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Número 5, Noviembre 2012 
LA SALLE Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 
Juan Bautista de La Salle nació en la segunda mitad del siglo XVII. Atento a la realidad de 
pobreza y marginación de los niños y jóvenes, se comprometió con un grupo de hombres a 
procurar una educación accesible, gratuita y adaptada a las necesidades de quienes no 
contaban con alternativas para superar su condición de pobreza intelectual y económica. 
 
La intuición de La Salle de organizar escuelas accesibles a todos, sin importar su condición 
socio-económica, le llevó a sufrir muchos sinsabores. Fue víctima de las corporaciones de 
maestros, quienes sintieron golpeados sus intereses al ver que las familias valoraban la 
calidad de la educación de esas escuelas donde pobres y menos pobres compartían la misma 
formación. A pesar de todo, a su muerte ya se había conformado una red de escuelas 
primarias y gratuitas sostenida por una comunidad estable de Hermanos comprometidos de 
la mañana a la noche en la educación. 
 
No cabe duda que, setenta años después de esta experiencia inicial, antes de la Revolución 
Francesa, las escuelas lasalianas habían preparado generaciones de hombres capaces de 
transformar el destino de su propia nación. La historia de la Pedagogía moderna y, en 
especial, de Francia, tienen una deuda de gratitud con la labor desarrollada por Hermanos y 
sus escuelas. 
 
Hoy, a trescientos años de esa historia fundacional, desde nuestra sensibilidad de hombres 
del siglo XXI, tomamos conciencia del papel de La Salle en promover la democratización 
del conocimiento a través de la defensa al derecho a la educación de los niños y jóvenes de 
la sociedad francesa del siglo XVII. 
 
Es por eso que este Número 5 de la Revista Digital de Investigación Lasaliana tiene como 
objetivo presentar una serie de artículos y conferencias desarrolladas en torno a la opción 
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en promover los derechos de la 
educación de los niños y jóvenes en el mundo entero, impulsados por el testimonio de Juan 
Bautista de La Salle y de los primeros Hermanos. 
 
El primer artículo, titulado: El enfoque de derechos en los retos lasallistas para la 
educación del siglo XXI, ha sido preparado por Rosa Ludy Arias y el Hno. Niky Murcia, 
del Observatorio Educativo Lasallista para los derechos de la Niñez y la Juventud, de la 
Región Latinoamericana Lasallista (RELAL). Ofrece un marco de referencia en relación 
con la tradición lasaliana y abre la perspectiva a los retos de hoy en cuanto a la Convención 
de los derechos de los niños (1989). 
 
El segundo artículo, Construyendo una red… para el ejercicio de los derechos, es un 
aporte de diversas organizaciones de la Iglesia católica de Chile, empeñadas en la defensa 
de los derechos de los niños: la Fundación Hogar de Cristo, la Vicaría de Pastoral Social 
del Arzobispado de Santiago de Chile, la organización Solidaridad Marista y el Consejo de 
la Misión Educativa Lasallista de Chile. Es una reflexión que tiende puentes entre el 
pensamiento cristiano y el compromiso social a favor del ejercicio de los derechos de los 
niños y jóvenes chilenos, desde una experiencia de comunión. 
 



El tercer artículo, Testigos de un nuevo Pentecostés: Lasalianos construyendo un mundo 
a la medida de los niños. Una perspectiva desde los Estados Unidos, ha sido preparado 
por el H. Ernest Miller del Distrito de Eastern North America (DENA). Es una reflexión 
que nos invita a conocer el esfuerzo que hacen los Lasalianos en un país que todavía no ha 
sido signatario de la Convención de los Derechos de los Niños y que, por su importancia 
política, es un desafío para quienes se sienten llamados como La Salle a defender los 
derechos de los más vulnerables de la sociedad. 
 
El cuarto artículo, ¿Enseñar los derechos humanos? Algunas reflexiones didácticas desde 
el Lasallismo, ha sido escrito por el Profesor Milton Molano de la Universidad de La Salle 
de Bogotá. Como académico, propone algunos planteamientos epistemológicos para situar 
el trabajo escolar de los derechos humanos, campo preferido de los Lasalianos para ejercer 
su ministerio educativo en el mundo. 
 
El quinto artículo, Derechos de protección de niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de vulnerabilidad, ha sido preparado por Luz Ángela Romero, Juliet Rozo y Claudia 
Martínez como parte de una investigación auspiciada por la RELAL en Colombia. 
Proponen una serie de referentes teóricos en torno a la conceptualización de la 
vulnerabilidad y el paradigma de la protección derivado de la Convención de los Derechos 
de los niños. 
 
El sexto artículo, Ludoteca La Salle: la convivencia con la diversidad y el derecho a la 
inclusión enseñado por los niños, es un ensayo preparado por la Dra. Mary Rangel, del 
Instituto Superior de Educación La Salle en Niteroi, Brasil. Desarrolla una reflexión en 
torno a la experiencia vivida durante cuatro años con niños de diversos sectores 
socioeconómicos de Niteroi. Esta experiencia quizás nos remite a la experiencia 
fundacional de la convivencia desde la diversidad. 
 
Finalmente, ofrecemos una conferencia presentada por el H. Jacques D’Huiteau, Consejero 
General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, titulada: La escuela 
lasaliana: la fraternidad vivida para una fraternidad aprendida. En esta reflexión se 
presenta el aporte pedagógico de La Salle desde la clave de la fraternidad en la escuela. 
Ésta exige: un conocimiento personalizado y recíproco entre maestros y estudiantes, una 
relación cercana, un aprendizaje en ayuda mutua y un alto sentido de corresponsabilidad. 
Es una manera de hacer realidad el ejercicio de los derechos en el seno de las escuelas de 
hoy. 
 
Esperamos que este Número colabore en la reflexión que adelantan los Lasalianos del 
mundo en previsión de la próxima Asamblea Internacional de la Misión Educativa 
Lasaliana, en Mayo 2013, donde el tema de la defensa de los derechos de los niños y 
jóvenes será un tema importante a ser tomado en cuenta en el presente y futuro de la 
educación lasaliana. 
 
Feliz lectura. 
El Editor 
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EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS RETOS LASALLISTAS  
PARA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 

 
Observatorio Educativo Lasallista para los derechos de la Niñez y la Juventud 

Rosa  Ludy  Arias C.1  
Niky Murcia Suárez fsc.2 

 

 
RESUMEN 

 
El enfoque de derechos se plantea como un elemento esencial en continuidad, con la tradición 
lasallista, en el desarrollo de la educación universal y gratuita planteada por La Salle y los 
primeros Hermanos. Esta nueva perspectiva incluye, hoy en día, la reflexión sobre las formas de 
promover los derechos en la educación, de manera articulada a concepciones de cuidado, buen 
trato, protección integral y educación ciudadana para la vida social, política y productiva; 
elementos que dialogan y se entrecruzan con la tradición del pensamiento lasallista en torno a la 
educación. 

 
Palabras Claves: Derechos del Niño, Tradición Lasallista y Enfoque de derechos. 

 
 
Introducción 
 
El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas nace y evoluciona en el tiempo con un 
compromiso indeclinable con la educación, los niños, las niñas, los adolescentes y la pobreza. Tres 
siglos de pertinencia lo evidencian, buscando dar soluciones y contribuyendo con la formación integral 
y la transformación social en diferentes espacios del mundo. Partiendo de este recorrido, uno de los 
derroteros que se ha venido consolidando en las reflexiones y prospectiva de la visión y la misión 
lasallista es traducir el espíritu fundacional, de manera pertinente, innovadora, eficaz y efectiva a la 
medida del correr de los tiempos, a los requerimientos del contexto y a las necesidades de la sociedad, 
tal como lo plantea la Regla de los Hermanos en el numeral 11: “Este Instituto, atento sobre todo a las 
necesidades educativas de los pobres que aspiran a tener conciencia de su dignidad de hombres y de 
hijos de Dios e intentan que se la reconozcan, crea, renueva y diversifica sus obras, según las 
necesidades del Reino de Dios”. 
 
En este marco, uno de los aspectos que se ha venido reflexionando con más fuerza desde el periodo del 
Hno. John Johnston es el de construir un enfoque de derechos, que permita fortalecer la mirada y 
comprensión de la realidad que resulta pertinente a la educación lasallista, así como incorporar los 
elementos para irradiar la gestión educativa y social de sus obras. Estas intenciones se han plasmado en 

                                                            
1. Trabajadora Social, Magister en Desarrollo social y educativo, Doctoranda en Sociología Jurídica e Instituciones 
Políticas.  Docente-Investigadora en la Universidad de la Salle de Bogotá. Asesora . Observatorio  Educativo  Lasallista  
para  los  Derechos de  la  Niñez  y  la  Juventud  en  América  Latina  y  el  Caribe. E-mail: rarias@unisalle.edu.co 
  
2 Director del Observatorio Educativo Lasallista para los derechos de la Niñez y la Juventud.  Magister en pedagogía  y en 
psicología. Actualmente Secretario Regional de Misión de la Región Latinoamericana Lasallista. 
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diferentes comunicados,  textos, reuniones, programas y de manera reciente en Latinoamérica,  a través 
del proyecto PERLA3 y la creación de un Observatorio Educativo Lasallista por los derechos de la 
niñez y la juventud.  
 
En este sentido, este artículo se propone esbozar algunas de las reflexiones centrales que se han venido 
adelantado a nivel investigativo por el Observatorio en torno a: las implicaciones de un enfoque de 
derechos en la visión y la misión lasallista y los lineamientos generales hacia una gestión integral de 
derechos que lo hagan posible.  
 
1. Implicaciones de un enfoque de derechos en la visión y la misión lasallista 
 
1.1 Las semillas del derecho a la educación en el origen del Lasallismo. 
 
Pensar en el Lasallismo desde sus inicios y su razón de ser es ubicarnos en su Misión: educar humana y 
cristianamente en y para la vida. Así, fue el propósito de su fundador San Juan Bautista en el contexto 
francés del siglo XVII, donde paralelamente a su mirada espiritual percibe la educación como 
necesidad y exigencia de preparación a la vida en este mundo, particularmente como medio para 
llevar al ejercicio de una profesión (Hengemüle, 2009, p. 22); la propuesta se centró, además, en 
pensar una educación centrada en la infancia y la adolescencia como sujetos prioritarios de la 
educación, con particular énfasis en la niñez y juventud más pobre de la sociedad. Esto permite 
identificar un espíritu fundacional que se anticipa a su tiempo con la educación vivida en ¨Las Escuelas 
Cristianas¨, con elementos que actualmente son comprendidos y agenciados por los estados desde un 
enfoque de derechos. 
 
Hace más de 300 años, La Salle ya defendía y practicaba la enseñanza universal. Su formación dentro 
del contexto cultural en que vivió no le permitía hablar de la educación como derecho de la persona, 
exigencia antropológica de respeto a la dignidad humana y de desarrollo global del hombre, ni como 
derecho social del ciudadano, como imperativo para su inclusión en la sociedad (Hengemüle, 2009, p. 
22); es más, ubicándonos en el contexto de la época: 
 

El siglo XVII es el siglo de la instrucción… bajo  Luis XIV, cuyo gobierno corresponde a los 
años de vida de La Salle, la enseñanza se generaliza, se democratiza. El gran siglo tenía como 
doctrina escolar original: doctrina de la escuela para todos y gratuita para los pobres. Se llega 
inclusive a establecer legalmente la obligatoriedad de la frecuencia escolar. Por declaración del 13 
de diciembre de 1698, el rey prohíbe emplear niños menores de 14 años, sobretodo tratándose de 
católicos nuevos, justamente para que puedan frecuentar la escuela (Hengemüle, 2009, p. 12). 
 

De hecho, muchos de los planteamientos del momento, tomados, enriquecidos  e implementados por la 
comunidad de La Salle, solamente se vienen a considerar como un derecho en la totalidad de los países 
del mundo 300 años después, sin que esto realmente garantice su cumplimiento. Es así como De la 
Salle, para lograr la universalización de la educación, particularmente de los niños pobres a la escuela, 
acude a la gratuidad y a la formación humana y cristiana de calidad. 
 
La gratuidad. La Salle la considera como principio fundamental en sus escuelas porque la asume como 
una cualidad de la salvación que Dios ofrece a los hombres y mujeres (Rm. 3,24); como una condición 
de quienes se entregan a tareas apostólicas (Mt 10,8); y, como rasgo de disposición de entrega de sí 
mismo y los dones recibidos (1 Pe 4,10). Por lo tanto, él ve y desea la gratuidad como actitud y como 

                                                            
3 PERLA – Proyecto Educativo Regional Latinoamericano. 
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práctica de sus maestros religiosos. Y los quiere gratuitos: material, afectiva y espiritualmente 
(Hengemüle, 2009, p. 25). Esta gratuidad material es esencial para La Salle; ella implica la propia 
definición de su Instituto religioso-educativo, definición presentada en el primer artículo de las Reglas 
Comunes: el Instituto de los Hermanos de las Escuelas cristianas es una sociedad en la cual se hace 
profesión de mantener las escuelas gratuitamente. 

 
La gratuidad le permitía pensar que la escuela fuera de fácil acceso para todos, particularmente para los 
más pobres, manteniendo su condición de escuela pública. Sin embargo, en los años de 1704-1706 las 
escuelas de La Salle perdieron legalmente el derecho de ser “públicas”, es decir abiertas a todos. Pero a 
pesar de esto, se mantuvo la decisión de asegurar  la gratuidad en las mismas así como la formación 
humana y cristiana de calidad, centrada en el conocimiento del estudiante. De esta manera, para que “la 
escuela marche bien” se deben disponer de las herramientas necesarias para hacerlo. Una de esas 
herramientas era la valoración personal de los estudiantes que se consignaba en los registros escolares 
diseñados para tal fin y enunciados en la Guía de las Escuelas. 

 
En este sentido, el conocimiento del estudiante se encontraba acompañado de una propuesta curricular 
(que le permitía avanzar rápidamente y prepararse para los retos de la sociedad) que desarrollaba las 
diferentes dimensiones de la persona tanto cognitiva (matemáticas, lenguaje), espiritual (Catecismo), 
social (Reglas de urbanidad), (Hengemüle, 2003, p. 85), etc. El currículo se desarrollaba por medio del 
método simultáneo y la diferenciación de los niveles de progreso de los niños. El éxito de la escuela fue 
eminente, tanto que las propuestas de fundaciones no se hicieron esperar en las diferentes localidades, 
aumentando la presencia especialmente de grupos de burgueses que veían en la escuela un modo de 
ascenso social. 

 
Esta mirada de La Salle es visible, casi de forma idéntica, tiempo después, en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que plantea: “1) Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental... 2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales..."  Al igual que en 
el artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, que nos plantea: “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. (…) la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho”. 

 
Se podría afirmar que De La Salle en su época, cobra total vigencia en la actualidad, ya que se 
preocupó porque todos los niños y jóvenes tuvieran derecho a la educación, a una educación gratuita,  
de calidad y pertinente para mejorar las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia, 
prepararles para la convivencia ciudadana y la vida política y  productividad, elementos centrales que 
contribuyen a disminuir la pobreza y erradicar factores de desigualdad y exclusión. 
 
Este aspecto será central, al considerar que este propósito que nace en una expresión de la visión y 
misión de una congregación consagrada a la educación en estos términos, se convierte en un imperativo 
ético-político mundial a partir de la promulgación de los Derechos Humanos y de los Derechos de los 
Niño; que requiere sin embargo, que sea asumido de manera integral por los estados, las instituciones 
educativas, y la sociedad en general, camino que está por consolidarse en un mundo globalizado, en 
donde entran en tensión el discurso de los derechos y las políticas educativas dentro de enfoques 
neoliberales preocupados por el desarrollo cognitivo para la ciencia, la productividad y la 
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competitividad, olvidando el sujeto de la educación y el impacto que el contexto en el que vive tiene en 
su desarrollo y sus posibilidades para acceder y encontrar en los procesos educativos, respuestas, 
apoyos y sentidos para orientar su proyecto de vida en medio de las dificultades, el desempleo, la 
violencia, y las desigualdades. 
 
Es precisamente este aspecto el que hace impostergable un enfoque de derechos en las propuestas 
educativas para construir proyectos educativos sintonizados con el carácter ético-político de la misma, 
espacio insustituible de lucha por un mundo mejor tanto para los niños y las niñas y la humanidad en 
general. Será precisamente en la educación, el lugar de oportunidad para irradiar nuevas formas de 
relacionarnos, aprender a pensar, ser, conocer, hacer, fortaleciendo una ética que apuesta por los 
valores universales, los derechos, la libertad, la equidad, la solidaridad, las identidades culturales,  
garantizando tanto su vivencia, como la reflexión y proyección que de ello se deriva. 
 
1.2 El encuentro lasallista con los contenidos del derecho a la educación en la actualidad. 

 
Entender la educación como bien público, oportunidad de desarrollo y derecho, es asumir los 
elementos que le son constitutivos como lineamientos básicos para su realización. Este análisis no es 
simple; involucra para el Lasallismo tener criterios éticos, políticos, académicos y espirituales. Dichos 
aspectos, requieren de una articulación entre los principios propios de la educación desde el espíritu del 
Instituto y los contenidos, que de manera particular se encuentran consagrados en la normatividad 
internacional del derecho a la educación y algunos de los documentos de Naciones Unidas, en 
particular en los informes de Katarina Tomasevski, quien fuera relatora para la educación durante 
varios años, experiencia desde la cual propuso diferenciar cuatro componentes de este derecho 
conocido con el esquema de ¨las cuatro As ¨: asequibilidad, acceso, adaptación y aceptabilidad. 
 
La asequibilidad se relaciona con la disponibilidad de satisfacer la demanda educativa vía pública o 
privada. La accesibilidad implica facilitar las condiciones de ingreso en términos culturales, materiales, 
libres de discriminación y exclusión. La adaptabilidad involucra la necesidad de organizar y 
desarrollar procesos educativos  amigables, seguros y saludables, que sean pertinentes para los sujetos 
de la educación y el contexto. La aceptabilidad enuncia la calidad del proceso que se logra con todos 
los componentes enunciados, pero ante todo con la legitimidad que adquiere el proceso educativo para 
quienes hacen parte de él. Este logro identificado como calidad de la educación, integra el resultado de 
un conjunto de aspectos que tienen que ver con el buen trato, el cuidado, la protección integral, la 
garantía de derechos y el desarrollo de modelos pedagógicos que contemplen ambientes democráticos y 
deliberativos. 
 
Dado que la esencia del derecho a la educación es constituirse en un bien meritorio y no de mercado, la 
racionalidad que requiere definir el proyecto educativo de un país, o de una institución educativa, 
involucra fines que necesitan ser fortalecidos desde la perspectiva del derecho a la educación, los 
derechos en la educación y la educación en derechos. En este sentido, es importante analizar este tema, 
en función de los cambios progresivos del Estado como agente educador, la dinámica de las políticas 
que están siendo direccionadas por agencias internacionales, lo que ha generado un panorama de 
tensiones entre las tendencias conservacionistas y transformistas, que se debaten entre defender 
tradiciones, contrarrestar la estandarización de la cultura y resistirse al desarrollo de conocimientos al 
servicio incondicional del mercado y del mundo globalizado.  
 
Este es uno de los principales retos del lasallismo en el mundo posmoderno: pasar de un origen, frente 
al conocimiento como camino de dignificación y prevención de la explotación de la infancia y la 
adolescencia, a una educación ciudadana humanista integral para la vida, la convivencia y la 
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productividad en condiciones de equidad, justicia social y solidaridad. El punto central será el de lograr 
los estándares de calidad y la competitividad, sin permitir que el conocimiento se convierta en 
mercancía. ¨Si la sociedad postindustrial y la cultura posmoderna ha cambiado la naturaleza del saber, 
y éste ha pasado a ser un factor determinante en la reproducción del capital, entonces las instituciones 
educativas recobran importancia, y los maestros, la pedagogía y el saber popular, por ejemplo, 
adquieren poder, porque hacen parte del problema y, en ese sentido, son una oportunidad para jugar¨ 
(Álvarez, 2010, p. 146). Todo, como afirma Álvarez, para redefinir el papel de las instituciones 
educativas, los maestros, la pedagogía y, así, dar salida a una educación que se debate entre las 
desigualdades y el mercado y se constituye en alternativa para la transformación social y el 
empoderamiento ciudadano frente a estas tendencias en la sociedad.  
 
Este panorama involucra una tensión política entre poner a tono las instituciones en procesos de 
competitividad, eficiencia y rentabilidad sin perder la esencia de una educación humanista. Desde este 
discurso, la mirada de la educación como derecho permite adoptar una postura por las obligaciones que 
propone Tomasevski, para que se establezca como un imperativo de las políticas de Estado, de las 
organizaciones y las instituciones frente a la educación. Sin embargo, asegurar la realización de estos 
aspectos, necesita una apuesta, en sentido fuerte, por un proyecto de vida emancipado de la 
colonización del pensamiento por parte de los intereses utilitaristas del mercado y, en ello, la 
trayectoria lasallista cuenta con historia, memoria, palabra y sensibilidad social y política que le 
permiten asumir los retos actuales para afrontar, desde un enfoque de derechos, las obras que su 
espíritu de Instituto le ha encomendado.  
 
2. Lineamientos generales hacia una gestión integral de derechos 

 
2.1 Principios y líneas de acción de un enfoque de derechos en la Educación lasallista.  

 
En  la línea argumentativa que adelantamos,  constituyen principios básicos del derecho a la educación 
además de las cuatro As, a las que nos hemos referido: el cuidado de las niñas, los niños y los 
adolescentes desde una ética de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las instituciones 
educativas; el buen trato, desde el enfoque de una justicia cordial; la protección integral frente 
amenazas, situaciones de riesgo y abuso; la garantía de derechos de los niños: de supervivencia, 
protección, desarrollo y participación; la educación ciudadana para los valores, los derechos, la 
pluralidad, la democracia y la interculturalidad y la formación para la vida productiva. 
 
En este marco, cuidar y dar buen trato a las y los niños establece un reto que al Lasallismo no le es 
extraño puesto que, en su práctica educativa, este principio ha estado inscrito en su razón de ser, en el 
eje de sentido de su quehacer; desde allí, se da fe a un compromiso, se responde a un llamado, 
manteniendo una promesa, desde la cual se busca el bien del otro: “Niño, niña, adolescente”, que 
requiere traducirse en buen vivir, en vida buena, facilitándole la construcción de conocimientos, 
valores,  actitudes y habilidades para vivir, producir, ser feliz y responsable por su desarrollo y el de la 
sociedad a la que pertenece. Por tanto, los principios lasallistas entran en diálogo con las apuestas 
filosóficas, jurídicas, políticas y productivas que se imponen en la actualidad, generándose una ventana 
de oportunidad para consolidar su proyecto educativo y presentarse como una opción de identidad 
organizativa por la defensa de la calidad de la educación con enfoque de derechos, desarrollo y 
pluralidad. 
 
Al analizar la responsabilidad lasallista en este marco, se observa que la misma se descentra de un 
enfoque racional kantiano y se acerca más a la mirada de Levinas (2001); se relaciona con dar de sí al 
otro en sus necesidades, su petición, su indefensión, con la idea respecto de la cual cuando nos hemos 
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acercado al rostro del otro, que en este caso, es el de los niños, las niñas, los adolescentes, sentimos su 
mirada expectante frente a la responsabilidad de los adultos y de la sociedad, frente a su vulnerabilidad; 
por tanto, ya no podemos vivir para nosotros mismos, ni postergar la búsqueda del bienestar y del 
desarrollo integral del otro. Éste es precisamente una de las condiciones que contribuye en el 
Lasallismo a fundamentar la garantía de derechos a partir de reconocer y sentir al otro no sólo como 
legítimo otro, sino también como origen de la acción, la motivación para la entrega frente a su causa; 
condición sin la cual, en el caso de los derechos de los niños, su realización resulta débil e incompleta. 
 
Abordar la garantía de derechos pasa por tratar al otro como sujeto, en donde los niños son 
prioritarios. Aquí lo que obliga es el valor inherente al niño, niña, adolescente como sujeto, que 
merece, requiere, y depende de la responsabilidad de los adultos, los educadores, las familias, las 
organizaciones y el Estado. Cuando el Instituto en este sentido acompaña la vida del otro, busca educar 
con un sentido humanista y político; y, esta práctica, sólo puede ser dada en el marco de relaciones 
desde la vivencia de la alteridad, la solidaridad, el ejemplo y los ambientes pedagógicos propicios para 
la democracia, la justicia y la garantía de derechos. 
 
Así, se pasa de acompañar en la práctica educativa al estudiante en su tránsito hacia la adultez, 
involucrándose radicalmente en la búsqueda de su bienestar, protección y desarrollo, lo que es posible a 
partir de un enfoque de derechos, que observa y agencia integralmente todos los elementos que les son 
necesarios, relacionados como bien lo ha propuesto la Convención de los Derechos de los Niños en los 
aspectos de la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Estas consideraciones sobre 
la tradición lasallista frente a la educación y los retos que le implica un enfoque de derechos, hace de la 
organización un espacio por excelencia para consolidar la acción. Dejarse afectar por el otro requiere 
estar dispuesto a brindar cada vez más y mejores opciones para superar su vulnerabilidad y sus 
necesidades. 
 
En esta perspectiva, una escuela u obra social lasallista que acoge a las niñas, los niños y los 
adolescentes está más proclive a dar un paso para que sus derechos se hagan realidad. Así, serán 
prioritarias las líneas de acción que contribuyan, en primer lugar, a una supervivencia segura y a una 
existencia saludable y digna: erradicando el hambre, las malas prácticas de nutrición, los riesgos para la 
salud y la vida. 
  
En un segundo lugar, se requiere asumir un enfoque de protección, que integre el conjunto de acciones 
en torno a preservar de riesgos de abuso, explotación, drogas y discriminación a las niñas, los niños, y 
los adolescentes; las prácticas de protección incluyen el asegurar el registro civil, la observación y 
actuación frente situaciones de exposición, maltrato, violencia, así como la inclusión y acogida, cuando 
estos niños provienen de situaciones de desplazamiento por desastres humanos o naturales. 
  
El desarrollo, en tercer lugar, potencia la educación para la convivencia intercultural, el pluralismo, el 
cuidado de los bienes privados y públicos y el desarrollo sostenible, en donde el ejercicio de las 
libertades y la construcción de capacidades se asumen como ejes fundamentales de su consecución. 
  
Finalmente, la participación comprende las acciones que conducen a legitimar los procesos sociales y 
políticos en y desde las obras lasallistas, estimulando el libre pensamiento, la expresión, el acceso a la 
información, la asociación y el protagonismo en los asuntos que requieren decisiones colectivas, al 
igual que el desarrollo de acciones que conciernan a la veeduría, el consenso, la concertación, etc. 
 
Para el Señor De La Salle, la preocupación originaria estaba en la salvación de los niños, niñas y 
adolescentes que pasaba precisamente por arrebatarlos  de la explotación y la miseria en que vivían; y, 
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para el Lasallismo actual, en el mismo sentido salvífico en clave de emancipación política, se trata de 
brindarles más y mejores opciones, frente a las que reciben actualmente desde las seducciones del 
mercado, el hedonismo, la formación para producir y consumir. Esto es posible, mediante un enfoque 
de educación ciudadana y una formación para la vida productiva en condiciones dignas y equitativas. 
Resulta significativo de nuevo la manera cómo el hito fundacional lasallista avizora las amenazas de la 
explotación laboral frente a los niños y la educación en su época; se constituye en versión moderna, en 
relación proporcional frente a todas las técnicas del consumo, las formas de explotación modernas y el 
complejo sinnúmero de amenazas y riesgos para la infancia y adolescencia de la actual época, en donde 
inclusive están en vulnerabilidad toda esta franja poblacional sin distingo de clase social, raza o cultura. 
 
Hace tres siglos, se postulaba desde La Salle: si lo padres retiran a sus hijos muy pequeños de la 
escuelas para hacerlos trabajar cuando todavía no están suficientemente instruidos, es necesario 
mostrarles que les causarán un gran daño... es preciso pues, pintarles lo importante que es para un 
artesano saber leer y escribir, pues por poco inteligentes que sean, si saben leer y escribir, serán 
capaces de todo (Hengemüle, 2009, p. 33). Es aquí donde De La Salle, vuelve a platearse como 
visionario, al oponerse a que el niño se convierta en un menor trabajador, saliendo por este motivo 
prematuramente de la escuela, condición de vulneración de derechos que sigue presente de manera 
importante en diferentes lugares del mundo. 
 
Al buscar referentes al respecto en la Convención de los Derechos del Niño encontramos que ésta nos 
plantea lo siguiente: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social (1989). El señor de la Salle, va más allá y observa que las prácticas docentes 
inadecuadas se convierten en otro actor de ausentismo en la escuela, conduciéndolo a pensar en la 
necesidad de formar al maestro, para lo cual escribe “La Guía de las Escuelas Cristianas” (1720), 
establece un plan de formación de pedagógica para los maestros (Sección Tercera de la Guía) y crea la 
Normal de maestros rurales, buscando con esto que los profesores desarrollen prácticas adecuadas y 
atrayentes para los niños. 
 
Este aspecto refiere otra gran lección aprendida por el Lasallismo, consistente en la conciencia de 
sensibilizar y formar en el maestro los principios de la alteridad con los estudiantes: A imitación del 
gran apóstol, debéis conjurarlos a que vivan de manera digna de Dios, ya que han sido llamados a su 
reino y a su gloria. Y vuestro celo en esto debe ir tan lejos que, para contribuir a ello, estéis dispuestos 
a dar vuestra propia vida. ¡Hasta tal punto tenéis que querer a los niños de quienes estáis encargados! 
(MF 192). En la actualidad, esta sensibilización involucra obligaciones a partir del marco de los 
derechos, desde donde se espera no sólo una formación para el buen trato, el cuidado y la enseñanza 
eficaz, sino también para la promoción y respeto de derechos en todas las relaciones académicas y 
sociales.  
 
