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“San Juan Bautista De La Salle, puede considerarse en la 
Historia de Francia como el promotor de los derechos del niño, 
de manera especial, del derecho a la educación por el cual 
luchó durante toda su vida”.  

 
Rodríguez y Hernández (2000) 
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“No hay tarea más importante que construir un mundo en el que todos nuestros niños y 
niñas puedan crecer y plasmar por completo su potencial en condiciones de salud, paz y 

dignidad”. 
– Kofi A. Annan- (1)  

 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Instituto La Salle de Barranquilla, Colombia. Distrito de Medellín 
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La infancia es algo más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la 
llegada de la edad adulta. Se refiere también al estado y a la condición de la vida 
del niño, sobre todo a la calidad de esos años.  
 
Al ser el tratado de los Derechos Humanos, el que más  apoyo ha recibido en la 
historia de la humanidad, la Convención sobre los Derechos del Niño -aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones  Unidas en 1989 y ratificada por todos los 
países del mundo-, representa un consenso mundial sobre los atributos de la 
infancia.(2)  
 
Desde que se aprobó dicha Convención, se han producido avances notables en el 
cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en cuanto a la supervivencia, 
la salud y la educación, mediante la prestación de bienes y servicios esenciales, y 
un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de crear un entorno protector 
que les defienda contra la explotación, el abuso y la violencia.  
 
Sin embargo, resulta preocupante constatar que en algunas regiones y países, 
estos avances se encuentran en peligro de retroceder a causa de tres amenazas 
fundamentales: la pobreza, los conflictos armados y el SIDA. En el mundo, mil 
millones de niños y niñas no pueden disfrutar de sus derechos debido a que 
carecen de por lo menos uno o más de los bienes y servicios básicos necesarios 
para sobrevivir, crecer y desarrollarse, adicionalmente, millones de niños y niñas 
crecen en familias y comunidades desgarradas por los conflictos armados. (2)  
 
En América Latina y el Caribe viven más de 170 millones de niños, niñas y 
adolescentes menores de 16 años. De éstos, muchos se encuentran en situaciones 
de extrema pobreza, sujetos a condiciones de vida sumamente difíciles y 
expuestos a permanentes violaciones de sus derechos humanos. (3) 
 

Únicamente en Latinoamérica, UNICEF estima que existen más de 40 millones de 
niños y niñas viven en las calles. La propia Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos ha reconocido que “la niñez constituye el sector más 
desprotegido, ameritando la urgente e impostergable intervención del Estado y de 
la sociedad civil (...)”.  
 
Tal preocupación se ha visto reflejada en las diversas disposiciones 
interamericanas a favor de los derechos de la niñez. (3) 
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El Decenio para la educación en la esfera de los derechos humanos, proclamado 
por las Naciones Unidas en 1997, ha tendido por el fortalecimiento de programas 
que mejoren el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el 
desarrollo pleno de la personalidad, la cultura de  tolerancia, la igualdad entre los 
sexos y la abolición de toda forma de discriminación. (4) 

En consonancia con lo anterior, la Región de la Congregación de los Hermanos 
Cristianos aprobó en el año 2001 el Proyecto Educativo Regional LAsallista 
Latinoamericano (PERLA ), el cual prioriza como urgencias educativas: la 
Democratización del conocimiento, las Nuevas tecnologías, la Educación de 
calidad, el Desarrollo humano sostenible  y los Derechos humanos. (5) 

La finalidad del subproyecto de los Derechos humanos es impulsar procesos 
y proyectos que tengan como eje la defensa de los derechos de la niñez y de 
la juventud, como aporte a la defensa de los derechos humanos y al 
fortalecimiento de las familias”, que está en sintonía con las políticas 
mundiales y regionales de la defensa de los derechos de la niñez, y es 
precisamente allí donde se inscribe esta investigación.  
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“Crear, en colaboración con los niños, entornos favorables al aprendizaje en que se 
sientan seguros, estén protegidos de los malos tratos y la discriminación y se les 

estimule a aprender. Velar por que los programas de estudio y el material didáctico 
reflejen plenamente la importancia de promover y proteger los derechos humanos y 

los valores concernientes a la paz, la tolerancia y la igualdad de los géneros” (6)  
 

– Naciones Unidas, 2006- 

 
 
 
 
 

 
 

Foto: Alumnos del Colegio San José La Salle de Cusco, Distrito de Perú 
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• Evaluar en los proyectos pedagógicos de las instituciones Lasallistas de 

América Latina y el Caribe el desarrollo de contenidos en favor de los 
derechos de los niños, y la metodología empleada para tal fin. 

