursos de producir lo que sabemos sobre nosotros mismos y 

sobre la construcción del otro reciben las influencias históricas y sociales del 
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Perspectiva de 

género 
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Conocimiento de 

la problemática  

Acompañamiento 

APRENDIZAJES 

Apuestas integrales 



89 
 

contexto de la vida pasada y presente, mientras que para las influencias biológicas 

también tienen su propia carga genética y de su desarrollo”.(Centro de Apoyo 

Psicopedagógico, Brasil) 

 

-Capacidad de servicio: Este aprendizaje es señalado por las prácticas que trabajan con 

estudiantes universitarios con proyección social en la medida en que son conscientes de la 

importancia de formar líderes para que se conviertan en agentes multiplicadores:  

 

"Ponerse a disposición del otro para que sirva de guía a otros” y nos da la misión de 

paz cumplidas parcialmente, ya que al permitir a otros a aprender o conocer su 

aprendizaje nos permite replantear la historia como psicólogos educativos (…) Las 

funciones que llevan a la práctica Psicopedagógica exigen que el profesional de ésta 

área analice, facilite y promueva la realización del aprendizaje como un todo, 

favoreciendo la reestructuración del modelo de aprender a aprender, estableciendo 

vínculos que auxiliaran  el desarrollo de los sujetos que lo necesitan” (Centro de 

Apoyo Psicopedagógico, Brasil). 

 

-Perspectiva de género: En el sentido  que se considera importante trabajar los derechos de las 

niñas y las jóvenes para fomentar procesos de inclusión e igualdad de oportunidades:  

 

“Hay una cosa muy fuerte que ha sido un gran aprendizaje para todo el mundo, pero 

básicamente para las mujeres, que es el tema del género, es cuestión de respetar los 

derechos de la mujer también desde niña hasta adulta, la otra trabajadora social que 

trabaja ahí en la institución apunta a los derechos de la mujer y los derechos del 
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género, y son los aspectos donde más trabajamos”. (Casa Joven Malvinas. Escuela 

Malvinas. Escuela Córdoba, Argentina) 

 

-Apuestas integrales: Es decir, de llevar a cabo con los niños, niñas y jóvenes proyectos que 

tengan en cuenta por una parte las familias y sus contextos inmediatos adquiriendo la estrategia 

de trabajo en red, por otra parte se tiene en cuenta todas las dimensiones de los sujetos (salud, 

educación, vivienda, etc.) por la situación de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran:  

 

“El conocimiento de la familia de cada niño y adolescente realmente pueden ayudar 

en el desarrollo del trabajo social” (Aprendiendo a jugar, Brasil). 

“Es parte de la propuesta, integrar las redes y organizaciones que defienden los 

Derechos del Niño y del Adolescente. Las asociaciones con otras instituciones 

públicas o privadas de puede animar el programa, tanto en términos de las 

actividades de expansión, el aumento de socios voluntarios, y en el logro de los 

derechos de la comunidad que se encuentran en una situación de vulnerabilidad 

social. También tiene la intención de aunar esfuerzos para garantizar estos derechos 

y estar al día en los debates que afectan a la población y el medio ambiente con las 

que trabaja. La integración de estas organizaciones son retos del programa para 

abrir nuevos frentes, la profundización teórica y ampliar el enfoque sobre la realidad 

en que opera” (Programa Ciudadanía en la Plaza, Brasil). 

 

-Acompañamiento: Como su nombre lo indica aquí se destaca la importancia de ofrecer 

orientación y apoyo permanente a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de 

autoafirmación, pues es necesario que ellos y ellas cuenten  con reconocimiento y protección por 

parte de los adultos para sentirse contenidos y aceptados:  
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“Todo/a joven sea de la condición que esté necesita imprescindiblemente transitar 

esta edad sin soledad, con la certeza que tiene algún/os adultos que los tienen en 

cuenta como sujetos, los quieren por el solo hecho de ser humanos, sin condiciones” 

(Casa Joven La Salle. Centro Educativo de Jóvenes en Riesgo, Argentina). 

“Existe la necesidad de un apoyo de alguien que les traerá la esperanza de cambiar 

la situación de abandono y pobreza que viven” (Aprendiendo a jugar, Brasil). 

 

-Conocimiento de la problemática: En este aprendizaje se valora particularmente la necesidad de 

tener un conocimiento contextualizado de la situación de los niños, niñas y jóvenes para poder 

plantear alternativas de solución y a su vez brindarles mejores oportunidades:  

 

“En el ejercicio conjunto de develar causas y consecuencias de los “males” de la 

comunidad, se concluyó que el castigo físico a los niños y niñas, es el primer 

causante de deserción, abusos, drogadicción, abandono, agresión, violencia, 

depresión, etc.”(Gestores de cuidado y buen trato, Colombia). 

 

7.5 Percepciones 

Esquema Nº 3: Percepciones derivadas de las prácticas 

 

 

Como puede observarse en el esquema, la totalidad de las prácticas enmarcan sus acciones 

reconociendo a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos, destacando igualmente su 
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carácter normativo, universal y por consiguiente político, de tal manera que estos son inalienables 

y cobijan a todas las personas independientemente de su diversidad y condición: 

 

“Las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que toda 

persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción de 

cualquier naturaleza, sea de raza, color, sexo, idioma, creencia, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición” (Centro de apoyo psicopedagógico, Brasil). 

 

En esta medida se destaca el carácter como ciudadanos y ciudadanas con capacidad deliberativa y 

protagónica para incidir autónomamente en su desarrollo personal y social. Dentro de esta 

concepción se concede valor especial a la educación como pilar fundamental para desarrollar y 

potenciar estas características enmarcadas dentro del reconocimiento y la reivindicación de sus 

derechos: 

 

“El proceso educativo contribuye a la formación de sujetos autónomos, críticos y 

activos socialmente. La autonomía es entendida como la condición de la persona a 

actuar por su cuenta. Ser capaz de reflexionar y tomar decisiones guiadas por los 

principios (individuales y colectivos). La ciudadanía se refiere a la conciencia de los 

derechos y deberes (civiles, políticos, sociales) para el ejercicio de la democracia. 

Decir que el programa de Ciudadanía en la Plaza tiene la educación como requisito 

previo para la autonomía y la ciudadanía, significa que su organización, formación, 

constitución del equipo, el diálogo con las organizaciones asociadas, la enseñanza 

del diseño y las actividades propuestas a los particulares afectados, debe promover 
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la autonomía y la ciudadanía, lo que es un gran desafío” (Programa de Ciudadanía 

en la Plaza, Brasil) 

“Juventud entendida como sujetos de derechos, como ciudadano pleno, como sujeto 

político, como co-constructor de un proyecto de vida personal y comunitario” (Casa 

Joven La Salle, Centro Educativo de Jóvenes en Riesgo, Argentina) 

 

Además de esto, las prácticas fundamentan su quehacer en varias percepciones de niñez y 

juventud, en donde se destacan las siguientes:  

 

-Sujetos en situación de riesgo y vulnerabilidad: ya que los niños, niñas y adolescentes con 

quienes trabajan se encuentran inmersos en escenarios de pobreza e inequidad que no permiten su 

desarrollo integral y libertad. Como consecuencia de esto viven situaciones de opresión que 

limitan sus capacidades, pues no existe autonomía y decisión en los asuntos que los afectan.  

 

“El Programa de Ciudadanía en la Plaza trabaja con niños y adolescentes víctimas 

de la fragilidad de la familia y el abandono, en situaciones de vulnerabilidad social. 

Las personas en situación de vulnerabilidad social son aquellos que viven en 

condiciones que limitan el desarrollo físico, psicológico y social y su interacción en 

la vida social, como las personas sin hogar y / o la mendicidad, el consumo de 

drogas o la exposición a ellos, explotación del trabajo infantil, la aplicación de 

medida de protección (refugio) o de las medidas socio-educativas en un ambiente 

abierto, estado de desnutrición, el VIH / SIDA, los embarazos adolescentes y la 

discapacidad (física y mental). Como consecuencia de las condiciones de vida, la 

mayoría de ellos no tienen un buen rendimiento escolar” (Programa Ciudadanía en la 

Plaza, Brasil) 
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“La vulnerabilidad conlleva  a la disminución o pérdida total de la libertad 

individual, siendo que los mismos factores que conducen a la vulnerabilidad 

contribuyen para impedir una elección libre. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir 

día a día, supera las posibilidades de las conquistas democráticas y de los procesos 

de decisión que no estén directamente junto a la estrategia de supervivencia” (Centro 

de apoyo psicopedagógico, Brasil) 

 

-Grupo etario: Más como una categoría legal que como una categoría biológica, pues parte de 

reconocer que existe un límite de edad para identificar a niños, niñas y adolescentes que está 

determinado por la ley que rige cada país. 

 

“La política de infancia y adolescencia (Ley Federal 8069/1990) establece para los 

efectos de esta ley la persona hasta doce años de edad incompletos, y adolescentes 

aquella entre doce y dieciocho años de edad” (Centro de apoyo psicopedagógico, 

Brasil). 

“Se entiende que la infancia y la adolescencia son fases de la vida. Las personas de 

0-11 años son llamados niños y 12-18 años se consideran adolescentes” (Programa 

de Ciudadanía en la Plaza, Brasil). 
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8. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Reflexiones  

 

Ante las dificultades presentadas para recolectar y acceder a la información, la investigación sólo 

alcanzó un nivel exploratorio pues sólo pudieron ser analizadas siete prácticas  donde además  la 

mirada y voz de los niños, niñas y jóvenes con respecto a las experiencias  no pudo ser recogida. 

No obstante lo anterior,  a continuación se destacan algunas características generales de las 

prácticas que hicieron parte de este estudio, sin por ello desconocer la especificidad de cada una 

de ellas, como tampoco los diferentes niveles que presentan en su desarrollo: 

 

-Existe un interés y compromiso real en las experiencias por generar cambios significativos en la 

realidad de los niños, niñas y jóvenes pues ellos constituyen el eje y centro de su atención,  

articulando paralelamente a sus familias y comunidades en el trabajo e incluso en algunas 

ocasiones enmarcando su accionar en la política púbica, con el fin de contribuir al mejoramiento 

de sus condiciones de vida.  

 

-Se observa que estas experiencias están trascendiendo la lógica asistencial en sus procesos  por 

medio de la formación de actores sociales y un cambio en las explicaciones que tienden a 

normalizar y naturalizar la situación de los niños, niñas y jóvenes (violencia, pobreza, 

desnutrición, desamparo, entre otras) desde el empoderamiento, la participación protagónica y la 

construcción de nuevas pautas culturales que permitan el surgimiento de acciones y relaciones 

que aporten a la transformación social.   

 

-Las prácticas formativas están sustentadas en pedagogías alternativas que permiten el desarrollo 

de procesos de aprendizaje desde escenarios no formales, en donde se da importancia a la 

subjetividad individual y colectiva para la construcción de conocimiento. De esta forma, se crean 

experiencias que permiten el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como  sujetos 

históricos marcados por sus vivencias y condiciones de vida desde las cuales se narran y 

autorreferencian.  