Frente a la pertinencia y calidad de la educación,  De La Salle se preocupó por pensar una escuela 
hecha a la medida para los niños y jóvenes pobres. Las Reglas Comunes, en efecto, hablan de que la 
escuela lasallista existe para dar a los niños la educación que les conviene (RC 1,3) y ésta es la que los 
padres desean para sus hijos; por eso, el Fundador plantea que los Directores de las escuelas, cuando 
recibe un niño o joven en la institución, al conversar con los padres éste debe averiguar lo que ellos 
piensan hacer de él, si quieren que aprenda un oficio y en cuánto tiempo (GE 22,2,3). También es la 
educación que el joven desea para sí; es decir, idearon una práctica docente acomodada a las 
necesidades de los estudiantes. El señor De La Salle y los primeros hermanos lograron el milagro, 
para la época, de que el niño amara la escuela y quisiera estar en ella (Hengemüle, 2009, p. 37). 
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Esta insistencia se entiende en la actualidad como la adaptabilidad, propósito complejo en medio del 
actual contexto de la educación y de las tensiones que se presentan frente a las políticas educativas, que 
tienden a omitir estas dimensiones, para centrarse en el logro de los aspectos cognitivos para la 
competitividad en el mundo productivo y del mercado. Es lo que se conoce como el Endomarketing. 
De la Salle le apostó a una escuela agradable, positiva, hecha a la medida de los estudiantes, haciendo 
énfasis en escuela-lugar, por la seguridad, la cordialidad y la formación que ofrece.  
 
Lo valioso de esta postura, propositiva y centrada en el bienestar del niño y el joven, se refleja de 
muchas maneras en su preocupación por la educación en estas edades y, por otro lado, socialmente se 
traduce en la disminución de las tasas de deserción y analfabetismo de la época. Al respecto De La 
Salle decía:  
 

Este Instituto es de grandísima necesidad porque, estando los artesanos y los pobres 
ordinariamente poco instruidos, y ocupados todo el día en ganar su sustento y el de sus hijos, no 
pueden darles por sí mismos la instrucción que necesitan, y educación honrada y cristiana (RC 
1,4). 
 

En esta misma perspectiva, CEPAL y UNICEF plantean: “El pleno derecho a la educación de calidad y 
pertinencia es condición esencial para superar la pobreza y avanzar hacia una mayor igualdad de 
oportunidades” (2006). El aumento de los niveles educacionales, en especial entre los grupos más 
pobres, así como la disminución en brechas de género, incrementarían la movilidad social y elevarían 
los retornos del trabajo y la calidad misma de los recursos humanos, a la vez que permitirían 
democratizar el acceso pleno a la ciudadanía. Es en éste y otros planteamientos donde se observa que 
las distancias entre lo propuesto por De La Salle en su tiempo y la política universal alrededor del 
derecho a la educación no discrepan casi en ninguno de sus puntos. La construcción de un futuro mejor 
producto de una mejor educación es su apuesta central. 
 
Esto implica una dinámica progresiva y permanente de los Estados, las sociedades, las instituciones y 
las organizaciones en esta vía y, particularmente, las que se ocupan de la educación con una misión, 
que trasciende los objetivos estrictamente cognitivos y se preocupa por los sujetos en tanto grupo de 
población en desarrollo en sociedades desiguales complejas, algunos de los cuales se reconocen como 
dependientes, vulnerables y en situaciones de pobreza, marginalidad, exclusión, dificultad.  
 
Si bien el contexto ha cambiado desde el propósito fundacional, los objetivos centrales de la misión 
lasallista se mantienen y profundizan en los retos que el mundo actual le presenta, a través de un 
panorama en el que los problemas y necesidades que experimenta la infancia y la adolescencia 
conservan rasgos como los que motivaron inicialmente la obra educativa y social; y además, se 
diversifican y se complejizan en un mundo globalizado, marcado no sólo por la pobreza, sino también, 
por la violencia, la discriminación y las propuestas de proyectos de vida centrados en el mercado, el 
hedonismo y el individualismo. Es así como se mantiene la acción que se origina con rasgos 
asistenciales, caritativos, de servicio desinteresado, en apuesta por una educación para la vida y el 
trabajo, y se necesita avanzar en los marcos que la educación y la acción social requieren en la 
actualidad dentro de la corresponsabilidad, la cogestión, la sostenibilidad y la competitividad entre las 
familias, las organizaciones y el Estado. 
 
Este elemento implica pasar de ver a los estudiantes como seres dependientes, que adolecen, a  
reconocerles y tratarles como sujetos de derechos en los procesos educativos, sujetos del derecho a la 
educación y sujetos de educación en y para los derechos humanos y para la convivencia escolar y 
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social. Este aspecto introduce un cambio sustancial en la visión y la misión de la Salle que, 
conservando los principios fundacionales, incorpora la lectura de la misma en clave de derechos, para 
posicionar en las políticas, los programas y las reflexiones un campo de análisis que incorpora a los 
componentes antropológicos, teológicos, educativos y filosóficos con los que ha venido sirviendo a la 
educación, esto es, el componente socio-jurídico y político en sus proyecciones y desarrollos. 
 
2.2 Estrategias centrales a potenciar 

 
De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, se proponen como aspectos  centrales a desarrollar para 
garantizar una gestión integral de derechos: 
 
 El enfoque de derechos debe ingresar de una manera visible y fundamental en la visión y la 

misión de los distritos y obras lasallistas, de modo que se establezcan de una manera radical en 
los procesos educativos. 
 

 Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, requieren ser formulados en términos de 
derroteros y líneas de acción en los proyectos educativos. 

 
 La gestión integral de derechos involucra que los mismos se constituyen en realización de la 

gestión directiva, administrativa, académica y de convivencia. 
 
 Poder avanzar en este camino implica, para La Salle, desarrollar y mejorar los procesos de 

observación del contexto y las situaciones que experimentan las niñas, los niños y los 
adolescentes en torno a la vivencia de sus derechos. Lo que conlleva aprender a investigar y 
planear su gestión, teniendo como eje los derechos, convertidos en indicadores para la acción y 
la evaluación. 

 
 Observar para planear, ejecutar y evaluar los compromisos de una educación lasallista de 

calidad se convierte en el eje central de la gestión educativa congregacional para el siglo XXI. 
 
 Se requiere, además, fortalecer la formación en perspectiva de derechos dirigida a los 

educadores y los estudiantes en todas las modalidades de educación que impulsa la Salle. 
 
 Al generar un movimiento en favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en 

las obras educativas lasallistas se promueven procesos de investigación y trabajo en red en su 
estructura organizativa, compartiendo estudios comparativos, experiencias significativas y 
exitosas, además de áreas de evaluación, reflexión y proyección. 

 
 En este sentido, el impacto se revierte a la continuidad de la obra lasallista y en la incidencia 

potencial en las políticas educativas regionales y del mundo. 
 
A modo de cierre 

 
En síntesis, se podría afirmar a partir de los planeamientos estructuradores de la educación Lasallista 
tales como la gratuidad, la persuasión, la escuela, los profesores atrayentes, la enseñanza eficaz y 
adecuada, el método de enseñanza de masas y el endomarketing, que el pensamiento visionario del 
señor De La Salle y de los primeros Hermanos construyeron las bases para la renovación del sentido de 
su obra a través del tiempo. De esto se desprende un llamado a los lasallistas del siglo XXI para luchar 
y promover el derecho a la educación, los derechos en la educación y la educación en derechos. Para 
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ello, se requiere consolidar el enfoque de derechos en la visión y la misión del Instituto; desarrollar los 
procesos administrativos, académicos y de la convivencia, ampliando los escenarios y producciones 
académicas y de lineamientos de política en esta dirección. Esto conlleva avanzar en la resignificación 
del encuentro entre los principios espirituales lasallistas y los ético-políticos de los derechos hacia una 
corresponsabilidad del Estado, de la sociedad y de las instituciones educativas más comprometida con 
el cuidado, el buen trato, la protección, la garantía de derechos y la formación integral ciudadana, 
intercultural y productiva para las niñas, los niños y los adolescentes. Desarrollando estos derroteros, la 
educación lasallista continuará recreando su memoria, su esencia, fortaleciendo su historia y su papel 
en el mundo.  
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CONSTRUYENDO UNA RED...  PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
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RESUMEN 
 

La presente experiencia de trabajo en conjunto de diferentes organizaciones de la Iglesia Católica 
parte de los aspectos comunes de las organizaciones y el establecimiento de principios comunes 
en defensa de los derechos de los niños y las niñas en Chile, por lo cual se crearon estrategias 
conjuntas y se iniciaron procesos en red para favorecer el ejercicio de los derechos. 
 
Palabras Claves: Derechos de los niños y niñas, Trabajo en Red, Defensa de los derechos. 

 
 

Convocar e incentivar a todos los lasallistas de América Latina y el 
Caribe para propiciar la construcción de vínculos, redes y alianzas con 
los pactos nacionales e internacionales, al igual que con las 
instituciones, convenios y políticas que promuevan los derechos 
humanos y particularmente los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en sus dimensiones fundamentales. 

 
El  Pacto  Regional  Lasallista  por  la  Infancia  y  la  Juventud.   

Un  compromiso  por la  Educación,  la  inclusión  y  los  derechos Nº 3 
 
 
Introducción 
 
Chile firmó y suscribió la Convención de los Derechos del Niño (CDN) junto a otros 57 países el 26 de 
enero de 1990. El 10 de julio de ese año fue aprobada unánimemente por ambas ramas del Congreso y 
ratificada ante Naciones Unidas el 13 de agosto. El día 14 de agosto de 1990 fue promulgada como ley 
mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, fecha en que la Convención entró en vigencia en 
Chile.  
 
A 20 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Chile ha alcanzado 
avances significativos en su desarrollo como nación, mejorando sus condiciones de vida. A partir de la 
década de los 90, los gobiernos han dado prioridad al mejoramiento de la educación, mediante la 
                                                            
1 Fundación Hogar de Cristo. Email: m.contrerasj@hogardecristo.cl 
2 Vicaría Pastoral Social, Arzobispado de Santiago. Email: lrebolledop8t@iglesia.cl 
3 Solidaridad Marista. Email: alvaro-sero@yahoo.com 
4 Misión Educativa La Salle. Email: stgoamurrio@gmail.com 
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implementación de una ambiciosa Reforma Educacional que busca aumentar las oportunidades 
educativas de los niños, niñas y adolescentes, el mejoramiento de los aprendizajes y la conformación de 
un sistema escolar más inclusivo y no discriminatorio. La Reforma Constitucional que garantiza a 
todos los niños 12 años de escolaridad también es una medida que ha apuntado a conseguir esos logros.  
 
En el ámbito de la salud, el gasto público pasó de un 14% a un 20,6% a partir de 2002, lo que se ve 
reflejado en un mejoramiento de los indicadores tradicionales de salud infantil. El aumento de la 
población infantil con sobrepeso y la carencia de una educación sexual adecuada son algunos 
problemas que también han ido evolucionando positivamente en el período 1990-2010. La 
promulgación de la Ley 19.966, conocida como Plan Auge, trajo buenas noticias a los niños, niñas y 
adolescentes del país, ya que garantiza el acceso a una atención de calidad a un conjunto de patologías 
que los afecta. 
 
El debate sobre la familia como foco de las políticas públicas en general llevó a elaborar la Política 
Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia que concibe a los niños, niñas y adolescentes como 
portadores de derechos y como un grupo estratégico para el desarrollo del país. Experiencias como las 
Oficinas de Protección de Derechos (OPD), que operan desde 2001 en los municipios, representan una 
nueva forma de enfrentar, desde la comunidad local, la protección de los derechos de la infancia y la 
convivencia familiar.  
 
A lo largo de los últimos 20 años han existido un conjunto importante de iniciativas que han permitido 
reducir la pobreza total a la mitad.  
 
Sin embargo, aún existen 1.8 millones de personas que viven en situación de pobreza, entre las cuales 
el 42% son menores de 18 años de edad.  Nuestra infancia sigue siendo la más afectada por situaciones 
de pobreza, ya que en los hogares de menores ingresos existen proporcionalmente más niños, niñas y 
adolescentes. Cifras de 2009 dan cuenta que los niños y adolescentes son afectados un 43% más por la 
pobreza y un 55% más por la indigencia que el resto de la población chilena. Sigue siendo un desafío y 
una tarea pendiente terminar con las inequidades y la exclusión social, garantizar una educación de 
calidad para todos y acabar con las prácticas de maltrato infantil y violencia intrafamiliar. La falta de 
oportunidades, de vinculación con el mundo, de acceso a las tecnologías,  el consumo de drogas, la 
delincuencia, entre otras, empobrece a los niños, niñas y adolescentes constituyéndose en situaciones 
difíciles de ser superadas sin la intervención de la sociedad en su conjunto. 
 
La tarea colectiva de hacer posible el ejercicio pleno de los derechos de los niños interpela a todos 
quienes son responsables de garantizarlos y a transformar esta sociedad para lograr que el enfoque de 
derecho se haga presente en las relaciones cotidianas. 
 
Teniendo presente estos desafíos que surgen de la realidad de Chile y la invitación de la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia (BICE), mediante la convocatoria realizada el año 2009 en el 
contexto del “Llamamiento Mundial para una nueva movilización a favor de la Infancia”, un conjunto 
de organizaciones se reunieron para trabajar juntas por la promoción de los derechos de la niñez.  A 
partir de ese momento la Vicaria de la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago, los Hermanos 
Maristas, La Fundación Hogar de Cristo y los Hermanos De La Salle conformaron la  alianza BICE – 
CHILE, que con el tiempo se ha transformado en una red que busca promover, tanto al interior de las 
instituciones como fuera de ellas, el trabajo con la niñez y adolescencia desde el enfoque de derechos. 
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Lo aprendido en este tiempo 
 
En estos dos años de trabajo se han realizado un conjunto de acciones tales como:  vincularse con 
organismos nacionales que trabajan por la defensa de la niñez; la confección y aplicación de cartillas 
educativas a más de seis mil niños, niñas y adolescentes; la organización de un congreso sobre el 
ejercicio de derechos con la participación de 88 niños y niñas de todo el país y, recientemente, en el 
mes de noviembre de 2010, en conjunto con BICE - DELEGACIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE el Seminario “Estrategias educativas en el trabajo de restitución de derechos 
con los niños, niñas y adolescentes vulnerables” con la participación de 56 personas que representaron 
a 32 instituciones, dedicadas a la defensa de la niñez de 16 países del continente. 
 
Este trabajo conjunto ha generado una valiosa experiencia, permitiendo importantes aprendizajes 
dentro de los cuales podemos mencionar: 
 
- Conocer la realidad nacional y  regional, descubriendo que son muchas las personas e instituciones 

que trabajan por la promoción de los derechos de la niñez y que buscan influir en la sociedad para 
que estos sean respetados. 

 
- Todos somos garantes de los derechos. Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran vinculados a responsabilidades y obligaciones que son propias de las distintas entidades 
sociales, es decir, la responsabilidad de garantizar el respeto y satisfacción de los derechos 
humanos y de la niñez, es colectiva y compartida por el conjunto social. Esto implica trabajar por 
perfeccionar y crear los instrumentos, estrategias y modelos por medio de los cuales se desarrolle la 
práctica social de la organización, de modo que estos se pongan al servicio del respeto, de la 
promoción y de la restitución de los derechos de la niñez.  

 
- La importancia de sensibilizar y formar a las personas. Después de 25 años de la proclamación de 

la Convención, ésta es todavía poco conocida, lo que hace necesario continuar su divulgación y  
promoción.   

 
- La relevancia de captar y comprender los cambios sociales asociados a la realidad de la niñez para 

responder oportuna y eficazmente a las necesidades emergentes de los niños y de sus familias.  
 
- La necesidad de promover que los niños y niñas sean protagonistas activos de la promoción de sus 

propios derechos. 
 
- La importancia de establecer redes de apoyo y cooperación en la defensa de la niñez, ya que es 

oportuno compartir objetivos y tareas comunes que faciliten la canalización de recursos para la 
obtención de buenos resultados. 

 
- La promoción de ambientes sociales facilitadores. Se refiere a que las instituciones se transformen 

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

 
- La necesidad de trabajar por la prevención. Esto implica estimular en los niños el descubrimiento 

de sus cualidades y potenciarlas para conseguir su realización personal y activar en ellos su 
capacidad de resiliencia, formando una persona más justa, libre y comprometida. 
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El aprendizaje más significativo es, sin lugar a dudas, descubrir la fortaleza del trabajo colaborativo y 
conjunto de instituciones que trabajan por una causa común. Esta situación de aprendizaje es un desafío 
y crecimiento permanente, ya que ha implicado un proceso de complementariedad, de toma de 
decisiones en forma participativa, de comunicación fluida, de distribución de funciones, de aceptación 
de responsabilidades y del establecimiento de metas comunes, fortaleciendo el compromiso con el 
trabajo a favor de la promoción de los derechos de la niñez. 
 
En este contexto de establecer alianzas, vínculos y espacios de cooperación con instituciones afines que 
trabajan por la defensa de la niñez,  las palabras del Hno. Álvaro Rodríguez, Superior General de los 
Hermanos de La Salle, en el lanzamiento del OBSERVATORIO  EDUCATIVO  LASALLISTA 
PARA  LOS  DERECHOS  DE  LA  NIÑEZ  Y  LA  JUVENTUD resuenan con fuerza: 
 

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

 
El compromiso con el trabajo desarrollado en este espacio de tiempo a favor de los niños, el eslabón 
más frágil de la sociedad y la experiencia acumulada permiten que, a partir de este proceso, se pueda 
generar conocimiento inicial sobre las prácticas implementadas desde el enfoque de derechos de la 
niñez para retroalimentar a las instituciones participantes con el propósito de mejorar las intervenciones 
futuras. 
 
 
Propósito y objetivos de la Red 
 
Los propósitos y objetivos que a continuación se presentan son el horizonte orientador de las acciones 
que se desarrollan a favor de la promoción y defensa de los derechos de la niñez y el resultado de la 
reflexión de la experiencia vivida por las instituciones participantes en esta alianza estratégica.  
 
a) Propósitos: 
  
- SSeerr  uunn  rreeffeerreennttee  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  lliiggaaddaass  aa  llaa  IIgglleessiiaa  que, articuladamente y en vinculación con la 

sociedad civil (mesa para todos), aúnan esfuerzos para promover el respeto a los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 
 

- PPrroommoovveerr  uunnaa  ccuullttuurraa  ddee  ddeerreecchhooss,,  ooffrreecciieennddoo  eessttrraatteeggiiaass  iinntteerr--ggeenneerraacciioonnaalleess  ee  iinntteerr--ppaarreess,,  para el 
encuentro y desarrollo de capacidades favorables para el ejercicio de derechos humanos de la niñez 
y adolescencia en un contexto local determinado. 
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b) Objetivo General: 

 
- Desarrollar herramientas y espacios basados en la participación sustantiva de niños, niñas,  

adolescentes y adultos, orientadas a la promoción de una cultura de derechos y la buena 
convivencia. 

 
c) Objetivos específicos: 

 
- Socializar y reflexionar los principios e implicancias de una cultura de derechos humanos de 

la niñez, con comunidades diversas de la Sociedad Civil Organizada, para crear una mayor 
conciencia sobre el tema. 
 

- Construir una propuesta de operacionalización del concepto ejercicio de derechos que 
incorpore la diversidad sociocultural.  
 

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

 
 
El niño como centro... El paradigma... Las estrategias  
 
A continuación, se presenta brevemente una reflexión sobre el paradigma que articula sistémicamente  
el accionar de la red, con el fin de poder compartir los elementos centrales y fundamentales que 
orientan las estrategias para las intervenciones de la red BICE - CHILE.  
 
En el transcurso de la historia, el respeto a los derechos de la persona se ha ido plasmando en valores y 
principios, en hechos jurídico-legales, en políticas de estado y en el accionar de la sociedad civil, según 
cada contexto histórico - social. 
 
De mismo modo, la niñez, en tanto construcción social, no ha permanecido invariable durante la 
historia de la humanidad, por lo que es necesario realizar una revisión del proceso de construcción 
socio-histórica de este concepto, como una manera de comprender y contextualizar la infancia de hoy. 
 
La niñez es una creación socio-cultural relativamente moderna; las características que se le atribuyen a 
los niños y niñas no son naturales, sino que le han sido dadas socialmente; es decir, toda sociedad 
posee una determinada imagen acerca de lo que el niño/a es y de lo que debe ser, otorgándole una 
significación social y política, que puede variar de un contexto sociocultural a otro, incluso de un 
estrato a otro, dentro de una misma sociedad, transformándolo en un concepto complejo que es 
necesario delimitar para efectos de su análisis. El concepto de niñez surgido de esta atribución social de 
características posee como cualquier otro una capacidad de estructurar la realidad; por tanto, representa 
para la sociología una construcción social, en cuanto ella es producto de la interacción de tradiciones, 
instituciones y hechos sociales. 
 
Tanto en las sociedades primitivas como clásicas predominó una imagen no idealizada de la infancia, 
intensamente socializada e integrada de manera temprana a la vida colectiva adulta. Los elementos que 
se incorporan en el mundo clásico grecorromano se expresan en un desplazamiento de la dependencia 
de la comunidad a la familia, con un creciente predominio de la racionalidad que concibe a los/as 
niños/as como seres imperfectos y a la niñez como fase preparatoria de la vida adulta, que redunda en 
una mayor imposición de reglas. 
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Posteriormente, durante el cristianismo se observa una ruptura con la concepción antes planteada; es así 
como en el cristianismo primitivo surge una valoración de la infancia como edad pura por excelencia: 
la más cercana a Dios. Sin embargo, en la sociedad romana, que asimila el cristianismo, resurge la 
imagen de la infancia como etapa de la vida marginal, caracterizada por su imperfección. 
 
En la Edad Media esta visión negativa se profundiza; a la par de esta desvalorización de la infancia, se 
ejercen prácticas autoritarias de trato hacia las y los niños, en el marco de un proceso de sustitución de 
la autoridad paterna por la del educador o la del patrón, dependiendo de las diferencias de clase. 
 
Por su parte, con el ascenso de la burguesía al poder económico y luego al poder político, se produce 
un salto cualitativo en la concepción de la infancia, viviéndose una transición hacia la revalorización e 
idealización de esta etapa de la vida. En esta época se reconoce su especificidad, su pertenencia 
“natural” al mundo privado y la necesidad de prácticas de cuidado para con ellos y ellas. 
 
A partir del siglo XVI se puso mayor énfasis en la naturaleza abstracta de la niñez y los cuidados 
paternos. Luego, en el siglo XVIII, los padres empiezan a ocuparse cada vez más de que los niños 
reciban una “formación” que les garantice el correcto aprendizaje de valores y creencias y les permita 
convertirse en ciudadanos modelo. Queda de manifiesto la creciente tendencia de la preocupación de 
los padres por proporcionar a sus hijos una educación correcta y competente, lo que presupone que no 
sólo la niñez se reconoce como una etapa de la vida socialmente importante, sino también, que existe 
un mayor consenso sobre lo que significa ser buenos padres. 
 
Sin embargo, cabe destacar que se trata de un proceso que se inicia en los sectores acomodados de la 
sociedad y, por ende, representa un cambio ideológico que no llega a otros ámbitos, donde los niños y 
niñas continuarán sujetos a concepciones de la niñez marcadas por sus condiciones de vida que 
empeoran notable y extensivamente cuando se desarrolla la revolución industrial. 
 
Los siglos XIX y XX representan el período donde es posible observar mayores cambios con relación a 
la construcción social de la niñez, subyaciendo en ellos una imagen moderna que está a la base de los 
discursos actuales y que se arraiga en las siguientes premisas: la educación es la manera adecuada para 
entregar valores, conocimientos y destrezas a personas en formación (los/as niños/as) que serán los 
adultos del mañana; la niñez es la edad propia para la felicidad, el juego, el descanso y la creatividad y 
en la que las y los niños deben aprovechar para vivir a plenitud, instalando fuertes barreras que los 
protejan de la discriminación. 
 
A medida que la niñez fue adquiriendo mayor importancia social, lo que les sucede a los sujetos en esta 
etapa progresivamente deja de ser una cuestión de trato familiar para convertirse en un asunto público 
trans-familiar. En las primeras décadas del siglo XX se instala una concepción de la infancia basada en 
sus aspectos vulnerables que se traduce en una pérdida total de sus niveles de autonomía y en el origen 
de una cultura jurídico-social que vincula indisolublemente la oferta de protección a la declaración 
previa de algún tipo de incapacidad. Pudiéndose identificar aquí la génesis y la prehistoria de la 
llamada doctrina de la situación irregular, la cual resulta ser una doctrina hegemónica en la realidad 
latinoamericana, por lo menos, hasta la década de los ochenta. La esencia de la doctrina de la situación 
irregular se resume en que el niño/ niña se ve como un mero receptor de la asistencia social, para el 
cual se crea un marco jurídico que legitima una intervención estatal. 
 
Sin embargo, en las últimas décadas es posible observar un cambio de paradigma en torno a la 
concepción de la infancia (y los “menores”), que transita desde las necesidades a los derechos. Esta 
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nueva mirada, que comienza a instalarse en la conciencia jurídica y social, representa a la niñez como 
una etapa de la vida que tiene igual valor que cualquier otra y como una manera de ser persona. En este 
nuevo marco, la Convención sobre los Derechos del Niño se convierte  en motor de cambio innovador. 
 
La Convención marca un hito en la construcción socio-histórica de la niñez que finalmente se traduce 
en un cambio y un salto cualitativo que hasta nuestros días da testimonio de una transición de la 
concepción de las y los niños como sujetos plenos de derechos. Este salto cualitativo se puede 
caracterizar por: 
 

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

 
- Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones sociales basadas en el poder 

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

 
- Enfatizar la persona como sujeto integral bio-psico-social, como un sujeto concreto y particular, 

cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales. Es una perspectiva que recupera la 
diversidad social y reconoce la especificidad. 

 
- Plantear la democracia como un derecho, asociada intrínsecamente a la transparencia, a la 

participación ciudadana, a la vigilancia y a la exigibilidad de los derechos ciudadanos. Se 
refiere a una democracia participativa, con participación real y consciente en la propuesta y la 
toma de decisiones, sin sectores sociales excluidos y con mecanismos claros de exigibilidad y 
control ciudadano. 

 
- Suponer una institucionalidad centrada en el sujeto. El reconocimiento de la ciudadanía a todas 

las personas es el principio fundamental de este enfoque, lo que implica un conjunto de 
condiciones mínimas para su concreción, siendo éstas: 

 
i. Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las relaciones sociales, el 

reconocimiento universal de los Derechos Humanos. 
 

ii. La existencia de un marco legal e institucional que reconozca explícitamente todos los 
derechos políticos y sociales a todas las personas y que incorpore los mecanismos 
jurídicos que garanticen la protección, la exigibilidad y la vigilancia de los derechos. 

 
iii. La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por medio de políticas de 

promoción de derechos, que tomen en consideración las relaciones intersubjetivas en los 
diferentes espacios sociales. 

 
iv. La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, promover y atender los derechos 

humanos, teniendo a la persona como centro fundamental. 
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v. Una administración descentralizada de las políticas sociales y locales, que garantice la 

planificación social y la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 

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

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

 
viii. La democratización del saber técnico; es decir, que predominen relaciones horizontales e 

igualitarias entre los distintos actores que participan en la definición de políticas sociales y 
en el proceso de toma de decisiones. 

 
De este modo, la Convención es un instrumento que instala una nueva concepción del niño y la niña y 
de sus relaciones con las instituciones sociales, basada en el reconocimiento expreso de ellos/as como 
sujetos de derecho; superando la idea predominante del niño/niña definido a partir de su incapacidad 
jurídica. Con la CDN se hace un llamado a dejar atrás la imagen del niño/ niña como objeto de 
representación, protección y control de sus padres o el Estado, signándole una igualdad jurídica que 
reconoce que todas las personas son destinatarias de las normas jurídicas y tienen la capacidad de ser 
titulares de derechos. 
 
En consecuencia, la CDN y las legislaciones que la implementan han permitido que el niño y la niña 
dejen de ser un objeto de protección y se constituyan en actor social: un sujeto pleno de derechos, una 
persona portadora de demandas sociales que, frente al Estado y la sociedad, se le reconoce el derecho a 
ser protegido integralmente. 
 
La aprobación de la CDN ha exigido a los países garantes, una reformulación de las doctrinas que dan 
marco a sus acciones emprendidas en favor de los niños, niñas y adolescentes y que debe expresarse en 
el tránsito desde una Doctrina de la Situación Irregular o Enfoque de Necesidades, a una Doctrina de 
Protección Integral a la infancia y adolescencia, conocida también como Enfoque de Derechos, sin  
desconocer que ambas perspectivas tienen en común: colaborar con la supervivencia de las personas; 
identificar un rango de asistencia y acción para lograr su objetivo y desarrollar los derechos en base a 
sus necesidades. 
 
La perspectiva de necesidades que está a la base de las políticas sociales diseñadas antes de la CDN, se 
sustenta en la caridad privada y voluntaria, en la asistencia y beneficencia, en el trato de los síntomas y 
no de las causas, en el diagnóstico de la realidad a partir de las necesidades y debilidades de los 
menores y de sus contextos familiares y comunitarios.  
 
La Doctrina de Situación Irregular, que va consolidando una estructura legal a partir de la creación de 
los primeros tribunales de menores hacia fines del siglo XIX en Norteamérica, concibe al niño y la niña 
como menores incapaces, desde el punto de vista del derecho. El enfoque de derechos, en cambio, 
representa la difusión de una nueva consideración social de la infancia, que busca dejar atrás la 
concepción del niño/a y adolescente como menor objeto de compasión y represión, para construir una 
visión del niño/a y  adolescente como sujeto pleno de derechos. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de ambos enfoques, el cual da cuenta más 
claramente de los énfasis de cada uno: 
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ENFOQUE DE NECESIDADES ENFOQUE DE DERECHOS 

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

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

 
Los niños y niñas son víctimas carenciadas. 

 
Los niños y niñas son seres humanos  
resilientes. 

 
No reconoce la capacidad de empoderamiento. 

 
Considera el empoderamiento ciudadano. 

 
Abordaje sectorial de la realidad y  
problemáticas de la niñez. 

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

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

 
Incorporación de las causas estructurales de los 
problemas en los análisis situacionales y 
estrategias. 
 
Cumplimiento de derechos exigibles. El 
cumplimiento de los derechos implica 
obligaciones del Estado democrático; garantiza 
el acceso universal a los servicios. 

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

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

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

 
 
Esta época de transformación de paradigmas ha llevado consigo la necesidad de diseñar una política 
pública y programas sociales para la infancia que sean integrales e innovadores, pertinentes a este 
nuevo enfoque, donde se vaya validando al Estado como principal responsable de garantizar los 
derechos de la infancia y al sujeto como portador de facultades para exigir dichas garantías, 
enfatizando el pleno desarrollo de sus potencialidades y recursos, así como los de sus contextos 
familiares y sociocomunitarios. 
 
