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INTRODUCCIÓN 

 

El  tema  de  los derechos  humanos  es  uno  de  los  tópicos  que  mayor  preocupación  

y   atención  ha  recibido  en  el  ámbito  académico,  político  y  social  en  los  últimos  

años  en  nuestro  continente.  Sin  lugar  a  dudas,  es  y  será  siempre un  tema  actual  

y  polémico,  en  cuanto toca  sensibilidades  vinculadas  a  las  realidades  personales,  

sociales,  políticas  y  culturales,  movilizando  los  intereses  de  quienes  propenden   

por  una  sociedad  democrática,  justa  y  equitativa,  donde  los  miembros  de  dicha  

sociedad  puedan  ejercer  su   autonomía  responsable  como  ciudadanos,  y  sean  

reconocidos  en  virtud  de  tal  ejercicio,  como  sujetos  de  derechos. 

 

Lo  anterior,  desde  una  mirada  amplia  en torno  a  los derechos  humanos,  nos  

permite  a   su  vez,  instalar  de  forma  específica,  particularmente  en  el  contexto  de  

las  prácticas  educativas  lasallistas,  una  pregunta  y   una  preocupación  que,  a  

propósito  de  la  inspiración  misional  que  les  caracteriza,  pueda indagar  sobre  las  

formas   y  mecanismos  a  través de  los  cuales  asumimos  el  tema  de  los  derechos  

humanos  en  nuestras  escuelas. 

 

Ante  esta  pregunta  habría  variedad  de  respuestas  y  caminos  de  búsqueda  y  

resolución;  una  de  ellas,  por  ejemplo,  sería  referirse  a  la  manera  como  hacemos  

educación  sobre  los  derechos  humanos  en  las  instituciones  educativas  lasallistas,  

es  decir,  cómo  los  currículos  adecúan  espacios y  mediaciones  específicamente  

orientadas  a  la  formación  en  derechos  y  en  qué  medida  tal  proceso causa  

impactos  favorables  en  la  formación  de  los  estudiantes  que  tienen  oportunidad  de  

vivir  una  experiencia  educativa  de  estas  dimensiones.   

 

Otra,  podría  ser,  analizar  cómo  las  prácticas  educativas  del  cotidiano  escolar,  son  

el  reflejo,  o  no,  de  lo que  llamaríamos  una  puesta  en  escena  de  los  derechos  

humanos,  es  decir,  cómo  éstas  son  prácticas  con  enfoque  de  derechos  que  logran  

evidenciar  que  este  asunto,  antes  de  constituirse  en  un  “tema  de  estudio”,  es    

una  práctica  de  vida,  una  forma  de  ser,  vivir  y  existir  en el  mundo  social. 

 

Sin  embargo,  ninguno  de  los  caminos  mencionados  anteriormente  será  el  que  

elijamos  para  nuestro  trabajo.  Nuestro  interés,  si  bien  se  vinculada  estrechamente  

con  una  idea  clara  sobre  la  significación  e  implicación  de  los  derechos  humanos  

en  la  vida  cotidiana  de  nuestras  escuelas,  no  buscará  ahora centrar su  foco  de  

análisis  en  este  marco  general.   

 

Creemos,  en  este  sentido,  que  existe  una  vía  de  acceso a este  marco  general,  a  

través de  las  búsquedas,  preocupaciones  e  inquietudes  planteadas  en  el  contexto  

de  la  I  Asamblea  Internacional  para  la  Misión  Educativa  Lasallista (AIMEL, 2006, 
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37)  y   del  Instituto  de  los  Hermanos  de  las  Escuelas  Cristianas,  como  

problemática fundamental:   los  Derechos  de  la  Niñez  y  la  Juventud. 

 

Este  es  el  camino  que  queremos  recorrer,  con  la  convicción  de  que  los  derechos  

de  los  niños  y  de  los  jóvenes  se  constituyen  en  una  concreción  específica  del  

trabajo  al  que  estamos  llamados(as)  los(as)    lasallistas  de  América  Latina  y  el  

Caribe,  a  desarrollar  con  la  seguridad  de  que  a  través  de  ello,  estamos  

propiciando  el  respeto,  reconocimiento  y   aceptación  de  los  derechos  humanos,  

entendidos  como  derechos  subjetivos (De  Lora, 2006, 24), necesarios  para   el  

ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática. 