 



96 
 

-A pesar de que las experiencias no plantean explícitamente ni se encuentran  conceptualmente 

sustentadas desde un enfoque de derechos, en sus discursos aparecen elementos que sugieren 

aportes al trabajo en esta perspectiva, pues los niños, niñas y jóvenes son considerados 

ciudadanos y, por lo tanto, sujetos de derecho. Además en ellas se parte de reconocer los 

escenarios cotidianos de riesgo y vulnerabilidad que marcan su devenir (injusticia social, 

inequidad y   exclusión) que impiden el desarrollo pleno de sus capacidades y libertades. Razón 

por la cual, se están fomentando procesos de reivindicación permanente. 

 

-En la mayoría de las prácticas se resalta la ausencia de una perspectiva de género articulada a un 

enfoque de derechos, lo que limita la posibilidad de reconocer las singularidades y 

discriminaciones de ser niña  o mujer joven,  además de “pobre” y en algunas ocasiones 

pertenecer a minorías étnicas en estos contextos.  

   

-Es preocupante la falta de tradición escrita y por ende de sistematización que presentan la 

mayoría de las prácticas, lo que contribuiría a fortalecer los procesos de autorreflexión y 

enriquecimiento de las mismas desde una estrategia participativa, al igual que la difusión de sus 

aprendizajes derivados  de su trabajo con niños, niñas y jóvenes. 

 

 8.2 Recomendaciones 

 

-Crear un formato estándar que permita a las Obras Lasallistas narrar, documentar y actualizar en 

forma permanente  sus experiencias de trabajo con niños, niñas y jóvenes . 

  

-Propiciar la realización de eventos que promuevan el  intercambio, socialización  y 

retroalimentación de  los procesos que llevan a cabo con niños, niñas y jóvenes; que involucren   

al mismo tiempo  la formación en sistematización de experiencias, pues esta modalidad:  

  

Pretende ser un proceso de reflexión orientado en un marco de referencia y con un 

método de trabajo que nos permite organizar un análisis de la experiencia para dar 
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cuenta de lo que realizamos,  que nos facilite la comunicación y que nos hace tomar 

conciencia de lo realizado (Pisheda, G., citado por Carvajal:2007). 

 

-Generar proyectos y actividades que propicien la capacitación y aplicación de lo que implica 

trabajar con un enfoque de derechos, de tal manera que ésta sea una intencionalidad clara que 

pueda ser evaluada en el trabajo que se encuentran adelantando las Obras Lasallistas con niños, 

niñas y jóvenes. 

 

-Darle continuidad y profundidad a la presente investigación no sólo desde el punto de vista 

cuantitativo sino también cualitativo, recogiendo la voz de los diferentes actores (niños, niñas, 

jóvenes, familias, comunidad, docentes, capacitadores, etc.). 
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ANEXOS 

Pies de página 

 

1
La RELAL está conformada por 13 Distritos. En la República Mexicana están los Distritos de 

México Norte y México Sur. El Distrito de Centroamérica tiene comunidades en Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá y Costa Rica. Las obras de República Dominicana, 

Puerto Rico y Cuba pertenecen al Distrito de Antillas. Colombia cuenta con los Distritos de 

Bogotá y Medellín. El Distrito de Venezuela. Las comunidades de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile 

pertenecen a los Distritos respectivos de cada país. Las Comunidades de Argentina y Paraguay 

forman el Distrito de Argentina-Paraguay. En Brasil se encuentran los Distritos de Porto Alegre y 

Sao Paulo. 

 

2
El término subjetividad se presenta con dos significados, según se utilice para referirse al 

conocimiento o al sujeto. En la teoría del conocimiento, la subjetividad es la propiedad de las 

percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto y, por lo tanto, 

influidos por intereses y deseos particulares. La propiedad opuesta es la objetividad que se basa 

en un punto de vita no prejuiciado, distante y separado, de modo que los conceptos en cuestión 

sean tratados como objetos.
 

Desde su otro significado, la subjetividad se refiere al campo de acción y representación de los 

sujetos siempre establecidos en las condiciones históricas, políticas, culturales, religiosas, entre 

otras. 

La subjetividad se concibe como la capacidad de interacción, la intencionalidad, la negociación, 

pero también como la capacidad ´del sujeto para constituirse a sí mismo como individuo. La 

subjetividad estará dada por la experiencia como el cúmulo de hechos vividos que nos 

constituyen y acompañan durante toda la vida como individuos; de ahí que podemos decir que 

ella es un producto, un momento en las coordenadas históricas que permiten hablar desde la 

experiencia que se realiza en lo subjetivo, lo individual, lo propio, lo diferente del otro. Una 

misma experiencia vivida por personas diferentes adquiere valores únicos en cada uno. La carga 

emocional adjudicada es dada por quien lo vive y sólo comprendida por él. (Martínez, J. 2009) 
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3
 Entendida la formación integral como: “aquella que permite el crecimiento humano para la 

libertad, comprendiendo la dimensión intelectual, la conciencia moral y el pensamiento critico” 

(GAITAN, 2005:43)  

 

4
En esta característica se ubica la didáctica como un ejercicio educativo que permite la enseñanza 

a través de múltiples formas de hacer y de comprender cómo hacer. Se entiende el acto didáctico 

como un proceso social donde interactúan docentes y discentes por medio de relaciones 

comunicativas, en donde se involucran dialécticamente el contexto, los otros sujetos y otros 

aprendizajes, es decir, el aprendizaje se construye con los otros seres humanos y con lo otro no 

humano “Aprender significa aprender con otros”. La didáctica puede definirse como “la 

interacción intencional y sistemática del docente y del discente en diferentes situaciones usando 

las estrategias más propias para integrar los contenidos culturales, poniendo en actividad todas las 

capacidades de la persona y pensando en la transformación socio-cultural del contexto endógeno 

y exógeno que le es patrimonial” (Ferrández, 1995) 

 

5
Consideramos que las personas con capacidades especiales son aquellas que requieren de un 

proceso de aprendizaje diferente para desarrollar sus habilidades y capacidades. Dichas personas 

resultan vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y confianza en su posibilidad de 

encontrar caminos para crecer y realizarse plenamente. (Puceiro, N. s.f) 
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Anexo N° 1: Ficha temática 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 Nombre de la Institución: 

 

1.2 Título de la Práctica: 

 

1.3 Historia (Fecha, motivos y personas que crearon la institución)  

 

1.4 Objetivos  de la Institución:  

 

1.5 Programas  que adelanta la institución: 

 

1.6 Cobertura (Número de población beneficiada por la institución) 

 

1.7 Ubicación  de la institución 

País: ____________________________________ 

Ciudad: __________________________________ 

Distrito: __________________________________ 

 

1.8 Coordinador (a) de la práctica 

Nombre de la (s) persona (s) encargada(s): ________________________________ 

Correo electrónico:                                        ________________________________ 

Teléfono:                                                        ________________________________ 

 

1.9 Fuente de Financiación (Mencione las instituciones, entidades y/u organizaciones que aportan 

económicamente para el desarrollo de la práctica) 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

2.1 INTENCIONALIDADES 

2.1.1 Describa el ideal de sociedad que sustenta la práctica (utopía de sociedad) 
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2.1.2 a-Enuncie el número de niños y niñas con que realiza la práctica y sus características 

socioculturales: 

 

 

b-Describa  la situación problemática o indeseada de los niños y niñas que pretende cambiar con la 

práctica: 

  

2.1.3 Exponga los objetivos concretos de la práctica: 

 

2.2 METODOLOGÍA 

2.2.1 Señale  los enfoques pedagógicos  mediante los cuales está trabajando con los niños y niñas y  

las razones que sustenta su aplicación: 

 

2.2.2  Señale las metodologías y técnicas que utilizan para poner en práctica el o los enfoques 

pedagógicos: 

 

2.3 LOGROS DE LA PRÁCTICA 

2.3.1 Del ideal de sociedad (utopía de sociedad) 

 

2.3.2 De la situación de los niños y niñas que se quiere cambiar: 

 

2.3.3 De los objetivos de la práctica: 

 

2.3.4 Otros logros de la práctica: 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA PRÁCTICA, CON RESPECTO A:  

2.4.1 Ideal de sociedad (utopía de sociedad) 

 

2.4.2 Situación de los niños y niñas que se quiere cambiar: 
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2.4.3 Objetivos de la práctica: 

 

2.4.4 Otras: 

 

2.5 APRENDIZAJES  DERIVADOS DE LA PRÁCTICA 

2.5.1 Personales: 

 

2.5.2 Pedagógicos y didácticos en la práctica: 

 

2.5.3  Conocimiento de los niños-as y jóvenes: 

 

2.5.4 Otros aprendizajes: 

 

3. PERCEPCIONES 

3.1  Mencione las nociones de niñez y juventud que sustentan la práctica: 

 

3.2  Desde su experiencia, ¿qué aspectos hacen que una práctica con niños, niñas y jóvenes  sea 

significativa para ser conocida y aprender de ella? 

 

3.3  ¿La práctica que ustedes vienen desarrollando está relacionada con el enfoque de derechos?    

Si___ No___ 

¿Por qué? 

 

3.4 Según su experiencia, ¿qué se requiere para  llevar a cabo prácticas formativas con niños, niñas 

y jóvenes, desde un enfoque de derechos? 

 

4. OBSERVACIONES 

(Este espacio  está destinado para que usted describa aspectos relevantes de su práctica que usted 

quisiera resaltar y no los contempla la ficha) 

 

 



Anexo N° 2: Prácticas Estudiadas 

 

          Práctica 

Categoría            
Casa Joven La Salle. Centro Educativo de Jóvenes en Riesgo. 
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Historia 

 

 

Tiempo de funcionamiento: 4 años. Creado el 8 de marzo de 2006. Un primer equipo de reflexión distrital, una Asamblea 

de Área que aprueba la propuesta y luego un equipo de educadores que inicia la experiencia con la conducción del Hno. 

Carlos Albornoz. 

Objetivos de la 

Institución 

Intermediar con el joven que quedó o está quedando fuera del sistema para que se pueda insertar en su contexto cotidiano 

y en la sociedad como ciudadano pleno, que se reinserte y pueda sostenerse en el sistema educativo, que pueda adquirir las 

herramientas y posibilidades para poder entrar en el sistema formal laboral y que pueda caminar hacia un proyecto de vida 

personal y comunitario. 

Cobertura Jóvenes mujeres y varones entre los 14 y 20 años (tenemos de 13 y de 22 años). A la fecha 9 mujeres y 34 varones.  

Ubicación (Distrito-País- 

Ciudad) 

Distrito: Argentina-Paraguay. 
País: Argentina. 

Ciudad: González-Catán, Provincia de Buenos Aires. 

Coordinador de la 

práctica 
Gustavo Walter Solana 

Fuentes de financiación 
El 90% el Distrito; el 7% becas del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires; 3% donaciones, 

proyectos y acciones alternativas 
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Utopía de sociedad 
Una sociedad donde entren todos (ya no los llamados excluidos sino los que han sido expulsados del sistema capitalista 

tardío y de la sociedad posmoderna). 

Situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Jóvenes que no han sido alfabetizados, han desertado del sistema escolar a temprana edad o han sido expulsados del 

sistema, jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, jóvenes con escasa o nula contención familiar o adulta, jóvenes con 

las necesidades básicas insatisfechas, jóvenes que no han sido contenidos en las instituciones familiares, sociales, 

educativas, laborales, sanitarias, entre otras, en las que normalmente se tendrían que desarrollar  

Objetivos de la práctica 

Que el joven pueda adquirir las herramientas y posibilidades para poder entrar en el sistema formal laboral y que pueda 

caminar hacia un proyecto de vida personal y comunitario, para que los jóvenes puedan tener un lugar para ellos donde  la 

contención, la socialización entre pares, el acompañamiento y el aprendizaje pueda quebrar la lógica de expulsión que los 

atraviesa. 