 
• Describir las experiencias exitosas que han tenido las instituciones 

Lasallistas, como producto de estrategias educativas en la formación de los 
derechos humanos. 
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“Un mundo apropiado para los niños es aquél en que todos los niños .., 
incluidos  los adolescentes, disfrutan de numerosas oportunidades para 

desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y propicio. 
Fomentaremos, como parte de las prioridades mundiales y nacionales, el 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, social, emocional, cognitivo y cultural 
de los niños” (6) 

– Naciones Unidas, 2006- 
 
 
 
 
 

 

 

Foto: Alumnos del Instituto  La Salle de Barranquilla, Colombia. Distrito de Medellín. 
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3.1 Generalidades 
 
 
Koffi Anan, en su informe como Secretario General titulado “Nosotros los 
niños”, informaba en el año 2002 que desde la aprobación de la Convención 
de los Derechos de los niños, se han salvado millones de vidas jóvenes, 
asisten a la escuela más niños que nunca, participando activamente en las 
decisiones que afectan sus vidas y se han concertado importantes tratados 
para proteger a los niños.  
 
Sin embargo, esos avances y esos logros han sido desiguales y aún quedan 
muchos obstáculos, especialmente en los países en desarrollo, donde ha 
resultado difícil garantizar un futuro mejor para todos los niños; los avances 
generales no han estado a la altura de las obligaciones nacionales ni de los 
compromisos internacionales.(6) 

 
Aunque Naciones Unidas(7), afirma que en los últimos diez años se hizo más por la 
infancia que nunca antes en la historia de la humanidad, la misma organización 
reconoce que uno de cada 12 niños muere antes de cumplir los cinco años por 
causas que se pueden prevenir.  
 
Decenas de millones de niños trabajan a menudo en condiciones de explotación 
insoportables y otros tantos millones viven expuestos a conflictos bélicos y otras 
formas de violencia.  
 
Las enfermedades, son otras amenazas que los acechan a los niños: la falta de 
políticas sanitarias significa la muerte anual de casi 11 millones de niños por 
enfermedades que se pueden prevenir fácilmente, adicionalmente unos 150 
millones de niños del mundo sufren de malnutrición. 
 
Otros 120 millones en el mundo, no asisten a la escuela y por lo tanto no saben 
leer ni escribir. Muchos de los niños de la calle toman rápido contacto con otra de 
las grandes amenazas a la infancia: las drogas y la delincuencia. 
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Mientras la industria bélica llega a fabricar armas para que puedan ser empuñadas 
por niños, el debate continúa sobre la edad mínima para su reclutamiento. Por 
décadas, en Colombia y otros países de América Latina, los niños no sólo crecen 
respirando la violencia, sino tomando las armas... y muriendo con ellas. Muchos de 
estos casos, nunca llegan a la justicia. En tanto, el mundo asiste a una creciente 
"industria" de explotación sexual infantil. 
 
Algunos indicadores de monitoreo de las condiciones en las que los niños de 
América Latina y el Caribe, y que anualmente son presentados por UNICEF(8) en su 
informe Estado Mundial de la Infancia, se muestran a continuación en la Tabla 1. 
Las cifras hablan claramente de condiciones desfavorables para nuestros niños, 
que es un reto mejorar para un futuro próximo.  
 
 

Tabla 1. Indicadores del Estado de la Infancia para América Latina y  
el Caribe en 2004(8) 

 

Indicadores Cifra 

Indicadores demográficos  

Población de menores de 18 años  199.284.000 
Población de menores de 5 años (personas) 56.538.000 

Supervivencia  

Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos) 26 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) 31 
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos 7 

Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento 77 
Porcentaje de niños vacunados 90 
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Tabla 1. Indicadores del Estado de la Infancia para América Latina y  
el Caribe en 2004(8) (cont.) 