 

Los  derechos  de  la  niñez  y  la  juventud no  son   asunto  ajeno  a  nuestra  identidad  

carismática,  por  el  contrario,   son  horizonte  e  imperativo  misional  que  nos  impele  

a  preguntarnos  sobre  la  garantía  de  los  mismos  en  los   escenarios  donde  existe  

presencia  lasallista.   Por  ello,  su  relevancia  va  más  allá  de  la  moda,  al  

proponerse  como   tema  inherente  a  la  concreción  histórica  de  ser  lasallistas  y  de  

actualizar  continuamente  lo  que  fue  para  Juan  Bautista  De  La  Salle,  el  sentido  

de  su  misión:  educar  humana  y  cristianamente  a  los  hijos  de  los  artesanos  y  de  

los  pobres. 

 

A  su  vez,  ya  en  un  sentido  más  contextual,  luego  de  conmemorar  en  el  año  

2009   los  veinte  años  de  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  del  Niño,  

cae  bien  a  la  Región  Latinoamericana  Lasallista, indagar  sobre  aquellas  

experiencias y  proyectos  cuya  pretensión  es  realizar  un  trabajo  explícito  sobre   los  

derechos  de  la  niñez  y  la  juventud,  con  el  fin  de  visibilizar  y   desplegar  una  

acción  social  comprometida  con  su  cuidado,  así  como  con  la  configuración  de  

una  sociedad  más  solidaria,  equitativa  y  justa.       

 

Lo  que  presentaremos a  continuación,  en  primer  lugar,  es  una breve elaboración  

conceptual  sobre  los  derechos  de  la  niñez y  su  importancia  para  la  RELAL,  y  en  

segundo  lugar,  un acercamiento  a  un  conjunto  de  experiencias  educativas,  todas  

ellas  situadas  fuera  de  los  contextos  de  educación  formal,  orientadas  a  garantizar  

y  promover  los  derechos  de  la  niñez  en  diferentes  sectores  de  la región.   

 

Estas  experiencias   hacen  parte  del  “Banco de  buenas  prácticas”  del  Observatorio  

Educativo Lasallista  para  los  Derechos  de  la  Niñez  y  la  Juventud  en  América  

Latina  y  el  Caribe 
1
,  proyecto  promovido  desde  la  RELAL como  una  “opción  de  

compromiso social  activo”  capaz  de  asumir  “el  reto  de  movilizar  programas  e  

iniciativas  que  en  esta  perspectiva  puedan  incorporar  el  tema  de  los  derechos  

como  una  opción fundamental  en  sus  instituciones  y  prácticas  educativas  

cotidianas”  (Díaz, Arias & Ayala, 2009, 112). 

 

 

SOBRE  LOS  DERECHOS  DE  LOS   NIÑOS  Y  SU  VINCULACIÓN  COMO 

MARCO NORMATIVO   Y  MORAL  PARA  LA  EDUCACIÓN  LASALLISTA 

 

En  este  primer  apartado  quisiéramos  realizar  una  sintética  construcción  conceptual    

que  esboce  algunos  argumentos  sobre  los  cuales sea  posible  sostener  la  

                                                           
1
.  www.observatoriorelal.org  

http://www.observatoriorelal.org/
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importancia  de  los  derechos  de  los  niños  como un  marco  normativo  general,  que  

debe  ser  asumido por  la  educación  lasallista, en  vías  de  su  realización  como  

apuesta  formativa  de  impacto  político,  social  y  cultural. 

 

De  acuerdo  a  esto,  empezaremos  indicando  que  a  pesar  de  la  reciente  irrupción  

histórica  de  los  derechos  de  la  infancia (Fanlo, 2004),  su  importancia estriba  en  la  

determinación  del  niño como  sujeto  titular  de  derechos (Galvis, 2006; Diker, 2008, 

33) lo  cual  significa  que  es  concebido como  sujeto  que,  en  virtud  de  su  

naturaleza,  necesidad  de  protección  y  capacidad  progresiva  de  agencia  cognitiva  y  

moral,  posee   estatus  de  autonomía  y  dignidad  que permite  reconocerle  como  tal.          