Otros 

Estas búsquedas y propuestas se basan en que toda la institución debe intermediar  con el resto de las instituciones sociales 
(escuela, hospital, familia, organizaciones sociales, clubes, sistema judicial, municipio…) con metodologías y enfoques 

alternativos y complementarios para que estos jóvenes estigmatizados (joven y pobre es ser peligroso, inútil, delincuente, 

sobrante…) puedan tener su lugar como ciudadanos plenos de derechos en las mismas instituciones y en la sociedad toda. 

Existe una urgente conversión de miradas sociales que basadas en el miedo o en el no saber qué hacer ven en el joven un 

enemigo/a, un violento/a, un desprejuiciado/a, un incivilizado/a, un/a delincuente…  
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Metodología 

Desde la educación popular y las pedagogías críticas, además de la Nueva Evangelización haciendo experiencias desde un 

marco de educación no formal. 

 

Didácticas y técnicas 

-Hay una forma a la que nosotros le apostamos mucho que es que el otro tiene palabra, tiene muchas cosas para decir. Las 

actividades que se realizan, tanto en la escuela primaria como en la casa joven, tienen que ver con esto, con que ellos 

puedan expresarse y sentir que los adultos los escuchamos y sentir que lo  ellos dicen tiene sentido y tiene valor. 

 

L
O

G
R

O
S

 

Con relación a la utopía 

de sociedad 
Aportar a la construcción de una Argentina donde entren todos. 

Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Del 80% que ingresa sin estar estudiando pasar a un 95% que retomó la escuela. 

Con relación a los 

objetivos de la práctica 

Del 80% que ingresa sin estar estudiando pasar a un 95% que retomó la escuela. 

-Hay cambios actitudinales y de perspectiva de los jóvenes. 

Otros 
El mejoramiento y el aumento de producción de las unidades productivas posibilita repartir comunitariamente las 

ganancias entre los jóvenes casi una vez por mes. 
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Con relación a la utopía 
de sociedad 

Se hace casi imposible generar las condiciones necesarias para que el joven egresado pueda insertarse en el mundo laboral 
de manera digna y estable. 

Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

La muy precaria situación familiar y las condiciones materiales de existencia necesarias. Las instituciones escolares, 

asistenciales, de salud, judiciales, entre otras, empobrecidas o colapsadas. 

Con relación a los 

objetivos de la práctica 
La continuidad de los acuerdos realizados con los jóvenes.  

Otros Las miradas prejuiciosas de la sociedad en general con respecto a lo joven y a lo pobre. 

A
P
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E
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 Personales 
Mirar la escuela y la sociedad desde “en frente” para volver a entrar a ellas para que los jóvenes puedan quedarse y las 
instituciones puedan cambiar para que sean inclusivas realmente. 

Pedagógicos y 

didácticos 

Estrategias de mediación con los jóvenes actuales de los sectores subalternos y excluidos y estrategias de intermediación 

con las instituciones que ofrece el sistema social actual. 

 

Conocimiento de las 

niñas, niños y jóvenes 

Todo/a joven sea de la condición que esté necesita imprescindiblemente transitar esta edad sin soledad, con la certeza que 

tiene algún/os adultos que los tienen en cuenta como sujetos, los quieren por el solo hecho de ser humano, sin condiciones. 
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Otros 

-Distintas formas para construir y sostener acuerdos y normas de convivencia, de construcción de vínculos de miradas y 

distribución colectiva y comunitaria. 

-Una práctica con enfoque de derechos requiere un equipo de educadores (Nadie aprende ni enseña solo. Crf. Documento 

Horizonte pedagógico pastoral del Distrito) además de poner en el eje a la persona humana… y las/los jóvenes, estas/os 

jóvenes son destinatarios urgentes-prioritarios para la educación y para la sociedad toda. 
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Niñez y Juventud 
Juventud: como sujeto de derecho, como ciudadano pleno, como persona, como hijo de Dios y hermano nuestro, como 

sujeto político, como ser trascendente, como co-constructor de un proyecto de vida personal y comunitario.  

Derechos Humanos 

Estamos luchando con los jóvenes y otras organizaciones sociales y políticas para que no se baje la edad de 

inimputabilidad desde una ley penal juvenil y sí se aplique en todas sus dimensiones las leyes de asistencia desde los 

derechos de los niños y jóvenes contempladas en las convenciones internacionales que integran nuestra propia 

Constitución Nacional. 
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          Práctica 

Categoría            
Casa Joven Malvinas. Escuela Malvinas. Escuela Córdoba 

P
E
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Historia 

 
 

Desde el año 2001 en la Argentina creamos una escuela en un sector marginal de Córdoba, donde justamente nos 
dedicamos a atender a aquellos chicos y jóvenes más vulnerables. 

Cobertura 

Escuela Malvinas: 600 niñas, niños y adolescentes desde los 3 años. 
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Utopía de sociedad 

La idea es poder hacer una sociedad más justa, donde todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. 

Sobre todo que ellos tengan una niñez y una adolescencia lo más sana posible. Y el desafío es ése: hacer una sociedad 

inclusiva donde ellos se sientan incluidos. 

Situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Son vulnerables en el sentido de que viven la pobreza extrema, tienen necesidades básicas no satisfechas. 

Una de las cosas que detectamos en el sector de Malvinas es que los jóvenes tampoco tenían qué hacer, entonces se 

juntaban en las esquinas y una cosa que nos ha preocupado mucho es el tema de la delincuencia juvenil, que viene de 

manos de la drogadicción, no es que sean cosas aisladas sino que son cosas juntas. 

Objetivos de la práctica 

Defensa de los derechos del niño, porque existe una preocupación grande sobre cómo contener a los chicos y adolescentes. 

Rescatar a los chicos de la calle, adolescentes más que todo, y chicos muchos problemas de adicciones, robo y toda esta 

cuestión. 
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Metodología 

La educación popular es básicamente la metodología que se implementa en estas prácticas, tanto la escuela de Malvinas 

como la Casa Joven de Buenos Aires y esta experiencia de la casa Joven en Córdoba están enfocas desde la educación 
popular desde un aspecto crítico. 

Didácticas y técnicas 

-Hay una forma a la que nosotros le apostamos mucho que es que el otro tiene palabra, tiene muchas cosas para decir. Las 

actividades que se realizan, tanto en la escuela primaria como en la casa joven, tienen que ver con esto, con que ellos 

puedan expresarse y sentir que los adultos los escuchamos y sentir que lo e ellos dicen tiene sentido y tiene valor 

 

Otros 
Atender a la gente del barrio, de preocuparnos, de trabajar en red con las diferentes instituciones que están en pro del 

barrio. 

Otros 

La obra de Malvinas, una escuela, muy visitada por mucha gente, es decir, el modelo educativo que nosotros quisimos 

implementar con este tema de la educación popular ha sido conocido por mucha gente, y es para los hermanos de “vender 

el producto”. Me parece que el haber mostrado el producto ha hecho que mucha gente se preocupe. Inclusive, hoy por hoy 

nuestros postulantes a Hermanos estudian en institutos para ser profesores, de manera que al Hermana Patricio, que es el 

fundador de esta escuela, se le llama mucho para que cuente la práctica y se incluye en algunos programas de los 

profesorados todo el tema de la educación popular y cómo es la metodología, porque en definitiva el Hermano Patricio lo 

que ha hecho ha sido estudiar a Paulo Freire y ver cómo adaptarlo a este contexto de esta época. 
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Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Yo he estado en los dos últimos años trabajando en la escuela  de Córdoba con una trabajadora social y el gran problema 

ha sido el tema este de combatir el asistencialismo tanto con las familias como con los chicos que es muy fuerte, en la 

Argentina es muy fuerte. A la gente de los sectores populares empobrecidos de la Argentina es duro hacerle entender que 

el otro también necesita, porque pareciera que sólo yo necesito y el resto no necesita. 

Con relación a los 

objetivos de la práctica 

-Cuando uno le cede la palabra al que hace parte de la educación popular es cuando nos concientizamos entre todos, es 

decir, este es el trabajo más difícil porque uno habla con la gente que coordina estos espacios, ciertos talleres cómo se 

trabaja con los adolescentes, entonces digamos que es desgastante porque es un mismo adolescente que uno está formando 

para que contagie a los otros. 

 

Una cosa que deberíamos hacer es no cercarnos exclusivamente los lasallanos sino poder abrirnos porque nos encerramos 

mucho en el mundo lasallano y no abrimos esta experiencia a que otros la miren y que otros la cuestionen para que se 

pueda enriquecer. A veces se da sin querer, me parece a mí, que lucha de poderes en cuestión de que cuando yo empodero 

a uno, porque uno le ve mayor capacidad para realizar algunas tareas, y no empodero al otro puede ser que por ahí vengan 
las fricciones entre ellos hasta que uno va acompañándole y haciéndole entender que si bien es él el que e que estar al 

frente del grupo, todos tienen la misma participación y no pueden decidir todos, tienen que decidir uno y es un trabajo 

grande el que hay que hacer.  

Otros 

Porque las limitaciones tiene  que ver, por ejemplo, con el tema del asistencialismo que ha existido durante mucho tiempo 

en la sociedad y que hoy sigue persistiendo a nivel del gobierno, es muy difícil con la gente trabajar, hacerle entender que 

vos no le tenés que dar siempre, que si vos querés tener determinada cosa tenés que sacrificarte, porque la vida es eso. 

Entonces muchas veces esos sectores están acostumbrados a que se les dé todo. Eso ha sido un gran desafío. 

Tiene que ver con algunas prácticas pero que se cruzan con las prácticas que vos tenés o de la cual vos te formaste. 

Entonces hay ciertas situaciones que vos no entendés, pero te hacen ver que ellos tienen otras prácticas, cuando las 

realidades se confrontan y los contextos de donde cada uno vienen se chocan, ahí es donde te puedo decir “no puede ser 

que se permita esta situación”.  

 

Conocimiento de las 

niñas, niños y jóvenes 

Hay una cosa muy fuerte que ha sido un gran aprendizaje para todo el mundo, pero básicamente para las mujeres, que es le 
tema del género, es cuestión de respetar los derechos de la mujer también desde niña hasta adulta, la otra trabajadora social 

que trabaja ahí en la institución apunta a los derechos de la mujer y los derechos del género, entonces son los aspectos 

donde más trabajamos pero sí, creemos que todo el mundo tiene los derechos. 
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Otros 

Hay una experiencia muy significativa en este barrio que también ha sido otro aprendizaje grande que es que desde que los 

Hermanos llegamos ahí funcionó lo que se denomina la experiencia del Banco de los Pobres. Yo he coordinado esto 

durante los últimos dos años y realmente es un aprendizaje. La gente entiende cuando uno le hace el préstamo de que, se 

cree que la plata es de los Hermanos y no entiende que la plata es de la gente porque en tanto yo no devuelva lo que pido 

hay otros que se perjudican, entonces el tema este de la concientización del trabajo comunitario yo creo que eso es por 

donde más nos cuesta, y seguimos apostando a lo comunitario porque evidentemente está cruzado todas las familias por 

más de la pobreza en la que vivan en que en esta sociedad se salva el que puede y no nos salvamos juntos, entonces este es 

el trabajo que nosotros hacemos, básicamente, que nos salvamos entre todos 
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 Derechos Humanos  

Una de las cosas que nosotros insistimos mucho es el tema este de que todo el mundo tiene derecho de estudiar, todo el 
mundo tiene derecho a trabajar, todo el mundo tiene derecho a ser respetado, a ser valorado, a ser contenido, básicamente 

es eso. 