 

Indicadores 
Cifra 

Educación  

Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 85 
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (%) 

Niños 
Niñas 

 
89 
89 

Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria  (%) 
Niños  
Niñas  

 
44 
51 

VIH/SIDA  

Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH  54.000 

Protección de la infancia  

Trabajo infantil (5 a 14 años)%  
Niños  
Niñas  

9 
10 
8 

 
 

3.2 La Convención de los Derechos de los Niños 
 
 
En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración 
Universal de Derechos Humanos.(9)  Implícitamente este documento incluía los 
derechos de los niños, pero éstos no tardaron en alcanzar su independencia dado 
que las necesidades particulares de los niños debían ser especialmente definidas. 
 
El Hermano Barp Fontana(10),  anotaba con respecto a esta Declaración que era  
satisfactorio notar que estaba creciendo la conciencia de la dignidad de la persona 
humana y de sus derechos y deberes universales, sin embargo, si faltaba una 
adecuada fundamentación antropológica, la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” podía limitarse a ser una recomendación para que “...todos los 
pueblos y naciones se esfuercen, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones promuevan (mediante la enseñanza y la educación) el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren su reconocimiento y aplicación...” (9),  Asimismo, 
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reiteraba que la labor del promotor de los derechos humanos sería estéril, si falta 
una respuesta integral a la pregunta acerca del ser humano:  
 

“La teoría del “Homo imago Dei” ofrece esta respuesta y nos propone un 
modelo de antropología fecunda, dado que reconoce el principio único y 
unificador, del cual todos los humanos participamos la vida intelectiva y la 
vida de autodeterminación, mediante la cual podemos construir libremente 
nuestra historia personal. La universalidad de la naturaleza humana es el 
fundamento de la igualdad de todos los humanos, en la diversidad de cada 
individuo.”  

 
“El conocimiento profundo de nuestra constitución humana nos habilita para 
llegar a ser autoridades expertas en humanidad. El término “Autoridad” 
deriva del verbo latino “áugeo, auctum, augere”, que significa aumentar, 
crecer. Ahora bien, autoridad se dice de quien “aumentó”, es decir, de quien 
llegó a tal punto de equilibrio que puede ser para los demás un válido 
modelo a seguir. En efecto, llegamos a ser promotores de los derechos 
humanos cuando los demás pueden aprender de nosotros a vivir todos 
aquellos elementos constitutivos universales de la naturaleza humana 
común que acabamos de detallar a lo largo de este artículo”.  

 
“Solamente así, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” podrá 
ser un documento capaz de influir efectivamente en el proceso dinámico-
histórico de una humanización concebida y realizada como una liberación 
de cada hombre y de todos los hombres, sin concesiones a posturas 
totalitarias que degradan el valor del individuo y sin concesiones a posturas 
liberales que no respetan la igualdad de todos los grupos humanos. En 
efecto, cada persona goza de los mismos derechos humanos, no por un 
beneficio concedido por una cierta clase social o por el Estado, sino 
precisamente por la prerrogativa propia de ser persona”. (9) 
 

 
En 1959 las Naciones Unidas aprobaron una Declaración de los Derechos de los 
Niños(11) que contenía 10 derechos y no constituía una obligación legal para 
aquellos países que la firmaran.  En 1989 la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN)(12), Con 191 países que la adoptaron, se convirtió en el tratado internacional 
de derechos humanos de mayor adhesión en la historia de la humanidad.  
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Sólo dos Estados miembros no lo ratificaron hasta la fecha. Uno es Somalia, por 
carecer de gobierno instituido. El otro es Estados Unidos por estar en desacuerdo 
con algunos de sus enunciados.  
 
La primera Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Liga de 
Naciones en 1924, sirvió de base a enunciados y principios que fueron retomados 
en la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948.(9)  
 
En ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó una segunda 
Declaración de los Derechos del Niño, pulida y ampliada, una década más tarde 
con otra declaración adoptada en 1959.(10) 
 
El marco jurídico se fortaleció en la década de 1960 con una serie de pactos 
internacionales, que fortalecieron la idea de que era necesario un instrumento que 
pudiera representar a todas las sociedades, religiones y culturas.  
 