 

Lo  anterior   supone  que  los  estados,  en  vinculación  con  la  familia  y  la  sociedad,  

tienen como  responsabilidad  fundamental promover  y salvaguardar  los  derechos  de  

niñas,  niños  y  adolescentes,  reconociéndoles  como  sujetos  de  derechos, lo  cual  

implica  una  serie  de  actores  y  movilizaciones  de  orden  social  que  propendan  por  

el  cumplimiento  de  este  propósito. 

 

La  educación  lasallista,  comprendida  en  el  contexto educativo  general,  tiene  una 

crucial  responsabilidad en  este  tema.  Como actor    participante  de  las  dinámicas  

formativas  en  los  diferentes  escenarios  nacionales,  se  rige  por  los  parámetros  

jurídicos que  regulan el  ejercicio  educativo,  así  como  aquellos  atinentes  a   los  

sujetos  involucrados  en  sus  procesos.  Esto  nos  permite  establecer  un  vínculo  con  

los  derechos  de  la  infancia  y  reconocer  que la  educación  lasallista  tiene  la  tarea  

y  obligación  jurídica  de  acoger, promover  y  defender  tales  derechos. 

 

Todo  esto conlleva, por  tanto,  comprender  que  la  Convención  Internacional  de  los  

Derechos  del  Niño,  no  sólo atañe  a  los  estados como  garantes  principales  de  la  

misma, sino  también  a  quienes  por  su  naturaleza  misional  tienen   parte  en la  

protección  y  desarrollo  de  la  infancia.  Podría  decirse,    que  la  vinculación  

jurídica,  es  decir,  el  marco  normativo  sobre  los  derechos  de  la  infancia,    

compromete  a la  educación  lasallista  a  trabajar  denodadamente  para  que  en  sus  

instituciones  o  espacios  educativos  se  refleje  explícitamente el  cumplimiento de  

tales  derechos. 

 

Por  otra parte,  además  de  comprender  que  prácticamente  los  derechos  de  la  

infancia  tienen  una  implicación  jurídica  para  la  educación  lasallista,  es  necesario 

indicar  que  por  su  origen,  naturaleza  y  tradición,  tal  marco  normativo  tiene  

implicaciones  de  orden  moral.  La  cuestión  en  este  nivel  de  reflexión  es  que  más  

allá  del  imperativo  jurídico,  para  nosotros,  se  instala  un  imperativo  moral  

orientado  a  reconocer  la  posibilidad  de  bienestar  y  desarrollo  individual  así  como  

el  desarrollo  como  agente  moral  (Hierro,  2004).  

 

Esto  permite  afirmar  que  la  educación  lasallista  está  comprometida  a  superar  

dicho  marco  normativo  al  ver  al  niño  como  sujeto  de  derechos, pero  

especialmente como  agente  moral  capaz  de  desarrollarse  en  función  de  su  propio  

bienestar  como  ciudadano. De  otra  parte,  ha de reconocer su condición  de  persona 

(Galvis, 2006), su  capacidad  de  elección  y  agencia, inherente  a  su  condición  de  

igualdad  y  dignidad,  permitiéndole  el pleno  conocimiento  y  disfrute  de  sus  

derechos  fundamentales  en  virtud  de  constituirse  en  sujeto  capaz  de  potenciar  su  

propio  desarrollo. 
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Por  consiguiente, cabe  plantear  en  el  ámbito moral  la  necesaria  ubicación  de  la 

niña,  niño  y  adolescente  en  un  contexto  donde  la  formación  no  sea  interpretada  

simplemente  como  el  cumplimiento  de  un   derecho,  o  como  escenario  en  el que  

convergen  el  cumplimiento  de  todos  sus  derechos, sino  también  como  un  

escenario propicio  para  la  educación  en  valores,   la convivencia  y  la  ciudadanía. 