Valoración con las 

prácticas con enfoque de 

derechos 

Yo creo que en estas prácticas con enfoque de derechos lo importante es saber que el otro es persona y tiene derechos. 

Otros 

Tiene que ver con las familias que han recibido ayuda durante 4 años no pueden lograr entender que este año nosotros 

decidamos no ayudar a estas familias sino ayudar a otras, entonces como que vienen los cuestionamientos y por ahí viene a 

decirle que todos tienen derecho a algo y gozar de los mismos beneficios que gozaron ellos en su momento, y eso es duro. 
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                       Práctica                                                                   

Categoría 
Aprendiendo a jugar. Brasil 
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Historia 

LA SALLE CENTRO DE EDUCACIÓN es un proyecto sin fines de lucro al servicio de la comunidad local y de la 

región, gestionada por el futuro Sociedad Científica, provincia Lasaliana de Porto Alegre. 

 Proporciona diversos  servicios a la comunidad local, la diócesis de Zé Doca, y 24 municipios que conforman los cursos 

de la llamada "Región de Turi, el área de influencia directa del Centro, ha desarrollado muchas, capacitaciones, 

entrenamientos, talleres educativos y sus dependencias son también utilizadas para reuniones, encuentros, retiros, etc. con 

más de 1.500 personas que asistieron en un año y medio de funcionamiento. 

Estas actividades incluyen la Política Nacional de Asistencia Social, dejando espacio para los servicios sociales y 

educativos para jóvenes, adultos y personas mayores. 

Inició el mes de junio y tiene previsión de término el mes de noviembre con la promoción de un torneo entre los 

participantes del proyecto y la comunidad en general. El Proyecto inició con una escuela de fútbol para niños durante 3 

días a la semana. Esto motivó los profesores a tener otras iniciativas, como la ayuda  para el aprendizaje. 

 
Objetivos de la 

institución 

 

a)  Fomentar y poner en práctica la formación lasaliana. 
b)  Planificar y realizar actividades educativas y cursos de capacitación en los 

 municipios de la región. 

c)  Proporcionar para reuniones de grupos y movimientos sociales en la región. 

Cobertura 990 niños, niñas y adolescentes. 

 

Ubicación 

 

País: Brasil 

Ciudad: Presidente Médici 

Distrito: Maranhão 

 

Coordinador de la 

práctica 

Nombre de la (s) persona (s) encargada(s):Ir. Jackson Nunes Bentes 

Correo electrónico: jk.luis@hotmail.com 

Teléfono: 055 15098 3326 1362 

Fuente de financiación 
Mantenedora – Sociedade Porvir Cienntifico 
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 Utopía de sociedad 

 

 

El Centro de Educación de La Salle ha venido desarrollando sus actividades en 

diversos ámbitos, siempre con el objetivo de una educación humana y cristiana a los que lo frecuentan 

 

 

Situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

 

Los más de 990 niños, niñas y adolescentes que viven en el municipio y en los interiores viven en situaciones de gran 

pobreza y vulnerabilidad social.  

No tener un espacio adecuado para practicar el deporte, ni cuenta con el apoyo del gobierno local para la práctica 

deportiva. Muchos empiezan a trabajar muy pronto para ayudar a su país para mantener a su familia. Tienen pocos 

incentivos y apoyo para el estudio, incluidos los materiales escolares y maestros calificados. El estudio no se considera un 

valor esencial para el  país y la comunidad local, que sin duda se convierte en elemento de disuasión para muchos niños y 

adolescentes. La escasez financiera les impide reunión de otras realidades y los sueños de las oportunidades para alcanzar 

el éxito a través del deporte. 
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Objetivos de la práctica 

 

Desarrollar actividades deportivas como parte de la formación para una vida más sana, a través del deporte de fútbol sala. 

La apreciación de los deportes como un diferencial en la calidad de vida 

 

Otros 

 

El trabajo al servicio de la educación, la formación de maestros y dirigentes populares de las diversas organizaciones 

pastorales de la sociedad civil.  

Para eso fue realizada una reunión con los padres de los alumnos con el fin de presentar el proyecto y pedir el apoyo de 

ellos en la formación de los hijos. A partir de ese encuentro, fue definido que los alumnos de la escuela de fútbol 

participarían también de las aulas de refuerzo escolar con clases de portugués y matemática, ayudados por profesores del 

área, ayudando en los estudios y en la formación como uno todo 
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Metodología 

La práctica pedagógica es sostenida por principios de convivencia y de orientaciones al grupo como forma de 

socialización, de adquisición de hábitos y costumbres que los oriente en la formación humana y cristiana. 

 

Didácticas y técnicas 

Las clases teóricas y prácticas se impartirán tanto de exposición, con la aplicación de juegos y actividades que pueden 

captar su interés y dedicación en el modo de deportes expuestos.  

Profundización en el conocimiento de las normas de los deportes; 

La mejora de la práctica del deporte de fútbol sala.  

Dominando los tipos de marcas, la anticipación, regate / finta y adaptado los juegos; 

Conocer las técnicas prácticas del portero 
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Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes  que se 

quiere cambiar. 

Queremos formar a los jóvenes que son capaces de experimentar y crear, discutir, discernir y actuar para transformar la 
manera en que viven lo que le permite mejorar su calidad de vida y transformar su realidad. 

Esperamos cambiar la situación de pobreza y vulnerabilidad social en que viven los niños y adolescentes.  

Crear espacios adecuados para practicar el deporte. 

De la misma forma, los padres observaron un cambio significativo en el comportamiento de los hijos y una motivación 

mayor para el estudio. Lo que motivó también la promoción de encuentros periódicos con los padres para acordarles de su 

compromiso con el proyecto.  

Con relación a los 

objetivos de la práctica. 

Apreciación del deporte como un elemento de calidad de vida; 

El conocimiento de las reglas deportivas y normas de experiencia en el grupo  

 

A través de actividades deportivas para los niños y adolescentes tengan una vida más saludable,  crear un círculo de 

amistad y compañerismo. 

Los voluntarios se empeñaron en auto-formarse y buscar recursos con la comunidad local. Todas esas iniciativas ayudaron 

a los participantes a sentirse más valorados en aprender las reglas del fútbol, el trabajo en equipo, la valoración del 
espacio, del material y de la inversión hecha. 

Hoy día la comunidad reconoce y aprueba el proyecto “Aprendiendo a Jugar” como una iniciativa de formación que traje 

oportunidades para los niños y adolescentes de la ciudad de Presidente Médici. 

Con las actividades deportivas, los alumnos comenzaron a involucrarse más con los estudios y el ejercicio de las reglas y 

la disciplina, aprendidas con la práctica deportiva. 

Otros 

La práctica de La Salle Centro de Educación se presenta como un espacio de referencia en la región 

Adquisición de habilidades para afrontar el deporte con los compañeros. 

Cláudio: “Mi hijo era muy desmotivado por el estudio y casi no paraba en casa, ahora él va más alegre para escuela y me 

cuenta todo lo que acontece en los juegos”. 
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Domingos Brígida: "Mi hijo era demasiado perezoso para levantarse en la mañana y hoy se plantea sin tener que llamar, 

todo por el compromiso de la escuela, el niño ha cambiado mucho". 
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Con relación a la utopía 

de sociedad 

Los niños que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad y la pobreza no siempre están motivados a participar y 

seguir la metodología propuesta. 

Nos sentimos desamparados y a veces limitados por la falta de esperanza demostrada por los niños y adolescentes. 

Con relación a la 
situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Este es un proyecto individual que se dirige a un pequeño grupo frente a la gran cantidad de niños y adolescentes que 

viven en la misma situación de pobreza y vulnerabilidad.  

El conocimiento de las reglas del deporte es una incipiente a los entrenamientos; 
No es posible continuar con la capacitación de cada niño a partir del final del proyecto; 

Cómo a través de actividades deportivas, los niños y los adolescentes tienen una vida más saludable, y crear un círculo de 

amistad y compañerismo, no es suficiente para garantizar la formación humana y cristiana. 

Una de las dificultades pertinentes siempre fue la falta de material deportivo, un lugar adecuado y un profesor calificado 

en el área de educación física 
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 Personales 

Aprendemos a crecer como persona y nos sentimos vulnerables ante la pobreza y la miseria que viven los niños y 

adolescentes. 

En la opinión de los profesores, el proyecto trae satisfacción personal y reconocimiento por parte de la comunidad lo que 

es gratificante en el trabajo voluntario. 

Conocimiento de los 

niños, niñas y jóvenes 

El trabajo con niños y adolescentes que se basa dedicado a esta misión; 

Trabajo social requiere dedicación y la formación cualificada 

El conocimiento de la familia de cada niño y adolescente realmente pueden ayudar en el desarrollo del trabajo social. 

Otros 
 

No se puede dar una formación humana sin cuidar de aspectos básicos como la alimentación  

Necesidad de un apoyo de alguien que les traerá la esperanza de cambiar la situación de abandono y pobreza que viven. 
El acompañamiento es fundamental cuando se trata de un grupo y más aún un grupo de niños y adolescentes. 
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Valoración de las 

prácticas con enfoque de 

derechos 

Nos preocupamos para que todos los niños tengan sus derechos asistidos y somos orientados por el Sector de Asistencia 

Social y Pedagógico de la Provincia. 

Estamos en colaboración con otras instituciones que luchan por los derechos de los niños y adolescentes. 

Llevamos a cabo reuniones de capacitación que incluyen discusiones de temas que nos involucran directamente, 

trabajamos con niños y adolescentes 

Otros 

La formación es otro aspecto importante para trabajar con los niños y poder hacer las diversas conexiones posibles. 

El auto conocimiento es otro factor muy importante en ese trabajo; 

Amar lo que hace, porque no tiene recompensa inmediata. 
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P                                             Práctica 

Categoría 

Centro Universitário La Salle – Unilasalle   

Centro Psicopedagógico  
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Historia  

Objetivos de la 

institución 

La misión Unilasalle es promover el desarrollo personal a través de la educación, investigación y extensión, 

comprometidos con la transformación de la sociedad sobre las dimensiones humana y cristiana. Para ello, establece los 

siguientes principios: 

1. La inspiración y la experiencia cristiana lasaliana 

2. Prácticas de Excelencia en la Enseñanza 

3. Oficina de Ciudadanía y fraternal solidaridad 

4. El respeto por la diversidad y la vida 

5. La explotación de la innovación, la creatividad y el espíritu empresarial 

6. Calificación de los agentes educativos 

7. La agilidad y el intercambio de información 

8. La integración entre docencia, investigación y extensión 

9. Eficiencia y eficacia en la gestión 
10. Mejorar el entorno para las relaciones interpersonales 

Cómo Visión espera convertirse en una universidad y ser reconocido por su excelencia en la enseñanza, investigación y 

extensión, hacia el desarrollo local y regional. 

Cobertura 

Servicio de Laboratorio de Estimulación Temprana-Lasalle: 42 hijos PIM 48 familias. 