Este proceso da cuenta que el enfoque de derechos humanos busca construir mecanismos jurídicos y 
políticos que transformen a las instituciones y, consecuentemente, a la vida social y cotidiana de las 
personas, de modo de impactar en el cómo se articulan los mundos de vida de los sujetos. En este 
sentido, este enfoque procura establecer un nuevo marco de valores que gobiernen la vida social donde 
la persona del niño/a se reconozca como ciudadano. 
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A partir de la ratificación de la CDN, las medidas y diseños de políticas y programas que se adopten 
para la infancia, deben inspirarse en sus cuatro Principios Fundamentales: No-Discriminación, Interés 
Superior del Niño, Supervivencia y Desarrollo, y Participación; los cuales definiremos a continuación. 
 
El Principio la de No-Discriminación estipula que los derechos de la CDN son aplicables a todos los 
niños y niñas por igual, sin distinción de género, raza, o de cualquier condición biológica, 
sociocultural, económica y/o política, no oponiéndose a la diferenciación legítima entre los/as niños/as. 
 
El principio del interés Superior del niño, establece que toda medida respecto de los niños y niñas debe 
estar basada en el interés superior de él/ella, es decir, en lo que mejor favorezca el cumplimiento de sus 
derechos.  
 
Tal principio debe ser entendido como la garantía para el cumplimiento de todos los derechos, 
eliminando la arbitrariedad, la discrecionalidad y la postergación de las prioridades de la niñez y la 
adolescencia por parte de las autoridades públicas o privadas y de las personas adultas. 
 
A su vez, el Interés Superior del niño tiene dos dimensiones: 
 
- La dimensión individual y casuística, referida a que cada niña, niño y adolescente es diferente 

según cada momento de su desarrollo, por lo que este interés debe traducirse en una decisión 
particular para cada persona menor de edad, tomando en cuenta sus necesidades particulares, el 
momento del ciclo vital que vive, las circunstancias que le rodean y los límites que establecen los 
derechos de los demás. 
 

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

  
Las funciones que cumple el Interés Superior del Niño son: ayudar a que las  interpretaciones jurídicas 
reconozcan el carácter integral de los derechos de niños y niñas; obligar a que las políticas públicas den 
prioridad a los derechos de la niñez; permitir que estos derechos prevalezcan sobre otros intereses, en 
especial si entran en conflicto con ellos; y orientar a la familia y el Estado en general en sus 
repsonsabilidades relativas a la niñez.  
 
El Principio de Supervivencia y Desarrollo, establece que si bien los niños y niñas -especialmente los 
más jóvenes- son vulnerables y requieren protección, todas y todos ellos tienen derecho a: la vida, a 
desarrollar plenamente su potencial y a recibir apoyo para tales efectos. Este principio general 
reconoce, además, el derecho de todo niño/a a explorar, interactuar y pensar por sí mismo, llevando 
consigo un concepto de desarrollo de las capacidades que apunta a tomar en consideración la edad y 
madurez de la niña y del niño, al determinar su nivel de autodeterminación y libertad. Desde esta 
perspectiva, el desarrollo de la niñez es un concepto integral que demanda la consideración del niño y 
la niña en su totalidad, es decir, considerar y valorar igualmente los aspectos físicos, cognoscitivos, 
emocionales, sociales, culturales y espirituales. 
 
El Principio de Participación, representa el derecho de los niños, niñas y  adolescentes a formar su 
propio juicio, a expresar libremente su opinión, a asociarse y celebrar reuniones pacíficas. Ellos y ellas 
tienen una visión de mundo y una perspectiva de futuro que deben ser escuchadas, en definitiva, tienen 
una voz, entendida como toda forma de expresión que tenga poder para modificar situaciones. En 
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consecuencia, este principio busca validar la visión de mundo de las y los niños, así como sus 
perspectivas de futuro, a través de espacios de expresión y participación. 
 
Estos principios esenciales de un enfoque de derechos implican la responsabilidad de todos los 
miembros de la sociedad en el respeto, la defensa, la promoción y exigibilidad de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  
 
La Convención señala, también, que la persona menor de edad como sujeto integral debe contar con las 
condiciones económicas, sociales, políticas y socio-psicológicas que le permitan su crecimiento y 
desarrollo pleno y adecuado. Si bien en ella no se hacen distinciones sobre la condición social de la 
persona menor de edad, sí se establece la atención particular que requieren los derechos de los sectores 
más vulnerables de la sociedad y limitados en sus oportunidades reales. 
 
En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, la red está desarrollando estrategias, herramientas y 
metodologías para intervenir en forma concreta en la promoción y defensa de los derechos de la niñez.  
Algunas de las propuestas son: 
 
- Implementación del proyecto “Derechos en Diálogo”, que busca crear conciencia al interior de las 

instituciones de la red, así como en el conjunto de actores relevantes de la sociedad, de la necesidad 
de conocer el enfoque de derechos de la niñez y las implicancias que éste tiene para su propio 
accionar. La idea es generar espacios de reflexión con un grupo importante de instituciones de 
gobierno y de la sociedad civil, con el propósito de encontrar formas concretas de incorporar el 
enfoque de derechos en el ejercicio cotidiano de la vida de las personas y de las instituciones. 
 

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

 
- Promoción de seminarios y jornadas de trabajo con la participación protagónica de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con el fin de analizar sus derechos y responsabilidades, el cumplimiento de 
los mismos y establecer los mecanismos para ejercerlos y exigir su cumplimiento. 

 
- Confección de material educativo para la promoción de los derechos de la niñez. 
 
- Promoción de procesos de capacitación sobre enfoque de derechos al interior de las instituciones 

que conforman la red BICE – CHILE.  
 
- Promoción de programas que permitan adquirir una mayor conciencia sobre la importancia y la 

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

 
- Participación o colaboración, en la medida de las posibilidades, en la elaboración de los informes 

alternos  en relación al estado del ejercicio de los derechos de la infancia en el país. 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (5) 2012: 11-25 
 

22	
- Promoción  de  intervenciones integrales en las que se consideren las características particulares de 

los niños y niñas y de su problemática, con la participación de profesionales sensibilizados y 
capacitados para atender cada caso en particular. 

 
- Participación en reuniones o jornadas con organismos gubernamentales para compartir experiencia 

y establecer instancias de cooperación técnica.  
 
En este contexto, el trabajo en red cobra un papel preponderante en tanto logre impulsar procesos que 
promueven la participación de todos los actores sociales, en la construcción de propuestas y acciones 
que estén alineadas en torno a una nueva forma de percibir, sentir y vivir la realidad y, desde esa 
perspectiva, propiciar escenarios organizativos ágiles y dinámicos, capaces de potenciar los recursos 
individuales y colectivos de las distintas instancias y de orientarlos en el análisis de la realidad y en la 
construcción de esas propuestas y acciones. 
 
Para conseguir afianzar este proceso, que se ha iniciado hace dos años, es necesario y oportuno contar 
con:  
 
- un núcleo dinamizador en el que participen todas las personas y organizaciones involucradas para 

impulsar y constituir espacios de coordinación interinstitucional; 
 

- un objetivo común claramente definido; 
 
- un marco teórico, conceptual y metodológico que asegure un enfoque de trabajo coherente, 

consistente e integral; 
 
- capacidad de conciencia crítica ante el contexto económico, político y socio-cultural; 
 
- una actitud abierta al cambio y la transformación; y, 
 
- una actitud abierta al diálogo, a compartir experiencias, al aprendizaje. 
 
La implementación de estas condiciones de funcionamiento han estado permanentemente presentes en 
el trabajo de esta alianza interinstitucional, ya que existe la clara conciencia y convicción que, para 
lograr el objetivo de promover los derechos de la niñez, es necesario hacer propuestas atractivas y 
desafiantes que cuenten con el apoyo de instituciones capaces de respuestas integrales, proactivas, 
planificadas y ajustadas a la realidad. 
 
 
Reflexiones finales 
 
El desarrollo humano consiste el proceso de ampliación de las oportunidades de las personas, mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades y la consolidación de sus libertades. Las capacidades incluyen 
desde disfrutar de una vida saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 
para lograr un nivel de vida acorde a la dignidad de las personas hasta la libertad política, económica y 
social, participar en la vida de la sociedad, tener la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a 
sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos. Este paradigma es un intento de concebir al 
desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que poseen los individuos. 
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Desde esta perspectiva, la promoción o protección del niño y adolescente no puede ser asistencial, es 
decir, meramente encaminada a la satisfacción de necesidades materiales a favor de un menor, sino que 
debe ser el cumplimiento de un deber jurídico para y con una persona. A la visión del niño y del 
adolescente como sujeto de derechos corresponden, por lo tanto, cambios precisos en la elaboración e 
implementación de las políticas sociales y también en la forma cómo las instituciones que trabajan en 
su beneficio realizan su labor. 
 
Por esta razón, un enfoque de las políticas sociales basado en los derechos humanos de la niñez es una  
forma de pensar y actuar que incluye los principios fundamentales de no discriminación; indivisibilidad 
e interdependencia de todos los derechos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales); 
responsabilidad común diferenciada; participación efectiva, libre y significativa para traducirlos en 
resultados específicos en cada programa de promoción social de protección y empoderamiento de los 
más vulnerables en el largo plazo. En este sentido la Convención constituye un importantísimo marco 
de trabajo común.  Es por esta razón que, como  red, se busca  incorporar la perspectiva o enfoque de 
derechos de la infancia en las diferentes fases del proceso de programación. Hay dos buenas razones 
por las cuales es oportuno hacer esto. En primer lugar, porque es éticamente correcto y, en segundo 
lugar, porque ofrece un conjunto de beneficios frente a los enfoques tradicionales. Además, las 
experiencias evaluadas y compartidas muestran que se está logrando un impacto real muy positivo en la 
manera de trabajar de las organizaciones que adoptan este enfoque en beneficio de los niños, las niñas, 
los adolescentes y los jóvenes. 
 
Por último es necesario, trascendente y relevante potenciarse como garantes de los derechos de la 
niñez; ya asumir el enfoque de derechos favorece tener una perspectiva más amplia del fenómeno de la 
pobreza, que permite integrar dimensiones económicas, sociales y culturales que dan el marco y 
fundamento a opciones estratégicas y políticas específicas, basadas fundamentalmente en la promoción, 
garantía y restitución de condiciones mínimas asociadas al bienestar y el desarrollo pleno e integral de 
los niños, niñas y adolescentes, que los consolida como actores activos, constructores de la sociedad. El 
enfoque de derechos constituye, actualmente, un marco teórico que se impone de manera progresiva y 
es un símbolo de perfeccionamiento y vigencia para aquellas instituciones que lo incorporan. 
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TESTIGOS DE UN NUEVO PENTECOSTÉS: 
LASALIANOS CONSTRUYENDO UN MUNDO  

A LA MEDIDA DE LOS NIÑOS 
UNA PERSPECTIVA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS 

 
Hno. Ernest Miller fsc 

Distrito de DENA 
 

RESUMEN 
 

El presente artículo tiene tres objetivos. El primero trata de reflexionar sobre los elementos 
comunes que existen entre el Reino de Dios, los derechos de los niños y la misión lasaliana. El 
segundo, quiere ofrecer una evaluación sobre el estado actual de la Convención de los Derechos 
de los Niños en los Estados Unidos. El tercero, intenta explorar cómo los Lasalianos de los 
Estados Unidos ejercen actualmente su responsabilidad respecto a los Derechos de los niños. El 
autor concluye invitando a tomar en cuenta que la fe y la herencia lasalianas van más allá de la 
retórica y se convierten en invitación permanente a defender los derechos de los niños y jóvenes 
más vulnerables. 
 
Palabras-clave: Derechos de los niños, Convención de los Derechos de los niños, testimonio, 
acción social. 
 

 
Debemos establecer “una cultura de acción  

a favor de los derechos de los niños y los jóvenes,  
una cultura que dé forma a la manera en que  

vemos, pensamos, juzgamos, decidimos y actuamos  
como individuos, como comunidades educativas, como distritos,  
como regiones y como una asociación lasaliana internacional”. 

 
Hno. John Johnston, FSC, Superior General, 1986-2000 

Conferencia Educativa Lasaliana Huether 
 Noviembre 2001 

 
 
Introducción 
 
El título “Testigos de un Nuevo Pentecostés” evoca el movimiento incesante del Espíritu Santo que 
hemos de discernir continuamente. Pentecostés, considerado como el nacimiento de la cristiandad fue 
el primer impulso de la misión apostólica –la construcción del Reino de Dios en la Tierra- después de 
la muerte y resurrección de Jesús. En Pentecostés, los cristianos reunidos en la habitación del segundo 
piso fueron testigos de una teofanía del Espíritu –tormenta, viento y lenguas de fuego-. El fuego se 
dividió y repartió en todos los miembros de la asamblea. Así bien, la gozosa tarea de la comunidad 
educativa lasaliana mundial es asistir al esparcimiento del Espíritu en nuestro propio tiempo. Hemos de 
desempeñar esta gran tarea de religión contribuyendo al bien común. 
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El carisma del Hno. John Johnston inspira este escrito. En su servicio como Superior General del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (a partir de ahora, referido como “el Instituto”) 
durante 14 años, atrajo nuestra atención cuando, justo cuando amanecía el nuevo milenio, escribió una 
audaz carta pastoral titulada “A la Defensa de los Niños, el Reino de Dios y la Misión Lasaliana”. 
Imbuido de la “progresiva consciencia” de De La Salle sobre la problemática espiritual y humana de 
los niños pobres y abandonados, la carta pastoral se apropia de este problema que Juan Pablo II 
confronta en su mensaje anual por la paz: “¿Cuántos niños explotados ni siquiera conocen sus 
derechos?” (Mensaje, Día Mundial de la Paz, 1996). Ya que esta cita es relevante al corazón de la carta 
pastoral, es importante citar algo más de su texto:   

 
El mensaje del Papa llama la atención sobre los niños que son víctimas de conflictos armados, de 
otros tipos de violencia física y sexual; y aquellos que viven en las calles, que son iletrados, que 
se vuelven adictos a las drogas o se involucran en actividades criminales, que son obligados a 
servir como soldados y enseñados a matar. Nos recuerda a aquellos que sufren las consecuencias 
de hogares infelices, enfermos o destruidos. (Carta Pastoral, 1999, p.8). 

 
Estos niños, testimonia la carta, son nuestros niños. Es por ellos que podemos y debemos responder 
con creatividad y amor. 
 
Casi doce años más tarde, el documento “A la defensa de los niños” aún se lee como una poderosa 
herramienta para la reflexión moral y la acción social. Él ponderaba cómo el creciente movimiento 
lasaliano podría tomar mayor ventaja de su poder numérico para “… responder con amor y 
creatividad… a la lucha contra la extrema pobreza, la manipulación injusta y la explotación que no 
permiten a los niños ser niños y que se burlan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” 
(Carta Pastoral, 1999, p.8). El Hno. John creía fervientemente, como De La Salle, que nosotros, 
lasalianos, revelamos primero la bondad y la misericordia de Dios a aquellos que nos son confiados, 
más como testigos que como maestros. Hablando ardientemente a los Hermanos, escribe: “Como Jesús, 
debemos ser hombres atentos, amantes, compasivos; hombres que ‘den testimonio con la audacia de un 
profeta que no teme arriesgar incluso la vida’…” (Carta Pastoral, 1999, pp. 6-7). Y continúa diciendo 
que el mensaje de esta carta está dirigido a todos los miembros de la comunidad lasaliana. 
 
El propósito de este artículo es tripartito:  
 

1- Reflexionar en el punto de intersección entre el Reino de Dios, los derechos de los niños y la 
Misión Lasaliana. 
 

2- Evaluar la realidad actual de la Convención para los Niños en los Estados Unidos. 
 

3- Explorar cómo los Lasalianos en los Estados Unidos ejercen su responsabilidad respecto a los 
derechos de los niños.  

 
Este artículo apunta a resaltar la urgente tarea de educar para la justicia transversalmente en el 
currículum y argumentar a favor de los niños y los jóvenes, especialmente aquellos que son los menos, 
los últimos y los perdidos –aquellos más vulnerables a las vicisitudes de la vida-. Como De La Salle, 
debemos contemplar, o sea, ver (no sólo conocer los hechos) las realidades de los niños en las ciudades 
y pueblos en donde vivimos, y más allá. 
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Parte I 
Proclamar el Reino de Dios: “Ver” con los ojos bien abiertos 
 
Un punto focal fundamental de la predicación de Jesús es la proclamación del Reino de Dios. También 
es éste un centro de atención en los escritos de De la Salle. En su Carta pastoral de 2004, el Hermano 
Superior general, Álvaro Rodríguez, FSC, ilumina el por qué estamos asociados al Reino de Dios: “La 
proclamación del Reino es, por su parte, la buena noticia de que somos todos hermanos y hermanas 
llamados a construir el Reino de la verdad y la vida, la santidad y la gracia, el amor y la paz” (Carta 
Pastoral, 2004, p.30). Puesto de otro modo, “… [El Reino de Dios] es un símbolo espiritual que llama a 
los cristianos a la santidad de vida y un símbolo social que les exige trabajar por la justicia en el 
mundo” (Groome, 2203, p.12). En la providencia de Dios, Juan Bautista De La Salle, Fundador de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, vio las Escuelas Cristianas como un instrumento visible del 
Reino de Dios, haciendo la salvación –con sentido pleno- real para los niños y los jóvenes, 
especialmente para los que están empobrecidos o marginados. Lo que De La Salle decía a los primeros 
Hermanos, hace eco hoy en día para todos los lasalianos; esto es, que la misión que Jesús nos ha dado 
“busca extender el Reino de Dios”. “Este Dios de bondad”, escribe De La Salle en sus Meditaciones, 
“pone a estos niños en sus manos” (MTR, 37.III). Es así que, la educación y evangelización lasalianas 
desean llevar a quienes han sido confiados a su cuidado, a descubrir su dignidad inherente, encontrar 
libertad en su fe y crecer como personas para los otros en un sentido de “hermandad universal” 
(Declaración, 32.1.2). 
 
Diversas fuentes nos dan fundamento para explorar el punto de encuentro entre el Reino de Dios, los 
derechos de los niños y la misión lasaliana. El Evangelio de Marcos habla poderosamente de la 
atención de Jesús a los niños, con ojos bien abiertos. La tradición social católica nos instruye que la 
preservación de la dignidad humana sólo puede ser alcanzada si los derechos humanos son afirmados y 
protegidos. Además de la rica y compleja tradición de la vida y el pensamiento cristianos, tenemos a 
nuestra disposición la Convención de los Niños, texto fundamental que articula los derechos de los 
niños, ofreciendo una visión global del niño, con dimensiones tanto moral como espiritual. Fieles a la 
herencia lasaliana, los capítulos generales recientes, la Asamblea Internacional de la Misión y las cartas 
pastorales de los Superiores Generales, llaman a los lasalianos a tomar como suya la retadora agenda de 
defender y promover los derechos de los niños. Estos altos ideales y tareas concretas –aquello que el 
Reino de Dios requiere de nosotros- implican una comprensión crítica y una convicción profunda 
acompañadas de una fe vibrante y una fe inquebrantable. 
 
Al analizar la lenta respuesta de los lasalianos a la Convención sobre los Derechos de los Niños, el 43° 
Capítulo General ofrece esta inocente crítica: “A pesar de que la Convención fue recomendada por el 
42° Capítulo General y  de nuevo en la Carta Pastoral del superior en 1999, su contenido es aún poco 
conocido y comprendido por Hermanos y colaboradores” (Documentos del 43° Capítulo General, p.9). 
Los delegados al Capítulo, reunidos en Roma en mayo del 2000, y escuchando el movimiento del 
Espíritu Santo, adoptaron la propuesta 14 que ordena que los Derechos del niño se conviertan en un 
“principal foco de preocupación e interés para la misión educativa lasaliana… cada Distrito, Subdistrito 
y Delegación deberá incluir esta cuestión en sus planes de acción” (Documentos del 43° Capítulo 
General, p.9). La Asamblea General de la Misión y el 44° Capítulo General convinieron, en 2006 y 
2007, respectivamente, reafirmar el compromiso del Instituto en la promoción y protección de los 
Derechos de los niños. 
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Parte II 
La Realidad Actual de los Estados Unidos:  
La Campaña para Ratificar la Convención de los Niños. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas (a partir de ahora, referida como AGNU) adoptó la 
Convención de los Derechos del Niño (referida en delante como CDN) en su 61° sesión en la ciudad de 
Nueva York el 20 de noviembre de 1989, como un tratado punto de referencia para los derechos 
humanos. Por primera vez, la comunidad internacional aceptaba un tratado que específicamente 
abordaba las necesidades particulares de los niños, estableciendo estándares básicos para la protección 
de sus derechos. La CDN (Conocida también como Convención de los Niños) es el primer acuerdo 
internacional que une, en un instrumento legal, el compromiso de los gobiernos de proteger los 
derechos de los niños a sobrevivir, a la salud, la educación y la libertad de la explotación y el abuso y 
que apoya el papel de las familias y los padres en la provisión de un ambiente seguro y enriquecedor. 
La Convención de los Derechos de los Niños de la ONU marcó un punto de inflexión -dice Maud de 
Beur-Buquicchio, Sub-Secretario General del Consejo para Europa- “…al reconocer mundialmente que 
los niños no son sólo sujetos de protección sino también poseedores de derechos civiles y políticos” 
(Conferencia sobre la Justicia Internacional para los Niños, 2007). La Convención establece que todo 
menor de 18 años (definición de niño), sin importar su género, origen, religión o posibles 
discapacidades; requiere cuidado especial y protección porque los niños suelen ser los más vulnerables 
de la sociedad. 
 
Hoy, 193 países han ratificado la Convención, siendo el acuerdo de Derechos humanos más 
ampliamente ratificado del mundo. Tres países aún no lo han hecho: Somalia, Sudán del Sur y los 
Estados Unidos de América. En la segunda parte de nuestro trabajo abordaremos la situación actual de 
los Estados Unidos. 
 
Cuatro textos principales internacionales establecen el escenario para la promulgación de la CDN en 
1989; luego de casi una década de debate y negociación entre los miembros de las Naciones Unidas y 
Organizaciones No-Gubernamentales aparece como heredera de la Declaración de los Derechos del 
Niño de Ginebra (1924), de la Carta de las Naciones Unidas (1945), de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
(1959). Continuando lo logrado por estos pronunciamientos, la CDN contiene novedosas perspectivas 
sobre los derechos de los niños; enfatiza la importancia de la familia -su rol, autoridad y 
responsabilidad- respecto del bienestar del niño. Además, también reconoce al niño como poseedor de 
derechos, garantizándolos como propios de su capacidad evolutiva, de su derecho a la identidad, a la 
privacidad, a la información, al pensamiento, a la conciencia, a la religión, la expresión y la asociación. 
Desde su adopción unánime en 1989, la CDN ha probado ser una herramienta significativa en el 
mejoramiento de las leyes y políticas sobre derechos humanos alrededor del mundo. 
 
Durante los años 80s, los Estados Unidos jugaron un rol significativo en la negociación de la 
Convención; sin embargo, debido a la oposición política, los presidentes Ronald Reagan y George H. 
W. Bush no firmaron ni sometieron al senado estadounidense el tratado para ser considerado, 
consentido y ratificado. En 1992, la elección del presidente William Clinton trajo apoyo para la CDN. 
En Febrero de 1995, Madeleine Albright, entonces embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, 
firmó la Convención a nombre de la nación. De cualquier modo, después de más de dos décadas desde 
su adopción unánime por el CGNA que incluye a los Estados Unidos, el tratado no ha sido nunca 
sometido al Senado. Los Estados Unidos permanecen como uno de los únicos tres países que no han 
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adoptado el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia. El proceso para que los Estados 
Unidos se una a cualquier tratado internacional implica nueve pasos; y éste se encuentra apenas en el 
segundo: firmar el tratado. El siguiente gran paso es la transmisión del texto al Senado de los Estados 
Unidos. 
 
La Campaña para la ratificación estadounidense de la Convención de los Derechos del Niño, una 
coalición a nivel nacional, está liderando los esfuerzos formales para alcanzar esta ratificación e 
implementar sus estándares en el país. Es una red de académicos, abogados, defensores de los derechos 
humanos e infantiles, educadores, miembros de comunidades religiosas y comunidades de fe, médicos, 
representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs), especialistas y otros ciudadanos 
comprometidos. La Campaña fue lanzada en 2002 luego de la sesión especial sobre los niños de la 
AGNA, un evento reconocido que reunió a más de 7000 participantes, incluidas muchos jefes de estado 
y gobierno. Durante la sesión especial, miembros de la delegación estadounidense criticaron la 
Convención y sus principios básicos; una grave decepción para el gran segmento de la población 
americana que apoya el tratado. 
 
A través del liderazgo de la Liga Americana para el Bienestar Infantil (CWLA por sus siglas en inglés), 
un grupo de abogados pro derechos de los niños convocó en agosto de 2002 la primera reunión de la 
Campaña por la Ratificación Estadounidense de la Convención de los Derechos de los Niños. Los 
participantes enfocaron sus esfuerzos en construir una coalición nacional (más tarde, en este artículo, 
tomaremos las llamadas del Instituto para que los Lasalianos colaboren con otras organizaciones). En 
2003, representantes de más de 50 ONGs estadounidenses se reunieron en Washington, DC para una 
sesión estratégica de dos días titulada “Haciendo Avanzar la CDN en Estados Unidos” y formalizaron 
la Campaña por la Ratificación Estadounidense de la CDN. La campaña, desde entonces, ha crecido 
hasta englobar la membresía de 200 organizaciones e instituciones académicas. 
 
Actualmente, la Campaña desarrolla una iniciativa para urgir a la administración de Barack Obama 
hacia el envío de la CDN al Senado para su revisión, aprobación y ratificación antes del Día universal 
del Niño del 20 de Noviembre de 2012. En una carta reciente al Presidente Obama, los Hermanos 
Visitadores de Estados Unidos se unieron a 54 líderes de organizaciones no-lucrativas (incluida la 
conferencia de líderes de organizaciones religiosas) que trabajan a favor de los niños y las familias, 
tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, urgiendo el envío de la Convención al Senado. El 
proceso de revisión por parte del Departamento de Estado, que requiere al menos seis meses, no se ha 
iniciado hasta la fecha. Y el tiempo apremia. 
 
Por lo anterior, los presidentes del “Covenant House” y de la Liga han contactado también a la 
secretaria de Estado, Hillary Clinton, y le han pedido asegurar que su departamento complete la 
revisión de la CDN y la envíe al Senado para revisión antes de que su período termine. 
 
 
Parte III 
La Respuesta Lasaliana en los Estados Unidos: “Jesús estaba indignado… ¿y nosotros?” 
 
La Conferencia Educativa Lasaliana Huether, llevada a cabo en Chicago, del 15 al 17 de Noviembre de 
2001, marcó la primera respuesta significativa a las retadoras orientaciones del 43° Capítulo General 
(Propuesta 14) para enfatizar los derechos del niño. El Hno. John Johnston, FSC, que se había 
convertido en responsable de Educación para la región USA-Toronto, dio la conferencia magistral de 
apertura con un discurso titulado “Jesús estaba indignado… ¿y nosotros?”. Él situó esta provocativa 
declaración en el contexto de la teología del Reino de Dios, utilizando un conocido pasaje del capítulo 
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10 del Evangelio de Marcos, una pequeña historia dramática: 
 

La gente le traía niños a Jesús para que los tocara. 
Los discípulos les regañaban. 

Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: 
‘Dejen que los niños se acerquen a mí; no se lo impidan. 

Porque es a quienes son como ellos que pertenece el Reino de Dios’ 
Luego, tomándolos en sus brazos, les impuso las manos y los bendijo  

(Mc.10,13-14.16). 
 
En esta Conferencia inspiradora, una significativa contribución al discurso lasaliano en la participación 
política y la educación en la justicia, el Hno. John presentó cuatro posibilidades de acción lasaliana 
hacia la construcción de una cultura de acción a favor de los derechos de la niñez y la juventud. 
Reconociendo que otras posibilidades pueden existir, estas cuatro nos sirven de puntos de partida para 
el diálogo: 
 

a. Crear programas continuos de educación y formación centrados en los derechos de los niños. 
 

b. Fortalecer las escuelas, centros y programas existentes que sirvan a la niñez y juventud en 
situaciones de riesgo. 

 
c. Continuar el impulso de nuevas escuelas para los niños “pobres, abandonados y alejados de la 

salvación”. 
 

d. Movilizar lasalianos como defensores de los niños y sus derechos (Conferencia de Huether, 
2001, pp. 7-12). 

 
Estas cuatro ideas nos dan razones para reflexionar más profundamente y analizar la responsabilidad 
ética lasaliana respecto de las realidades actuales vistas a través de una mirada que nos permita 
entender  cómo la perciben los oprimidos. Convertir los valores cristianos en acción social por razones 
morales impulsa la práctica colectiva lasaliana hacia el fortalecimiento y alimentación de un bien 
común, aspecto necesario al Reino de Dios. 
 
Animados por la esperanza de que los lasalianos contribuyan a la transformación de la realidad pública, 
el testimonio del Hno. John sobre los rasgos característicos de la herencia lasaliana presenta una 
imagen impactante: “Pocos cuerpos internacionales existen en la educación actual con la capacidad 
numérica, la longitud histórica, el bagaje común, la visión unificada y la composición y cohesión multi-
étnica y multi-religiosa que caracterizan cada vez más a la Asociación Lasaliana” (Conferencia de 
Huether, 2001, p.11). En esta Región, tenemos más de 70000 niños, jóvenes y adultos atendidos en más 
de 100 escuelas, universidades y centros educativos por más de 7000 educadores sirviendo en 
instituciones lasalianas (Estadísticas Regionales, 2011-12). Y estos números no incluyen a todos los 
demás con quienes nos asociamos: Padres de familia, miembros de juntas directivas, exalumnos, 
benefactores y amigos. 
 
A pesar de la fortaleza numérica, los Lasalianos en los Estados Unidos, generalmente no han 
demostrado propensión a combinar este poder con la rica herencia de participación política, tomando 
ventaja del proceso democrático para luchar en la arena de lo político a favor del mejoramiento de las 
vidas de los niños y los jóvenes y sus familias. Asertivamente, el Hno. John nos confronta con estas 
dos preguntas esenciales. “¿No es posible para nosotros actualizar el potencial para el bien que estas 
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realidades representan? ¿Acaso no podemos movilizar esta fuerza enorme para defender y promover, 
juntos y por asociación, los derechos de la niñez y la juventud?” (Conferencia de Huether, p.12). 
 