Esta Convención de Derechos del Niño está compuesta de una serie de normas y 
obligaciones aceptadas por todos, las que estipulan los derechos humanos básicos 
que deben disfrutar los niños en todas partes, sin discriminación alguna: el derecho 
a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra las influencias 
peligrosas, contra el maltrato y la explotación; y a la plena participación en la vida 
familiar, cultural y social. Todos los derechos descritos en la Convención se ajustan 
a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y las niñas.  
 
La Convención, protege los Derechos de la niñez al dar pautas en materia de 
atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y 
sociales. (12) 
 
La Convención de los Derechos del Niño, fue el primer instrumento universal de los 
derechos de las personas de esta edad, que implica obligatoriedad para los países 
que lo acogen, -un resumen de sus artículos aparece en el Anexo 1-,  y reúne en 
un sólo tratado todos los asuntos pertinentes a los derechos de los niños, los 
cuales pueden dividirse en cuatro amplias categorías: Derecho a la Supervivencia, 
al Desarrollo, a la Protección y a la Participación, cuya definición puede ser 
apreciada a continuación.  
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Categoría  Definición 

Supervivencia 
Derecho a la vida al más alto nivel de salud y nutrición, a un examen 
periódico, a la seguridad social y aun nivel adecuado para el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social. 

Desarrollo  

No ser separado de los padres, a mantener relación y contacto directo 
con ambos padres, al acceso a la información y material que promueva 
el bienestar social, espiritual, moral salud física y mental, a que ambos 
padres asuman la responsabilidad de la crianza y el desarrollo, a una 
educación que desarrolle todas las potencialidades, a tener una vida 
propia, a jugar y a tener acceso a la cultura. 

Protección  

Contempla el derecho a no ser discriminado, a que los intereses de los 
niños y niñas sean los primeros en todas las medidas concernientes a 
ello, a que se hagan efectivos y ejerzan todos los derechos 
reconocidos en la convención.  

Participación 

Derecho a expresar la opinión en los asuntos que les afectan y a que 
se sean tenidos en cuenta, a la libertad de expresión y a buscar, recibir 
y difundir información, a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión y a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas.  

 
 
En sus artículos, la Convención sobre los Derechos del Niño incorpora toda la 
gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todos 
los seres humanos menores de 18 años.  
 
Por otra parte, sus "principios rectores" sirven para orientar y verificar la forma en 
que se cumplen y respetan cada uno de los derechos de los niños. 
 

• No discriminación (art. 2) 
• Interés superior por el niño (art. 3) 
• Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art.6) 
• Participación y respeto por las opiniones del niño (art.12) 
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Las Naciones Unidas, en su Informe del Comité Especial Plenario en 2002(6) 

instaba a todos los miembros a que se unieran en un movimiento mundial que 
contribuyera a la creación de un mundo apropiado para los niños,  haciendo suya la 
adhesión a los principios y objetivos siguientes: 

 
 

1.  Poner a los niños siempre primero. En todas las medidas 
relativas a los niños, se dará prioridad a los intereses superiores 
de los niños. 

 
2.  Erradicar la pobreza: invertir en la infancia. Romper el ciclo de 

pobreza en una generación, con la convicción de que invertir en 
la infancia y realizar los derechos de los niños se cuentan entre 
las formas más efectivas de erradicar la pobreza. Deben 
adoptarse medidas de inmediato para eliminar las peores formas 
del trabajo infantil. 

 
3.  No permitir que ningún niño quede postergado. Todos los 

niños y niñas nacen libres y tienen la misma dignidad y los 
mismos derechos; por consiguiente, es necesario eliminar todas 
las formas de discriminación contra ellos. 