Proyecto de Alberto Santos-Dumont Junto al Comando Aéreo Regional V-100niños en situaciones de vulnerabilidad 

social (en la calle y calle). 

Hospital San Camilo, (35niños)  

El cuidado de los niños con discapacidad en las piscinas adaptadas Lasalle-50 asistencias   

Ubicación (Distrito -País- 

Ciudad) 

Distrito: Rio Grande do Sul 

País: Brasil 

Ciudad: Canoas 

 

Coordinador de la 
practica 

Prof. .Dra. Gilca Maria Lucena Kortmann 

Correo electrónico: gilca@unilasalle.edu.br 
Teléfono:051-34768779ou051-34768742                                                      

 

Fuentes de financiación 
Recursos propios de UNILASALLE  
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 Situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

El Centro de Psicopedagógico (NAPSI / UNILASALLE) atiende a bebes recién nacidos - en el ámbito de la Estimulación 

Temprana – ellos provienen de grupos de población remitidos por los centros de salud mental comunitaria. Con este 

servicio se puede prevenir o reparar el daño de atraso neuropsicomotriz en la vida de los niños y niñas con cualquier tipo 

de patología en su desarrollo. Por otra parte, el núcleo atiende al PIM - Primera Infancia Mejor: orientado a las familias de 

la comunidad en situaciones de vulnerabilidad social. El PIM es un programa social e institucional del Gobierno del 

Estado de Río Grande do Sul, siendo un eje de las políticas públicas. 

Favorece la inclusión de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social 

Hoy hemos entrado en la sala del mercado de trabajo, los niños con síndrome de Down y otros, trabajando con la escuela 

secundaria y terminó después del trabajo global desarrollado en nuestros laboratorios con hijos adolescentes, familias y 

ancianos. 

Se implementó el 07 de abril 2003, tiene como misión y objetivo, orientar a las familias a partir de su cultura y 

experiencia para que promuevan el desarrollo y el potencial de niños y niñas de 0-6 años, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida en la infancia. También atienden a los niños que están en los hospitales que están en convenio, a través de 

la intervención psicopedagógica para los niños en cuna, o en la sala de juegos –ludoteca- de los hospitales. Así mismo, la 

asistencia para los estudiantes de la red municipal y Estatal, que tienen dificultades o problemas de aprendizaje, de igual 

forma con alumnos de otros cursos de pregrado de la Unilasalle. También se realiza un trabajo de Mediación Familiar 

junto al Centro Juridico/Lasalle. 

Objetivos de la practica 

Fomentar la interacción social, la familia y la comunidad 

El trabajo social tiene lugar en una política sectorial que se integre, con el fin de hacer frente a la pobreza, la garantía de 

los mínimos sociales, para que las condiciones para atender las contingencias sociales y la universalización de los 

derechos sociales (LOAS - Ley 8742. 07 de diciembre 1993).  

Otros 

También actuamos en colaboración con la Salud del Adulto - el cuidado de ancianos y el grupo EAJA / LaSalle, el 

programa de la Seguridad y la Salud en el Trabajo - la responsabilidad social y desarrollador de negocios con un enfoque 

en el orden interno de los funcionarios públicos Unilasalle. 
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Metodología 

Las acciones psicopedagógicas se centran ahora en el acto de aprender y enseñar, y todos los factores que influyen 

positiva y negativamente cuando se les asoció con cognitivo, afectivo y social. Por lo tanto, su prioridad es el aspecto del 
aprendizaje "para ser" la extensión de ambos enfoques: la preventiva y clínica.  

Cuando hablamos de "Ser" como un objeto de estudio, hablamos de una persona que se entrenó con sus procesos de 

desarrollo en un sentido amplio, involucrando los aspectos familiares, institucionales y sociales. La psicología de la 

educación se caracteriza por la intencionalidad de la obra misma. Trabajamos como psicólogos de la educación, la 

construcción de conocimientos sobre el tema, con su filosofía, los valores y la ideología. 

El programa se reúne a diario niños, adolescentes y familias a través de asociaciones con organizaciones gubernamentales, 

asociaciones vecinales y escuelas, proporcionando los cuidados esenciales para el desarrollo humano y los medios de vida 

mediante la educación popular en sus realidades sociales más transformadoras.  

Los principios rectores de esta propuesta son: Humanista y Educación Popular, Autonomía y la construcción de 

ciudadanía, las nuevas relaciones entre educadores y estudiantes y la integración con la comunidad local 
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Didácticas y técnicas 

A través de talleres, la escuela y los deportes, con énfasis en el desarrollo cognitivo y la promoción social en el 

aprendizaje escolar. 

Hemos trabajado en un contexto más amplio metodológico, que incluye a la familia, la escuela, los psicólogos educativos 

y otros colegas de otras zonas de una red de interacción social. A través de un "Enfoque Sistémico Relacional" se han 

fusionado conceptuales y técnicas metodológicas con el uso de la misma escuela con los planteamientos técnicos 

sistémico estructural, estratégico, o mediante el uso de la teoría de la comunicación de acuerdo a la situación problema. 

 

Otros 
Equipos interdisciplinarios: Las acciones propuestas incluyen la participación de educadores y profesionales de diferentes 

áreas del conocimiento 
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Con relación a la utopía 

de sociedad 

Enseñe a los niños, adolescentes, adultos jóvenes y ancianos que necesitan ponerse en contacto con nuestras 
incertidumbres con nuestras crisis, y los lleva a convertirlos en aprendizaje y crecimiento para todos, debemos aprender a 

crecer con nuestras dificultades, seguro de que las herramientas de aprendizaje que todos tenemos una relación interna con 

nuestras marcas de interacción de la familia, la escuela y que una u otra manera terminan en la proyección de las 

elecciones futuras. 

Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Ayuda a cambiar las dificultades y dolores de algo que los convertirá en luz de las posibilidades, es lo que llamamos la 

capacidad de representar una esperanza, por lo que otros caminos posibles para cada uno de ellos de la resiliencia. 

 

Con relación a los 

objetivos de la practica 

Comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las influencias de los aspectos biológicos, 

afectivos, problemas de aprendizaje cognitivo y socio-culturales y diagnosticar y proponer alternativas basadas en las 
tendencias sistémicas que permitan superarlas, minimizando los procesos de exclusión social. 

Otros 
El contacto y el trabajo de mediación con la orientación de sus familias y culturas experiencias para que puedan promover 

el desarrollo integral de sus hijos, en busca de mejorar la calidad de vida de los niños desde el embarazo hasta la vida. 
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Con relación a la utopía 

de sociedad 

La principal limitación viene desde el respeto a la hora interior de cada sujeto diferente de nuestro tiempo y que los padres 

y las escuelas extremadamente ansiosas, las víctimas les resulta difícil de observar. También encontramos los prejuicios 

sociales acerca de ser pobres, y agregó que en cuanto a la ley  hay dificultades de una práctica inclusiva eficaz. Hay una 

falta de acceso para los discapacitados y los medios para adquirir medicamentos y alimentos que les ayudan a vivir. 

Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Alojamiento y dificultades para hacer frente a sus propias limitaciones, incluso en su propio espacio familiar. 

Con relación a los 

objetivos de la practica 

Uno de los dos objetivos más recientes de la salud mental no se limita sólo a curar la enfermedad o a su prevención, y si 

de aunar esfuerzos para implementar recursos que tengan como resultado mejores condiciones de salud para la población. 

No interesa sólo la ausencia de enfermedad, y sí el desarrollo integral de los individuos y la comunidad. El énfasis, 

entonces, en la salud mental, desplaza la enfermedad solamente desde la perspectiva de la salud y se observa de cómo los 

seres humanos viven en su vida cotidiana. 
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Personales 

Ponerse a disposición del otro para que sirva de guía a otros, ya que al permitir a otros a aprender o conocer su aprendizaje 

nos permite replantear la historia como psicólogos educativos. 

Pedagógicos y didácticos 
Escuchar y resignificar ocurren cuando historicidad simbólica se produce por la combinación de la memoria compartida y 

comuniada  

Conocimiento de los 

niños, niñas y jóvenes 

Los niños y los jóvenes crecen y "en las culturas de pares." 

Otros 

Cada individuo desarrolla su propio estilo de aprendizaje, de buscar, recibir y procesar la información que pueden (o no) 
ser utilizado ocasionalmente apropiadas. Más que eso, sabemos que los discursos de producir lo que sabemos sobre 

nosotros mismos y sobre la construcción del otro.de este modo recibe las influencias históricas y sociales contexto de vida 

pasada y presente, mientras que para las influencias biológicas también tienen su propia carga genética y de su desarrollo. 
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Nociones de niñez y 

juventud 

La Política de infancia y adolescencia (Ley federal 8069/1990) establece para los efectos de esta ley, la persona hasta los 

doce años incompletos, y los adolescentes entre doce y dieciocho de edad. Por tanto, pedagógicamente el soporte de 

nuestra niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad, entendida ésta por una condición inestable, donde todos, sin 

excepción, de una manera u otra son más o menos vulnerables. (Teoría del riesgo/Política Social neoliberal) 

Llamamos de vulnerables a las personas que por la clase social, económica, étnica, cultural, política, educativa y de salud, 

tienen diferencias, preestablecidas entre ellos y la sociedad envolvente transformadas en desigualdad. (Teoría del Riesgo-

Banco Mundial. Políticas Neoliberales) siendo que la desigualdad, convierte entre otras cosas, los condiciona (palabra 

freiriana) de incapaces o los imposibilita –y mucho- a la capacidad propia y “libre” de expresar sus deseos. 
La vulnerabilidad conlleva a la disminución o pérdida total de la libertad individual, siendo que los mismos factores que 

conducen a la vulnerabilidad contribuyen para impedir la libre elección. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir día a día, 

supera las posibilidades de conquistas democráticas y de los procesos de decisión que no estén directamente junto a una 

estrategia de supervivencia. 

En este contexto, pide a las acciones que se vienen NAPSI frente a estos grupos vulnerables, enraizada en la teoría de 

sistemas. 

El progreso se ha producido sobre todo en la experiencia adquirida a través de las relaciones en las culturas de pares, pero 

no se puede decir lo mismo, la igualdad de oportunidades entre los estudiantes de vista social y económicamente 

desfavorecidas. Las curvas de éxito son altas cuando se trata de todos los grupos beneficio social, en la obtención de 

experiencias como parte de esas. Hacemos demasiado para la oportunidad de aprender día a día a través de sus 

singularidades. 

Derechos humanos 

La búsqueda de los Derechos Humanos y Políticas Públicas para las personas con discapacidad a la luz de la Convención 
sobre los directos de las Personas con Discapacidad”. 

 Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, el origen político o de otra, nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Valoración de las 

practicas con enfoque de 

derechos 

Esta práctica nos permite comprender que el comportamiento de todos los niños, ningún acto, verbal o no, individual o en 

grupo es siempre digno de un reto, entender las posibilidades de muchos de los significados y sentimientos que pueden 

estar relacionados con el comportamiento humano. La riqueza y variedad de posibilidades para entender a los niños y 
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jóvenes nos invitan a ir más allá de las palabras, a comprender la necesidad desesperada de todo ser humano para la 

conciencia de existir y pertenecer a, pendiente de confirmación y el reconocimiento como ciudadanos y súbditos. Además, 

nos enseña a apreciar a los niños verbal o no verbal que nos pase, un acto que puede ser un verdadero signo de socorro y 

que no se tiene cuidado se puede prevenir el crecimiento y transformación. La psicología de la educación para que su 

interlocutor empático, trae un espacio para preguntas subjetivas que se ponen a la luz, y se enfrentó a resignificado 

permitan al interesado para reanudar su posición social por sus características y no por "etiquetas" en la que el sujeto fue 

identificado (su patología ). 