 

Abrir  la  posibilidad  de  comprensión  de  los  derechos  de  los  niños  en  un  sentido 

más amplio  y  vinculado  a la  concepción  del  sujeto  de  derechos  como  agente  

moral  con  capacidad  de  agencia, autonomía  y  formación,  moviliza  el foco  de  

análisis  a  un  nivel  en  el cual  la  garantía  y  promoción  de  estos  derechos  no  es  

solamente  un  problema  de  cumplimiento  o  adhesión  normativa,  sino  

especialmente  de  consideración  del  sujeto  en  su  capacidad  de  potencia  

(Zemelman, 1998)  y  realización  como  persona  y  como  ciudadano.  

 

De  aquí  deriva  un  desafío  fundamental  para  la  educación lasallista:   hacer  posible  

que  los  derechos de niñas,  niños  y  jóvenes,  sean   mediación  lo  suficientemente  

contundente  para  su  buen  desarrollo  y  potenciación.  Para  lograr  esto,   diversos  

centros  educativos  y  proyectos  sociales  lasallistas  se  esfuerzan  por  concretar  

iniciativas  en  este  sentido;  reconocer,  valorar  y  socializar  dichas  iniciativas  es  un  

ejercicio  que  permite  señalar  en  qué  medida  tal  desafío puede hacerse  realidad.   

 

   

UN  ACERCAMIENTO  A  SIETE  EXPERIENCIAS  DE  PROMOCIÓN,  

DEFENSA  Y  GARANTÍA  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA   NIÑEZ  Y  LA  

JUVENTUD  EN  LA  RELAL 

 

Las  siete  experiencias  que  se  presentan  en  este  apartado  hacen  parte  del  banco  

de  buenas  prácticas  del  Observatorio  Educativo  Lasallista  para  los  Derechos  de  la  

Niñez  y  la  Juventud  en  América  Latina  y  el  Caribe,  proyecto  coordinado  desde  

la  oficina  central de  la  Región  Latinoamericana  Lasallista  con  sede  en  Bogotá,  

Colombia. 

 

Estas  experiencias  tienen  la  siguiente  ubicación  geográfica,  beneficiarios  y   

entidades  cooperantes: 

 

 

EXPERIENCIA UBICACIÓN BENEFICIARIOS ENTIDADES  

COOPERANTES 

 

Jardín de  Niños  

Pelópidas  de  La  

Salle 

 

Municipio: 

Solidaridad. 

Estado: Quintana 

Roo 

México – Sur. 

País: México 

Distrito: Antillas-

México  Sur 

- 150  niñas y  

niños  entre  los 3  y  

5  años  de  edad.  

Se  ubican  en  los  

grados  1,  2  y  3  

de  educación  

primaria  y  

provienen  de  

sectores  sociales  

desfavorecidos. 

 

Universidad  La  

Salle  de  Cancún  y  

Fundación  

Pelópidas. 
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Proyecto  

Aprendendo a jogar 

 

 

 

 

 

Centro Educacional 

La Salle – 

Ciudad: Presidente 

Medici-País: Brasil 

Distrito:  Porto  

Alegre 

 

 

- 45  niños  y  

adolescentes  

pertenecientes  a  

sectores  populares 

del  lugar.  

 

 

 

 

Sociedade  Porvir  

Científico.  

 

 

 

 

Proyecto 

Gestores  de  

Cuidado y  Buen  

trato. 

 

 

 

 

 

Ciudad:  Bogotá, 

D.C. 

País:  Colombia 

Distrito:  Región  

Latinoamericana 

Lasallista 

 

 

 

- 120  Niñas  y  

niños de  sectores  

sociales  

desfavorecidos. 

- 38  Profesores  de  

tres  instituciones  

educativas  

diferentes. 

- 50  Padres  de  

familia. 

 

 

 

 

 

Región  

Latinoamericana  

Lasallista  y  

Distrito  de  Bogotá 

 

 

Programa 

Cidadania na Praça 

 

 

 

Ciudad: Canoas - 

Porto  Alegre, RS 

País:  Brasil 

Distrito:  Porto  

Alegre 

 

 

- 130  niñas,  niños  

y  adolescentes  de  

sectores  

vulnerables  en  

situación  de  

abandono social 

(situación  de  calle, 

desnutrición, 

embarazo 

prematuro  y  

discapacidad  física 

y/o   mental)   

 

 

 

- Universidad  La  

Salle  de  Canoas   

- Associação 

Criança Feliz 

- Associação 

Unidas Venceremos 

 

 

Proyecto Creando  

sueños  con  mis  

manitas. Una 

perspectiva al 

cuidado de los 

niños 

 

 

 

Ciudad: Funza 

País:  Colombia 

Distrito:  Bogotá 

 

- 150  niñas,  niños 

y  adolescentes  que  

han  vivido,  o  son 

propensos  a  vivir, 

maltrato  

intrafamiliar. 