A la luz de esta vista general, presentaremos una serie de actividades lasalianas que esta Región ha 
tomado en los últimos años: 
 

1. La Convocatoria Lasaliana en las Naciones Unidas: Con la presencia del Hermano Superior 
General y su Consejo General, el lanzamiento oficial de esta iniciativa educativo-evangélica se 
dio en la Conferencia Huether de Noviembre de 2009 en Cincinnati, Ohio. Iniciando en la fiesta 
de San Marcos, Evangelista, la Convocatoria Lasaliana en las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Niños se celebró en Nueva York del 25 al 27 de abril de 2012, cayendo entre 
dos grandes fiestas cristianas: Pascua y Pentecostés. Un proyecto de la entonces Región USA-
Toronto (Ahora Región Lasaliana de América del Norte o RELAN), cerca de 140 lasalianos 
(alumnos y maestros) de Ontario, Canadá y de todos los Estados Unidos, se unieron para el 
evento de tres días. 
 
Inspirados por los valores evangélicos de amor y misericordia, justicia y paz, así como de la 
historia y la visión lasalianas, la convocatoria significó una respuesta llena de fe de la 
preocupación del Instituto para que los lasalianos se comprometan a “…tomar parte en la 
construcción de un mundo más justo y compartido, apoyando y participando en programas, 
movimientos, estructuras e iniciativas educativas que respondan efectivamente a todas las 
formas nuevas y antiguas de pobreza” (Documentos del 44° Capítulo General, p.34). La 
esperanza es que la reunión en las Naciones Unidas sirva como punto de partida para considerar 
nuestro poder numérico en la defensa del cambio social, transformando las estructuras sociales. 
 
“La Convocatoria fue inspiradora en su llamada a la acción” dice Brian Linehan, un estudiante 
de Cretin-Derham Hall High School en Saint Paul, Minnesota. Martin Luther King Jr., el gran 
predicador norteamericano y líder de los derechos civiles, enseña que la llamada de Jesús a la 
acción no es simplemente a ser un buen samaritano sino a cambiar –transformar- los caminos de 
Jericó, los caminos de la vida. 
 
La Convocatoria ha aumentado la conciencia e inspirado la acción lasaliana de estudiantes y 
educadores. Las actividades incluyen testimonios ante el Comité legislativo de la Cámara de 
Diputados de Rhode Island, la distribución de redes anti-mosquitos en cinco escuelas lasalianas 
del este de África para prevenir la Malaria, la organización y desarrollo de asambleas 
educativas y otros foros centrados en los Derechos del niño en nuestras escuelas secundarias y 
universitarias. 
 
Lineamientos: Tres grandes principios superpuestos formaban  y guiaban la Convocatoria y las 
iniciativas que partirían de ellas para la realización de la visión y los estándares que la misma 
Convención de los Derechos de los Niños estableció: 
 

a. La Evangelización y la Catequesis está en el corazón de la misión Lasaliana. 
“En su actividad educativa, los Hermanos buscan integrar el esfuerzo por el progreso 
humano y por el anuncio del Reino de Dios”. “Los Hermanos consideran que su 
‘principal función’ consiste en trabajar por la evangelización y la catequesis, por medio 
de las cuales contribuyen al crecimiento en la fe…” (La Misión del Instituto, Cap. 2, 
Regla). 
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b. Aplicar la fuerza numérica Lasaliana para la ratificación de la  CDN por los Estados 

Unidos y para promover una cultura de acción, una cultura de defensa. Una llamada a 
los Lasalianos: Huether 2001 debe dar nacimiento a una cultura de la acción a favor de 
la niñez y la juventud. Debe lanzar en la región USA/Toronto, en cada distrito y en cada 
institución un camino de nuevas y efectivas iniciativas que beneficien a los niños en 
situación de riesgo. Huether 2001 no debe terminar este sábado por la noche. La 
conversación que iniciemos y los compromisos que hagamos durante estos tres días 
deben seguir influenciándonos mucho después de que dejemos este hotel. Debemos 
incluso hacer los nuestros propios, y vivir lo que llama una cultura de la acción a favor 
de los derechos de la niñez y de la juventud. (cf. Johnston, Conferencia de Huether, p.6) 
 

c. Integrar la tradición social católica, la visión lasaliana y la pedagogía crítica. Dar paso a 
una pedagogía crítica nos proporciona un método de tres pasos que puede iluminar la 
acción social de la región y de cada localidad –una manera de cambiar la realidad de lo 
posible en el tiempo de Dios-. Primero, haciendo una reflexión crítica sobre nuestro 
mundo; segundo, proponiendo pasos (soluciones) para “curar” el mundo; y, tercero, 
actualizando o implementando los pasos propuestos – poner en práctica las conclusiones 
de la reflexión crítica (cf. Thomas Oldenski, SM, 1997).  

 
Contenidos trabajados: 
 
Bienvenida y Contexto 
 
 Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC, Superior General 
 Hno. Robert Schieler, Consejero General 

 
Tres Conferencistas Magistrales 
 
 Arzobispo Celestino Miglore, entonces Nuncio Apostólico y Observador permanente de 

la Santa Sede ante las Naciones Unidas. 
 

 Sr. Jimmy Briggs, antiguo embajador de buena voluntad de la UNICEF, Co-Fundador 
de la Campaña “Man Up”. 

 
 Sra. Ann Veneman, entonces directora ejecutiva de la UNICEF. 

 
Sesiones Lectivas 
 
 Intercambio Justo: Hacia alcanzar un Mundo sin Pobreza e Injusticia. Peter Bruck. 

Trabajador, Dueño y representante del Programa Representativo Intercredos. 
Cooperador de “Equal Exchange”. 
 

 Contraviniendo el Tráfico de Personas. Mary Jo Toll, SND, Hermanas de Notre-Dame. 
Representante de las Naciones Unidas1. 

 
 La Pobreza Infantil en América: Prevalencia, Causas, Impacto y Soluciones. Ian 

Jackson. Asociado Mayor de la Reforma a las Políticas de defensa. Fundación Annie E. 

                                                 
1 Cf. www.sndl.org/NewInitNGO.html y www.usccb.org/mrs/trafficking/index.shtml. 
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Casey2. 

 
 El Programa de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños en Situación de 

Conflicto Armado. Tonderai Chikuhwa, Oficial Mayor del Programa, Oficina de la 
Representación Especial del Secretario General para los Niños en Conflictos Armados3. 
 

Visitas en pequeños grupos a las 11 Misiones (Embajadas) de las Naciones Unidas: con el 
objetivo de aprender más de la implementación de la CDN en estos países: Argentina, Bolivia, 
Canadá, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Holanda, República Popular 
China y los Estados Unidos. 

 
2. Conferencias Lasalianas Huether 
 
La Conferencia Lasaliana Huether es el máximo evento para educadores lasalianos de nuestra 
Región; aborda una variedad de temas relevantes a nuestra educación católica y lasaliana así 
como a la evangelización actual. Desde la conferencia de 2001, antes mencionada, dos de las 
tres reuniones Huether se han enfocado directa o indirectamente en los derechos de los niños y 
el llamado a los lasallistas de la Región a luchar implementando la ética de la CDN en los 
Estados Unidos, solidariamente con otros alrededor del mundo que están comprometidos en la 
misma causa. 

 
Huether 2009, “Nuestra misión Lasaliana: Acoger a Todos en Tiempos de Crisis”: En esta 
reunión en Cincinnati, Ohio, la Conferencia Huether tuvo el notable honor de tener al Hermano 
Superior General y a todo el Consejo General presente. Los Hermanos Álvaro y Thomas 
ofrecieron sendas conferencias magistrales. 

 
Uno de los espacios propios lasallistas a que debemos dar más importancia es el de la 
defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. Mañana conmemoraremos el 20 
aniversario de la CDN. Como recordaremos, el Hno. John Johnston quiso hacer de esta 
defensa una bandera para todos los lasalianos. Hoy hemos de considerar esta causa como 
uno de nuestros lugares propios. 
 
Así que afirmo, estimados participantes de la Conferencia Lasaliana Huether, como 
miembros de la familia lasaliana, el llamado que se nos ha hecho en el último Capítulo 
general también es para ustedes: Ser lasallistas con ojos abiertos y corazones encendidos, 
con ojos abiertos para ver las necesidades de nuestro prójimo y corazones encendidos 
para dar acogida a todo el que se sienta solo y sin sentido” –el texto itálico ha sido 
añadido- . (Conferencia de Apertura. Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC). 
 
La semana pasada, en Costa Rica, con los Hermanos Álvaro y Edgar, me sentí honrado 
de firmar un pacto para apoyar la CDN propuesto por los Hermanos Visitadores de 
América Latina. ¿Acaso no podemos hacer lo mismo en la Región USA-Toronto? 
 
Podemos dar más atención a BICE, la Oficina Internacional Católica para los Niños (por 
sus siglas en inglés) de quien uno de nuestros Hermanos, Stephen Tuhoy, Director de 
SECOLI, es Vicepresidente4. Podemos alzar la voz en este país por los que los hijos de 

                                                 
2 Cf. www.aecf.org 
3 Cf. www.un.org/children/conflict/english/index.html 
4 Hasta septiembre 2012. En el momento de publicación de esta Revista el Director de SECOLI es el H. Craig Franz, 
originario también de la Región RELAN (Nota del Editor). 
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inmigrantes indocumentados tengan la oportunidad de asistir a universidades estatales 
con el DEAM ACT (El Acta para el Desarrollo, Ayuda y Educación para Inmigrantes 
Menores de Edad, por sus siglas en inglés). Estos jóvenes, hijos de inmigrantes 
indocumentados, son candidatos a asistir a escuelas públicas y, sin embargo, no lo son, en 
la mayoría de los estados, para asistir a universidades públicas. Algunas de nuestras 
universidades lasalianas merecen gran crédito, como también nuestras escuelas 
Secundarias y San Miguel, que no bloquean a los estudiantes indocumentados. 
 
Especialmente, podemos ser un santuario para los alumnos que encontramos día a día, 
dándoles un refugio a sus dificultades familiares, al acoso escolar y a los problemas que 
afectan a los niños hoy; pero no sólo darles refugio sino las herramientas, la esperanza y 
el ánimo para seguir adelante como jóvenes adultos (Conferencia Final. Hno. Thomas 
Johnson, FSC). 
 

Huether 2011, “La Fe en Acción: Compromiso Civil a través de la Educación Lasaliana”: 
Llevada a cabo en Washington, DC. Los participantes recibieron conferencias estimulantes de 
tres de los Líderes Inspiradores Americanos: el Obispo Gerald Kicanas de Tucson, AZ, abrió la 
conferencia con una charla titulada: “Formando Embajadores para la Justicia y la Paz”. Bruce 
Lesley, Presidente de “First Focus” y Marian Wright Edelman, Fundador y Presidente del 
Fondo para la Defensa de los Niños, respectivamente, dos figuras importantes que son voces 
significativas en el campo de la política pública de Washington, se dirigieron a los asistentes 
respecto a “Convertirse en Voces para los Niños”. 

 
Un momento central de esta conferencia fue la firma de una declaración pública titulada 
“Defendiendo a los Niños”, de parte de los Visitadores y el Consejero General para la Región. 
La Declaración propone en una de sus partes lo siguiente: 

 
La Conferencia Regional de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en representación de los 
apostolados lasalianos de la Región de los Estados Unidos y Toronto, asume como tarea moral 
la promoción y protección de los derechos del niño y se compromete a ayudarlos a alcanzar su 
dignidad humana total. Esta tarea fundacional es consistente con nuestra vocación cristiana de 
educar y evangelizar a los jóvenes, especialmente a los que están empobrecidos o marginados. 

 
Parte IV – Conclusiones 
 
El Evangelio de Jesús y la perspectiva cristiana de De La Salle respecto de la educación y la 
evangelización permanecen como piedras fundamentales del pensamiento y de la práctica lasaliana de 
nuestro tiempo. 
 
Estas piedras –la fe y la herencia- nos dan sentido y esperanza, llevando al movimiento lasaliano a 
participar en un serio discurso ético y de acción social. Un compromiso ineludible en el contexto 
político americano requiere una ética y una visión retadoras que liberen el potencial de acción en pro de 
la justicia que guarda nuestro poder numérico en los Estados Unidos y el Instituto. Esta gozosa tarea no 
es algo que podamos lograr de una vez; más bien, con espíritu de discernimiento, es un ideal por el que 
seguiremos trabajando, en el que seguiremos explorando e implementando una educación para la 
solidaridad y la justicia, orientada hacia el alcance del bien común –aquello que el Reino de Dios nos 
pide. 
 
La medida de nuestra eficacia no depende sólo de lo que los Lasalianos hacemos sino de aquello en lo 
que nos convertimos – defensores de los niños con una educada y profunda solidaridad, sintiendo la 
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agonía y angustia de los pueblos oprimidos (Asamblea Internacional de la Misión, Orientación 
Principal 4). Inspirada en una Pedagogía crítica, la Educación lasaliana del siglo XXI debe 
implementar una educación orientada al binomio fe-justicia (educar para la justicia) transversalmente 
en el currículum, al tiempo que interactúan con otras facetas de la comunidad educativa. El Hno. 
Álvaro subraya su importancia: “La educación para la justicia no debe ser sólo una materia específica 
sino un hilo conductor que corre a lo largo de todo el currículum". Y dice además: “Este hilo conductor 
debe ser reforzado por una práctica cotidiana en la escuela” (Carta Pastoral, 2003, p.50). La fe-justicia 
nos mueve más allá de la mera retórica hacia una autocrítica y una disposición a imaginar desde la 
realidad –implementando leyes y prácticas- que protegen la dignidad y los derechos de todos los niños 
y jóvenes, preocupándose especialmente por los menos, los últimos y los perdidos. 
 
Nuestro compromiso de mantener la misión lasaliana viva y vibrante en nuestro tiempo, nos mueve a 
seguir escuchando atentamente la invitación de Dios para transformar y adaptar nuestras vidas a las 
nuevas circunstancias en el Instituto, la comunidad lasaliana ampliada, la Iglesia y el mundo. 
 
Reconocer la complejidad del tiempo y lugar en el que vivimos y el camino que hemos de andar para 
construir una acción a favor de los derechos de los niños es un proceso largo, pero lleva a la creación 
de un mundo a la medida de los niños. En una reflexión de la espiritualidad del servicio que enseñara 
en sus clases de Filosofía de la Religión, en la comunidad en Harvard hace más de un siglo, Josiah 
Royce responde claramente en una carta a un admirador que le pregunta, “¿Por qué vivir?”: “Yo debo 
vivir porque se necesita mi ayuda, existe algo aquí que sólo yo puedo lograr a nivel individual, 
interpersonal y colectivo” (Citado por Cornel West en el Discurso a la Facultad de Teología). Creyendo 
que los Lasalianos estamos llamados a ser testigos de un nuevo Pentecostés verdaderamente lo que 
pensamos y lo que hacemos marca la diferencia en la proclamación del Reino de Dios. 
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¿ENSEÑAR LOS DERECHOS HUMANOS? 
ALGUNAS REFLEXIONES DIDÁCTICAS DESDE EL LASALLISMO 

 
Milton Molano Camargo1 

 
 
 

RESUMEN 
 

El tema de los derechos humanos cobra cada día mayor vigencia en el mundo contemporáneo, ya 
sea por las luchas en su favor o por su evidente ausencia. Para el mundo lasallista en particular 
hay una serie de datos de los informes de UNESCO que deben llamarnos poderosamente la 
atención y afinar nuestra sensibilidad de tal modo que, al estilo de Juan Bautista de La Salle, 
oyendo la realidad, podamos verla mejor. En esa tensión, el presente artículo tiene como 
propósito plantear algunas reflexiones en torno al por qué, al para qué y al cómo de la enseñanza 
de los derechos humanos en contextos educativos formales y no formales. Para alcanzar tal 
intención, el texto tiene dos partes; en la primera, se muestra la relevancia del tema en el mundo 
lasallista; y, en la segunda, se hacen algunos planteamientos epistemológicos para situar los 
derechos humanos como objeto didáctico y se sugieren algunas pistas pragmáticas para su 
enseñanza. 
 
Palabras claves: educación en derechos humanos, conflicto, triángulo didáctico, cuidado.  

 
 
 

Los santos ángeles custodios no se limitan a iluminar la mente de los hombres 
cuyo gobierno tienen confiado, con las luces que necesitan  

para conocer la voluntad de Dios para con ellos y para salvarse; 
 sino que les inspiran y facilitan los medios para obrar el bien que les conviene. 

Dios no sólo se vale de ellos para librar del poder de las tinieblas  
a quienes les confía, y hacerlos progresar en su conocimiento,  
sino también para ayudarles a vivir de manera digna de Dios,  

de modo que le sean en todo agradables y fructifiquen en todo tipo de buenas obras;  
ellos, en virtud del encargo que han recibido de Dios,  

Padre de las luces y de todo bien, están llenos de celo por su bien;  
y contribuyen, en cuanto les es posible,  

a hacerlos dignos de participar en la suerte de los santos.  
 

San Juan Bautista de La Salle (MR 198, 2,1) 
 
 

                                                 
1 Profesor de la Universidad de La Salle de Bogotá. Coordinador de Autoevaluación. Licenciado en Educación de la 
Universidad de La Salle de Bogotá, Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiante del 
Doctorado Interinstitucional en Educación. Universidad Francisco José de Caldas, Bogotá. Miembro del Consejo MEL del 
Distrito Lasallista de Bogotá. 
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Introducción 
 
El tema de la educación en Derechos Humanos ha venido cobrando cada día mayor vigencia en los 
contextos internacionales y nacionales; no es un asunto de moda sino de dramática actualidad; 
pareciera que como lo afirmaba Tunnerman ya hacia finales del siglo pasado: 
 

… va emergiendo una conciencia ética universal compatible con la pluralidad de códigos éticos 
individuales y de credos religiosos que se expresa a través de los nuevos paradigmas proclamados 
por las grandes conferencias internacionales que en la presente década ha convocado las Naciones 
Unidas: el desarrollo humano sustentable, el respeto integral a los derechos humanos, la igualdad 
de géneros, el desarrollo social como factor esencial del crecimiento económico y el paradigma 
de la Cultura de Paz, tan grato a la UNESCO (1999:8).  

 
Aunque no podría dejar de mencionar, como una importante cautela, que algunos autores como 
Dezalay y Garth  (2002) indican que la revolución en Derechos Humanos apareció como una estrategia 
política alternativa de los políticos reformadores norteamericanos desplazados por los conservadores y 
como una respuesta a la ingobernabilidad y la crisis económica de los años 70, que dieron origen a una 
serie de organizaciones filantrópicas y de ONGs que no dudan en llamar “emprendedores morales”; por 
este motivo, hay una denuncia de una posible y peligrosa mercantilización del discurso sobre los 
Derechos Humanos. 
 
En esa tensión, el presente artículo tiene como propósito plantear algunas reflexiones en torno al por 
qué, el para qué y el cómo de la enseñanza de los derechos humanos en contextos educativos formales 
y no formales. Para tal intención el texto tiene dos partes: en la primera, se muestra la relevancia del 
tema en el mundo lasallista; y en la segunda, se hacen algunos planteamientos epistemológicos para 
situar los derechos humanos como objeto didáctico y, además, se sugieren algunas pistas pragmáticas 
para su enseñanza. 
 
Una realidad que nos interpela 
 
Siguiendo la lógica lasallista de dejarse interpelar por la realidad, de oír bien para ver mejor, es 
importante detenerse en  algunos elementos que evidencian con contundencia la necesidad de que la 
misión educativa lasallista continúe asumiendo con todas sus consecuencias el tema de los derechos 
humanos, en especial el de los niños,  niñas y adolescentes2. 
 
Para esto, tomaré algunos elementos presentados en el Informe 2011 de Seguimiento a la Educación 
para Todos (EPT) de la UNESCO  titulado: Una crisis encubierta, conflictos armados y educación. El 
propósito no es hacer un análisis exhaustivo de la realidad sino tocar algunos puntos que inviten a la 
reflexión y a una lectura más profunda de éste y otros documentos conexos. 

                                                 
2 Bien vale la pena recordar, entre otros, el inmenso trabajo del Observatorio Educativo Lasallista para los derechos de la 
niñez y la juventud en América Latina y El Caribe, traducido en múltiples proyectos y actividades, entre los cuales está la 
sesión de formación sobre Derechos Humanos, Derecho a la Educación y Educación en Derechos Humanos con la 
significativa participación de representantes de los distritos de la RELAL y ARLEP en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre el 
10 y el 14 de Octubre de 2011, en asocio con el BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia).  
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Un aspecto a tener en cuenta que está en relación con el derecho a la educación, tan propio del 
lasallismo, es que se ha venido dando una disminución en el número de niños y niñas sin escolarizar a 
nivel mundial; sin embargo, dicho logro no ha sido suficiente si se piensa en el cumplimiento de uno de 
los objetivos a 2015 que es la educación primaria universal. Según el Informe (2011), en 2008 había 
aún en el mundo 67 millones de niños sin escuela, más del 33% en países de ingresos bajos. Hay tres 
grandes factores de riesgo que acentúan esta condición: ser niña, pertenecer a una familia pobre y vivir 
en un país afectado por un conflicto. El asunto más grave es que desde 2004 se está dando un 
desaceleramiento del proceso, que puede ser peor después de 2008 debido al impacto de la crisis 
mundial, lo que hace prever que en el 2015 haya 72 millones de niños sin escuela en el caso de la 
hipótesis optimista ó 108 millones en el caso de la hipótesis pesimista. 
 
El Informe Unesco 2011 indica que la  mitad de los niños del mundo privados de escuela se concentran 
en 15 países solamente.  Hay presencia de la obra lasallista en 12 de ellos: Nigeria, Pakistán, India, 
Etiopía, Níger, Kenia, Filipinas, Burkina Faso, Mozambique, Brasil, Tailandia y Sudáfrica. Esto quiere 
decir, en mi interpretación, dos grandes cosas: que la misión lasallista está donde debe estar y que 
tenemos un gran reto que desafía nuestra pasión (celo) y nuestra creatividad frente a un difícil 
panorama para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas en esas regiones. 
 
Otro aspecto del informe toca el ámbito de la Educación Superior, área de sensible crecimiento en el 
mundo lasallista en las últimas décadas, y que tiene que ver con la garantía de los derechos sociales y 
económicos. El Informe Unesco 2011 afirma que la enseñanza superior está creciendo en todo el 
mundo: en 2008 había en sus instituciones 65 millones más de estudiantes matriculados que en 1999. 
Sin embargo, se trata de un crecimiento que ahonda las disparidades en tasas de matrícula; por ejemplo, 
en América del Norte y Europa Occidental, la tasa bruta de escolarización es del 70%, mientras que en 
el África Subsahariana asciende solamente a un 6%. Esta distancia se ve reforzada cuando se mira la 
inversión en este sector. 
 
A este respecto, si hacemos caso al Informe 2011 y a la tradición de UNESCO,  la Educación Superior  
tiene que ver con tres elementos de gran importancia en la era de la mundialización: la productividad, 
la creación de empleos y la competitividad; entonces, la intensificación de la brecha sobre la 
posibilidad de acceder a la educación superior va a aumentar las extremas desigualdades ya existentes 
entre los países del mundo en materia de desarrollo humano. Tales como las que señala la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL): 
 

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Por lo tanto, avanzar hacia una 
mejor distribución de los ingresos y otros activos sigue siendo una de las tareas pendientes más 
importantes en el futuro. La notable disparidad distributiva que caracteriza a los países de 
América Latina puede percibirse al comparar la relación de ingresos así: el ingreso medio por 
persona de los hogares ubicados en el 10% más pudiente supera alrededor de 17 veces al del 40% 
de hogares más pobres. Esta relación es altamente variable de un país a otro y va de alrededor de 
9 veces en la República Bolivariana de Venezuela y en el Uruguay, y hasta 25 veces en 
Colombia. Por su parte, el ingreso per cápita del 20% más rico supera en promedio 20 veces al 
del más pobre, con un rango que oscila entre 10 veces (Uruguay) y 33 veces (Honduras) (CEPAL. 
2008:19). 
 

De este modo, el reto para la red de Universidades lasallistas en el mundo es inmenso. En primer lugar, 
porque la apuesta por una democratización del conocimiento permita, ya sea el acceso de los más 
pobres a las instituciones, ya sea que los beneficios del conocimiento producido por la academia estén 
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al servicio de la transformación social y productiva de las naciones y, por lo tanto, de la equidad y la 
justicia social. Y, en segundo lugar, porque los procesos educativos atiendan a la formación de 
ciudadanos felices, comprometidos con una construcción creativa para el desarrollo distinta a las 
dinámicas de destrucción del capitalismo neoliberal y con las competencias necesarias para encontrar o 
crear un lugar en el mundo profesional y laboral. 
 
Lo que el Informe 2011 llama déficit de competencias es un mal endémico que ataca naciones pobres y 
ricas y que plantea serias preguntas a los sistemas universitarios, a la pedagogía de la educación 
superior y a la formación de maestros, aspectos en los que el lasallismo tiene mucho que decir. Para lo 
cual vienen bien las palabras del Hno. Álvaro Rodríguez en el X Encuentro de la Asociación 
Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL) en Filipinas: 
 

Un proyecto universitario que fuese solamente la promoción de un desarrollo tecnológico, que 
fuese solamente un pragmatismo práctico para desarrollar una carrera o que se contentara con 
disfrutar de un humanismo clásico, tendría poco que ver con la memoria y la esperanza. Pero, por 
el contrario, un proyecto que no se contenta con la repetición de un currículo de ayer, sino que por 
la investigación y el descubrimiento de nuevos conocimientos compromete a los jóvenes a 
transformar el mundo y la sociedad con miras al bien común, es un proyecto que vive en tensión 
creadora y fecunda el ser memoria y esperanza (Rodríguez, 2012). 
 

El tercer aspecto, que es el que más me interesa para los propósitos de este artículo, es el que tiene que 
ver con los efectos perversos de la guerra sobre la educación de los niños y las niñas. El Informe 
Unesco 2011 identifica 35 países que durante el periodo 1999-2008 estuvieron afectados por lo que 
denominan conflictos armados3, de estos en 19 (el 54%) hay presencia de la obra lasallista, así:  
 
 

PAÍSES EN CONFLICTO EN LOS QUE HAY MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA 

 
REGIÓN 

África RELAF – Región Lasallista 
Africano-Malgache 

América Latina 
RELAL Región 
Latinoamericana 
Lasallista 

Asia y Oceanía 
PARC. Conferencia 
Regional Asia-
Pacífico  

Europa-Mediterráneo 
RELEM – Región 
Lasallista Europa-
Mediterránea. 

 
Países 

Costa De Marfil –– Chad - Eritrea – 
Etiopía – Guinea – Nigeria – 
República Democrática del Congo– 
Ruanda – Sudán.  

Colombia (Dos 
distritos) 

Filipinas, India, 
Indonesia, Myanmar, 
Pakistán, Sri Lanka, 
Tailandia 

Palestina, Turquía 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto en su página web, www.lasalle.org 

 
 
Sin embargo, a esta cifra de países habría que añadir otros que no aparecen en la lista del Informe pero 
que atraviesan graves problemas de violencia interna; por ejemplo, México (con una fuerte presencia 
lasallista) durante el periodo 2006-2010 tuvo 28.000 muertes debido a la violencia relacionada con el 
narcotráfico. Esa cifra es superior a todos los fallecimientos ocurridos en los frentes de combate en 
Afganistán en el periodo 1999-2008. Igual habría que mirar países como Guatemala y Honduras, 

                                                 
3 Según estos criterios: se considera todo país donde hubo más de 1.000 muertos a causa de combates durante el periodo 
1999-2008, más todo país con más de 200 muertos a causa de combates en el transcurso de un año cualquiera del periodo 
comprendido entre 2006 y 2008. Los muertos a causa de combates son tanto civiles como militares. (Informe UNESCO 
2001. Pg.156). 
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afectados por el fenómeno del narcotráfico y de las pandillas (Maras). También podríamos hablar aquí 
de los graves problemas de violación de los derechos humanos en China e inclusive del tema de los 
migrantes en Estados Unidos y Europa4.  
 
El informe UNESCO 2011 dedica la segunda parte (cuatro capítulos) a hacer un análisis concienzudo 
de los efectos de la guerra sobre la educación de los niños, las niñas y los adolescentes y de las 
profundas transformaciones que las naciones deben hacer si en verdad soñamos otro mundo distinto. 
Su lectura puede, en algunos apartes, conducir al pesimismo, pero debe servir desde la óptica de la fe  
para alimentar la esperanza. En ese sentido sería deseable que desde el eje de Pedagogía Lasallista 
para el servicio educativo de los pobres en la próxima Asamblea Internacional de la Misión Educativa 
Lasallista del 2013 (II AIMEL) se hiciera un pronunciamiento oficial del compromiso del lasallismo 
mundial que hace opción por una educación para la paz y el goce pleno de los derechos humanos. 
 
En este marco, sólo quisiera detenerme en uno de los múltiples aspectos que suscita el impacto de la 
guerra sobre la educación y es que, si bien, ésta no es la fuente del conflicto ni es la solución -pues el 
asunto toca dimensiones estructurales de las sociedades- también es cierto que, sin una educación para 
la paz, nunca se podrán superar las raíces de los conflictos y que en el trabajo cotidiano hay mucho por 
hacer. Tal como lo dice el informe UNESCO 2011: 
 

Para que las escuelas puedan contribuir a la creación de sociedades pacíficas, deben empezar por 
ofrecer a los niños un contexto pacífico. Las escuelas y los docentes pueden ayudar a los alumnos 
a aprender a solucionar los conflictos mediante el diálogo y a considerar la violencia como un 
recurso inaceptable. Por desgracia, en las propias escuelas se suelen dar altos niveles de violencia 
y se propician con frecuencia conductas violentas entre los jóvenes, cuando estos se están 
socializando (p.191). 
 

Convertir la cultura escolar en una cultura de paz es el reto para la misión educativa lasallista que está 
invitada, como lo dice el Informe 2011, a hacer de la educación una fuerza de paz y esto tiene que ver 
indudablemente con una buena enseñanza de los derechos humanos.  
 