Nuestra práctica de formación para niños que son objeto y los jóvenes tienen el sentido de la acción social y la 

intervención psicopedagógica poner a los estudiantes de la licenciatura en Psicología Educativa, así como estudiantes de 

postgrado de la misma zona para reflexionar sobre la riqueza de significados del término "humanización", ya sea en 

teorías aspecto de la educación o cualquiera. Profesional y desarrollar necesidad de concebir el significado que se les 

asignan a través del contenido y vivir en la práctica con personas que tienen algún tipo de necesidad u objetivo. Es poner 
algunos de los significados que se les asignen en toda la historia del pensamiento y también llegar a formas diferentes de 

entender, y replantea a través de la humanización de las prácticas Psicopedagógica LaSalle.  

funciones Psicopedagógica que llevan a prácticas de formación requiere el profesional para analizar la materia, para 

facilitar y promover el logro del aprendizaje como un todo, la promoción de la reestructuración del modelo de aprender a 

aprender, establecer vínculos que ayuden en el desarrollo de las personas que tratan de acceder a ellos. Reformular 

aprender a su lugar social, y que su interlocutor es de apoyo del aprendizaje nuevos significados entre sí en una relación 

de conocimiento iguales. Que poco a poco crear una conciencia social, con el objetivo de que los individuos descubran las 

implicaciones sociales de la génesis de la miseria y el sufrimiento humana. Escuchando a la solidaridad y los procesos 

sociales que permiten a aprender de nuevo intra psíquicos para crear una vida emocionalmente equilibrada experimentado 

por la vulnerabilidad social. Y en este contexto de la comunidad, Reformular los modelos de desarrollo: humano, social y 

sostenible 
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                            Práctica 

Categoría 
Centro Universitário La Salle – Unilasalle   

Programa Ciudadanía en la Plaza  
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Historia  

Objetivos de la 

institución 

El Unilasalle tiene por objeto la formación de educación superior, como la Misión tiene como objetivo promover el 
desarrollo personal mediante la educación, investigación y extensión, comprometidos con la transformación de la sociedad 

sobre las dimensiones humana y cristiana. Para ello, establece los siguientes principios: 

1. La inspiración y la experiencia cristiana lasaliana 

2. Prácticas de Excelencia en la Enseñanza 

3. Oficina de Ciudadanía y fraternal solidaridad 

4. Respeto a la diversidad y la vida 

5. La explotación de la innovación, la creatividad y el espíritu empresarial 

6. Calificación de los agentes educativos 

7. La agilidad y el intercambio de información 

8. La integración entre docencia, investigación y extensión 

9. Eficiencia y eficacia en la gestión 

10. La apreciación del entorno interpersonal 
Tiene en su opinión, el objetivo de convertirse en una universidad y ser reconocido por su excelencia en la enseñanza, 

investigación y extensión, hacia el desarrollo local y regional. 

Cobertura 
111 

niños y adolescentes y 35 familias. 

Ubicación (distrito -país- 
ciudad) 

Distrito: Distrito: Porto Alegre - Rio Grande do Sul 

País: Brasil 
Ciudad: Canoas 

Coordinador de la 

practica 

Nombre de la (s) persona (s) encargada(s): Luísa Emília Lucena Camargo 

Correo electrónico:  Luisa Emília  <luemili@unilasalle.edu.br> 

Teléfono: 55 51 34768500 ou  55 51 34768644 (direto) 

 

Fuentes de financiación 

1 - Recursos propios de la institución en el momento;  

2 - Las acciones de la Economía Solidaria recibe fondos de Petrobras y FINEP futura Fundación La Salle de Madrid 
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Utopía de sociedad 

Una sociedad donde hay igualdad de derechos y acceso a servicios sociales e instalaciones, que todo ciudadano tiene 

garantizada su supervivencia es necesario, o han garantizado los ingresos, el empleo y las condiciones en consecuencia, 

mejor calidad de vida  
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Situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

1-Niño Feliz Asociación de la Comunidad, un barrio Mathias Velho 66 niños son atendidos; 

2-En los dos-Asociación de la Comunidad Dyke Extremo Norte 45 niños son atendidos. 

Se trata de niños provenientes de familias en situaciones extremas de vulnerabilidad social, residen en zonas de riesgo en 

su ubicación junto a un arroyo (Valonia), sin ninguna infraestructura (agua no, electricidad y saneamiento), donde el 

Dique Norte Grande y las comunidades son tanto ubicados en zonas irregulares (invasiones) con alto índice de 

criminalidad y la circulación de sustancias psicoactivas (drogas) principalmente “crack”. Los padres están desempleados o 

subempleados que obtiene un beneficio de puestos de trabajo informales en promedio a través de salario mínimo, que es 

de alrededor de R $ 255.00, la baja escolaridad, la alfabetización, con un máximo de cuatro grados de la escuela primaria. 

 

Dado el bajo nivel de educación de las familias y en consecuencia de las pocas oportunidades para la integración en el 

mercado laboral formal, con mejores salarios, aseguramos a los niños acceso a la escuela y animar a su continuación, así 

como un enfoque preventivo al evitar el contacto con las drogas y sus consecuencias, a saber, la explotación de estos niños 
en el tráfico ilegal de estas sustancias (el tráfico). 

Habilitar a los jóvenes alternativas y experiencias que motiven a la búsqueda de nuevos parámetros de la vida. 

Objetivos de la practica 

Objetivo General: Promover el desarrollo integral de los individuos a través de prácticas educativas que se comprometen 

a construir el conocimiento y la ciudadanía, especialmente entre los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social y sus familias, con el objetivo de transformar la realidad.  

Objetivos específicos:  

a) reducir la tasa de abandono con el fin de entrar, regresar, permanezcan y tengan éxito en la escuela, ofreciendo 

actividades educativas para apoyar y complementar a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.  

b) Promover el hábito de estudio a través del edificio de la escuela, a fin de promover el éxito académico.  

c) identificar las posibles dificultades en el desarrollo cognitivo, motor, emocional y el lenguaje de manera que las 

referencias convenientemente.  

d) Hacer que las actividades educativas-recreativas con los niños y adolescentes atendidos por el proyecto, destinado a 
fortalecer la autoestima y la creatividad.  

e) Desarrollar la capacidad de expresarse mediante la música, artes visuales y el cuerpo.  

f) Desarrollar actividades de integración familiar.  

g) Organizar campañas de promoción del bienestar de la comunidad.  

h) Hacer que los servicios que promueven los derechos civiles de los residentes de la comunidad.  

i) integrarse sistemáticamente en las actividades de Unilasalle para la Enseñanza y la Investigación.  

j) un espacio privilegiado para los estudiantes Unilasalle llevar a cabo actividades relacionadas con las horas 

extraordinarias, las prácticas curriculares y disciplinarios.  

k) Establecer alianzas con el Centro de Voluntarios de Unilasalle como espacio de trabajo para los voluntarios.  

l) asegurar la posibilidad de llevar a cabo la investigación académica.  

f) elevar el rendimiento de los candidatos lasaliana, favoreciendo su formación en lo que respecta al servicio educativo a 

los pobres.  
n) ser un medio de relacionarse con las instituciones públicas y privadas a través de acuerdos y alianzas. 
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Metodología 

El Programa de Ciudadanía en la plaza se caracteriza por el desarrollo de acciones pedagógicas no se considera oficial. La 

educación no formal se refiere a "cualquier actividad educativa organizada y sistemática, ejecutada al margen del sistema 

formal para proveer determinados tipos de educación a los subgrupos de población específicos. 

• Garantía de los Derechos Humanos. 

• Garantizar la Doctrina de Protección Integral de los niños y adolescentes. 

• Promoción de la educación liberadora. 

• Construcción de la Justicia Social. 

• Promoción de las relaciones humanas y la solidaridad fraterna. 

• Respeto por la Diversidad. 

• Cuidado de todas las formas de vida. 

• Articulación con el trabajo social y creación de redes educativas. 

• Fomentar el acceso, la retención y el éxito en la educación formal. 
• La inspiración y la experiencia de la espiritualidad cristiana-lasaliana. 

• Capacitación de los profesionales éticos y técnicos en la formación en el Centro Universitario La Salle. 

Con este fin, los principios rectores de esta propuesta son: 

• Educación Humanística y Popular. 

• Construcción de la autonomía y la ciudadanía. 

• Las nuevas relaciones entre educadores y estudiantes. 

• Integración con la comunidad local. 



123 
 

Didácticas y técnicas 

Docencia: mediante el fortalecimiento de la escuela pretende ofrecer ayuda para el aprendizaje del currículo escolar y 

también desarrollar el razonamiento, la ampliación de conocimientos generales y educar para la autonomía de las prácticas 

de estudio.  

Psicopedagógico: el objetivo de ofrecer apoyo psico-educativo a los niños y adolescentes con problemas que interfieren 

con el aprendizaje y que necesitan de enrutamiento individual.  

Novedad: usando juegos educativos, tiene como objetivo estimular la creatividad, atención, concentración, memoria, 

razonamiento y trabajo en equipo usando juegos educativos, dinámicas de grupo y la artesanía.  

Deportes: tiene como objetivo la integración, cooperación, respeto de las normas y el grupo, las responsabilidades, 

desarrollar la conciencia de su cuerpo y otros en el entorno en el que se enmarcan, a través del juego, las actividades en la 

iniciación a los deportes, juegos cooperativos, y aves de corral danza.  

Integrativa: su objetivo es integrar a los niños, los adolescentes de los diferentes espacios en los que el Proyecto se inserta 

a través de concursos, torneos, senderos naturales, actividades culturales y de ocio.  
Talleres: Esporádicas actividades que involucran a voluntarios y estudiantes, encaminado a abordar un tema específico.  

Conferencias: actividades esporádicas dirigidas a las familias, el programa de educadores, la comunidad local y las 

escuelas en la comunidad.  

Eventos Culturales: eventos esporádicos para todos los involucrados en el programa o para una audiencia específica, que 

se pensaba, con miras a la difusión del arte y la cultura.  

La inserción en redes y asociaciones  
Es parte de la propuesta de Programa de Ciudadanía en la Plaza de integrar las redes y organizaciones que defienden los  

Derechos del Niño y del Adolescente. Las asociaciones con otras instituciones públicas o privadas de puede animar el 

programa, tanto en términos de las actividades de expansión, el aumento de socios voluntarios, y en el logro de los 

derechos de la comunidad que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. También tiene la intención de aunar 

esfuerzos para garantizar estos derechos y estar al día en los debates que afectan a la población y el medio ambiente con 
las que trabaja.  

La integración de estas organizaciones retos del programa para abrir nuevos frentes, la profundización de la teórica y 

ampliar el enfoque sobre la realidad en que opera.  

Redes sociales: incluye todas las organizaciones benéficas, educativas, comunitarias, religiosas, organizaciones no 

gubernamentales y la salud.  