-  Padres  de  

familia 

 

 

-  Universidad  De  

La  Salle  de  

Bogotá  y  

Fundación  

Discípulos  de  la  

Divina  

Misericordia. 

 

 

 

 

Casa  Joven 

 

 

 

Ciudad: Buenos  

Aires 

Localidad:  

González  Catán  

País:  Argentina 

Distrito:  

 

- 47  jóvenes,  

hombres  y  

mujeres,  en  

situación  de  

abandono  

(situación  de  calle, 

 

 

 

Distrito  Lasallista  

de  Argentina-

Paraguay 
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 Argentina-Paraguay 

 

violencia,  

delincuencia  y  

maltrato  

intrafamiliar). 

 

 

 

 

Hogar  Esperanza 

Casa  de  Lactantes  

y  Pre-escolares 

 

 

Ciudad:  Santiago  

de  Chile. 

País:  Chile 

Delegación:  Chile 

 

- 25  niñas  y  niños  

cuyos  derechos  

han  sido  

vulnerados  por  

situación  de  

abandono,  maltrato  

o  desprotección. 

 

 

Delegación  de  

Chile  y  Fundación  

Hogar  Esperanza 

 

 

 

 

 

 

El  primer  punto  que  pretendemos  remarcar  en  este  acercamiento,  es  que  todas  

las experiencias  presentadas se  orientan  a  trabajar  con  niñas,  niños  y  jóvenes  

cuyos  derechos  han  sido  vulnerados.   Sin  embargo,  dos  de  ellas  (Hogar  

Esperanza  y  Casa  Joven)  centran  su  atención  en  los  derechos  de  Supervivencia  y  

Protección, mientras  una  de  ellas  (Jardín  de  Niños  Pelópidas-La Salle),  atiende  

especialmente  los  derechos  de  desarrollo,  particularmente  el  derecho  a  la  

educación;  y  finalmente, cuatro  enfatizan  los  derechos  de  participación  (Proyecto  

Aprendendo a jogar, Proyecto  Gestores  de  Cuidado y  Buen  trato, Programa 

Cidadania na Praça  y  Proyecto Creando  sueños  con  mis  manitas). 

 

Lo  anterior  permite  detallar  de  forma  explícita que estas  experiencias  apuntan  a  

garantizar  algún   grupo  particular  de  derechos  de  la  infancia,  especialmente  -

según  lo  encontrado  en  las  mismas-, de  niñas,  niños  o  jóvenes  que  se  encuentran  

en  condiciones  de  vulneración  o  abandono  social,  y  han  sido  víctimas,  o pueden  

llegar a  serlo,  de  situaciones  que  atenten  contra  su  integridad  física, psicológica  y  

moral.   

 

El  segundo  punto  a  señalar  es  que  una  experiencia  (Jardín  de  Niños  Pelópidas-

La Salle), se  ubica  en  el  contexto  de   la  educación  formal,  mientras  las  demás 

(seis  en  total),  se  ubican  en  la  educación  no  formal,  aunque  tres  de  ellas  

(Programa Cidadania na Praça, Aprendendo a jogar  y  Proyecto Creando  sueños  con  

mis  manitas),  son  lideradas  y  promovidas  por  instituciones  de  educación  formal  

entre  las  que  contamos  dos  universidades. 

 

Sin  lugar  a dudas,  esta es  una  clara  señal  que  demuestra  el  interés  de  la  

educación  lasallista  por  rebasar  los  límites  de  la  educación  formal,  entendiendo  

que  existen  escenarios  diferentes  donde  se  hace  preciso intervenir a  través  de    

estrategias  formativas  y  de  atención psicosocial,  capaces  de  considerar a  niñas,  

niños  y  jóvenes que  lo  requieran.   