 
4.  Cuidar de todos los niños. Los niños deben empezar a vivir de 

la mejor manera posible. Su supervivencia, protección, 
crecimiento y desarrollo con buena salud y una nutrición 
adecuada son las bases fundamentales del desarrollo humano. 
Se hará un esfuerzo concertado para luchar contra las 
enfermedades infecciosas, combatir las principales causas de la 
malnutrición y criar a los niños en un entorno seguro que les 
permita disfrutar de buena salud, estar mentalmente alerta, 
sentirse emocionalmente seguros y ser socialmente competentes 
y capaces de aprender. 
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5.  Educar a todos los niños. Todas las niñas y todos los niños 
deben tener acceso a una educación primaria obligatoria, 
totalmente gratuita y de buena calidad como base de una 
enseñanza básica completa. Deben eliminarse las disparidades 
entre los géneros en la educación primaria y secundaria. 

 
6.  Proteger a los niños de la violencia y la explotación. Debe 

protegerse a los niños de todo acto de violencia, maltrato, 
explotación y discriminación, así como de todas las formas de 
terrorismo y de toma de rehenes. 

 
7.  Proteger a los niños de la guerra. Es necesario proteger a los 

niños de los horrores de los conflictos armados. También debe 
protegerse a los niños bajo ocupación extranjera, de conformidad 
con las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. 

 
8.  Luchar contra el VIH/SIDA. Es necesario proteger a los niños y 

a sus familias de los efectos devastadores del virus de 
inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH/SIDA). 

 
9.  Escuchar a los niños y asegurar su participación. Los niños y 

los adolescentes son ciudadanos valiosos que pueden ayudar a 
crear un futuro mejor para todos. Debemos respetar su derecho 
a expresarse y a participar en todos los asuntos que les afecten, 
según su edad y madurez. 

 
10.  Proteger la Tierra para los niños. Debemos defender nuestro 

medio ambiente natural con su diversidad biológica, su belleza y 
sus recursos, todo lo cual mejora la calidad de la vida para las 
generaciones actuales y futuras. Se necesita prestar toda la 
asistencia posible para proteger a los niños y reducir al mínimo los 
efectos en ellos de los desastres naturales y la degradación del 
medio ambiente. 
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Dentro de los preparativos de la Sesión Especial de las Naciones Unidas(13) para 
evaluar los adelantos de una década de aprobada la Declaración Mundial y el Plan 
de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en todo el mundo se llevó 
a cabo una campaña pública considerada la mayor concertación de compromisos 
en su género. 
 
En el marco de la campaña Decir sí por los Niños, casi 95 millones de personas 
se comprometieron a cambiar el mundo al afirmar que “todos los niños han de 
gozar de libertad para crecer sanos, en paz y con dignidad.” A partir de abril de 
2001, una persona tras otra de todas las edades fue sumando su voz a lo que se 
ha convertido en un llamamiento a la acción, rotundo y sin precedentes, a favor de 
la infancia mundial. 
 
Los que se comprometieron con Decir sí, instaron también a que se tomaran 
medidas en relación con diez imperativos para la infancia, clasificando la 
importancia relativa de cada uno del siguiente modo que muestra la Gráfica 1: 
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Gráfica  1.  Diez imperativos para la infancia (13) 
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Otra reglamentación que la mayor parte de los países de América Latina ha firmado 
con el fin de proteger los derechos de los niños, se lista a continuación: 
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• CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
• EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LAS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A 

LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA 

PORNOGRAFÍA. 
 
• CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN A RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS 

CONVENCIONALES. 
 
• CONVENIO DE LA OIT NO.138 SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN EN EL EMPLEO. 
 
• CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 

TRANSFERENCIAS DE MINAS ANTIPERSONALES Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN. 
 
• CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENORES 1998. 
 
• CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, PRODUCCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y USO DE ARMAS QUÍMICAS Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN. 
 
• CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA. 
 
• CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
 
• CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TRANSNACIONAL. 
 
• PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, EN ESPECIAL DE 

MUJERES Y NIÑOS 
 
• CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ATENTADOS COMETIDOS CON BOMBAS 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA  
 
• PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS. 
 
• CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES. 
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3.3 Definición de niño y joven 
 
 
El artículo primero de la Convención de Derechos del Niño, asume como niño a 
"todo ser humano menor de dieciocho años de edad"(12), otorgando la 
denominación de adulto a partir de la misma. Sin embargo, la Convención, enfatiza 
que la sustitución por una edad menor para la mayoría de edad en algunos países 
no debe minar los derechos de los niños. 
 