 
 
 

                                                 
4 Para el caso colombiano, Amnistía Internacional, aunque acusado de una preocupante neutralidad (Dezalay y Garth, 2002) 
reportó: más de 182 personas fueron víctima de desapariciones forzadas durante los 12 meses previos a julio de 2008, frente 
a los 119 del mismo periodo en 2007.  Aumentó de manera notable el número de nuevos casos de desplazamiento forzado: 
de 191.000 en la primera mitad de 2007 a 308.000 personas en 2011. El sur del país se vio afectado en especial como 
consecuencia de los persistentes combates entre las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Estos 
reclutaron a niños y niñas por la fuerza. Las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron a menores de edad como 
informantes, en contra de la directiva emitida en 2007 por el Ministerio de Defensa, en la que se prohibía el empleo de 
menores de 18 años para obtener información. El homicidio de decenas de jóvenes en Soacha, cerca de la capital, Bogotá, 
obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de asesinatos. Según los informes, 
el homicidio de estos jóvenes –presentados falsamente por las Fuerzas Armadas como «guerrilleros muertos en combate»– 
se llevó a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes. En noviembre de 2008, durante una visita 
a Colombia, la Alta comisionada de la ONU para los Derechos humanos afirmó que en Colombia las ejecuciones 
extrajudiciales eran al parecer sistemáticas y generalizadas. Entre 2006 y 2008, las autoridades exhumaron de 1.441 fosas 
los cadáveres de unas 1.778 personas que habían sido víctima de desapariciones forzadas a manos de los paramilitares. Al 
finalizar 2008, sólo se habían identificado y devuelto a sus familiares los restos de cerca de 300 víctimas. Las exhumaciones 
adolecieron de graves defectos, lo que dificultó la identificación tanto de las víctimas como de los responsables de su 
muerte (Amnistía Internacional. Informe 2009 y 2011). 
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Hacia una didáctica de los Derechos humanos  
 
El propósito de esta segunda parte es plantear los esbozos de una propuesta para la enseñanza de los 
Derechos Humanos. En esa dirección se empieza con unas precisiones a modo de justificación, luego, 
se mira el objeto de la enseñanza de los Derechos Humanos y se hacen unas reflexiones desde los 
niveles de la didáctica y las implicaciones de las relaciones del triángulo didáctico en su enseñanza.  
 
Para enseñar los Derechos Humanos es necesario abandonar el miedo que nos embarga (al mundo 
adulto) frente al tema de los derechos. No en pocas ocasiones he percibido en el medio social y entre 
los maestros, de manera particular, la queja de que vivimos una cultura que hace demasiado énfasis en 
los derechos y poco en los deberes. Lo que creo es que confundimos derechos con privilegios y deberes 
con responsabilidades. Por eso, hay que trabajar muy fuerte en una enseñanza de los derechos que 
genere una conciencia de las propias responsabilidades, pero no suponer que los derechos, que son 
inalienables y son inherentes a la dignidad humana, dependen del cumplimiento de los deberes; ésta me 
parece una posición que fácilmente desemboca en un autoritarismo despersonalizante, propio de una 
cultura escolar autoritaria y vertical.   
 
De otra parte, en la actualidad la Educación en Derechos Humanos (EDH) cuenta con el suficiente 
respaldo jurídico y normativo nacional e internacional para su desarrollo en los escenarios educativos, 
tanto formales como no formales. Dicho reconocimiento va desde la Declaración Universal de los 
Derechos de 19485 y pasa por todas las declaraciones y convenciones promulgadas por la ONU y sus 
organismos asociados, de tal modo que la Asamblea General de la ONU en 1994 proclamó el período 
comprendido entre 1995 a 2004 como el Decenio de la Naciones Unidas para la educación en la esfera 
de los Derechos Humanos. Al respecto dicha Asamblea afirmó que: 

 
(…) la educación en la esfera de los derechos humanos no debe circunscribirse al suministro de 
información sino que debe construir un proceso integral que se prolongue toda la vida, 
mediante el cual las personas de todos los niveles de desarrollo y de todos los estratos de la 
sociedad aprendan a respetar la dignidad del prójimo y cuáles son los medios y mecanismos de 
velar por ese respeto en todas las sociedades. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 2003: 15). 

 
Vale decir también que, como ya he mostrado en la primera parte, vivimos tiempos difíciles para la 
práctica de los derechos humanos y que no siempre las instituciones educativas favorecen estructuras 
que posibiliten la generación de una cultura de respeto y valoración de los mismos; pero, es claro que 
hay también mucha experiencia acumulada de organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
puede ser utilizada como una especie de “capital pedagógico” por parte de maestros y directivos 
docentes inquietos, creativos e inconformes, que estén convencidos de la enseñabilidad de los derechos 
y que sientan, como lo afirmaba el maestro Pablo Freire, que si bien la educación no va a cambiar el 
mundo sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo.  
 

                                                 
5 Cuyo texto dice: “La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Preámbulo).  
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Luego de estas consideraciones, a modo de justificación, planteo una hipótesis de trabajo: los derechos 
humanos son enseñables y, por lo tanto, son objeto de la reflexión didáctica en cuanto ésta es un saber 
sobre el cómo de la enseñanza. Esta reflexión voy a situarla desde las posibilidades que plantea lo que 
se ha denominado el triángulo didáctico, que los especialistas franceses en esta área hicieron famoso en 
el siglo XX. La figura sugiere un modelo básico para pensar la enseñanza en un diálogo entre las 
relaciones que se constituyen entre cada uno de los vértices del triángulo:  
 

El triángulo didáctico en la enseñanza de los Derechos humanos 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 2012. 
 
 
El contenido hace referencia a aquello que puede ser enseñado o desarrollado (capacidades, 
habilidades, conocimientos, hipótesis, teorías). La relación entre el sujeto que aprende y el maestro en 
relación con aquello que debe ser aprendido se llama relación pedagógica. La relación entre el sujeto 
que aprende y lo que debe aprender (contenido) con la mediación del maestro se llama aprendizaje. Y 
la mediación entre el maestro y aquello que debe ser aprendido (contenido) por el aprendiz se llama 
enseñanza. Además, como muestra la gráfica, todo acontece en una situación real, histórica y cultural.  
Se trata claramente de unas distinciones analíticas, pues el proceso es un todo complejo irreductible a 
fragmentaciones. Pero el ejercicio intelectual del modelo permite explorar valiosas consideraciones 
didácticas. 
 
El vértice superior, que he denominado de manera genérica contenido, tiene que ver con la 
enseñabilidad de los derechos humanos. La pregunta es ¿Qué es lo que se enseña? la respuesta sería: 
la formación del sujeto de derechos a través de unos objetivos que tienen que ver con:  
 
 El conocimiento de los cuerpos normativos básicos. Esto se refiere a los derechos 

fundamentales de las personas, a su origen histórico y a las luchas que hicieron posible su 
enunciación. También  a su aplicación y defensa ante el Estado. Conocer las instituciones, la 
estructura del Estado y los mecanismos ligados a la protección de los derechos, no es sólo un 
conocimiento académico sino una capacidad que genera posibilidades de acción y, por lo tanto, 
mayor poder para intervenir en la promoción de y en la defensa de los derechos propios y de los 
demás (Magendzo, 2005). 

CONTENIDO 

REALIDAD 

APRENDIZ  MAESTRO 
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 El desarrollo de competencias lingüísticas. Leer, escribir, hablar y escuchar no son sólo 

habilidades para el éxito escolar, sino competencias para el mundo de la vida. De ellas 
dependen que los sujetos puedan leer el mundo como un texto y, a través del diálogo con él, 
desentrañar sus sentidos y significados. También se trata de la posibilidad de proponer, de 
construir, de reformar, de mantener, de soñar, de dar respuestas que resuelvan problemas. Y lo 
más importante, de la posibilidad de coordinar intersubjetivamente acciones que afecten la 
realidad. Tal como lo afirma Magendzo (2005): 

 
(…) el sujeto de derechos es alguien que no orienta sus actuaciones con el fin de 
complacerse a sí mismo sino a otros, para que sean ellos los que tengan el poder de 
discernir si su vida tiene o no sentido. Es capaz de tejer su futuro, de autoafirmarse y de 
autoestimarse, de “pararse sobre sus propios pies”, de situarse como ciudadano en su 
sociedad, comprometido con el bien común, con lo “público” (Magendzo, 2005, p. 39). 

 
 El desarrollo de la autonomía: como capacidad que debe desarrollarse en una dinámica más 

relacional que individualista-cognitivista. Es decir, como la de un sujeto consciente de su 
libertad en relación con los límites que el otro, sujeto distinto de mí mismo, alteridad pura, me 
plantea. Así que más allá de un respeto aséptico como principio etéreo, se base en una 
reciprocidad construida en el reconocimiento.  

 
 Aprender a cuidar de sí mismo, de los otros y del mundo. Se trata de la actualización del 

principio lasallista de la vigilancia, que supone una alta dosis de acompañamiento y de 
sostenimiento. Sólo aprendo a cuidar si he sido cuidado por otros. No se trata de un 
paternalismo nocivo y paralizante, sino de generar las posibilidades de un bien-estar y de una 
calidad de vida para todos que permita la realización de proyectos de vida felices, plenos y 
productivos. Como afirma Magendzo (2005):  

 
El sujeto de derechos es una persona vigilante de los otros: (…) Su rol de vigilante no es 
ni de control, ni de censura sino que es de acogida, de hacer del aprendizaje de la 
memoria histórica un acontecimiento ético existencial, un acto de apertura hacia la 
historia de los “otros” en sus penas y sufrimientos. Es disponerse a ser receptivos al 
devenir trascedente y real de los “otros”, de sus vicisitudes (Magendzo, 2005, p.41). 

 
 Desarrollar la capacidad de conocimiento de sí. Este objetivo tiene que ver con lo que se han 

denominado competencias intrapersonales o inclusive inteligencia espiritual, en el sentido de 
una capacidad de reflexionar sobre uno mismo, lo que ayudaría a descubrir, representar y 
simbolizar los propios sentimientos y emociones, los propios estados de ánimo y las propias 
fortalezas y limitaciones. Serían dichas competencias las que permitirían una auto-constitución 
de la interioridad y también la propia transformación interior. La conversión supone un 
ejercicio, una ascesis que Juan Bautista de La Salle sugiere en el recogimiento, el silencio y la 
soledad fecunda. Ese trabajo sobre sí mismo se ve en los ejercicios auto-formativos que hacen 
al sujeto responsable de su propio destino, capaz de dar significado a las experiencias que vive. 
(Molano y Torres, 2012) 
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Con base en este objeto y objetivos de la enseñanza de los derechos humanos la pregunta en relación 
con el aprendizaje y la enseñanza remite a un nivel epistemológico y es: ¿Qué tipo de conocimiento es 
ése que tiene que ver con los derechos humanos? 6 
 
La respuesta a este interrogante podría entenderse en una dimensión más precisa si se aborda desde una 
perspectiva epistemológica hermenéutica vista como una vía “en la cual la comprensión de la realidad 
social se asume bajo la metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado” (Sandoval, 
1996: 67). Además, siguiendo a Sandoval citando a Odman (1998), “el propósito de la misma (la 
hermenéutica) es incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos, 
condiciones y estilos de vida, sobre una perspectiva doble de presente y pasado” (Sandoval, 1996: 67). 
O  en palabras del mismo Ricœur: 
 

…la tarea de la hermenéutica es mostrar que la existencia sólo accede a la palabra, al sentido y a 
la reflexión procediendo a una exégesis continua de todas las significaciones que tiene lugar en el 
mundo de la cultura; la existencia no deviene de sí mismo –humano y adulto- más que 
apropiándose de ese sentido que primeramente reside “afuera”, en obras, instituciones, 
monumentos de la cultura, donde la vida del espíritu se ha objetivado (Ricœur, 2003, p.26). 

 
Es decir, la perspectiva hermenéutica en términos didácticos para los derechos humanos apunta a 
permitir que el sujeto configure su identidad en relación con los otros al comprender cómo los sujetos 
en el tiempo se constituyen como escritores y lectores de su propia existencia. El hombre es lector de 
su propia vida y acción, de modo que sólo la comprende, la articula y la recrea frente al mundo del 
texto, haciendo que surja el sentido. 
 
Una perspectiva epistemológica así sugiere la necesidad de prácticas pedagógicas y didácticas, en el 
sentido más profundo de acción y de discurso, que deconstruyen y construyen la realidad en una 
tensión entre el horizonte de sentido y lo cotidiano de la vida. Aquí está la pregunta  metodológica 
¿cómo enseñar los derechos humanos?  Estas prácticas se materializan en actividades coherentes con 
la propuesta hermenéutica, algunas de las cuales pueden verse en el siguiente cuadro:  
 
 

Prácticas para la enseñanza de los Derechos humanos 
 

Tipos Descripción Actividades 
 
 
 
Prácticas de 
reflexibilidad 

Conocimiento y cuidado de sí mismo. 
Mirarse a sí mismo para llegar a alguna 

cuestión relevante. 
 La subjetividad como tema en cuestión.  

Expresar lo detectado de sí mismo. 
Se realizan en prácticas diseñadas para 
ello o en espacios de pequeñas acciones 

de reflexibilidad. 

Trabajos con la imagen corporal. Análisis 
de los cambios físicos y actitudinales. 

Escritos biográficos. Ejercicios de 
autoevaluación. Entrevistas personales. 
Establecer los propios sentimientos y 

puntos de vista en situación de conflicto. 
Ejercicios de autorregulación. 

 

                                                 
6 Las reflexiones sobre hermenéutica, didáctica y narrativa retoman lo expuesto en el texto Aportes para promover la 
sensibilidad hacia los derechos humanos en la educación religiosa escolar. (Milton Molano, José Siciliani, Yebrail 
Castañeda y Daniel Turriago) Capítulo del  libro Educación en Derechos Humanos, de Marieta Quintero y Milton Molano 
(Unisalle, 2010) 
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Tipos Descripción Actividades 

 
 
 
 
Prácticas de 
deliberación 

Las cuestiones sobre la mejor forma de 
vivir pueden clarificarse con base en 

argumentos racionales. Se enuncia y se 
comprende la realidad. Parte de una 

pregunta sobre una situación 
controvertida. Juicio moral, diálogo, 

comprensión. Su sujeto es “un grupo”. 
Debate y modificación de opiniones, 

actitudes. 

Asambleas de clase. Resolución de 
conflictos y mediación escolar. Sesiones 
de debate. Consideraciones de cuestiones 

curriculares y vitales. Discusión de 
dilemas. Ejercicios de juegos de rol. 
Ejercicios de comprensión crítica. 

 
 
Prácticas de 
virtud 

Caracterizan lo humano. Hábitos de 
acuerdo con criterios y valores que se 

adaptan a situaciones particulares. 
Buscan patrones de excelencia. 

Conductas virtuosas. Se consolidan en 
colectivo. Vehiculan valores, pero 

predominan algunos. Dependen de la 
tradición ética y moral. 

Métodos de aprendizaje cooperativo. 
Realización y revisión de los cargos de 

clase. Fiestas y celebraciones. Realización 
de proyectos. Formación de grupos de 

trabajo. 

 
 
 
 
 
 
Prácticas 
normativas 

Instauran normas mediante la 
reflexibilidad, la deliberación y el uso. Se 

aprenden las normas especialmente 
mediante su uso: “saber hacer”. Tienen 
carácter general, pero su aplicación es 

singular. 
 

El dominio de las normas depende de su 
uso. Se aprenden por inmersión. 

Son eventos puntuales, dispersos y 
ubicuos. Se producen con abundancia. 
Son prácticas transversales. Se realizan 
con poca planificación previa y escasa 
conciencia. Llevan a hablar y deliberar 

sobre las normas establecidas y a 
proponer modificaciones, por medio de 

la deliberación y la reflexibilidad. 

Aprender a 
usar las 
normas 

Normas que rigen las 
demás prácticas de valor. 
Normas que rigen la vida 

escolar en todos sus 
detalles. 

 
Deliberación 
y 
reflexibilidad 
sobre 
normas 

Actividades para: 
Trabajar el concepto de 
“norma”. Aproximarse a 

las normas cívicas, de 
circulación u otros 

códigos. De revisión de 
las normas de clase. Para 

analizar problemas de 
respeto a alguna norma 

escolar. Para explicar las 
normas de algún espacio o 
lugar no habitual (salidas, 

excursiones etc.). 
Previstas de transgresión 
de normas (carnavales). 

 
Fuente: Elaboración a partir de Puig Rovira (2003)7 

 
De manera especial en lo metodológico, el uso de la narrativa tiene un gran poder. Por ejemplo, 
respecto a la pérdida de los derechos, desde Arendt, las narraciones se constituyen en propuesta 

                                                 
7 Tabla adaptada del texto Reflexiones pedagógicas en torno a la educación para los derechos humanos: El profesor como 
artesano (Milton Molano y Diego Barragán). Capítulo del libro Educación en Derechos Humanos, de Marieta Quintero y 
Milton Molano (Unisalle, 2010). 
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metodológica para reconstruir los relatos de aquellos que no tienen voz y para comprender los 
fenómenos políticos que propician situaciones de desastre. Así se asumen tres estructuras narrativas 
como telón de fondo interpretativo para los relatos de las víctimas. Éstas son: la metáfora, a través de la 
cual se conceptualiza la realidad social de forma poética; el relato, como exposición singular del 
recuerdo, y también se encuentra la biografía, como estructura narrativa que teje un vínculo entre 
identidad y narración y que enuncia las circunstancias políticas de la vida cotidiana. (Quintero y 
Ramírez, 2009). 
 
Otra consideración tomada de Arendt es la dimensión política de la narración; “…esta memoria 
garantiza que los actores políticos y sus acciones sean perdurables, de manera que no sólo compartan, 
sino que permanezcan en una historia política común” (Quintero y Ramírez, 2009: 42). La narración 
del dolor, no son sólo fragmentos que recuperan el pasado, sino “…la memoria que nos redime de la 
insoportable realidad de los mismos [tesis de la filosofía de la historia]” (Quintero y Ramírez, 2009: 
43). 
 
Lo que hay que tener en cuenta es que la llegada a otros relatos, cualquiera que sea, es más significativa 
si se hace a partir de la propia experiencia. Gadamer (2005) afirma que la experiencia produce, en 
quien la vive, una especie de “saber sobre sí mismo” que le permite reconocerse en lo que es extraño, 
en lo otro, en lo que no estaba contemplado, en lo imprevisible, en lo que no aparecía en los espacios 
de la cotidianidad. Por eso, una persona experimentada, según Gadamer, no es sólo alguien que se ha 
constituido a través de experiencias, sino también alguien que está abierto a nuevas experiencias. 
 
Es necesario entender que el propio relato necesita del relato sobre el otro. Ricœur (2004) afirma que 
las capacidades propias necesitan de un interlocutor que pueda iniciar un diálogo. Así por ejemplo: el 
decir un alguien capaz de responder. La acción necesariamente es con otros actores. Una historia de 
vida (el relato propio) se compone de una multitud de otras historias. La imputabilidad me vuelve 
responsable ante los demás y, por último, la promesa requiere de un testigo que la reciba y la registre. 
 
De este modo, se entiende que el relato del otro configura y constituye mi propio relato; al leer la 
historia de otros personajes, otros pueblos, se construye una mutualidad que completa el relato inicial, 
el relato del propio yo. Allí es donde se tornan relevantes las historias bíblicas, las vidas ejemplares, 
heroicas o las vidas corrientes, las vidas de la familia, de los compañeros, los midrash, los relatos sufís, 
las parábolas budistas, las crónicas, los cuentos ancestrales y, para el caso particular de los derechos 
humanos, los testimonios de las víctimas. 
 
Finalmente, el sí mismo y el otro llevan a la construcción de un nuevo relato. Witherell (2005), 
contando la experiencia de dos profesores que usan la narrativa en sus clases, afirma:  
 

Tanto Hoan como John encontraron en el relato los instrumentos necesarios para construir dos 
mundos, para trascender las barreras que se levantan entre generaciones, culturas y visiones del 
mundo. Compartieron sus historias de un modo que llevó a una amplia comprensión intercultural 
de la condición humana, fomentando nuestro sentido de la fragilidad de la bondad humana y de la 
amplitud de la imaginación moral. A través de éstas y otras narrativas llegamos a ser, aunque mas 
no fuese por ese breve periodo, una comunidad: “un proyecto compartido de preocupación por lo 
humano” (Witherell, 2005.p. 84). 

 
Es ese nuevo relato el que aporta en la consolidación de un nuevo sentido de humanidad. Aquí se da 
toda la dimensión propositiva, todas las posibilidades que las variaciones imaginativas proporcionan 
para pensar un mundo “diferente” de un modo “diferente”.  
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Vale la pena decir que las apuestas narrativas exigen del maestro una postura especial, que pasa por la 
fluidez verbal, las inflexiones en el tono de la voz y una gran imaginación, alimentada por horas de 
lectura literaria. Pero, sobre todo, la convicción de que los seres humanos somos, nos movemos y 
existimos en el relato, y que la narración, además de un camino metodológico, trata de una manera de 
construir conocimiento y de constituir subjetividades. Al decir de Gussin: 
 

Tampoco podemos vivir sin relatos. En ausencia de una voz narradora, nos sentimos 
desconectados y solitarios; no podemos convencer, entretener, intrigar, explicar, impresionar, 
racionalizar, teorizar, simpatizar con alguien o crear vínculos. Si no nos presentamos 
desempeñando determinando papel, no podemos captar la atención de nadie, ni lograr que alguien 
nos recuerde (Gussin, V. 2005. p.143). 

 
Finalmente, en mi criterio, lo más importante es la pregunta: ¿Cómo debe ser la relación pedagógica 
en la enseñanza de los derechos humanos? La respuesta desde el lasallismo es contundente: se trata 
de una relación de acompañamiento.  
 
Las escuelas lasallistas son espacios privilegiados de una cultura de acompañamiento en la que todos 
los miembros cuidan y aprender a ser cuidados. No es éste el lugar para abordar en profundidad los 
vínculos que podrían hacerse entre tradición lasallista y ética del cuidado, en la línea de lo que ha 
venido escribiendo, entre otros y otras, la filósofa norteamericana Nel Noddings; pero es, sin lugar a 
dudas, una rica veta para quienes nos interesa la investigación lasallista aplicada. En este artículo sólo 
quiero referirme a lo importante que es la conversación en la relación aprendiz –maestro para  la 
enseñanza de los Derechos Humanos.  
 
Noddings (2009) plantea tres tipos de conversación que ayudarían a comprender mejor, en mi criterio, 
la educación en derechos humanos. El primer tipo es el que denomina conversación formal, que en 
Habermas (1994) se constituyó en el eje central de su propuesta de ética del discurso. Más allá de las 
críticas de Noddings a los supuestos de hablante ideal que soportan esta teoría, por la artificialidad de 
la conversación, es importante destacar la importancia que tiene que los estudiantes logren identificar 
argumentos veraces y falaces y puedan también aprender a detectar los puntos débiles y fuertes de sus 
propios puntos de vista. La actitud de apertura en el debate, para convencer o ser convencido por la 
fuerza de los argumentos, es de gran utilidad  en la formación, por lo que todo el trabajo con dilemas 
morales es, sin duda, de gran beneficio en los procesos de desarrollo del juicio moral de los sujetos de 
cara, por ejemplo, a la comprensión de los códigos normativos como resultado de múltiples luchas de 
los seres humanos por su dignidad. 
 
El segundo tipo la denomina Noddings (2009) conversación inmortal y se refiere a los vínculos con las 
tradiciones religiosas, o tradiciones morales seculares propias de los humanismos occidentales, que 
animan o inspiran cierto tipo de valores, de actitudes y de comportamientos. Más allá también de las 
críticas sobre cierto elitismo o sectarismo, que podría desprenderse de este tipo de conversación, es 
importante destacar el importante uso de la literatura y de las narrativas a las que ya me he referido; 
pero, sobre todo, a la posibilidad de hacer preguntas inmortales que desaten la conversación. Noddings 
afirma: “Todas las materias escolares pueden relacionarse de algún modo con las preguntas inmortales. 
Sin esa relación, son simples  conglomerados de habilidades y conceptos superficiales” (2009: 224). 
Las preguntas inmortales son del tipo: ¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó la vida humana? ¿Quién soy 
yo? ¿Cuál es mi lugar en el cosmos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Existe Dios? Tales preguntas 
serán detonantes de búsqueda e indagación que cualificarán la comprensión del mundo y del sí mismo 
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y aportarán indudablemente en una mayor valoración de los derechos humanos y en un camino que 
supera las estrechas barreras que muchas veces imponen los currículos escolares.  
 
El tercer tipo lo denomina Noddings (2009) conversación cotidiana y se refiere a aquellas 
conversaciones reales, no monólogos, en las que el interlocutor es más importante que el tema. La 
mayoría de la comunicación adulta con niños, jóvenes o estudiantes gira en torno a preceptos, 
mandatos o contenidos académicos, en los que importa más la verificación de información o el 
encontrar quién tiene la razón y no la existencia con sus alegrías y tristezas, con sus logros y tragedias. 
Cuando se mira esto de cara a los conflictos se redimensiona la posibilidad de su transformación, pues 
más allá de un arreglo o del triunfo de un argumento es más importante el respeto mutuo, el conocerse 
y la promesa cumplida de no hacerse daño.  
 
La escuela lasallista debería ser el lugar donde los sujetos importan, donde hay nombres propios y 
rostros con historia. Donde la conversación cotidiana tiene espacio, donde la dignidad no es un 
abstracto sino que se materializa en una preocupación por el otro que enseña a cuidar y ser cuidado. 
Estoy convencido que esos oasis de humanidad transformarán el mundo. 
 

Nosotros como padres y maestros, tenemos que vivir con nuestros hijos, hablar con ellos, 
escucharlos, disfrutar de su compañía, y enseñarles, por medio de lo que hacemos y decimos, que 
es posible vivir de modo respetuoso, o por lo menos no violento, con los demás. Después de todo, 
nada garantiza que una persona que fue buena durante cuarenta o setenta años termine su vida 
siendo una persona buena. La tragedia provoca cosas extrañas y terribles en nosotros. Aunque 
complementemos la conversación cotidiana con una buena instrucción religiosa, un 
entrenamiento intelectual eficaz y sensible o técnicas de crianza dictadas por el sentido común, no 
podemos exigir garantías. Sólo nos queda jugarnos y mantener relaciones de cuidado y confianza 
con nuestros hijos. Debemos tener fe en el resultado. (Noddings, 2009: 231). 
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  RESUMEN 
  

El presente artículo expone de forma sucinta los referentes teóricos utilizados en una 
investigación que actualmente se adelanta en la Universidad de La Salle de Bogotá, en 
colaboración con la RELAL (Región Latinoamericana Lasallista) y que se propone indagar y 
describir la manera cómo se garantizan los derechos de protección de las niñas, los niños y 
adolescentes en condición de vulnerabilidad en tres instituciones educativas públicas de Bogotá y 
Cundinamarca, Colombia. Un elemento primordial a analizar es el manual de convivencia escolar 
de cada institución, con el fin de detectar si estos derechos se visibilizan allí y de qué manera. 
 
Palabras clave: Niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, derechos de 
protección, escuela, manual de convivencia 

 
 
 
Introducción 
 
La observación y reflexión sobre la población infantil en estado de vulneración en instituciones 
escolares condujo a revisar las concepciones y prácticas de las comunidades educativas que sustentan 
la garantía de los derechos de protección que permiten mitigar el daño causado.  
 
El presente artículo explora las condiciones de la infancia y las concepciones que de ella se tiene a 
inicios del siglo XXI para comprender sus relaciones con los derechos de los niños (especialmente los 
derechos de protección) en los espacios educativos. El escrito entonces se vale de los conceptos de 
vulnerabilidad, protección y derecho dentro del marco de un Estado de Derecho, fundamentado en un 
acuerdo social y una ética mínima que promueven el desarrollo y el goce de la felicidad de todos los 
miembros de la sociedad. 
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1. Las condiciones de la  infancia del siglo XXI 
 
Entender al ser humano como un ser social significa ubicarlo en contexto de interacción con otras 
personas. La interacción es entendida como el conjunto de emociones, sentimientos, actitudes, 
símbolos, signos y lenguajes que confluyen recíprocamente y nos permiten convivir en diferentes 
escenarios, mediante unos mínimos de respeto y aceptación, configurando una organización llamada 
sociedad.  Es esta sociedad la que permite establecer diferentes tipos de relaciones entre los individuos 
que la integran partiendo de una serie de concepciones que van cambiando con el transcurrir de la 
historia. Una de esas concepciones es la infancia que aparece por primera vez en la época moderna, 
visualizando al niño con características propias dentro de un periodo de vida específico donde se 
desarrolla y madura mental y físicamente, requiriendo condiciones especiales de protección y de 
cuidado.     
 
A través de la historia, la sociedad ha construido configuraciones sobre la infancia. Por ejemplo, antes 
de la época moderna, como afirma el historiador Francés Philippe Ariés (1987), el niño era considerado 
un adulto en miniatura que apenas podía desenvolverse por sí solo y que comenzaba a hacer parte de 
todas las actividades de los adultos; entre tanto, se generaba la necesidad de aislar al niño del mundo de 
los adultos para hacer de él un ser completo mediante la educación y la socialización, como lo señala 
Rousseau en su libro “Emilio o de la educación”. Para ello, se formaron instituciones sociales 
reservadas para la educación, el disciplinamiento de los cuerpos y la reclusión infantil como la escuela, 
los colegios y los hospicios (Varela y Álvarez. 1991, p. 58); en consecuencia, se asumía que el periodo 
de mayor “fragilidad del ser humano” era la infancia.  
 
A partir del siglo XX, la infancia empieza a ser reconocida con sus propias características y 
necesidades, lo que generó también transformaciones en el ámbito político, jurídico y social para 
validar ese reconocimiento. Los niños, que desde la época moderna han sido objeto de protección por 
su fragilidad, inocencia, falta de conocimiento y experiencia sobre la vida, son concebidos como 
personas, como seres humanos, como sujetos actores de sus propios actos, que al igual que los adultos 
se ubican como sujetos reconocidos con derechos sociales y civiles tales como la identidad personal, la 
dignidad y la libertad. Por tal razón, se da lugar al surgimiento y consolidación de organizaciones y 
acuerdos sociales, entre ellas: UNICEF y la Convención de los Derechos del Niño.   
 