Entidades Foro: combina las organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños y adolescentes para discutir las 

políticas públicas para la ciudad y comunique a COMDICA (Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del 

Adolescente). 
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Con relación a la utopía 

de sociedad 

 

Para permitir a los niños, adolescentes y sus familias nuevas experiencias que les llevan a creer en su potencial como seres 

humanos, capaz de cambiar la historia de su propia vida en una perspectiva crítica e innovadora. Apuesta por el 

crecimiento personal, profesional y emocional, superar las barreras del prejuicio y la discriminación, viendo a sí mismos 

como sujetos de derechos, capaces de lograr mejores condiciones de vida. 
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Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

a) reducir la tasa de abandono con el fin de entrar, regresar, permanezcan y tengan éxito en la escuela, ofreciendo 

actividades educativas para apoyar y complementar a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 

b) Promover el hábito de estudio a través del edificio de la escuela, a fin de promover el éxito académico. 

c) identificar las posibles dificultades en el desarrollo cognitivo, motor, emocional y el lenguaje de manera que las 

referencias convenientemente. 

d) Hacer que las actividades educativas-recreativas con los niños y adolescentes atendidos por el proyecto, destinado a 

fortalecer la autoestima y la creatividad. 

e) Desarrollar la capacidad de expresarse mediante la música, artes visuales y el cuerpo. 

f) Desarrollar actividades de integración familiar. 

g) Organizar campañas de promoción del bienestar de la comunidad. 

h) Hacer que los servicios que promueven los derechos civiles de los residentes de la comunidad. 

i) Proporcionar espacios para la recreación, la interacción social, la comunidad y la salud familiar. 
j) Fomentar los vínculos familiares y la comunidad de los niños y adolescentes. 

Con relación a los 

objetivos de la practica 

Promover el ejercicio efectivo de la ciudadanía en el concepto de sujeto de derechos y la autonomía en la búsqueda del 

crecimiento integral de la persona 

 

otros 

a) integrarse sistemáticamente en las actividades de Unilasalle para la Enseñanza y la Investigación. 

b) un espacio privilegiado para los estudiantes Unilasalle llevar a cabo actividades relacionadas con las horas 

extraordinarias, las prácticas curriculares y disciplinarios. 

c) Establecer alianzas con el Centro de Voluntarios de Unilasalle como espacio de trabajo para los voluntarios. 

d) garantizar la posibilidad de llevar a cabo la investigación académica. 

y) para elevar el rendimiento de los candidatos lasaliana, favoreciendo su formación en lo que respecta al servicio 

educativo a los pobres. 

f) ser un medio de relacionarse con las instituciones públicas y privadas a través de acuerdos y alianzas 
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Con relación a la utopía 
de sociedad 

Como la principal limitación que encontramos son los prejuicios de la comunidad local en relación con posibles cambios 

en las comunidades pobres, ya que la creencia es que los "pobres" no tiene ningún deseo de cambio en sus vidas para hacer 
frente 

Con relación a la 

situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 
quiere cambiar 

El desarrollo de nuevos paradigmas de la educación y el trabajo, considerando que estos no son los valores primordiales 

para la mayoría de los grupos familiares con los que trabaja. 

Con relación a los 

objetivos de la practica 

La percepción y la internalización del concepto de ciudadanía, las comunidades aún creen que el bienestar como la única 

manera de superar sus dificultades, o que les impide buscar otras formas de la superación de sus problemas, más 

participativo y su reclamo de que el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. 
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Personales 

¿Qué concepción del mundo y la sociedad es posible, sin embargo, se convertirá en real si el individuo tome sobre sí la 

responsabilidad de la búsqueda, la construcción y el reconocimiento de uno mismo como sujeto de derechos y agente de su 

propia historia de vida. Un punto de vista colectivo e individual no, pues, qué se hace en forma organizada y replantea el 

grupo para aprender y compartir, en beneficio y potenciar un mayor número de personas. Valorizando la familia, la 

comunidad y otros grupos sociales fundamental para el conjunto de políticas sociales efectivas. 

Pedagógicos y didácticos 
La eficacia pedagógica y didáctica, y ha presentado los resultados si se construyen en la práctica diaria, se escucha y 

percibe las necesidades de la utilidad pública del proyecto o programa      

Conocimiento de los 

niños, niñas y jóvenes 

Niños y adolescentes son terreno fértil para la construcción de nuevos paradigmas, pensar, querer, creer y soñar con un 

mundo mejor, sin embargo, deben confiar en el compromiso de todos los actores involucrados en la aplicación de políticas 

sociales efectivas y eficaces 

Otros 
Que la comunidad cada uno tiene sus especificidades y que éstos deben ser tenidos en cuenta en cada paso de la 

planificación y ejecución de proyectos y programas educativos y sociales 
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Nociones de niñez y 

juventud 

Se entiende que la infancia y la adolescencia son fases de la vida, sin embargo, cuando el perjuicio físico, biológico y 

cognitivo es un período privilegiado. Por la Niñez y la Adolescencia, las personas de edad 0-11 años son llamados hijos y 

12-18 años se consideran adolescentes. 
El Programa de Ciudadanía en la Plaza trabaja con niños y adolescentes víctimas de la fragilidad de la familia y el 

abandono, por último, en situaciones de vulnerabilidad social. Las personas en situación de vulnerabilidad social son 

aquellos que viven en condiciones que eviten el tema físico, psicológico y social y su interacción en la vida social, como 

las personas sin hogar y / o la mendicidad, el consumo de drogas o la exposición a ellos, explotación del trabajo infantil, la 

aplicación de medida de protección (refugio) o de las medidas socio-educativas en un ambiente abierto, estado de 

desnutrición, el VIH / SIDA, los embarazos adolescentes y la discapacidad (física y mental). Como consecuencia de las 

condiciones de vida, la mayoría de ellos no reciben un buen rendimiento escolar, ni una infancia llena y los jóvenes en su 

desarrollo. 

Derechos humanos 

Los derechos humanos son los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos. Por lo general, el 

concepto de los derechos humanos es también la idea de la libertad de pensamiento y de expresión y la igualdad ante la ley 

está diseñada para lograr a través de la búsqueda constante de participación e inclusión de tantos programas atendidos por 

hacer a estas personas a largo de mejorar en su economía .Siendo socios sigue siendo importante para desarrollar el 

espíritu de colectividad y solidaridad que representan la síntesis de la Declaración de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece: "Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos. Dotado de razón y conciencia deben actuar los unos a los otros en el espíritu y la 

fraternidad. 
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Valoración de las 

practicas con enfoque de 

derechos 

Con el proceso educativo o para contribuir a la formación de sujetos autónomos, críticos y activos socialmente. La 

autonomía es entendida como la condición de la persona a actuar por su cuenta. Ser capaz de reflexionar y tomar 

decisiones guiadas principios (individual y colectiva se centra principalmente). Ya la ciudadanía se refiere a la conciencia 

de los derechos y deberes (civiles, políticos, sociales) para el ejercicio de la democracia. 

Decir que el programa de ciudadanía en la Plaza tiene la educación requisito previo para la autonomía y la ciudadanía, 

significa que su organización, formación, constitución del equipo, el diálogo con las organizaciones asociadas, la 

enseñanza del diseño y las actividades propuestas a los particulares afectados, debe promover la autonomía y la 

ciudadanía, haciendo un gran desafío. Nadie es independiente y ciudadano. ¿Es la formación de su autonomía y la 

ciudadanía en la medida en experimenta. Así mismo para tener éxito en esta práctica es necesario tener una actitud y un 

deseo de aprendizaje compartido entre los artistas intérpretes o ejecutantes firmes y educadores y los niños, adolescentes y 

familias. 
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                                   Práctica 

 Categoría 
Escola Fundamental La Salle Esmeralda 
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Historia 

La Salle Escuela Primaria Esmeralda, fundada el 31 de agosto de 1981. Es administrada por hermanos y profesores de la 

comunidad Lasallista, es una institución al servicio de la educación de los pobres basado en los principios orientadores de 

la filosofía Lasallista. 

Cobertura 
Atendemos cerca de 768 alumnos,  aproximadamente 500 familias. 

 

Ubicación(Distrito-País 

ciudad) 

País: Brasil 

Ciudad: Porto Alegre 
 

Coordinador de la 

práctica 

Sonia Maria da Silva Fraga 

 

Fuentes de Financiación 

Sociedade Porvir Científico 
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 Situación de los niños, 

niñas y jóvenes que se 

quiere cambiar 

 La mayoría de los residentes que viven cerca del fruto de la exclusión económica, social, la segregación latente, el éxodo 

rural (esto incluye la presencia de grupos de indios caingangues).  Muchas familias cuentan con el apoyo financiero a 
través del submundo de trabajo y la economía informal, la recogida de residuos reciclados, aunque algunos son 

trabajadores del Estado. 

La mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias disfuncionales.  Son pocos los que nacen y viven en el modelo 

de familia formada por el padre, madre e hijos.  Gran parte de las familias se sustentan en el trabajo informal de las 

mujeres (productos de limpieza, reciclaje de basura, las carpetas de envases).Algunos estudiantes tienen padres detenidos 

en la prisión y otros funcionarios que viven el tráfico las drogas ilícitas. La agresividad, el sentido de la vida y de baja 

autoestima son fuertes sentimientos entre los residentes de esta comunidad. 

Nuestra práctica tiene como telón de fondo un ambiente con variación de problemas y deficiencias. Entre estas citamos la 

ociosidad de jóvenes y niños en el contra turno escolar. Muchos alumnos concluyen la enseñanza fundamental, y no 

consiguen recursos financieros para costear la continuación de suyos estudios. Se echan en el mundo de las drogas por la 

facilidad de ganar dinero fácil y por la falta de nuevas opciones. 

Objetivos de la práctica 

-Ayudar a formarse física, psíquica y espiritualmente, y a crecer, de forma armónica y unitaria, en su inteligencia, 
afectividad y deseos. 

-Conocer valores que lo permitan posicionarse frente a la realidad que lo rodea. 

-Despertar la participación en la solución de problemas y en la realización de proyectos. 
 -Construir estrategias con los educadores y despertar en los estudiantes el amor por el aprendizaje y la aplicabilidad de las 

materias del currículo en la vida de cada uno. 
 -Recuperar el valor de la educación con las familias. 
 -Proporcionar un ambiente donde el estudiante se sienta cuidado y sobre todo feliz.  
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Metodología 

-Tener una educación basada en cuatro pilares: aprender a conocer o aprender cómo a aprender, aprender a hacer, aprender 

a vivir juntos o vivir juntos, aprender a ser. 

Nuestros estudiantes son tratados con amor, pero necesitan conocer sus límites, sin que se lesione su dignidad.  

-Teniendo en cuenta el tipo de comunidad donde se encuentra la escuela, tratamos de dar un carácter progresivo a las 

actividades pedagógicas, con énfasis en lo político-social.  Utilizamos la pedagogía liberadora de Paulo Freire, que ve la 

construcción del conocimiento basada en el diálogo entre educadores, estudiantes, la realidad mediada en que viven Esta 

tendencia se hace responsable del movimiento social que se llama educación popular, se dirige a los menos favorecidos los 

grupos sociales económicamente, como sucede en la realidad de que se trate. 

Didácticas y Técnicas 

Todos los involucrados en asistir a la escuela están tratando de desarrollar un fuerte vínculo de confianza y amor, con un 

énfasis en el diálogo, el intercambio y la acción, reflexión, acción.  Por otra parte, se considera anteriores de conocimiento 

del estudiante en el desarrollo de diversos proyectos de trabajo y el conocimiento construido.   