En todos los idiomas, la palabra "niño" se refiere a los más pequeños, 
especialmente a aquellos que tienen menos de 10 años de edad. No existen otras 
definiciones para describir a los adolescentes o a los jóvenes dentro de las leyes 
internacionales. Algunas organizaciones han adoptado definiciones de trabajo para 
facilitar la programación del trabajo. La Organización Mundial de la Salud, por 
ejemplo, define al “adolescente” como aquel individuo entre los 10 a 19 años y 
como "persona joven" a los que están entre los 10 a los 24 años. (14)  
 
En Colombia, la Ley 1098 de Noviembre de 2006 por la cual se expidió el Código 
de la Infancia  y la adolescencia,  estableció que “se entiende por niño o niñas las 
personas entre los 0 y 12 años y por adolescentes las personas entre los 12 y 18 
años de edad”. (15)  
 
 

3.4 La educación en la esfera de los derechos humanos 
 
 
La Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en 1968 en 
Teherán(16) con el fin de examinar los progresos realizados desde la aprobación de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y formular un programa para el 
futuro, decidió instar a los Estados a que se aseguraran de que "todos los medios 
de enseñanza" se emplearan de manera tal que los jóvenes se formarán y 
desarrollaran en un espíritu de respeto por la dignidad humana y por la igualdad de 
los derechos de todos los seres humanos.  
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Esta Conferencia consideró que la base de esa educación era la "información 
objetiva y la discusión franca", y encareció que se adoptaran "todas las medidas 
apropiadas" para estimular el interés por los problemas del mundo en 
transformación y preparar a la juventud para desenvolverse en la sociedad.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió el mismo año(17) pedir a sus 
Miembros que tomaran, cuando conviniera, medidas para introducir o estimular, 
según el sistema escolar de cada Estado, los principios proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y otras declaraciones.  
 
Pidió asimismo, la enseñanza progresiva de esta materia en los programas de las 
escuelas primarias y secundarias, e invitó a los maestros y profesores a aprovechar 
las ocasiones que les ofreciera la enseñanza para señalar  la atención de sus 
alumnos el papel cada vez más importante del sistema de las Naciones Unidas en 
el fomento de la cooperación pacífica entre las naciones y en los esfuerzos 
mancomunados por promover la justicia y el progreso social y económico en el 
mundo.  
 
Desde entonces, se han reiterado las peticiones similares. En 1978, la UNESCO 
organizó en Viena un Congreso Internacional sobre la Enseñanza de los Derechos 
Humanos(18) que marcó un hito y que reunió por primera vez a un nutrido y variado 
grupo de especialistas en educación, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales. Dentro del programa de servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en octubre de 
1987(19)  se ofreció un curso de capacitación sobre la enseñanza de los derechos 
humanos para las regiones de Asia y el Pacífico que fue impartido en la sede de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico (CESPAP) en Bangkok 
(Tailandia) y en el que participaron gobiernos y observadores de varios organismos 
especializados de las Naciones Unidas.  
 
En el marco del cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebró un 
seminario internacional sobre la enseñanza de los derechos humanos (Ginebra, 
fines de 1988) (20), en el que participaron representantes de más de 40 países, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y los medios de 
difusión interesados.   
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En su Resolución 49/184 de las Naciones Unidas en el año 1997(21) se proclamó el 
Decenio para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos, quedando 
consagrado en los planes de acción nacionales la creación y el fortalecimiento de 
programas para la educación en la esfera de los derechos humanos, incluyendo el 
estudio de otros instrumentos internacionales y los propios de cada nación 
miembro.  

 
Según las disposiciones de dichos instrumentos, la educación en la esfera de los 
derechos humanos puede definirse como el conjunto de actividades de 
capacitación, difusión e información orientadas a crear una cultura universal en la 
esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo 
conocimientos y moldeando actitudes, y cuya finalidad es: 
 
1.  Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
2.    Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del 

ser  humano. 
 
3.   Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad 

entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, 
nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos. Y: 

 
4.    Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre. 
 