Con la llegada del siglo XXI, las transformaciones de las sociedades se acentuaron fruto de la 
globalización y el neoliberalismo, incluyendo la forma de concebir a los sujetos. Los estudios 
realizados por Narodowski (1999), Carli, (1999) y Postman (1999) entre otros, han permitido 
argumentar que los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías han desencadenado una 
serie de tensiones en las relaciones entre los adultos y la infancia, al igual que han generado en este 
mundo infantil nuevas maneras y códigos de comprender el mundo y sobrevivir en él. Del mismo 
modo,  el mercado dirigido a los niños los ha convertido en sujetos de consumo, lo cual se evidencia en 
la oferta de aparatos de última tecnología centrados en el juego y el esparcimiento.  
 
La información a la que la infancia tiene acceso los medios de comunicación desborda el aprendizaje 
del aula, le ofrece el conocimiento del mundo sin límites ni reparos, le brinda vivencia y experiencias al 
mismo nivel que los adultos, situación que la identifica y la equipara con las mismas condiciones que 
estos. Sus cuerpos y sus mentes pertenecen a las nuevas tecnologías, han dejado de expresar sus 
sentimientos y por lo tanto también han dejado de inspirar ternura. Esta configuración la denomina 
Narodowski la “Infancia hiperrealizada” (los niños virtuales).  El investigador argentino señala que la 
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infancia hiperrealizada ya no es una cuestión de esperar a dejar de ser niño para convertirse en el adulto 
ideal, por el contrario, “…conforma una demanda de inmediatez, contenida en una cultura mediática de 
la satisfacción inmediata: no sé qué quiero pero lo quiero ya. La iniciación a la adultez se ha visto 
diluida en cientos de experiencias mediáticas” (1999, pág. 47). 
 
Por otro lado, sigue comentando Narodowski, se encuentra la “infancia desrealizada”, aquella 
marginada, limitada por sus condiciones socioeconómicas y atravesadas por situaciones que la obligan 
a buscar por sus propios medios, sin medir las consecuencias, las maneras de sobrevivir y de hacer 
frente a las circunstancias de la vida. “Es la infancia que es independiente, que es autónoma, porque 
vive en la calle, porque trabaja a edad muy temprana. Son también los chicos y las chicas de la noche, 
que pudieron reconstruir una serie de códigos que les brinda cierta autonomía económica y cultural”  
(1999, pág. 51).   
 
Las consecuencias de la virtualización de la infancia son evidentes como el caso de aislamiento en las 
interacciones sociales, perdiendo los principios de su identidad, viviendo en un mundo artificial, 
abocados a la velocidad como resultado de una evolución tecnológica y los deseos de inmediatez; la 
incertidumbre, como lo plantea Bauman, se ha tomado las conciencias de los individuos, dejando de 
lado sus modelos ideológicos, sociales y de comportamiento que acompañaban la evolución del 
hombre desde tiempos pasados y que de una u otra manera le hacían sentir ser parte de un grupo, de 
una sociedad, de un lugar, porque tenían conocimiento de hacia dónde iban a llegar. Esta situación, 
también acentuada por los factores externos como lo económico, lo político, lo cultural y lo social, 
generan en el ser humano un mayor grado de vulnerabilidad, (2008, págs. 19-25).  
 
Es por ello que la Convención de los Derechos de los Niños planteó como uno de sus principios: el 
interés superior del niño. Es responsabilidad de la familia, del Estado y de la sociedad el garantizar el 
pleno desarrollo de los derechos a la infancia, los derechos de desarrollo, los derechos de 
supervivencia, los derechos de participación y los derechos  de protección (UNICEF, 1998). 
 
 
2. De los derechos humanos y los derechos del niño 
 
Como una manera de regular la infinidad de acciones y reacciones individuales que surgen como  
necesidades humanas de subsistencia, durabilidad y preservación de la especie, inherentes a la 
actividad humana, emerge y se visibiliza la ética, entendida como el conjunto de rasgos y modos de 
comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Son 
entendidas como las  pautas o normas que hacen parte del consenso universal de unos mínimos para 
convivir en orden, felices y en paz con la sociedad, tal como lo ha señalado Adela Cortina (1992); un 
conjunto de principios que orientan las acciones de la humanidad para promover el bien, en la que 
pueden ponerse de acuerdo el mayor número de comunidades.   
 
Estas pautas, reglas o normas, son acuerdos que se han generado a través de la historia como 
consecuencia de las luchas de una colectividad en busca del bienestar y beneficio de todos y no 
solamente de unos pocos. Dichos principios son universales ya que tienen en cuenta a toda la 
humanidad y se espera de ellos su exigencia y aplicabilidad para cualquier persona: “…cualquier ser 
humano, para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los hombres, ser solidario 
y respetar activamente su propia persona y a las demás personas, trabajar por la paz y por el desarrollo 
de los pueblos, conservar el medio ambiente y entregarlo a las generaciones futuras no peor que lo 
hemos recibido…” (Cortina, 1992). Es allí donde la moral juega un papel importante en esta 
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interacción, ya que la búsqueda de bienestar ha de pensarse no solo individualmente sino 
colectivamente; estas reglas deben sentirse, deben venir de dentro del ser humano para poder hacerlas 
suyas, demostrando ser autónomo y capaz de darse a sí mismo normas que lo especifican como 
humano y que, por ello, valen para toda la humanidad. Dice también Cortina (1997), fundamentada en 
las teorías de Kant, que el ser humano debe estar convencido de aceptar como principios dichas reglas 
y saber que los otros los aceptan de igual manera, pues es gracias a estos principios mínimos de 
convivencia que hay regulación de las acciones humanas, en las cuales las diversas perspectivas del 
bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de lo permitido y lo no permitido, que podrían definirse 
dentro de la moral, se ponen de acuerdo mediante la interacción.   
 
Es en ese ir y venir constante de interacciones humanas, de luchas por una sociedad más justa que 
visibilizan a la ética y a la moral, desde donde emergen los “derechos humanos”, como parte de esa 
ética de mínimos para una convivencia agradable y con bienestar. Estos nacen durante la época llamada 
“Ilustración” y se proclaman con la Revolución Francesa como consecuencia de las disputas 
intelectuales, políticas, filosóficas y artísticas para disipar las tinieblas de la humanidad mediante las 
luces de la razón porque, según los pensadores de la época, la razón humana podría combatir la 
ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Se buscaba acabar con los 
privilegios; por ello, la igualdad es uno de los ejes sobre los cuales se edifica la teoría moderna de los 
derechos. 
 
Los derechos se han clasificado en tres generaciones. La primera generación corresponde a los 
derechos civiles y políticos, basados en la idea de la “libertad”, que consagra jurídica y éticamente unos 
mínimos básicos para garantizar la dignidad humana; estos surgen en el siglo XIX. A la segunda 
generación pertenecen los derechos económicos, sociales y culturales; son derechos colectivos. Por 
tanto, se fundamentan en la “igualdad” surgidos en el siglo XX; y los de tercera generación, 
reconocidos en los últimos años, son los derechos de la solidaridad, como respuesta a la necesidad de 
cooperación entre países; buscan incentivar el progreso y elevar el nivel de vida de los pueblos. Por 
ello, están basados en el principio de la “fraternidad”.  
 
El fundamento esencial de estos derechos radica en el reconocimiento y aceptación de la libertad, de la 
igualdad y de la dignidad de las personas ya que, en concordancia con Rousseau, “todos los hombres 
nacen hombres y libres por naturaleza” (1996, pág.12).  En ese interactuar humano de pensamientos, 
ideales, sentimientos, pasiones, formas de comunicación, emociones, costumbres y racionalidades, se 
van estableciendo minorías de personas, como lo señala Habermas (2008), “…ligadas por lazos de 
sangre e identidades culturales que comparten la creencia en un origen común y se identifican 
mutuamente como miembros de una misma comunidad; estas comunidades se deslindan de su 
entorno…” (pág. 108), determinándolo y precisándolo, sin embargo, “…cuando una cultura 
mayoritaria políticamente dominante impone su forma de vida, fracasa la libertad de derechos efectiva 
de ciudadanos con otra procedencia cultural; así como esos mínimos de convivencia pierden sentido y 
los seres humanos afectados, miembros de esas minorías, quedan en riesgo de ser alienados, 
maltratados, agredidos o heridos, es decir: en una condición de vulnerabilidad. Esto tiene que ver con 
cuestiones políticas que afectan a la auto comprensión ética y la identidad de los ciudadanos”4 (pág. 
123). 
 
En relación con lo anterior, la Convención Internacional de los Derechos Humanos (1948) define los 
derechos como facultades, prerrogativas y libertades fundamentales inherentes o innatas al ser humano, 

                                                 
4 La cursiva es aporte nuestro. 
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por el simple hecho de serlo, sin importar su edad, religión, raza, sexo o condición social. Esta 
fundamentación tiene que ver con la manera cómo se concibe el arte de vivir, de pensar en la felicidad, 
en los límites de los actos y en cómo se regulan las costumbres en la sociedad, ya que así le dan un 
sentido de ponerle límite al abuso de poder, a establecer unos límites a las regulaciones de las 
interacciones entre las personas que conforman las comunidades, convirtiéndose, poco a poco, en 
organizaciones denominadas sociedades entendidas desde la perspectiva de Rawls, como “una 
asociación de personas más o menos autosuficientes que cooperan entre sí, en la cual se reconocen 
ciertas reglas de conducta como obligatorias en sus relaciones y en su mayoría actúan de acuerdo con 
ellas” (1979, pág. 19).  
 
Hombre y ciudadano se fusionan en un solo ser. El primero caracterizado por el deseo de satisfacer sus 
necesidades y ser feliz; y el segundo, por sentirse e identificarse como miembro de una sociedad, en la 
que espera, por su cuenta y riesgo, llevar a cabo su proyecto de vida feliz, ser libre y sentirse en 
igualdad de condiciones con los demás, adquiriendo un estatus de carácter político dentro de ella. Por 
esta razón, se hace necesaria la emergencia de una agrupación organizada bajo un régimen político en 
la que “cada miembro hace parte indivisible de un todo […] y en la que por medio de un contrato social 
se defiende y protege la persona y los bienes de cada uno de sus asociados” (Rousseau, 1996, pág. 21) 
para garantizar sus libertades, a fin de poder convivir y lograr sus metas direccionado por una 
conciencia moral, donde la fuerza no produce autoridad, porque existe una gran diferencia entre 
someter a la multitud y regir una sociedad.  
 
Esta transformación se patentizó en el Renacimiento, como etapa que evidenció la transformación del 
feudalismo al capitalismo, caracterizada por la confusión, el poder, la esclavitud, la desigualdad y el 
individualismo; y donde la consolidación de la democracia constitucional, el Estado de derecho y el 
reconocimiento de los derechos fundamentales dio origen al hombre como sujeto ubicado en un lugar 
preeminente en la vida social y política que obliga al Estado a proteger sus derechos individuales 
(Linares, 2011).  Esta transformación se fundamentó con la construcción teórica de un estado social de 
derecho que inició Kant, al referir que el fin del Estado es la realización y restablecimiento del derecho, 
precisamente con la expresión “estado de derecho" que, en  sentido material,  se refiere al estado liberal 
donde se garantizan los derechos  del hombre. 
 
“Por el pacto social hemos dado vida y existencia al cuerpo político: ahora se trata de darle movimiento 
y voluntad por medio de la legislación, pues el acto primitivo por el cual este cuerpo se conforma y se 
unifica aún no determina nada de lo que debe hacer para conservarse” (Rousseau, 1996, pág. 58). La 
necesidad de la sociedad de alguien que la gobierne, convierte al Estado en persona pública, un 
soberano que por encima de sus intereses estén los intereses de su pueblo; tomando el nombre de 
república. Esta configuración requiere instituir unas leyes o normas que establezcan límites entre el 
gobernante y los gobernados para impedir los abusos, lo que se llama legitimación bajo el fundamento 
de estado social de derecho; esto quiere decir que se garantizan los derechos, las libertades y el 
desarrollo de los deberes a cada ser humano integrante de dicha república, en igualdad de condiciones y 
justicia.  Este conjunto de normas de la república o del estado se encuentra escrito en una carta magna 
llamada Constitución.   
 
Este desarrollo teórico que fundamentó los Derechos Humanos y sus prácticas, a nivel jurídico y 
político, fueron asumidas a la hora de visibilizar los derechos de grupos poblacionales vulnerables de 
estos mismos, como es el caso de las mujeres, las minorías y los niños. Durante el siglo XX, 
específicamente hacia los años 1924, 1948 y 1959, como resultado de los acuerdos internacionales, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una serie de puntos relacionados con los derechos de 
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los niños, que dejaban de ser solamente un enunciado de normas para convertirse en un proyecto que 
busca el reconocimiento de las necesidades básicas de los niños para garantizarles una vida digna. Se 
da inicio con cinco principios, luego siete, hasta llegar a la convención actual, centrando su fundamento 
en la responsabilidad de la humanidad para ofrecer lo mejor de sí a las niñas y los niños. En 1989, 
luego de reuniones y discusiones frente al tema de los derechos del niño, se aprobó La Convención 
Internacional de los Derechos del Niño reconociendo al niño como un sujeto pleno de derechos y no 
como un sujeto de necesidades. 
 
Con el fin de comprender mejor los derechos del niño, UNICEF (1998) organizó los derechos en cuatro 
grupos:  
 
 Derechos de supervivencia: que corresponden a todos los relacionados no solamente con el 

derecho a la vida sino también el derecho a una vida digna. 
 
 Derechos de desarrollo: que se refiere al desarrollo físico, mental, social, moral y espiritual de 

los niños. 
 
 Derechos de protección: La protección tiene dos sentidos: el primero en el orden de prevenir 

las violaciones de los derechos, proteger a los niños y niñas contra riesgos y situaciones 
adversas; y el segundo, como restitución de los derechos vulnerados y el evitar nuevas 
vulneraciones de dichos derechos 

 
 Derechos de participación: Los niños y las niñas pueden y deben actuar y expresar libremente 

sus pensamientos y comportamientos, pueden tomar decisiones y deben ser escuchados y 
tenidos en cuenta. 

 
En síntesis, plantear la garantía de derechos de los niños y las niñas es asumir los Derechos Humanos 
aplicados a una población específica que por su condición de minoridad de edad y desarrollo gozan de 
priorización a la hora de plantear estrategias de desarrollo de las sociedades y que son amparadas por 
las constituciones y los acuerdos internaciones firmados para este asunto. 
 
 
3. Los derechos de protección: vulnerabilidad, prevención y custodia en la escuela 
 
La vulnerabilidad es un concepto complejo de precisar y no existe una definición universal para 
determinarla, ya que las comunidades la caracterizan acorde a sus necesidades y culturas. Partiendo de 
la perspectiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la vulnerabilidad 
está directamente relacionada con la desigualdad social y es entendida económica y políticamente 
como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 
comunidad de ser “herido” (Busso, 2001), y “…evoca la idea de fragilidad, indefensión, que se ajusta 
entonces de manera natural a los sistemas de la asistencia social. Se institucionaliza así el derecho a 
decidir por el otro, al atribuirle y ajustarle este perfil de riesgo” (Durán & Torrado, 2007, pág. 347). En 
este mismo sentido Arboleda, citado por Garzón Díaz en un artículo publicado en 2009 para la revista 
Latinoamericana de Bioética, señala que la vulnerabilidad corresponde al grado o nivel superior de 
exposición al daño o al abuso, de un sujeto o un grupo social, “debido a que su condición de personas 
autónomas se encuentra menoscabada o disminuida”. Dentro de las condiciones que aumentan el riesgo 
de vulnerabilidad está el ser menor de edad, el sufrir alguna discapacidad sensorial, padecer 
alteraciones cognitivas o trastornos psiquiátricos; estar recluido en un internado; estar en embarazo; 
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pertenecer a una minoría étnica, tener diferentes ideologías y creencias; ser  indigente, refugiado, entre 
otras (Garzón, 2009). 
                                                                                                                                                                  
Hablar de protección en este contexto de vulnerabilidad, es hacer referencia a un compromiso de 
salvaguarda contra cualquier daño, como lo plantea la Convención de los Derechos del Niño: 
      

La protección tiene dos sentidos. El primero es el de prevenir las violaciones de los derechos, de 
proteger a los niños y niñas contra riesgos y situaciones adversas para la vigencia de sus 
derechos. Parte de la consideración de que los niños y niñas sufren un impacto mayor ante 
condiciones económicas, sociales, educativas y emocionales adversas. Comprende “el conjunto 
de medidas de amplio espectro que recaen sobre la persona humana, dotada de personalidad 
propia y potencial, que por razón de su edad o circunstancias particulares, requiere de la 
aplicación de medidas generales o especiales, que garanticen el logro de su potencialidad vital y 
la consolidación de las circunstancias mínimas para la construcción de su personalidad, a partir 
del conocimiento objetivo del otro y de la necesidad de alcanzar la realización propia” (Tejeiro 
citado en Durán y Torrado, 2007, pág. 13). 

 
El segundo sentido de la protección, continua Tejeiro, es la restitución de los derechos vulnerados y el 
evitar nuevas vulneraciones de dichos derechos, esto es, restituir a los niños y niñas las condiciones 
necesarias para su pleno desarrollo. Aquí es fundamental el papel del Estado. La Convención presenta 
22 derechos de protección y responsabiliza a los estados a intervenir en caso de violación de los 
derechos por parte de la familia o cualquier otro actor social (pág. 49). 
      
Uno de esos actores sociales es la escuela en donde, si bien, no todas estas condiciones de 
vulnerabilidad están presentes, sí es un lugar donde un grupo significativo de niños, niñas y 
adolescentes están sufriendo algunas de estas circunstancias, convirtiéndose en población vulnerable 
que puede ser lesionada o dañada ante la permanencia o el cambio de situaciones internas o externas. 
 
La escuela como organización y representante del Estado es un escenario de interacción pública y 
socialización cultural donde se deben proteger los derechos, generando las condiciones para promover 
el desarrollo de la infancia. Funciona como un Estado en pequeño, necesitado de un gobierno regulado 
por un orden legislativo llamado Manual de Convivencia Escolar, a manera de un pacto social, que 
define las relaciones, establece límites, configura un tipo de convivencia, plantea el reconocimiento de 
quiénes integran la comunidad educativa y asegura las medidas de justicia, protección y garantía. 
 
Por lo anterior, la infancia como sujeto de derecho que asiste a la escuela pero en condición de 
vulnerabilidad, debe ser asumida como una población necesitada de la garantía de los derechos y, por 
tal razón, necesita del establecimiento de medidas de protección que garanticen la restitución de sus 
derechos. En consecuencia, este micro estado social de derecho debe plantear en sus documentos 
institucionales, en especial el manual de convivencia, las herramientas que legitimen la atención 
diferenciada de este grupo poblacional, promoviendo estrategias efectivas en la interacción diaria de la 
comunidad educativa.  
 
Conclusión 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, define a la población vulnerable como “aquella que 
se encuentra en mayor grado de exposición al daño, desprotección o incapacidad frente a una amenaza 
a su condición psicológica, física y mental entre otras” (2005). A la luz de esta definición, podemos 
decir que a nuestras escuelas llegan niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a diferentes 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (5) 2012: 52-61 
 

 

59	
situaciones adversas que los dejan en un estado de mayor vulnerabilidad: niños que se encuentran 
marginados, que han sido explotados y/o maltratados, que han crecido en contextos violentos y 
difíciles. Sus derechos han sido de una de una u otra manera vulnerados y, por tal razón, proyectan esas 
vivencias en su actuar, en su sentir, en su pensar. Un objetivo primordial dentro de la presente 
investigación es, por tanto, identificar cómo se garantizan en la escuela sus derechos, especialmente los 
de protección, desde el manual de convivencia escolar y las prácticas que allí tienen lugar. 
  
A partir de lo anterior, han surgido diversas preguntas, como: ¿Cuáles serían las condiciones a tener en 
cuenta para no pasar por encima de los demás niños y niñas que no se encuentran catalogados dentro de 
esta población para garantizar también sus derechos? ¿Qué hace la escuela para conocer su población y 
lograr acordar y legitimar lineamientos que propendan por la igualdad y la equidad en el contexto 
escolar? Y en esa medida, ¿estará la escuela en capacidad de garantizar sus derechos, específicamente 
los de protección, con el propósito de restituir los ya vulnerados y prevenir que se sigan vulnerando? 
 
Nuestro propósito y deseo es poder dar respuesta a estos y otros interrogantes una vez concluido este 
estudio que actualmente se encuentra en la fase de recolección de datos. 
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LUDOTECA LA SALLE: 
LA CONVIVENCIA CON LA DIVERSIDAD  

Y EL DERECHO A LA INCLUSIÓN ENSEÑADOS POR LOS NIÑOS 
 

Mary Rangel1 
 
 

RESUMEN 
 

Este artículo está formulado en el estilo metodológico de un ensayo argumentativo y reflexivo 
sobre el valor social, humano, de respeto a la diversidad y del derecho a la inclusión. Los 
argumentos y las reflexiones se inspiran en observaciones hechas por alumnas del Curso de 
Pedagogía del Instituto Superior de Educación La Salle, como parte de una investigación más 
amplia, implementada con apoyo de la Fundación de Amparo à Pesquisa del Estado de Río de 
Janeiro, entre los años 2003 y 2007. Las observaciones fueron realizadas por las alumnas en el 
año 2006, en la Ludoteca La Salle, vinculada en esa época al Curso de Pedagogía. Se destaca, 
entonces, la manera cómo un grupo de sesenta niños, en la franja etaria de 5 a 6 años de edad, 
oriundos de una escuela particular de zona de clase media y dos escuelas públicas de barrios de 
zonas populares -diferentes en sus características de género, de apariencia asociada al origen 
étnico-racial, de condiciones socioeconómicas, de maneras de vestirse- se acogían mutuamente y 
compartían las actividades y los juguetes con afecto y solidaridad, enseñando, de ese modo, la 
convivencia fraterna e inclusiva en el contexto de la diversidad social, coherente con los 
fundamentos lasalianos. La revisión teórica incluye estudios y tesis sobre la Ludoteca y permite 
constatar la singularidad de los aportes de este ensayo. 
 
Palabras-clave: Ludoteca, diversidad, inclusión, derechos. 
 

 
Introducción 
 
Este estudio se desarrolla como un ensayo argumentativo y reflexivo sobre la diversidad y la inclusión 
como valores sociales. La argumentación está sustentada por observaciones hechas en la Ludoteca La 
Salle, que actualmente pertenece al Centro Educativo y de Promoción Humana La Salle/CEPLAS de 
Niteroi, Estado de Río de Janeiro/RJ, Brasil. Las observaciones de la Ludoteca fueron realizadas como 
parte de una investigación implementada en el Instituto Superior de Educación La Salle/ ISE La Salle, 
en los años entre 2003 y 2007 con el apoyo de la Agencia de Fomento e Investigación del Estado de 
Río de Janeiro/FAPERJ. 
 
El Informe final, detallando datos, análisis y resultados (Rangel, 2007) fue llevado por la investigadora 
a FAPERJ, recibiendo apreciaciones positivas gracias a su apoyo a la reflexión sobre la acogida a la 
diversidad social y al derecho a la inclusión, evidenciados y ejemplificados por los niños en su 
convivencia y participación en la Ludoteca La Salle. 
                                                 
1 Coordinadora de los Cursos de Graduación del Instituto Superior de Educación La Salle y Consejera del Colegio La Salle 
Abel de Niteroi, RJ. Profesora Titular de Didáctica de la Universidad Federal Fluminense y Titular del Área de Enseñanza-
Aprendizaje de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil). 
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En los años de implementación de la investigación, cuyas observaciones empíricas inspiraron este 
ensayo (años entre 2003 y 2007), la Ludoteca La Salle  pertenecía al Curso de Pedagogía del Instituto 
Superior de Educación de La Salle/ ISE La Salle y recibía alumnos de la red de escuelas de Niteroi, en 
la franja etaria de 5 y 6 años, oriundos de diversos estratos sociales. 
 
La investigación en cuyo contexto fueron hechas las observaciones tuvo como tema y objeto de 
investigación “Los significados de la práctica para la formación de profesores: procesos, actividades y 
materiales didácticos”. Uno de los objetivos de la investigación fue el de verificar cómo los alumnos -
del Curso de Pedagogía del ISE La Salle, de las Licenciaturas de Educación Infantil y Años Iniciales de 
Enseñanza Fundamental- percibían las relaciones y la colaboración mutua entre los estudios teóricos de 
Didáctica (disciplina ofrecida en el currículo durante los cuatro años del Curso) y las prácticas vividas 
en escuelas de la red municipal. 
 
La investigación tenía una orientación transversal, proponiéndose la inserción de las alumnas y de su 
levantamiento de datos en los cuatro años del Curso de Pedagogía. Participaron en la investigación 35 
(treinta y cinco) alumnas que ingresaron en el Curso en el año 2003 y manifestaron interés y 
disponibilidad para añadirse al estudio. La metodología adoptada fue la observación participante 
(Chizzotti, 1998), inicialmente propuesta en la sala de aula para la observación de las actividades de 
clase. 
 
La profundización teórica fue realizada durante el año 2003, con atención en estudios que ofrecían 
fundamentos de Didáctica y, en ellos, a las relaciones teoría-práctica. Entre los estudios vistos, se 
ponen como ejemplo los de Candau (org.) (1990), en el que se reúnen aportes que conjugan 
argumentos a favor de “una nueva didáctica”, enfatizando el vínculo indisociable entre conocimiento, 
cultura y hechos; en el de Veiga (org.) (2003), con enfoques de investigaciones que miran a “repensar 
la didáctica”, también con énfasis en el proceso de enseñanza situada en las preguntas concretas en las 
cuales el conocimiento se aplica; o de Sacristán y Gómez (1998), que proponen “comprender y 
transformar la enseñanza”, en el sentido de una mayor consideración de lo real; de Forquin (1993), que 
analiza la escuela y la cultura, focalizando “las bases sociales y epistemológicas del conocimiento 
escolar”, y en ellas el origen práctico de los conceptos teóricos; de Arroyo (2001), que destaca en el 
“oficio del maestro” la enseñanza contextualizada; y de Mizukami (2004), que focaliza la interrelación 
práctica-teoría-práctica en la docencia. No se hizo revisión de estudios sobre la Ludoteca ya que, como 
se señaló antes, el locus previsto inicialmente en el Proyecto de investigación fue la sala de aula. 
 
La Ludoteca no había sido prevista, inicialmente, sea por la opción teórica de la investigación, que no 
la incluía, sea por las previsiones del local para la observación participante de las alumnas. Ésta sólo 
fue pensada como espacio de observación ya en la última etapa de implementación de la investigación 
(año 2006), a partir del interés manifiesto, espontáneamente, por las alumnas.  
 
Durante el año 2006, frecuentó la Biblioteca un grupo de 60 (sesenta) niños. Participaron del grupo 
alumnos de tres escuelas: una particular, situada en el Barrio de Santa Rosa (barrio de clase media), y 
dos públicas, situadas en barrios de estratos populares, de renta baja. El grupo fue dividido 
aleatoriamente, sin separar escuelas, en subgrupos de doce niños para participar en las actividades de 
la Ludoteca, en cada día de la semana, de lunes a viernes. Los padres traían a los niños, en horarios 
planificados por la Ludoteca, que no interferían con el trabajo de aula de sus escuelas. 
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Aunque de la misma franja etaria, de cinco a seis años de edad, los niños manifestaban características 
diferentes, no sólo en relación a la escuela de origen, sino también en relación al género; era evidente la 
diversidad de niñas y niños en un mismo grupo, la apariencia de color, incluyendo niños negros, 
mulatos y blancos, y la condición socioeconómica, con especial diferencia en el modo como estaban 
vestidos, mucho más simple en el caso de personas con menor poder adquisitivo. 
 
En los resultados, la Ludoteca del ISE/La Salle se destaca como espacio de vivencia de aprendizajes 
significativos, con uso de materiales concretos como canciones infantiles, juegos, actividades lúdicas. 
Las alumnas incluso desataron, de modo especial, las relaciones que se establecían entre los niños, 
caracterizados por su acogida mutua sin diferencias de trato y aproximación, derivadas de diferencias 
individuales referidas al género, raza y condición socioeconómica, asociadas a contrastes en la manera 
de vestirse. La afectividad, la alegría de estar juntos, participando en la misma actividad, permeaban 
esas relaciones. 
 
Las alumnas del ISE La Salle pudieron, entonces, vivenciar en la Ludoteca una práctica de educación 
inclusiva y establecer asociaciones con otros estudios teóricos del Curso de Pedagogía sobre 
diversidad, inclusión y derechos humanos. Ése fue, sin duda, uno de los resultados más evidentes de la 
investigación. Esos resultados apoyan los análisis que siguen a continuación. 
 
 
Respeto a la diversidad e inclusión: derechos enseñados por los niños en la Ludoteca La Salle. 
 
Las diferentes caras y matices de la diversidad se interrelacionan. La diversidad sociocultural se asocia, 
en sus factores y circunstancias, a la diversidad étnica y racial, e implica el reconocimiento del valor 
del significado cultural como parte de la identidad de los individuos y de las naciones, o sea, del 
sentimiento de poseer una nacionalidad, de pertenecer a un cuerpo político, que se sitúa en un territorio 
nacional. 
 
En esta misma perspectiva de análisis, se observa el valor humano y existencial de las características y 
expresiones étnico-culturales, como elementos significativos de la identidad de los individuos, 
expresando su inserción en un grupo, en una nación, demostrando su origen, revelando su manera de 
sentirse ciudadano. Por eso, la diversidad étnico-cultural es tan expresiva y relevante para el ser 
humano cuanto la biodiversidad lo es para la naturaleza. 
 

La cultura adquiere formas diversas, étnicas, raciales, religiosas, artísticas y tantas otras que se 
manifiestan en la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que 
componen la humanidad. En ese sentido, la diversidad constituye un patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras (UNESCO, 2005). 

 
La diversidad es amplia y compleja. Además de los factores sociales, culturales, económicos, étnicos, 
raciales, es necesario considerar las diferencias físicas y mentales de los individuos, incluyendo 
factores y condiciones singulares de aprendizaje, de comportamiento, de modos de relacionarse, 
moverse e insertarse en los ambientes sociales, el comenzar por el ambiente de familia y el ambiente de 
la escuela. 
 
Las diversas características físicas, mentales e intelectuales se desdoblan en condiciones, también 
diversas, de elaboración del conocimiento, así como de la articulación y uso del lenguaje, de ritmo de 
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lectura, interpretación de textos; en fin, características que implican procesos biocognitivos. Además de 
esos procesos se observan, también, aquellos que se manifiestan en el compromiso de condiciones 
orgánicas, como las de visión, audición y movimiento. 
 
