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Guía didáctica/ DERECHOS DE LOS NIÑOS

a. Definición del derecho
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No
será objeto de ningún tipo de trata ni permitirse al niño trabajar antes de una edad
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su
desarrollo físico, mental o moral.
b. Reflexión sobre el derecho
Con el correr del tiempo lo que en algún momento era común y se consideraba normal,
el trabajo infantil a razón de la pobreza, hoy en pleno siglo XXI se sigue viviendo una
controversia, niños amparados por los derechos universalmente, pero a su vez muchos
niños víctimas del maltrato y la explotación, problema social que no se logra erradicar,
168 millones de niños trabajando en el mundo.
Hoy en que hacemos fuerza los lasallistas del mundo urge cambios trascendentales en
el cumplimiento de los derechos de los niños, los gobernantes de Latinoamérica y el
mundo, los educadores, escuelas y sociedad en general estamos llamados a ser
coparticipes del cumplimiento de la ley, la historia lasallista ha demostrado desde hace
mas de 300 años que la educación fue y es el único camino para el cambio, promover e
impulsar que cada niño en cada parte del mundo tenga acceso a la educación permitirá
reducir la desigualdad y el injusto trabajo de los niños como medio de supervivencia.
¿Qué formas de explotación he observado en los alrededores de mi ciudad? ¿cómo
podemos contribuir desde mi escuela a la lucha contra la explotación infantil? ¿a qué
me comprometo para contribuir con la defensa de los derechos de los niños?
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c. Acciones concretas para defender el derecho. Sociedad, Padres, Estudiantes.
Sociedad
Las autoridades y la sociedad en general promueven la igualdad de oportunidades en
acceso a la educación.
Se establezcan mecanismos y protocolos de protección al menor, bajo la conducción de
las instituciones aliadas que permitan reducir, desaparecer la explotación infantil.
Padres
Cuidan en entorno en que crecen y educan sus hijos para preservar el equilibrio de su
mente, cuerpo y espíritu.
Inculcan en sus hijos, con el ejemplo, el buen trato entre ellos y las demás personas que
viven en casa.
Desarrollan en sus hijos, con el ejemplo, la capacidad de escuchar a los demás y a
valorar las ideas u opiniones de los demás.
No encubren los maltratos físicos, psicológicos y morales que puede ocasionar alguno
de sus hijos a otra persona, dentro o fuera del hogar.
Estudiantes
Demuestra su cortesía y buenos modales en todo momento, respetando la dignidad de
las personas.
Escucha y valora las ideas, opiniones y creencias de los miembros de la comunidad
educativa.
Rechaza y denuncia el trato inadecuado (maltrato físico, psicológico y moral).
d. Cuadro de expresión de la comunidad sobre el derecho:
Objetivo:
Esta actividad pretende permitir la participación de todos los miembros de la
comunidad quienes, a partir del póster del derecho, podrán expresarse teniendo en
cuenta dos aspectos:
• Las acciones y actitudes que vulneran el derecho
• Las acciones que se podrían realizar para promoverlo.
Pasos para su realización:
1. Ubique el póster en un lugar visible
2. Al lado del póster coloque medio pliego de papel con el título:
EXPRÉSATE más las dos preguntas.
3. Cuelgue junto al póster un bolígrafo o lápiz con el que los miembros de la
comunidad puedan responder a las dos preguntas.
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EXPRÉSATE
¿Qué acciones están vulnerando
este derecho en tu comunidad?

¿Con qué acciones te puedes
comprometer para promover
y defender este derecho?

e. Listado de videos motivadores y de otros textos
https://youtu.be/b9tSxu81M74
- Los derechos de los niños: el trabajo y la explotación infantil
https://youtu.be/VmtwhENaCsk
https://youtu.be/uU0yXTCjWyc
https://youtu.be/zy7XB1-bXaE
- Día mundial contra el trabajo infantil
https://youtu.be/q0TEF6o62Ow