 

No  obstante,  uno  de  los  aspectos  que  no  dejan  de  inquietar,  como  asunto para  la  

discusión  e  indagación  posterior,  es  que  no  existen  entre  las  experiencias  alguna  

referida  al  reconocimiento  y  garantía  de  los  derechos  de  supervivencia,  

protección, desarrollo  y  participación,  al  interior  de  una   institución  educativa  
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formal.  Todas  las  experiencias, incluso  una  que  se  centra  en  el  derecho  a  la  

educación (Jardín de  niños  Pelópidas-La Salle),  son  externas  a  los  escenarios  

educativos  convencionales  que  caracterizan  en  su  mayoría  a  las  obras  de  los  

Distritos  y  Delegación  que  hacen parte  de  la  Región.  

 

A  manera  de  hipótesis,  podría  afirmarse  que  el  tema  de  los  derechos  de  la  niñez  

y  la  juventud  es  contemplado  y  pensando  más  hacia  afuera  que  hacia  dentro  de  

la  mismas  dinámicas  escolares  de  naturaleza  institucional,  situación  que  deja  

entrever  la  necesidad  de   indagar  sobre  la garantía  y  cumplimiento  de  estos  

derechos  en  los  escenarios  propios  de  las  instituciones  educativas.  Es  posible  

pensar  que  esta  concepción  aún  no  se  halla  lo  suficientemente  arraigada  en   

nuestros  imaginarios como  propuesta  de  formación. 

 

El  tercer  aspecto  o punto  a  considerar  es  que  todas  las experiencias  refieren  una  

idea  clara  en  torno  a  la  capacidad  de  impacto en  el  nivel  de  una  transformación  

personal    y  social.  En  tres  experiencias  (Casa  Joven, Hogar  Esperanza  y  Proyecto 

Creando  sueños  con  mis  manitas)  se evidencian  intencionalidades  vinculadas  con  

la  protección  para  el  desarrollo  integral o  armónico de  los  beneficiarios,  lo  cual, 

finalmente  redunda  en  procesos  de  transformación  o  cambio  social.   

 

De  igual  manera,  dos  experiencias  (Programa Cidadania na Praça  y  Proyecto  

Gestores  de  Cuidado  y  Buen  trato),  manifiestan  promover  la  formación  para  la 

ciudadanía,  a  través  del  respeto,  el  cuidado  de  sí,  el  diálogo,  la  inclusión  y  el  

buen  trato. Las  experiencias  restantes (Jardín  de  niños  Pelópidas-La Salle  y  

aprendendo  a  jogar),  aunque  no  expresan  de  manera  abierta  una  intencionalidad  

relacionada  con  la  transformación  social,  por  su  naturaleza  y  desarrollo,  denotan  

en  la práctica  un  impacto  social  evidente. 

 

Según  lo  dicho,  este  conjunto  de  experiencias,  en  buena  parte  (5  de  7),  

manifiesta  explícitamente  generar  un  impacto  o  transformación  en  el  orden  

individual  y  social,  aunque  es  apreciable  que  todas,  según  la  acción  que  realizan  

y  los  destinarios  a  los  cuales  se  dirigen,  causan  un  impacto tangible  en  las  vidas  

de  las  niñas,  niños  y  jóvenes  que  participan  en  ellas,  así  como  también  en  los  

contextos  sociales  donde  tienen  su  desarrollo. 

 

A  MANERA  DE  CIERRE 

 

Finalmente,  es  interesante  reconocer  aquellas  acciones  que  los  lasallistas  de  la  

RELAL  generan  sobre de  los  derechos  de  niñez  y  la  juventud en  sus  diferentes  

contextos  locales;  esto  demuestra  el  interés  que  existe  sobre  el  tema,  reflejado  en 

un compromiso  por  su  defensa  y  garantía.  Sin  embargo,  quedan  aún  esfuerzos  

por  hacer:  incluirlos  en  las  prácticas  educativas  cotidianas,  así  como  fortalecer  

iniciativas  que  deriven  en redes  de  trabajo  e  investigación  cuyo propósito  sea  

hacer  de  esta  causa  una  movilización de  impacto  y  visibilidad  regional.   
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