 
La anterior Resolución, habla de que la educación en la esfera de los derechos 
humanos, puede contribuir a la disminución de las violaciones de derechos 
humanos y a la creación de sociedades libres, justas y pacificas. Asimismo, se está 
reconociendo progresivamente que la educación en la esfera de los derechos 
humanos es una estrategia eficaz de prevención de violaciones en esta materia. 
 
 
Así mismo, las Naciones Unidas, incentivan a los países miembros a que toda labor 
educativa en la esfera de los derechos humanos fomente: 
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1) El respeto y la valoración de las diferencias, así como la oposición a la 
discriminación por motivos de raza, origen nacional o étnico, sexo, religión, 
edad, condición social, física o mental, idioma, orientación sexual, entre 
otros. 

 
2) Un lenguaje y un comportamiento no discriminatorios. 

 
3) El respeto a la diversidad de opinión. 

 
4) Métodos de capacitación y aprendizaje participativos. 

 
5) El reflejo de las normas de derechos humanos en el comportamiento 

cotidiano. 
 

6) Educación de grupos necesitados: la elaboración y el mantenimiento de 
programas amplios, de capacitación para los distintos grupos necesitados 
de educación en materia de derechos humanos, incluidos los grupos 
vulnerables, los grupos que con toda probabilidad influirán en la promoción 
de los derechos humanos y las personas y los grupos influyentes de la 
sociedad. 

 
 
Para los países latinoamericanos, se hace imposible deslindarse de factores que 
influyen en cualquier proceso educativo. La escuela no es la única que moldea el 
comportamiento, pero si la que debe proponerse el condicionamiento y la 
incorporación social del educando con un conjunto mínima de actitudes, 
conocimientos y valores que favorezcan la sociedad democrática. (22,23) 
 
Es el aula el ambiente propicio para hacer el ejercicio permanente de promoción y 
defensa de los derechos humanos, poner en práctica el respeto al derecho ajeno, 
ejercer nuestro derecho, y establecer un diálogo democrático que nos enseñe la 
resolución no violenta de nuestras diferencias.  
 
El aula es el espacio para aprender la aceptación de las diferencias, de reconocer 
el valor de la diversidad cultural, de reconocer en el resto de los compañeros el 
complemento social del que cada niño necesita para su desarrollo integral. (23,24) 
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3.5 Educar en y para los derechos humanos 
 
 
La definición oficial de la Educación en Derechos Humanos del Programa de 
Juventud del Consejo de Europa es la de “… aquellos programas y actividades 
educativas centrados en promover la igualdad en la dignidad humana, junto con 
otros programas que promueven el aprendizaje intercultural, la participación y la 
potenciación de las minorías”.(25)  
 

El objetivo a largo plazo de tales programas es establecer una cultura donde los 
Derechos Humanos sean entendidos, defendidos y respetados en el marco de la 
Unión Europea.  
 
Una educación en y para los derechos humanos debe empezarse a mirar como un 
espacio cultural y social, en el que hay maneras distintas de relacionarse, de 
comunicarse, de valorar, de actuar, de sentir y de pensar. (23) 
 
La Escuela debe ser un espacio de participación y pluralismo democrático, en el 
que prime la justicia, la libertad y solidaridad. Cada uno de estos valores se 
relaciona con los demás; así, la justicia presupone igualdad, la libertad implica 
responsabilidad, la solidaridad es un llamado al compromiso. La sociedad debe 
fundamentar sus políticas educativas en esos valores. (26) 
 
Por esta razón, se recomienda(27) que los ejercicios para la enseñanza de los 
derechos estén destinados a dar oportunidad tanto a los alumnos como a los 
maestros para que, a partir de los principios básicos que informan los derechos 
humanos -principios relativos a la vida, la justicia, la libertad, la equidad y el 
carácter destructivo de la privación, el sufrimiento y el dolor-, deduzcan lo que 
realmente opinan y sienten los alumnos acerca de una amplia gama de verdaderos 
problemas mundiales.   
 
