
 
 

 

 

 
 

 

ENCUENTROS COMPLUTENSE 

 

COMPROMISO CON LA INFANCIA: LA MIRADA DE JANUSZ KORCZAK 

 

Lugar: UCM Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Calle Noviciado, 3 (28015 
Madrid). 

Fecha: 9 de mayo de 2019 

Hora: 18 a 20,30 hrs. 

 

 

  

Presentación: 

Por segundo año consecutivo, la REVISTA COMPLUTENSE SOCIEDAD E INFANCIAS 
convoca un encuentro dedicado a promover el pensamiento sobre la 
infancia y la adolescencia desde la perspectiva del reconocimiento de niñas, 
niños y adolescentes como actores sociales y sujetos de derechos.  

Esto se hará tomando como punto de apoyo la figura de alguien que supo entender 
los derechos del niño como derechos humanos orientados al mundo de la 
vida y  como una contribución necesaria para rediseñar las relaciones 
generacionales y reconocer el protagonismo de los niños. Esta figura no es 
otra que la del pediatra, pedagogo y escritor polaco-judío Janusz Korczak 
(1878-1942). Aunque Korczak es conocido especialmente por su dramática 
decisión de caminar hacia el exterminio en el campo de Treblinka, 
acompañando a los niños, niñas y educadores del orfanato que dirigía en el 
gueto de Varsovia, su obra entera revela un pensamiento basado en el amor 
y la confianza en los niños, cuya agencia, según él, abre el camino hacia una 
sociedad más justa. 

 

¡Qué le vamos a hacer! Amemos a los niños. Tal 
como son, son la dulzura, la esperanza, la 
luz de la vida, nuestra alegría y reposo. 
¿Por qué espantarlos, abrumarlos, 
atormentarlos? Que vivan libres y 
felices… 

A lo largo de los años de trabajo, nacía en mí una 
convicción, cada vez más firme: sí, los 
niños merecen el respeto, la confianza, la 
amistad. 

Janusz Korczak. El derecho del niño al respeto 

 



 
 

 

 

 
 

 

Las niñas y niños que conoció Janusz Korczak en su larga vida profesional sufrían y 
se enfrentaban a situaciones de gran dificultad, derivadas de guerras y 
pobreza, situaciones que ponían a prueba su capacidad de resistencia y de 
superación y daban muestra, en numerosas ocasiones, de su solvencia 
moral.  

La revista Sociedad e Infancias dedica su tercer volumen anual (en preparación) al 
tema del protagonismo de niños y niñas que se encuentran en situaciones 
de especial vulnerabilidad, por lo que resulta especialmente oportuno 
recordar la actitud de amor y respeto que Korczak observó hacia ellos en 
semejantes circunstancias. 

 

Programa: 

 

 Apertura: La contribución de la Universidad al reconocimiento social de la 

población infantil y adolescente. 

o Ponentes:  

 Leticia María Ruiz. Vice-Decana de la Facultad de CC. Políticas 

y Sociología. UCM. 

 Margarita Barañano. Directora del Departamento de 

Sociología Aplicada. UCM. 

o Moderador: Francisco Zamora. Co-director de la Revista Sociedad e 

Infancias. UCM.  

 Presentación de la Jornada: Los derechos humanos en la infancia y los 

niños, niñas y adolescentes como protagonistas 

o Lourdes Gaitán. Co-directora de la revista. GSIA.  

 Panel: Janusz Korczak y los niños: su agencia y sus derechos ayer, hoy y 

mañana 

o Ponentes:  

 Marek Michalak. Director de la Asociación Internacional de 

Janusz Korczak. Polonia. 

 Manfred Liebel. Universidad Ciencias Aplicadas. Postdam. 

Alemania 

o Coloquio  

o Modera: Maribel Orgaz. Periodista.  

 Clausura: 

o Representantes de entidades colaboradoras de la revista: 

 Kepa Larrañaga. Asociación GSIA 

 Aldeas Infantiles SOS 

o Directora Revista Sociedad e Infancias.  Marta Domínguez.  

 