 

Otros 

También utilizamos los recursos tecnológicos y las diversas formas de comunicación para fomentar la investigación y el 

crecimiento del conocimiento. 
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Conocimiento de los 

niños niñas y jóvenes  

 

La lección más importante que esta experiencia con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social es que es posible 

vivir de manera saludable y sobre todo feliz con pocos recursos financieros 
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Con relación a la utopía 

de sociedad 

A través del diálogo, el ejemplo de firmeza y el respeto entre compañeros (alumno / alumno, alumno / profesor), la escuela 

dirige a los estudiantes en el discernimiento de sus decisiones.  Los resultados aparecen en el largo plazo, sin embargo, 

cada redención hecho, tiene un gran valor para el equipo de educadores de la Escuela.  

 

Con relación a la 

situación de las niñas , 

niños y jóvenes que se 

quiere cambiar 

Crear oportunidades para la enseñanza en equipo y las condiciones de trabajo en la preparación de los jóvenes para los 

retos de la comunidad que vive conscientemente en el interior y los valores éticos cristianos.  

Con relación a los 

objetivos de la práctica 

La escuela mantiene buena relación con la comunidad local. Existe una relación admirable de respeto entre los habitantes 
de la villa, los docentes y funcionarios de la escuela 

Otros 
-Educadores con condiciones para  guiar a los estudiantes en su elección de estilo de vida, personal, profesional y social. 
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Niñez y juventud 

 

-Todos los jóvenes y todos los niños son  ciudadanos y como tal tienen que tener sus derechos respetados. Hay un enorme 

esfuerzo por parte de los integrantes de la comunidad educativa en preservar y respetar la libertad y la igualdad.  
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Práctica  

Categoría 

PROYECTO: GESTORES DE  DE CUIDADO Y BUEN TRATO.  

“UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS ENTORNOS DE LA 

INFANCIA” 
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Utopía de 

sociedad 

Hacer visible  la violencia para prevenirla, desarrollando buenas prácticas que contribuyan a su erradicación, es  una de las 

principales responsabilidades de la escuela con la infancia, es por esto, que como tarea fundamental, la escuela debe lograr una 

comprensión de la violencia que vive la infancia en su entorno educativo y familiar desde una visión integradora, rescatando el 

saber de los actores que se encuentran involucrados en dichas dinámicas. Intervenciones participativas de este tipo ayudarán sin 

duda,  a ofrecer rutas de reflexión y acción social para enriquecer los esfuerzos dirigidos a su erradicación, lo que constituye un 

reto por ser el escenario principal de formación. 

Situación de los 

niños, niñas y 

jóvenes que se 

quiere cambiar 

Incremento  de  la  violencia  intrafamiliar  y  del  maltrato en niños y niñas y entornos privados (familia, escuela) en los que, 

suelen darse por sentadas las prácticas violentas, sin ser cuestionadas, tanto por los niños y las niñas como por los adultos, 

situación que produce un acostumbramiento del cual es necesario salir. 

  

Objetivos de la 

práctica 

-Generar una cultura de paz, buen trato y cuidado en  los entornos de la infancia que hacen parte de las instituciones educativas 

seleccionadas: Reliquia, Manitas  y  I.E.D. Juan Luis Londoño. 
- Fortalecer a la comunidad educativa, particularmente a la infancia, en el desarrollo y apropiación de mecanismos y estrategias de 

paz, buen trato y cuidado. 

-Diseñar e implementar de forma participativa propuestas de paz de buen trato y cuidado desde la comunidad educativa. 

-Construir una red intercolegiada de paz, buen trato y cuidado, que permita el intercambio de experiencias,  de protección de los 

derechos, manejo de conflictos y convivencia pacífica en las comunidades educativas participantes. 

-Dar visibilidad a las buenas prácticas de paz y buen trato construidas e implementadas en la escuela y sus efectos en la 

convivencia y la prevención integral en la escuela.  

-Evidenciar prácticas y creencias culturales de aceptación de discriminaciones y mal trato. 

- Otro objetivo y el más importante para el proyecto es el hacer públicas estas situaciones de abuso, maltrato y discriminación, 

además de resaltar el carácter no normal y/o negativo de ellas. 

-Contextualizar experiencias y énfasis en la necesidad de denunciar sin miedo las agresiones, amenazas, maltratos y también en el 
trato cuidadoso con los demás. 

-Identificación de líderes, tanto en el grupo de estudiantes, como el de profesore/as, y padres y madres de familia. 

-Establecer acuerdos y compromisos para la decidida participación de padres, madres, profesoras y estudiantes en el equipo de 

líderes de Cuidado y Buen trato .Identificar un lugar que pueda constituirse como el centro de Operaciones de los líderes de 

Cuidado y Buen Trato. 

-Brindar a los estudiantes y padres de familia un espacio para expresar sentimientos ocultos y circunstancias personales 

-Lograr que las estudiantes expresen sus emociones a través de las actividades lúdicas. 

 - A partir de dinámicas lúdicas y de juego, propiciar conductas de cuidado y buen trato consigo mismo y con los demás. 

- Beneficiar a los estudiantes en el manejo de los conflictos. 

-Orientar a los padres de familia para el buen trato hacia sus hijos. 

-Contrarrestar la problemática del maltrato a través de las actividades que ofrece el centro de operaciones. 
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Otros 

-Fortalecer los lazos familiares a través de las diferentes actividades. 

-Conocer dificultades familiares, institucionales de los educandos (niños). 

Beneficiar a los estudiantes en el manejo de los conflictos. 

-Lograr que las estudiantes expresen sus emociones a través de las actividades lúdicas. 

-Ofrecer un ambiente agradable, diferente y de encuentro consigo mismo para los miembros de la comunidad. 

-Brindar apoyo especializado para una población necesitada de algún tipo de orientación que sea solicitada. 

-Crear un espacio de reflexión para que los estudiantes expresen sus sentimientos, emociones, frustraciones. 
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Metodología 

-Para llevar a cabo los propósitos de la presente propuesta, se  crearán espacios pedagógicos con una metodología de taller 

eminentemente participativa, interdisciplinaria y vivencial, lo cual permitirá la construcción de habilidades que aporten al 

fortalecimiento de la paz, el buen trato, y cuidado, como pilares fundamentales de una mejor convivencia. El núcleo conceptual que 

alimentará esta propuesta será la cultura entendida en sentido amplio como el tejido complejo y vital a través del cual se escribe y 

manifiesta buena parte del desarrollo social. Abarca, más allá de la literatura o de las bellas artes, las costumbres, formas de 

comunicación; rasgos distintivos espirituales, derechos materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. 
-La propuesta se compone de cuatro estrategias que se entrecruzan y retroalimentan. La primera es la sensibilización  dirigida a la 

comunidad educativa en general, y a los grupos de gestores, en particular. La segunda consiste en el seguimiento de las propuestas 

elaboradas por los gestores, mediante el acompañamiento por parte del equipo a cargo del proyecto, garantizando así su 

implementación. La tercera estrategia es momentos de socialización que coronan cada etapa del proceso y que buscan motivar la 

integración social y visibilizar las fortalezas de las comunidades participantes, con las demás que le son vecinas o afines. La última, 

sistematización  y apropiación de buenas prácticas, la cual busca socializar y hacer visible las estrategias elaboradas por la 

comunidad educativa de las 3 instituciones. 

-Crear un dispositivo para corroborar,  a partir de los gestos corporales y las respuestas de los niños y niñas frente a las imágenes, 

la existencia de prácticas de maltrato como el abuso sexual, los golpes, los gritos, las amenazas, la explotación infantil, etc.  en los 

contextos del hogar, el barrio  o la ciudad y la escuela. 

-Por medio de la sensibilización corporal se busca llevarlos a un estado físico, anímico, de distensión, que posibilita una 
disposición corporal más apta para el tratamiento de un tema social y culturalmente incómodo. 

- Reflexión de las situaciones de maltrato vividas en diferentes contextos como: casa, trabajo y calle o vecindario, en tanto víctimas 

o victimarios, y para una mejor asimilación de lo expuesto se les invitó a registrar de diferentes formas (gráfica en mural, escrita en 

mural y/o en carta, oral por medio de grabadora), hechos significativos de maltrato y discriminación, durante su vida laboral, 

familiar y de ciudad, teniendo en cuenta cómo fueron víctimas y cómo victimarios. 

Didácticas y 

Técnicas 

Juego, expresión corporal, dibujos, imágenes, videos, talleres de sensibilización corporal, el chiste. Talleres lúdicos. 

Muro de Descargas: Detrás de las puertas de los Baños se instalarán una serie de “carteleras” para que los y las estudiantes se 

puedan expresar. 

Potencialización del proyecto ya en curso de la Huerta, para el consumo de Aguas Aromáticas, Cineforos, Zona de Juegos, Juegos 

de roles, Dramatizaciones. Video Taller. 

Talleres con temas como “Me escuchas, te escucho” y “No te lastimo, ni me lastimas”. Actividad “El mantel Blanco” consistente 

en un picnic en el cual todos (docentes, estudiantes,  padres y madres) tienen que compartir los alimentos llevados. 
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Otros 

 

 

En el ejercicio conjunto de develar causas y consecuencias de los “males” de la comunidad, se concluyó que el castigo físico a los 

niños y niñas, es el primer causante de deserción, abusos, drogadicción, abandono, agresión, violencia, depresión, etc. 
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Con relación a los 

objetivos de la 

práctica 

Se logró  identificar al grupo de gestores responsables, propositivos y creativos que tanto exige la metodología planteada. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de generar soluciones creativas, viables y que sean desarrolladas de forma 

relativamente fácil en colectivo. 

las características ya consensuadas que debe o puede tener el líder de cuidado, igualmente se socializaron algunos aprendizajes de 

los estudiantes sobre el proceso, como la necesidad de respetar a los demás, de utilizar vías pacíficas para resolver conflictos y de 
comunicar los acontecimientos de mal trato oportunamente, entre otros. 
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Con relación a los 

objetivos de la 

práctica 

Es claro el poco interés de parte de la institución para posibilitar un desarrollo normal y fluido del proyecto. Esto se hace cada vez 

más evidente al hacer caso omiso a las solicitudes que se hacen con antelación de la presencia de los docentes titulares en el taller 

(por las características de la población y el número de niños y niñas), para que hagan relatoría de la experiencia y apoyen con la 

disciplina del grupo.  

-Se evidencia el desinterés también, con los criterios de selección que emplearon para escoger entre los grupos de transición a 

cuarto, aquellos niños y niñas que puedan ser LÍDERES DE CUIDADO Y BUEN TRATO, buscando únicamente aquellos niños y 

niñas que tuvieran problemas serios de conducta, hasta el grado de enviar al taller, niños y niñas de 5º, cuando nuestra intervención 

desde un comienzo ha sido clara para los niños y niñas de transición a cuarto. 

-Hubo improvisación en la organización de parte de la institución para la ejecución del taller (cambio de espacio para taller de 

padres de familia), debido a que tenían otras actividades programadas para ese día (auditoria). 

-Es preocupante el hecho de que se detonan sentimientos reprimidos en los niños y niñas, que deberían tener un efecto positivo 
para que la institución pueda intervenir, pero esta no interviene, abandona, y, este hecho puede ser muy peligroso y 

contraproducente porque se deja “una herida abierta”. 

 