Así en la complejidad del mundo, de los seres humanos que lo constituyen, se encuentran las 
diferencias de género, de los roles femenino y masculino, de los muchos conceptos y preconceptos 
mantenidos social e históricamente. 
 
Las diferencias son propias del mundo plural; aceptarlas, respetarlas y acogerlas son principios que 
orientan conductas para la convivencia sana y en paz. Sobre todo, es necesaria la superación de 
preconceptos, generadores de exclusión. Los procesos de exclusión se constituyen, al mismo tiempo, en 
origen y consecuencia de actos violentos que descalifican, marginan, “eliminan” seres humanos de sus 
espacios y tiempos de vida, de la convivencia, del trabajo, del ejercicio de los derechos de ciudadanía. 
La teoría del abuso es una de las que ofrecen premisas y aportes consistentes sobre efectos de actos 
violentos de exclusión: 
 

Uno de los análisis de los efectos de la exclusión en las relaciones interpersonales se encuentra en 
la teoría del abuso. En ese ámbito teórico, se incluye, también, la atención al bienestar subjetivo, 
afectado significativamente por el estrés causado por acciones, actitudes o palabras abusivas. La 
concepción teórica del abuso explica el proceso a través del cual, por palabras o acciones, se 
manifiestan actitudes de descalificación y exclusión de los individuos en sus contextos sociales, 
de vida, convivencia y trabajo (Rangel, 2009, p. 43). 

 
Esas consideraciones teóricas y conceptuales sustentan la argumentación a favor de una educación, de 
una escuela, de actividades pedagógicas inclusivas que promueven la formación humana para la 
inclusión, que ofrecen actividades y procesos que enseñan a incluir, que amplían oportunidades para 
vivir la inclusión. Una de esas oportunidades de vivencia de actividades que propician la inclusión se 
encuentra en los espacios-tiempos de la Ludoteca. 
 
La Ludoteca, por tanto, puede constituirse como un espacio-tiempo de vivencia de la inclusión, de 
representaciones de sí y de otros, positivas, acogedoras, placenteras, permeadas por lo lúdico, por la 
aproximación propiciada por los juegos, por el canto, por el juego. 
 
La discusión de la autoimagen y de la imagen del otro en el ambiente y actividades de la escuela 
encuentra, por tanto, en la teoría de las representaciones sociales, referencias significativas que ayudan 
a comprender (poder ser) en cuanto a la Ludoteca como un ambiente inclusivo. 
 
Vala (1999, p.7) observa que “las representaciones sociales son producto de las interacciones y de los 
fenómenos de comunicación al interior de un grupo social” y, de esa forma, “reflejan la situación de 
ese grupo”. Se entiende, por tanto, que los espacios-tiempos de las escuelas y las experiencias que en 
ella se ofrecen son permeados por representaciones, con posibilidad de influenciar en las relaciones que 
en ellas se establecen. En la Ludoteca los juegos, la creatividad, la música y el placer de jugar generan 
representaciones positivas del otro con quien se juega y se divierte, con quien se siente la alegría de 
estar junto, sin importar su color o su manera “diferente” de ser. 
 
Serge Moscovici, autor de la teoría de la representación social (formulada a partir de la teoría de 
Durkheim sobre la representación colectiva), colabora con ese análisis, señalando que las 
representaciones “circulan, se cruzan y se cristalizan” en los ambientes sociales “a través de un habla, 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (5) 2012: 62-75 
 

 

66	
un gesto, un encuentro…” De ese modo, se puede verificar cuánto y cómo “las relaciones sociales 
establecidas, los objetos consumidos o producidos, las comunicaciones intercambiadas, están 
impregnadas de ellas” (Moscovici, 1978, p. 41). La Ludoteca y sus objetos, producidos o consumidos, 
están embebidos de representaciones que absorben, a su vez, sentimientos e impresiones placenteras 
para imaginar, crear, vivenciar con los otros la alegría del juego. 
 
El juego, el “corro”, la “canción”, el folklore, los objetos creados o usados por los niños son, por tanto, 
generadores de representaciones que estimulan su imaginación y favorecen la afectividad, la 
aproximación, el encuentro, la inclusión. Se reafirma, por tanto, que el ambiente de la Ludoteca es un 
ambiente de representaciones positivas, de formación de actitudes positivas. 
 
La actitud es la primera de las dimensiones de las representaciones sociales; en ella están los juicios, 
las valoraciones del objeto o del sujeto representado. Esos juicios y valoraciones, según Moscovici 
(1978), pueden ser positivos, negativos o neutros. 
 
A partir de la actitud, se elaboran las informaciones, que constituyen otra dimensión de las 
representaciones sociales: aquellas en las que se organizan los conceptos, las impresiones que resultan 
de la actitud. 
 
La tercera dimensión, del campo de las representaciones, resulta de las anteriores; en ella se forma el 
núcleo central, donde se encuentran las imágenes, los conceptos más fuertes, sólidos y permanentes de 
lo que es representado. 
 
Esas tres dimensiones –actitud, información y campo de representación- tienen, en la Ludoteca un 
ambiente y, más, una atmósfera favorable a la formación de conceptos e imágenes de sí y de otro, 
generadas por las representaciones resultantes del acto y sentimiento del jugar juntos, cantar y crear 
con un grupo de amigos, que pueden ser diferentes, sin dejar de ser amigos. 
 
Las representaciones, como destaca Moscovici (1978), son producto de la conciliación y de la 
identificación de ideas y conceptos, así como de un diálogo permanente entre el individuo y el 
colectivo en el cual se inserta. Se puede, de ese modo, comprender que las representaciones 
individuales que un alumno trae, ya formadas en sus experiencias anteriores al ingreso de la escuela, 
pasan a interactuar y a (re)formarse en diálogo con las representaciones del colectivo con el que 
interactúa en el ambiente escolar. 
 
Así, en los ambientes escolares, se forman representaciones potencialmente capaces de funcionar como 
factores que identifican los alumnos en las redes de relaciones y de sentidos que establecen, pudiendo 
traducirse en condicionantes de valores y comportamientos: 
 

Ella [la representación social] consigue inculcar un sentido al comportamiento, integrándolo en 
una red de relaciones (…), fortaleciendo al mismo tiempo las nociones, las teorías y los 
fundamentos de observación, que transforman a esas relaciones en estables y eficaces (Moscovici, 
1978, p.49). 

 
Esos análisis sustentan y reafirman las condiciones y posibilidades de la Ludoteca en la formación de 
representaciones nucleadas en conceptos e imágenes positivas, acogedoras, del otro, no importando sus 
singularidades, sus características diversificadas, diferentes, como son diversas y diferentes (porque 
son plurales) las composiciones de los grupos en ambientes y actividades colectivas. 
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Cutri y Oliveira (2002, p.1) tienen la misma comprensión de la Ludoteca como espacio de inclusión, 
ofreciendo actividades que “ayudan a desarrollar su afectividad, a expandirse”, porque esas actividades 
promueven el “intercambio con el ambiente humano, obteniéndose, como consecuencia, sentimientos 
de seguridad, de confianza en sí mismo, necesarias a una autoimagen positiva”. 
 
Macarini y Vieira (2006) recalcan el principio de que las actividades colectivas, como “el juego de 
niños escolares en la ludoteca” favorecen la interacción y la habilidad de lidiar con personas diversas 
en situaciones diferentes. Los autores observan que la ludoteca tiene un propósito propio; o sea, es 
espontánea, natural, sin obligatoriedad ni presión, siendo entonces realizada por el simple placer que el 
niño encuentra en la actividad junto a los colegas. Kishimoto (1998) argumenta en este mismo sentido 
y realza el derecho del niño a jugar. 
 
Mezzomo (2004) sublima, en el proceso educativo, a los aprendizajes que propician la integración del 
ser humano de modo activo y motivado; al medio ambiente, realzando el juego y el entretenimiento, 
propios de la Ludoteca, como medios privilegiados de integración, estimuladores de interacciones 
sociales significativas. 
 
Se señala, por tanto, más de una vez, la posibilidad de que las relaciones vividas en la escuela generen 
representaciones que influyan sobre las percepciones y conceptos (elementos que son asociados en el 
proceso representativo), pudiendo interferir en la evaluación, en la actitud del alumno en relación a 
aquellos con quienes convive. De la misma manera, las representaciones también proyectan, en un 
movimiento reflejo, conceptos y percepciones del alumno sobre sí mismo, influido entonces en su 
autoimagen, asociada a su autoestima (Goffman, 2002). 
 
De ese modo, la Ludoteca puede ser un espejo donde se reflejen imágenes diferentes en apariencia, en 
los colores, en los trazados, pero semejantes en la forma cómo se proyectan en los sentimientos que 
transmiten porque esas imágenes contienen los diversos matices de los niños, unidos, jugando, en un 
espacio de creatividad e imaginación. Ese enfoque de la inclusión de la diversidad en la Ludoteca 
incentivó, después de concluir la investigación, una búsqueda en el Banco de Tesis de la Comisión de 
Perfeccionamiento del Personal Docente de Enseñanza Superior, vinculada al Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, desde el interés de acompañar investigaciones sobre 
Ludoteca en los años de 2007 a 2010, verificando la presencia o no del enfoque de la inclusión y la 
acogida de la diversidad. 
 
En los años de 2007 y 2008 se encontraron registros de tesis brasileñas, implementadas en los Cursos 
de Post-Graduación (Maestrías y Doctorados) sobre Ludoteca. En el año 2009 se encontraron dos tesis: 
una en el nivel de Maestría, sobre “Ludoteca virtual” (Gonçalves, 2009), creando un ambiente lúdico 
por medios tecnológicos, para uso de alumnos de 1º a 9º año de enseñanza fundamental de una escuela 
pública situada en Florianópolis, Estado de Santa Catarina/SC, concluyéndose sobre la viabilidad e 
importancia de su uso; y otra, de nivel de Doctorado, cuyo tema fue “Jugar, ¿para qué? La Escuela es 
un lugar para aprender. Estudio de caso de una Ludoteca en el contexto escolar” (Peters, 2009), en el 
cual se abordan, a partir de observaciones en una escuela pública también situada en Florianópolis/SC, 
los impasses y dificultades de uso de la Ludoteca por los alumnos del 1º al 4º año, que contradicen e 
imposibilitan el ejercicio del pleno derecho de los niños a jugar porque jugando aprenden 
conocimientos y valores de convivencia. 
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En 2010, se encontraron dos tesis: una sobre “El (re)conocimiento del ocio en Ludotecas hospitalarias” 
(Mol, 2010), a nivel de Maestría, que investiga y confirma datos sobre la importancia y contribuciones 
de los niños en las Ludotecas en hospitales. El estudio fue realizado en clínicas de Belo Horizonte 
(Estado de Minas Gerais, Brasil). La otra investigación, a nivel de Doctorado, tiene como tema “Ética 
del cuidado y del encuentro: la posibilidad de construir nuevas formas de existencia a partir de una 
Ludoteca creada para el servicio de salud de la red municipal de São Paulo” (Juri, 2010). La 
investigación fue hecha con la participación de la Asociación de Barrio en zonas de renta baja y 
demostró en sus resultados alternativas de ocio relevantes para ofrecer a los niños. 
 
Se constata que no se encontraron durante el período de 2007 a 2010 registros de investigaciones 
académicas en las cuales se evidenciase el dato de la convivencia positiva con la diversidad y de forma 
inclusiva y acogedora que, a pesar de las diferencias -en sus características de género, color de piel, 
condición socioeconómica y manera de vestirse- se relacionaran en la Ludoteca, aproximándose y 
participando en los juegos con afecto y alegría. Ese dato fue una evidencia sensible contrapuesta a las 
observaciones de las alumnas de la Ludoteca La Salle de Niteroi/RJ, que manejaban una información 
coherente con el contexto de la escuela lasallista, marcado por la espiritualidad, el afecto, el principio 
de comunidad (una común-unidad) de personas que viven la dimensión humana de la vida social, 
enseñada y testimoniada por La Salle. 
 

La dimensión humana es inherente a las relaciones interpersonales de la convivencia (del vivir 
con) en la sociedad, en la escuela, en la sala del aula. La afectividad, la empatía, la acogida, la 
cualificación del otro, el respeto, la verdad, la sinceridad, la asertividad, la mediación, en fin, las 
relaciones movidas por la consideración a sí mismo, al otro, así como al ambiente institucional, 
que propicia convivencia y trabajo, se asocian en la dimensión humana (Rangel y Weschenfelder, 
2012, p.65). 

 
La manera solidaria y fraterna como los niños conviven en la Ludoteca es profundamente lasallista. Y 
más gratificante todavía es pensar que los niños tienen mucho que enseñar sobre el derecho a la 
inclusión y sobre cómo practicarlo y preservarlo en las circunstancias naturales y legítimas de la 
pluralidad social. Por eso, se reafirma el valor sociopedagógico de la formación educativa para la 
convivencia en un mundo plural, más humano, “observándose la necesidad de que la acogida, la 
cualificación y el respeto superen, en las relaciones sociales, los procesos de exclusión” (Rangel, 2011, 
p.12). 
 
Consideraciones finales: lo que los niños nos enseñan a reflexionar 
 
Los niños nos enseñan a pensar que la diferencia es condición y derecho de singularidad. La igualdad 
es condición y derecho de humanidad. Comprender sus propias singularidades es algo natural y 
adecuado a los seres humanos; lo que no es natural y adecuado es “sentirse diferente” e incómodo por 
ser diferente. “Sentirse diferente” puede ser señal de que el trato que se recibe es diferente de aquél que 
reciben las demás personas con quienes se convive en un colectivo social; es señal de que hay “algo” 
que distingue, que distingue a la persona (y con ella la “persona”, la personalidad) de las demás en su 
entorno, y esa diversidad puede ser atribuida a las características singulares que catalizan, provocan, 
justifican el trato “diferente”. Esas mismas consideraciones sobre “sentirse diferente” se aplican a 
grupos, a categorías de sujetos que causan extrañeza por su forma de ser, de estar, de insertarse en la 
sociedad. 
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Pueden sentirse diferentes los considerados “extraños” por parte de los grupos mayoritarios o no, que 
se consideran correspondientes de modelos de los patrones tradicionalmente aceptados como 
“normales”. Y por ser extraños, porque no corresponden a esos patrones, su proximidad causa 
incomodidad y, por eso, se tornan (con mayor o menor intensidad de esa incomodidad) “peligrosos”, 
“amenazadores”, por consiguiente “marginados”, o sea, al margen de los espacios (ambientes, 
contextos, relaciones) reservados a los “normales”. 
 
Resultan, entonces, las categorías y clasificaciones atribuidas a los “extraños”, porque categorías y 
clasificaciones disminuyen la amenaza de aquello de lo que se conoce poco o no se desea conocer, pues 
las categorías y clasificaciones “traducen” criterios de comprensión de las diferencias y les atribuyen 
un cierto sentido “familiar”. Así, se forman las “representaciones del otro” que también en un 
movimiento reflexivo refuerzan en ese “otro” sus propias representaciones, es decir, las 
representaciones formadas por personas en el entorno y en la convivencia de cada sujeto que son 
captadas por él mismo y que podrían tener una influencia expresiva sobre las representaciones que ese 
sujeto forma sobre sí. 
 
En relación a la fuerza de la influencia recíproca entre el concepto del “otro” y el autoconcepto, la 
teoría de las representaciones, fundamentada en los parámetros de la Psicología Social, establece 
vínculos con los principios y premisas de la teoría vygotskiana, cuando contempla el potencial del 
aprendizaje ofrecido por la zona de desarrollo proximal, que hace la mediación entre la zona potencial 
y la real. En esta zona intermedia entre la potencial (de tendencias naturales del individuo, de sus 
condiciones propias, interiores, de sus perspectivas o posibilidades de desarrollo) y la zona real, en 
donde esas tendencias, condiciones o posibilidades llegan, ocurre una síncresis (fusión) de factores que 
absorben del ambiente elementos significativos del aprendizaje y desarrollo, y en ellos, de 
representaciones a través de las cuales se construyen no sólo la visión del otro y del mundo sino 
también la del “self”, o sea, del sujeto sobre sí mismo. 
 
En ese flujo, interno y externo, de mutua interferencia, se proyectan las imágenes y conceptos que 
introyectan sentimientos; y en esos sentimientos se puede incluir el de “sentirse diferente” de los 
demás, atribuyéndoles un status “superior”, siendo “normal”. 
 
“Sentirse diferente”, entonces, puede ser un modo de verse “menor”, comparativamente a los demás y, 
además, un modo de aceptar, en esa comparación, modelos y referencias de superioridades y 
“normalidad” que justifican el autoconcepto de inferioridad y afectan la autoconfianza, la autoestima, 
con consecuencias en la seguridad, en la tranquilidad, desdoblándose, perversamente, en tensiones que 
contaminan la salud física, psicológica, emocional. 
 
Se puede (se debe) también reflexionar sobre el efecto de la contaminación de la salud del cuerpo 
orgánico sobre la contaminación de la salud del cuerpo social porque, con pocas dudas (y muchas 
certezas) se puede confirmar, como principio y premisa, que sujetos saludables contribuyen a la 
sociedad saludable y que sujetos tensos, oprimidos, subalternos son evidencias de una sociedad 
enferma, que hace un llamado a reflexionar y a resignificar a favor de la promoción humana. 
 
En un desdoblamiento de ese raciocinio, se puede recurrir al conocimiento del sentido común en el que 
se encuentra la sabiduría, que emerge de la experiencia popular, construida y consolidada por los 
sujetos, en la secuencia de sus eventos cotidianos. En esa recurrencia a la sabiduría popular, se 
encuentra un dato relevante que permite una analogía con la sensación de “sentirse diferente”, por 
considerarse de manera incómoda fuera de los patrones de la “normalidad”. Se trata del hecho de que 
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sentimos incomodidad en una parte del cuerpo cuando ella nos incomoda, cuando está enferma. De la 
misma manera, el “sentirse diferente” puede revelar una incomodidad emocional. Pero más que de una 
parte del cuerpo, esa incomodidad emerge del alma y, por tanto, el significado, el origen del dolor es 
especialmente profundo y también permanente porque acompaña al ser humano en todos sus tiempos y 
espacios, pues está introyectado en su pensamiento y en las valoraciones de sí mismo. 
 
La incomodidad de “sentirse diferente” puede tener efectos como el estrés y la depresión que tensionan 
y debilitan la salud física y psicológica. En ese contexto depresivo puede ocurrir la subalternidad que, 
entre tantas consecuencias sociales y políticas posibles, puede generar la aceptación pasiva de un valor, 
un lugar, una posición “menor” en los ambientes y en las relaciones sociales. Hasta el mismo silencio, 
el miedo o la invisibilidad pueden tornarse una opción de quien se “siente diferente” y no quiere ser 
notado, porque al ser notado su “diferencia” también será evidenciada y, con ella, su valor social 
“menor” y su exclusión, en sus varios tipos y procesos perversos. 
 
Es en este punto de este ensayo reflexivo que se percibe cómo la exclusión alcanza al ser humano y 
cómo puede transformarse en un auto-rechazo, o sea, en el rechazo de sí mismo, de su “diferencia”. Y 
se llega, por tanto, al significado especialmente opresor y destructivo de la auto-exclusión. 
 
El miedo de ser notado, de ser reconocido en los espacios sociales es una ocurrencia frecuente en 
aquellos cuyas “diferencias” les incomodan debido a que absorben e introyectan rechazos movidos por 
preconceptos. Y ese tipo de introyección es especialmente fuerte en el cotidiano de las relaciones 
sociales, del trabajo, del estudio. 
 
En la escuela se realiza la síntesis (unión, articulación y sistematización) de valoraciones, conceptos y 
preconceptos, así como de factores de tensión social. Esos factores se encuentran en el entorno y se 
reflejan al interior de las relaciones en el ambiente escolar, reflejándose consecuentemente en el 
currículo, en los programas, en las interacciones en la sala del aula. 
 
La convivencia diaria en el ambiente escolar por un tiempo significativo, a lo largo del desarrollo de 
los estudios y de la sistematización del conocimiento en el flujo de los años de escolarización, propicia 
la maduración, la construcción de lazos afectivos, la consolidación de las amistades. Entre tanto, si en 
la convivencia por tanto tiempo y con tantas oportunidades para establecer relaciones con profesores, 
colegas, empleados existieran actitudes de exclusión, quien las sufre también podría consolidar el 
sentimiento de frustración y llevarlo consigo para el resto de su vida. Peor todavía sería, por temor a 
esa exclusión, de sufrimiento, de vergüenza, esconderse, invisibilizarse, silenciar, controlar gestos o el 
tono de la voz, para no ser reconocido. 
 
Lo que se reafirma, sobre todo, en cada reflexión de esa naturaleza, son los efectos de los procesos y 
actitudes excluyentes, notándose la duración e intensidad de estos efectos y el poder de deconstrucción 
personal de la autoestima, de la confianza en sí mismo, de la esperanza y de la conciencia de los 
derechos a ser respetados. Así, se verifica que, además de las dolencias orgánicas causadas por el 
estrés, muchas son consecuencias de la exclusión que substrae la vida del espíritu, del alma, de la 
felicidad, que es la aspiración humana fundamental. 
 
Estas reflexiones traen a colación preguntas sensibles, oscurecidas por el silencio que es de muchos, 
porque son muchos los que no desean visibilidad y pocos los que osan visibilizarse, hablar, reivindicar 
en alta voz, por sí mismos a causa de los demás que silencian su derecho a la inclusión y el respeto a la 
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diferencia, que fundamentan las singularidades humanas y, en este sentido, son contenidos y 
continentes de humanidad. 
 
De este modo, las representaciones sociales de las diferencias se tornan, con creciente adhesión 
académica, en objeto de investigaciones interesadas en contribuir a su comprensión y, sobre todo, en 
aportar resignificaciones necesarias para que se superen preconceptos distantes de lo real, que se 
sustentan y se diseminan por medio de juicios y discursos equivocados. Vale, por tanto, reafirmar los 
subsidios de la teoría de las representaciones sociales en las investigaciones interesadas en el 
desvelamiento de los significados subyacentes a las actitudes que expresan juicios de valor. Esas 
actitudes permiten y promueve informaciones que pueden estar ocultas por preconceptos, por los cuales 
se organiza el conocimiento de los hechos, personas y roles y se forman opiniones que circulan en los 
medios de comunicación social. 
 
En 2011, la teoría de las representaciones en la perspectiva de Serge Moscovici, con enfoques pautados 
en la Psicología Social, llegó a cincuenta años desde la aparición de sus formulaciones originarias. En 
la publicación conmemorativa de ese cincuentenario se encuentran análisis que evidencian su 
evolución y consolidación teórica (Almeida, Santos y Trindade, 2011). 
 
Así, se consolida en este tiempo la comprensión de que en la formación de las representaciones se halla 
la perspectiva de lo real imaginado y del ideal movido por conceptos (o preconceptos) que los 
vislumbran y los identifican en la “realidad” que se imaginan o que se desea confirmar. De ese modo, 
emergen los significados atribuidos a los objetos de las representaciones que, según estudio reunidos 
por Jodelet (2001), pueden ser personas, roles, procesos u otros componentes de contexto y funciones 
de los grupos sociales. En los preconceptos se sintetizan las impresiones proyectadas de lo real 
imaginado como también del ideal, formateado por modelos preconcebidos de comportamientos y roles 
referentes a personas y grupos que reciben mayor o menor valoración social. 
 
Con perspectiva semejante se encuentra en la “Crítica de la razón indolente” de Bonaventura de Souza 
Santos “la concepción del otro como objeto y, consecuentemente, el no reconocimiento del otro como 
sujeto”, faltando por tanto el sentido y sentimiento de “solidaridad”: 
 

[…] En esta forma de reconocimiento, la ignorancia es el colonialismo y el colonialismo es la 
concepción del otro como objeto y consecuentemente el no reconocimiento del otro como sujeto. 
En esta forma de reconocimiento, conocer es reconocer y avanzar en el sentido de elevar al otro 
de la condición de objeto a la condición de sujeto (Santos, 2002, p.30). 

 
Se vuelve, entonces, a 50 años de la teoría de las representaciones sociales y se verifica que 
permanecen con más sustancia, argumentación teórica y perspectiva de aplicabilidad las categorías de 
las dimensiones de las representaciones sociales: la actitud, el juicio de valor del objeto representado; 
la información o sistematización del conocimiento y de la concepción del objeto; el campo de 
representación, nucleado por un conjunto central de conceptos/imágenes de objeto, teniendo, en su 
entorno, esquemas periféricos en los cuales se encuentran, en varios niveles, significados 
complementarios que confirman e ilustran los que se encuentran en el núcleo central. 
 
Los cambios de conceptos y de criterios de juicio requieren la deconstrucción del núcleo, o entonces, la 
profundización de estudios y la ampliación de reflexiones que promuevan nuevos significados y nuevos 
parámetros de comprensión de hechos y roles, diferentes de los que orientan las representaciones 
anteriores en su forma imaginaria e idealizada de preconcebir lo real. 
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De la misma forma que contribuyen a la comprensión de procesos y acciones estigmatizantes y 
excluyentes, la teoría de las representaciones, al desvelarlos, colabora también con su resignificación, o 
sea, a su reconstrucción simbólica con nuevos significados, menos idealizados y más próximos a lo 
real. 
 
Y en lo real, lo que se encuentra es, sobre todo, el valor de las diferencias y la pluralidad que 
caracterizan a los ambientes y a las relaciones sociales. Lo que desentona, lo que reprime a la 
normalidad y al equilibrio social es el rechazo a las diferencias y en ese rechazo las manifestaciones de 
abusos, de arbitrariedades, de prácticas que humillan, que desmerecen al otro y prejuician su 
autoestima. Es ese movimiento externo de exclusión y rechazo que desencadena el movimiento interno 
correspondiente por el cual el sujeto excluido también se excluye, también se siente menor, porque 
también asimila el “valor menor” atribuido a su “diferencia”, justificando su menor valía social. Y el 
sujeto, entonces, por un reflejo de rechazos externos, manifestados en diferentes grados, de forma 
explícita o no, puede “sentirse diferente” en diversos aspectos: socioeconómicos, étnico-raciales, 
religiosos, culturales, de identidad de género y otros, de una forma singular de ser. 
 
La diversidad socioeconómica genera efectos concretos en el alcance de condiciones de calidad de 
vida. Y la pobreza puede ser representada como situación que influye en la desvalorización social de 
los sujetos, así como puede influir en su subalternidad. También puede ocurrir en ese proceso la baja 
autoestima, como reflejo interior de valoraciones externas, acordándose la posibilidad de la recurrencia 
mutua entre las representaciones del otro y las representaciones de sí mismo. Es en ese sentido que 
Goffman (2002) focaliza la “representación del yo en la vida cotidiana”. 
 
Las diferencias étnico-raciales pueden ser objeto de las impresiones de extrañamiento, cuando el 
preconcepto, oculto en las actitudes e intenciones, también se oculta en las acciones excluyentes que, 
aunque no se revelan de forma explícita, aparecen en las relaciones sociales a punto de ser percibidas 
en las formas como se “evita” el sujeto “diferente”, en diversas circunstancias, como ejemplo de 
posiciones de liderazgo institucional o empresarial o de posición como miembro de familia. 
 
Las diferencias religiosas generan incomodidad y estrés en quien sufre discriminación, a punto de 
sentirse “menor” de aquellos “iguales” a los patrones dominantes de la sociedad, y por eso excluidos 
por ellos. La incomodidad y el estrés pueden también convertirse en referencia de un proceso de 
desvalorización con ese mismo sentimiento de inferioridad. 
 
Las diferencias relativas a la identidad de género han llevado, incluso, a situaciones en que el hecho de 
“ser mujer” induce a la naturalización de “ser menor”: un mecanismo de formación de representaciones 
sociales y auto-representaciones. Esas situaciones son evidenciadas en investigaciones, como las que 
fueron realizadas en 2007 y 2010 en el Proyecto “Construyendo la igualdad de género” de la Secretaría 
Especial de Políticas para las Mujeres (Brasil, 2007; 2010). 
 
Esas consideraciones sobre la recepción y el valor sociocultural y político de la diversidad confirman el 
entendimiento de que el proceso de inclusión/exclusión es dialéctico, polarizado y de largo alcance, no 
sólo en el horizonte de las diferencias que constituyen los diversos contornos de cada ámbito de sus 
manifestaciones sino en el amplio conjunto de sus rasgos que hacen el contorno del mundo, de la 
humanidad, de la sociedad plural. 
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Entre tanto, aunque la diferencia sea componente y característica del hombre y de la naturaleza, ella no 
nos define. No es la diferencia del status socioeconómico o de religión o de cultura o de identidad de 
género u otra “diferencia” de los patrones predominantes lo que define al hombre, sino su condición 
humana (Arendt, 2001) merecedora de consideración y de oportunidades plenas de realización e 
inserción social. 
 
Finalmente, se confirma también la premisa que orienta estas reflexiones: somos diferentes en la 
medida de nuestras singularidades y somos iguales en la medida de nuestra humanidad. Es nuestra 
condición humana la que nos define y es en el conjunto de nuestra singularidades que se amplían las 
condiciones de posibilidades de resignificaciones, con perspectivas más reales, menos preconceptuales 
y, por tanto, más fraternas y solidarias, de construir los ambientes y las relaciones sociales. Esas 
perspectivas ayudan a rediseñar, con tonos más sensibles, los ambientes y las relaciones sociales. 
 
Se comprende, en consecuencia, que las resignificaciones son necesarias mediante nuevos parámetros, 
nuevas representaciones, nuevas formas de buscar un conocimiento con mayor aproximación de lo real 
y, en esa aproximación, encontrar también mayor disposición para aprender, reaprender y, si es preciso, 
desaprender. 
 
Y en esa búsqueda mediante conocimientos resignificados, se pueden encontrar subsidios que ayuden a 
comprender el valor de la unidad en la diversidad: un valor a partir del cual se sustituyen las 
consideraciones de modelos hegemónicos, preconcebidos y uniformes por consideraciones que parten 
del principio de que el modelo es la diversidad. 
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RESUMEN 
 

Presentamos el texto de la conferencia realizada en el marco del Coloquio de Rennes, el 13 de 
Octubre de 2011. El autor presenta el aporte pedagógico de Juan Bautista de La Salle desde la 
clave de la fraternidad en la escuela. Y desde allí se interroga cómo la escuela puede llegar a ser 
una escuela de fraternidad. 
 
Palabras-clave: escuela, fraternidad, concepción cristiana del hombre, ejemplo, reciprocidad. 

 
 
Introducción 
 
En el marco de este coloquio, se me ha pedido presentar la figura del pedagogo que fue Juan Bautista 
de La Salle. He elegido enfocarlo bajo el ángulo de la educación para la fraternidad. 
 
Esta elección puede sorprender a primera vista. 
 
 Muy a menudo, espontáneamente, la escuela es concebida por los alumnos, y a veces por los 

docentes, como un lugar de imposiciones: imposiciones intelectuales, porque se trata de 
acumular el pensamiento de otras personas y, en consecuencia, parece quedar poco espacio para 
la espontaneidad de la persona; imposiciones disciplinarias, pues hay que respetar un 
reglamento, la autoridad de los docentes, las estructuras jerárquicas, los programas. En ella, la 
libertad se ve al menos reducida. Además, los Hermanos no eran considerados como laxistas 
sino más bien conocidos como próximos a la severidad. Ahora bien, no hay fraternidad sin 
libertad. 
 

 Por otra parte, J.B. de La Salle es un hombre de otra época, puesto que su existencia se 
desarrolla en la transición de los siglos XVII y XVIII. La sociedad a la que pertenece es una 
sociedad jerarquizada, dividida en “Estados” y, aunque algunos burgueses logran acceder a la 
nobleza, el nacimiento crea unas distancias, la mayor parte de las veces infranqueables, entre 
los miembros de esa sociedad. 

 
 Además, crea escuelas cuando esta institución es acusada especialmente de reproducir las 

desigualdades sociales y hasta de acentuarlas, de jerarquizar los talentos, de clasificar los 
alumnos en buenos y malos. Sin embargo, no existe fraternidad sin igualdad.   
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A partir de estas observaciones, podríamos deducir el lado utópico o anacrónico de lo que voy a 
exponer. Y sin embargo, de esta utopía nació una tradición educativa que sigue existiendo en la 
actualidad y continúa desarrollándose en ochenta países del mundo situados en los cinco continentes.  
Con ello queda de manifiesto que los valores y las prácticas inherentes a esta tradición coinciden con 
las preocupaciones, las expectativas de los educadores, de las familias, de los jóvenes geográfica y 
culturalmente muy alejados unos de otros. 
 
Mi exposición intentará dar respuesta a dos preguntas: 
 

a. ¿Por qué J.B. de La Salle pone en el centro de su proyecto educativo la preocupación por la 
fraternidad? 

 
b. ¿Cómo puede manifestarse y aprenderse la fraternidad en la escuela?  

 
 

Primera parte: Las raíces de la fraternidad para J.B. de La Salle 
 

¿Sobre qué fundar la fraternidad humana? ¿Qué es lo que llevó a J.B. de La Salle a darle semejante 
importancia en su vida y en su obra? Tales son las cuestiones a las que voy a tratar de responder. Lo 
que está en juego no es principalmente un mejor conocimiento del iniciador de una tradición educativa 
que llamamos lasaliana; más bien, son nuestras propias razones de integrar y promover en nuestra vida 
y en la de la enseñanza el ideal de fraternidad.   
 
El descubrimiento de una fecundidad 

 
El enfoque de la fraternidad por J.B. de La Salle no es ante todo ideológico. Es el fruto de un itinerario 
de vida, de una experiencia vivida. 
 
Uno de los hilos conductores de la vida de Juan Bautista de La Salle es el paso de un hombre desde una 
fraternidad familiar vivida intensamente hacia una fraternidad social inesperada para construir una 
fraternidad humana y espiritual universal. Me explico. 
 
J.B. de La Salle es el primogénito de seis hermanos. Como consecuencia de la muerte prematura de sus 
padres se convierte en su tutor. Este papel lo asume con esmero, tomando muy en serio la educación de 
sus hermanos y hermanas y defendiendo sus intereses económicos y patrimoniales. Desempeña el papel 
del “hermano mayor”. 
 
El encuentro con los primeros maestros trastorna su vida. Inicialmente todo los separa: el origen social 
(más tarde dirá que los “consideraba inferiores a sus lacayos”), la educación (son unos rústicos en 
comparación con la educación refinada que él ha recibido, de modo que llegará a decir “sólo pensar 
que tendría que vivir con ellos me resultaba insoportable”), la cultura (es doctor en teología, ellos 
apenas saben leer y escribir), la fortuna (proviene de la gran burguesía de Reims como Louvois y 
Colbert; ellos son unos pobres infelices siempre sobre el filo de la miseria y despreciados1). Y, sin 
                                                 
1 « Este empleo (de maestro) está expuesto al desprecio, y con mucha frecuencia desempeñado por miserables, 
desconocidos y personas insignificantes » (Charles Démia) – Citado en: La Conduite des écoles Approche comparative – 
Léon Lauraire – Collection Cahiers lasalliens n° 63 p. 63 – Rome 2011. 
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embargo, algunos años más tarde, él y ellos se dan mutuamente el nombre de Hermanos para disgusto 
de su familia a la que ha abandonado, para compartir con ellos su vida y su trabajo, con escándalo de la 
jerarquía eclesiástica de la que es parte integrante como canónigo de la catedral de Reims, la misma en 
la que son coronados los reyes de Francia. Piénsenlo bien: un sacerdote comprometiéndose con unos 
laicos de la más baja especie. 
 
Para J.B. De La Salle, la fraternidad se recibe y se construye. Es recibida en el marco familiar. Se 
construye por elección de vida y por convicción. Esta construcción se elabora gracias a un largo 
combate contra sí mismo, contra su medio, contra los prejuicios y los esquemas sociales y religiosos 
bien establecidos. Pero es un combate fecundo. 
 
En J.B. De La Salle manifiesta su fecundidad mediante el resurgir de un oficio al que le otorga cartas 
de nobleza -el de maestro- y de una red de instituciones al servicio de los niños hasta entonces 
desatendidos. 
 
Su ejemplo ilustra, pues, el hecho de que la fraternidad no es espontánea. Exige esfuerzos, rupturas, la 
superación de condicionamientos provenientes de nuestras raíces culturales, sociales, religiosas. 
 

1. Una cierta visión del Hombre 
 
El elemento fundamental de esta visión es que todo ser humano es considerado como portador de un 
valor infinito. J.B. De La Salle es un cristiano. Para él, el Hombre obtiene su valor de su relación con 
Dios, sea consciente o no. En efecto, esta relación conlleva dos aspectos fundamentales cuya iniciativa 
corresponde a Dios: el Hombre únicamente ha de reconocerlos. 
 
 El hombre, según la fórmula del Génesis, es creado a “imagen y semejanza de Dios”. Ahora 

bien, en la concepción cristiana de Dios que está en el centro de la fe de J.B. de La Salle, el ser 
de Dios es ser-en-relación. En el lenguaje teológico se dirá que Dios es Trinidad, unidad en tres 
personas unidas por amor. No es una casualidad que los Hermanos en el momento de su 
consagración se dirigen a Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. La fraternidad es una de 
las expresiones del deseo y de la necesidad de amor que, en todo hombre, son la huella de esa 
semejanza con Dios. 
 

 El segundo aspecto de la relación entre el hombre y Dios es que éste se identifica con todo ser 
humano, en particular el más débil. Al dirigirse a los Hermanos, J.B. De La Salle les escribe: 
“Reconoced a Jesús bajo los pobres harapos de los niños que tenéis que instruir: adoradlo en 
ellos, amad la pobreza y honrad a los pobres…; pues la pobreza debe ser amable para vosotros 
que estáis encargados de la enseñanza de los pobres…”. 2 

 
 Decir que la pobreza es amable puede resultar sorprendente. De hecho, la misma no puede ser 

amable más que si es considerada como un medio de llegar, en el hombre víctima de la pobreza, 
hasta un Dios que vivió y terminó su historia humana como un pobre entre los pobres, un 
excluido entre los excluidos. A los ojos de J.B. de La Salle, la fraternidad con aquellos que no 
son de nuestro mundo encuentra ahí todo su sentido y toda su fuerza.  

 

                                                 
2 Meditación para las Fiestas 96.3 – Obras completas 
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2. Una cierta concepción de la educación 

 
Toda innovación pedagógica y educativa descansa sobre una determinada concepción de la educación 
que presta atención a tal o cual necesidad de los jóvenes y se traduce en aptitudes y en prácticas. 
¿Cuáles son los puntos esenciales en materia de educación que van a hacer a J.B. de La Salle 
particularmente sensible al tema de la fraternidad en la vida escolar tanto para los adultos como para 
los jóvenes?  
 
He aquí aquellos que creo que merecen ser subrayados de modo especial: 
 
 La convicción de que no existe educación más que teniendo en cuenta todas las dimensiones 

de la persona y de la vida del joven. 
 
Esta visión de la formación escolar no debe darse por supuesta. Algunos no quieren ver en el 
alumno más que a un “aprendiz”, es decir una inteligencia a formar, una cabeza que hay que 
llenar de conocimientos. Otros consideran la escuela como un refugio donde el mundo exterior 
no tiene que entrar y donde el alumno debe dejar en la puerta los elementos esenciales de su 
existencia: sus convicciones, sus preguntas sobre la vida, su cultura familiar, su vida relacional. 
 
Para J.B. de La Salle la escuela debe tender a una educación de toda la persona: inteligencia, 
cuerpo, espíritu, corazón. Ésa es la razón de que allí tenga su puesto el aprendizaje de la 
fraternidad. En una sociedad aristocrática muy compartimentada, muy estratificada desde el 
punto de vista social y cultural, la escuela era para él como el crisol de una sociedad más 
fraterna. Veremos, más adelante, los medios concretos que pone en práctica y algunos de los 
cuales, en particular la gratuidad escolar, le valdrán muchos disgustos con los defensores de un 
modelo social corporativista y fundado sobre los privilegios. 
 
Hoy en día, cuando se habla de “avería del ascensor social” y de comunitarismo, ¿estamos tan 
alejados de ese tipo de sociedad compartimentada y estratificada?   
 

 La convicción de que la tarea educativa no es posible más que si se crea entre adultos y 
jóvenes una relación donde el corazón tenga su lugar. 
 
Esta convicción implica dos aspectos: 
 
a. Es necesario que la escuela sea un lugar al que los jóvenes se sientan felices de acudir. 

 
Los primeros Hermanos se enfrentaron a la cuestión del ausentismo. En 1698 el rey Luis XIV 
había publicado una “Declaración” en la cual ordenaba a todos los padres enviar a sus hijos a la 
escuela hasta la edad de 14 años. A esa edad comenzaba el aprendizaje en las corporaciones de 
oficios. Aquellos que se mostraban negligentes debían ser castigados por los jueces con multa o 
penas más fuertes. 
 
Este intento por hacer la escuela obligatoria acabó en fracaso a causa de diversos factores que 
sería muy largo desarrollar aquí. Los Hermanos enfrentados al ausentismo reflexionaron sobre 
sus causas. Una de ellas, a su parecer, es que los niños no le “tenían cariño” a la escuela, es 
decir, que en ella las relaciones estaban demasiado imbuidas de autoritarismo, de dureza y, a 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (5) 2012: 76-86 
 

 
 

80	
veces, del desprecio de los maestros hacia sus alumnos y sus padres. Por consiguiente, el estilo 
de relación instaurado en la escuela pareció ser un elemento determinante de la presencia de los 
jóvenes. 
 
J.B. De La Salle no teme introducir el afecto en la relación pedagógica, un afecto que no es ni 
sensiblería ni sentimentalismo. En la Regla que escribe para los Hermanos les hace la siguiente 
recomendación: “Amarán tiernamente a todos sus alumnos; empero no se familiarizarán con 
ninguno de ellos, ni les darán cosa alguna por especial predilección, sino solamente como 
recompensa o estímulo. Manifestarán a todos los alumnos igual afecto, y más aún a los pobres 
que a los ricos, por estarles aquellos mucho más encomendados por su Instituto que estos”. 
(Reglas comunes 7, 13 y 14). Una expresión aparece con frecuencia en sus escritos (35 veces): 
se trata ante todo de “ganarse el corazón de los alumnos, de mover los corazones”. 
 
b. Este clima de afecto, J.B. De La Salle y los primeros Hermanos lo ubican bajo el registro de 

la fraternidad, una fraternidad que se refiere tanto a las relaciones entre adultos como entre 
adultos y jóvenes y de jóvenes entre sí.  

 
Queda bien demostrado en el nombre que se dan los maestros cuando han tomado conciencia 
del tipo de escuela que se sienten llamados a crear y animar. Un biógrafo que conoció a J.B. De 
La Salle nos da su significado: “Este nombre (de Hermanos) les enseña cuál es la excelencia de 
su oficio, la dignidad de su estado y la santidad de su profesión. Les dice que, al ser Hermanos 
entre ellos, se deben testimonios recíprocos de amistad tierna, pero espiritual; y que al 
considerarse como los hermanos mayores de los que acuden a recibir sus lecciones, deben 
ejercer su ministerio de caridad con un corazón caritativo.” 3 (Cahiers lasalliens 7, p. 241). 
 
El vínculo establecido aquí entre la fraternidad en el equipo educativo -que para J.B. de La Salle 
es la comunidad de los maestros- y la fraternidad dentro de la relación maestro-alumno deriva 
de otra convicción del Fundador: no es posible ninguna educación si los adultos no dan ejemplo 
de lo que enseñan. 
 

 Educar, es hacer lo que se dice. 
 
El tema de la ejemplaridad aparece con mucha frecuencia. Si el maestro o el equipo educativo 
no practican lo que intentan inculcar, pierden su tiempo: “les convenceréis mucho mejor con el 
ejemplo de una conducta juiciosa y modesta que con todas las palabras que pudierais  
decirles” 4.  
 
Por ejemplo, J.B. De La Salle considera que “el silencio es uno de los principales medios para 
establecer y mantener el orden en las escuelas” 5.  
 
Pero ¿cómo obtenerlo? Advierte: “De poco serviría que el maestro se esforzara en lograr que 
se guarde silencio si él mismo no lo guarda; les enseñará mejor esta práctica con el ejemplo 
que con la palabra, y el mismo silencio del maestro, mejor que cualquier otro medio, producirá 

                                                 
3 Blain - La vie de Monsieur Jean-Baptiste de La salle – Rouen – 1733, Cahiers lasalliens 7, p. 241. 
4 Meditación. 33.2. Obras completas 
5 Guía de las escuelas capítulo 11, 3,1.  Obras completas 
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sumo orden en clase, al facilitarle el medio de vigilar sobre sí mismo y sobre los alumnos. Por 
este motivo se ha establecido el uso de signos en las Escuelas Cristianas” 6.  
 
Lo mismo sucede con la fraternidad. ¿Cómo establecerla, cómo educar en ella si reina entre los 
adultos, (maestros, padres, personal de servicio o de administración…), un clima de envidias, de 
indiferencia, de rivalidad, de hostilidad? La fraternidad no se puede establecer por decreto como 
la libertad y la igualdad; se construye poco a poco a partir de actuaciones, actitudes, palabras 
que se convierten en ejemplos. 
 

 Otra razón más que sitúa la fraternidad en el centro del proyecto lasaliano es que para J.B. de 
La Salle la escuela debe formar en “el espíritu del cristianismo”.  
 
Se trata no solamente de enseñar las verdades de la fe cristiana mediante el catecismo sino de 
que los niños las integren en su forma de vivir. En el centro del proyecto cristiano se encuentra 
el amor fraterno. Por eso J.B. de La Salle insiste sobre la formación relacional de los alumnos: 
“Que sean mansos y bondadosos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios 
los perdonó por Jesucristo. Y que se amen unos a otros como los amó Jesucristo. ¿Es así como 
habéis instruido hasta ahora a vuestros discípulos? ¿Son ésas las máximas que les habéis 
inspirado? ¿Habéis tenido suficiente vigilancia sobre ellos y celo suficientemente ardoroso 
para hacérselas practicar? Poned todo vuestro esfuerzo en ser fieles a ello en lo sucesivo”.7 
 
En un contexto muy diferente, ¿no podemos decir que hoy esta educación para unas relaciones 
respetuosas, serenas, fraternas sigue siendo de actualidad? Los fenómenos de violencia, incluso 
en la escuela, nos invitan a tomar en cuenta esta urgencia educativa. 
 

Esta última observación me invita a pasar a la segunda parte de mi exposición. 
En la tradición lasaliana, ¿cómo la escuela puede llegar a ser una escuela de fraternidad? 
 
 

Segunda parte: Los medios de la fraternidad 
 
No basta con enunciar los objetivos para alcanzarlos. Es necesario disponer de los medios. ¿Cuáles son 
los que preconizan Juan Bautista de La Salle y sus primeros discípulos? 
 

1. Un conocimiento personalizado y recíproco. 
 

Los dos adjetivos tienen su importancia y merecen un rápido comentario. 
 
 La Guía de las Escuelas insiste sobre el hecho de que el maestro, que con frecuencia tiene 

clases de 60 a 80 alumnos, debe preocuparse por conocer a cada uno personalmente. 
 
En una meditación sobre la parábola del buen pastor que “conoce a sus ovejas y sus ovejas le 
conocen”8 se desarrolla esta necesidad. Una escuela lasaliana nunca debería cultivar el anonimato. 
Dicho conocimiento es tan importante que es el maestro quien debe adaptarse a cada alumno y no a la 
                                                 
6 Guía de las escuelas. 12, 0,1&2. Obras completas 
7 Meditaciones para el tiempo del retiro 198.3. Obras completas 
8 Meditación 33. – Obras completas 
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inversa. “Éste ha de ser también uno de los principales cuidados de quienes están empleados en la 
instrucción de otros: saber conocerlos y discernir el modo de proceder con ellos. Pues con unos se 
precisa más suavidad, y con otros más firmeza; algunos requieren que se tenga mucha paciencia, y 
otros que se les aliente y anime; a algunos es necesario reprenderlos y castigarlos para corregirlos de 
sus defectos; y hay otros sobre los cuales hay que vigilar continuamente, para evitar que se pierdan o 
extravíen” (Med 33,1). 
 
Los primeros Hermanos, con los conocimientos psicológicos de su época (que es la misma de los 
moralistas como La Bruyère y sus Caracteres), intentan elaborar su perfil caracterológico mediante una 
observación y una escucha atenta de sus alumnos. Cada maestro en su clase debía elaborar una síntesis 
sobre cada uno durante el último mes del año escolar (¡en aquella época el mes de agosto!). En ella 
anotaban lo que había captado sobre la personalidad del alumno: su carácter, su conducta en clase, sus 
cualidades y sus defectos perceptibles, las responsabilidades que había asumido, sus relaciones con su 
familia. El objetivo es claro: se trata de “aprender a conocer a los alumnos y el modo como deberá 
comportarse con respecto a ellos”. Algunos podrán objetar que semejante enfoque puede ser peligroso 
debido a la carga de subjetividad que lleva consigo. Para paliar ese riesgo está previsto que las 
observaciones sean contrastadas a lo largo de la escolaridad. Ésa es la función encomendada al 
Director: éste “los conservará todos, y tendrá cuidado de confrontar los de años anteriores con los de 
años posteriores, y los de un maestro con los de otro de la misma clase y los mismos alumnos, para ver 
si son semejantes o diferentes, ya en todo, ya en parte”.9  
 
¿No podemos ver una preocupación de ese tipo en la elaboración de una cartilla que acompaña al 
alumno durante su escolaridad en el proceso de adquisición del nivel común de los conocimientos, 
(“La evolución de cada alumno, competencia por competencia, podría aparecer en un documento que 
lo seguiría a lo largo de toda su escolaridad”), y en la nota sobre su vida escolar, a condición de que 
ésta sea procesada inteligentemente por los maestros y los educadores y no según el modelo de las 
demás calificaciones que corresponden a las materias escolares? 
 
 La reciprocidad existe: los alumnos deben poder conocer a sus maestros: “Es necesario, dice 

Jesucristo, que las ovejas conozcan a su pastor para poder seguirlo”10.  
 
Ciertamente los alumnos tienen un conocimiento empírico de sus maestros pero, a veces, este 
conocimiento es minucioso: 30 pares de ojos acaban superando las apariencias. Es difícil para un 
maestro disimular su personalidad, sus tics, sus valores, sus ideas. La neutralidad es una ilusión.  
 
Pero, tanto de una parte como de la otra, se trata de que ese conocimiento se efectúe en un clima de 
respeto, sin juicio definitivo, arriesgándose a un encuentro humano, y no regulado únicamente por la 
relación de autoridad, por la diferencia de saber y de edad. Una relación de tipo fraternal supone, en un 
determinado momento, aceptar entrar en un cierto nivel de libertad y de igualdad.  
 
 
 
 
 

                                                 
9 Guía de las Escuelas, capítulo13, artículo 4 – Obras completas 
10 Meditación 33. 
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2. Una acogida lo más amplia posible 

 
J.B. de La Salle es pragmático. No es ideólogo, contrariamente a la actitud que encontramos a veces en 
los medios educativos. Por eso, sus ideas pedagógicas, sus concepciones educativas han evolucionado, 
se han enriquecido con el correr del tiempo y de las experiencias vividas. Pero, hay un punto sobre el 
cual no cambió y nunca transigió: fue la gratuidad escolar. Y, sin embargo, eso le valió ser perseguido 
judicialmente por quienes hasta entonces tenían el monopolio de la enseñanza de la escritura, 
especialmente la caligrafía: la corporación de los Maestros Calígrafos. 
 
¿Por qué esta intransigencia, esta negativa a hacer pagar a los alumnos, incluidos lo que habrían podido 
contribuir al funcionamiento de las escuelas? La razón esencial, a mi parecer, es que en ello estaba 
implicada precisamente la educación para la fraternidad.  
 
En efecto, para los pobres la gratuidad de la escuela era la garantía de su presencia: los padres no 
podían poner como pretexto la insuficiencia de sus recursos para no hacer instruir a sus hijos. En lo que 
se refiere a los ricos, la gratuidad era la garantía de la libertad de los maestros: los padres no podían 
argüir que habiendo pagado la escolaridad tenían derechos que los pobres no tenían.  
 
Volvemos a encontrarnos con la triada republicana: libertad de los maestros, igualdad de los alumnos; 
en consecuencia, la posibilidad de instaurar una fraternidad. En efecto, J.B. de La Salle, que no es un 
revolucionario, sabía por experiencia hasta qué punto los medios pueden ser herméticos unos con otros 
aún cuando se interrelacionen. Lo verificamos todos los días actualmente. Él veía en la escuela un lugar 
de encuentro posible en la medida en que los padres de niños de condiciones diferentes tenían una 
preocupación común: la formación de sus hijos, y donde los niños de condiciones sociales diferentes 
estaban acostumbrados a relacionarse.  
 
En un contexto completamente diferente, puesto que se trata del Egipto actual, Sor Emmanuelle no dice 
nada diferente a propósito de las escuelas lasalianas que ella conoce bien: “Lo que me gusta mucho de 
los Hermanos, es que aman al niño, respetan al niño, al niño pobre, son amigos de los niños. En 
Egipto el impacto de las escuelas de los Hermanos es extremamente fuerte. Tienen una influencia 
verdaderamente universal, que va tanto hacia los cristianos como hacia los musulmanes. Cuando los 
niños, desde pequeñitos, han sido buenos compañeros en un ambiente de respeto de todas las 
religiones, quedan marcados para toda la vida”. 
 
Desgraciadamente, hoy día, la mayoría de las escuelas lasalianas ya no son gratuitas como 
consecuencia de circunstancias históricas. No obstante, muchas de ellas tratan de hacerse lo más 
accesibles posible al mayor número, en coherencia con la intención de J.B. de La Salle. 
 
En cuanto a la gratuidad dentro de la escuela, la misma puede asumir formas diversas y afectar tanto a 
los docentes como a los padres: tiempo dedicado a la animación, a la escucha, a la ayuda 
personalizada… 
 

3. El aprendizaje de la ayuda mutua y el intercambio.  
 

La fraternidad se expresa mediante la solidaridad y ésta se manifiesta en la ayuda mutua y en el 
intercambio. En la manera de dirigir su clase, el maestro es invitado a hacer uso de ellos de diversas 
maneras:  
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 En la lección de lectura un alumno más adelantado puede ser encargado de ayudar a un 

alumno menos avanzado: “cuando un alumno haya sido puesto en esta lección, para que se 
acostumbre a seguir en su libro mientras leen los demás, el maestro procurará darle un 
compañero durante algunos días, según lo juzgue necesario, para que le enseñe la manera 
y le haga seguir, teniendo los dos el libro por los extremos, uno de un lado y otro del 
otro”.11  
 
Una práctica que puede sorprendernos, incluso dejarnos perplejos: no se duda en retrasar el 
paso de un alumno a un nivel superior con el fin de que sus compañeros se beneficien de su 
ayuda; una decisión que puede ser tomada“… sea por su bien personal, porque son 
demasiado jóvenes, sea por el bien de la clase y de la lección, para que queden algunos que 
puedan apoyar a los demás; y procurarán que esos alumnos queden contentos de seguir en 
la lección o en el orden de la lección en que están. Los alentarán, incluso, por medio de 
alguna recompensa, como encargarlos de algún oficio, por ejemplo, el de primero de 
banco, haciéndoles comprender que es mejor ser el primero o uno de los primeros en una 
lección más baja, que los últimos en otra más avanzada”. 12 (C.E. 3,1, 31). ¡Qué lejos de 
los cambios que se efectúan teniendo en cuenta la edad o para librarse de un alumno 
molesto! 
 

 La ayuda mutua puede ser también material. Así es como, en el desayuno, un alumno está 
encargado de recoger discretamente, entre los niños que tienen suficiente comida, la parte 
que quieran dar para poder alimentar a aquellos que no tienen nada que comer. El que tiene 
ese oficio (esa responsabilidad), oficialmente reconocido, se llama el limosnero. 
 

Así, poco a poco, siendo beneficiarios y actores de la ayuda mutua, los alumnos expresan 
concretamente los frutos de la solidaridad que les orienta hacia un estilo de relación donde la 
fraternidad puede tener su lugar.  
 

4. El aprendizaje de la responsabilidad  
 
Aunque encontramos esta preocupación en otros pedagogos de su época, en particular en Jacques de 
Batencour y Charles Démia, éste es un punto fuerte de la pedagogía lasaliana: hacer al alumno 
responsable de sí mismo y de los demás. Lo cual solamente es posible si en la escuela se le ofrece la 
posibilidad de asumir responsabilidades. Por eso, en la Guía de las Escuelas se habla de los “oficiales 
de la escuela”. Están previstos 14 “oficios” posibles. No voy a detallarlos todos. Ya he hablado del 
“limosnero”. Citemos también el de “visitador de los ausentes” que en un determinado barrio va a ver 
lo que sucede cuando un alumno está ausente o del “llavero”, es decir, el encargado de abrir la escuela 
por la mañana.  
 
 
Estas responsabilidades son confiadas por el maestro. Éste debe dar pruebas de discernimiento para que 
la responsabilidad confiada esté adaptada a las cualidades y las capacidades del niño; de ahí la 
necesidad de conocer bien a sus alumnos y de tener en cuenta las advertencias de otros maestros que 
conocen al alumno. 

                                                 
11 Guía de las escuelas cap. 3 artículo – Obras completas 
12 Guía de las escuelas cap. 3,1, 31- Obras completas 
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Estas responsabilidades responden a diversas finalidades: 
 
 Permitir al maestro estar disponible para los alumnos, descargándolo de tareas que se lo 

impedirían (¡las clases tienen de 60 a 80 alumnos!). 
 

 Hacer participar a los alumnos en el buen funcionamiento de su escuela, de la cual se sienten 
miembros activos y no consumidores pasivos. 

 
 Desarrollar el espíritu de responsabilidad, la conciencia profesional, pues cada responsable 

debe rendir cuenta de la manera en que ha respondido a la confianza de que ha sido objeto. 
 
 Instaurar relaciones pacíficas y solidarias en la clase, haciendo tomar conciencia de que el bien 

común exige el compromiso personal. 
 
 Reforzar la confianza en sí mismo, que no se adquiere más que asumiendo responsabilidades. 

 
Podemos preguntarnos hoy sobre la manera en que la escuela permite a los niños hacer la experiencia 
de las responsabilidades cuando nuestra sociedad tiende a pedir, en nombre del principio de 
precaución, evitar todo riesgo. Ahora bien, hacer a alguien responsable es aceptar correr con él y por él 
el riesgo de la libertad inseparable de toda responsabilidad.  
 
Pienso que una de las taras de nuestra época es haber disociado el tándem inseparable de la libertad y 
de la responsabilidad y haber hecho creer que la libertad no va acompañada de ninguna 
responsabilidad. ¿Soy yo, acaso, responsable de mi hermano?, pretextaba ya Caín cuando Dios le 
preguntaba dónde estaba su hermano Abel.   
 
Conclusión 
 
Ya es hora de ir concluyendo. 
 
Sí, J.B. de La Salle y los primeros Hermanos pusieron la fraternidad en el centro de su proyecto 
educativo, una fraternidad aprendida porque primeramente fue vivida en un lugar que parece a priori 
poco propicio para experimentarla. 
 
Lo hicieron en nombre de sus propias convicciones. Nosotros, podemos no compartirlas pero, hoy no 
menos que entonces, no podemos dejar de plantearnos la pregunta: ¿cómo hacer de modo que la 
fraternidad no sea un vago sentimiento henchido de nostalgia, una palabra hueca en un lema del que 
nuestro país se jacta, un ideal poco creíble? ¿Cómo la educación, la escuela, pueden formar un ser 
humano para el cual la palabra fraternidad tenga el sabor de un horizonte deseable y de una experiencia 
vivida? 
 
Estas preguntas conservan toda su actualidad. Recientemente, a Louis Gallois, el patrón de EADS, le 
preguntaban sobre sus convicciones políticas. He aquí su respuesta: 
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Ante todo soy republicano… Ustedes se ríen, pero eso es algo bastante exigente. Todo el mundo 
se confiesa republicano, pero no es tan evidente: cuando se habla de libertad vaya y pase. Cuando 
se habla de igualdad ya la cosa no va tan bien. Y cuando se trata de fraternidad, la cosa no va en 
absoluto. Yo deseo una república fundada sobre ciudadanos educados, que desempeñan 
planamente su papel en la ciudad.13 

 
Juan Bautista de La Salle, evidentemente, no era republicano. Pero educar para la fraternidad era para 
él una exigencia, pues era consciente de que ninguna sociedad podría subsistir si el otro no puede ser 
considerado como portador de la posibilidad de una fraternidad humana.  
 
 

Rennes, 13 de Octubre de 2011 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Le Point – n° 2035 – jueves 15 de septiembre 2011 p. 98. 
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