Desde esta perspectiva, se han promovido tradicionalmente dos grandes 
estrategias: la representación de roles y los debates. (27) 
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La primera, más conocida como juegos de roles, se considera una forma muy 
eficaz de transmitir el significado del mensaje de los derechos humanos; a fin de 
que cuanto se haga se pueda evaluar a la luz de los principios e ideas que 
consagra ese instrumento.   
 
Y,  de otro lado, el procedimiento del debate, cuyo propósito es pedir a toda la 
clase que piense algo, y se anota todo lo que sugieren los alumnos, aunque 
parezcan ideas descabelladas. Se deben tener en cuenta tres reglas 
fundamentales: explicar el tema, aceptar todas las sugerencias y abstenerse de 
toda crítica mientras se celebra el debate. 
 
Desde los estudios realizados por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, ha observado que los alumnos de los últimos grados de la 
enseñanza primaria y los estudiantes de secundaria, a veces padecen de falta de 
confianza y que, en consecuencia, tienen grandes dificultades para relacionarse 
con los demás. Es difícil preocuparse por los derechos del próximo cuando no se 
tiene conciencia de poseer ninguno propio. En estos casos, para la enseñanza de 
los derechos humanos podría ser necesario volver a comenzar por el principio y 
empezar por enseñar la confianza y la tolerancia.  
 
Los ejercicios destinados a aumentar la confianza se pueden realizar con cualquier 
grupo y contribuyen a establecer en las aulas un ambiente positivo absolutamente 
indispensable. Además, esos ejercicios se pueden repetir a fin de iniciar a los 
alumnos en actividades que exijan la participación del grupo y ampliará la 
capacidad de sentir compasión, frágil y circunstancial a la vez, pero no por ello 
menos real, que confirma que nadie es más ser humano que otro y que ninguna 
persona es inferior a otra. 
 
A partir del año 2000 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos(27) ha 
redoblado sus esfuerzos para promover la inclusión de la enseñanza de los 
derechos humanos en los procesos educativos, con énfasis en la escuela primaria 
y secundaria. 
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La decisión de preparar un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos –
PLANEDH(28) - indica también si un Estado ha llegado a comprender la necesidad e 
importancia de educar en derechos humanos como una tarea de gran envergadura 
–abarcadora, compleja, multidimensional–, que debe desarrollarse en forma 
progresiva y constante. 
 
Si ésta comprensión incluye la determinación de contar con la participación de 
todos los sectores y grupos sociales que componen la comunidad nacional y si 
conduce a la preocupación por clarificar conjuntamente objetivos y actores, por 
definir etapas, distribuir responsabilidades, programar acciones específicas, prever 
recursos para ejecutarlas, evaluar los resultados, entre otros.  
 
Es, al mismo tiempo, una oportunidad para poner a prueba la capacidad de los 
gobiernos y de las entidades civiles para construir consensos en torno a intereses 
compartidos, a pesar de una prolongada historia de desencuentros en el escenario 
de los derechos humanos. 
 
Desde el punto de vista técnico, la elaboración de un PLANEDH representa un 
salto cualitativo en cualquier curso de desarrollo que viniera produciéndose en la 
materia, porque a partir de él las acciones educativas que se realizaban en forma 
aleatoria y dispersa se articulan; las responsabilidades de ejecución y financiación 
se distribuyen entre distintos actores nacionales (públicos y civiles) e 
internacionales, y el conjunto se asume como un objetivo nacional consensuado 
para el mediano y largo plazo.  
 
Un plan educativo de alcance nacional aporta coordinación, definición de 
prioridades según un análisis del contexto, atención a diversos frentes de acción, 
cobertura de múltiples destinatarios, sostenibilidad temporal y financiera, 
posibilidad de evaluar resultados contra metas predefinidas y oportunidad de 
rectificar rumbos a partir de las evaluaciones.(29) 
 
Finalmente, a la conclusión del Decenio y previa la valoración de los logros y fallos 
del mismo, el 10 de diciembre de 2004 la Asamblea General de Naciones Unidas 
proclamó el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y aprobó 
el Plan de acción para la primera etapa (2005- 2007), que se centrará en los 
sistemas de enseñanza primaria y secundaria poniendo en marcha una nueva 
iniciativa y un nuevo compromiso a favor de la EDH. (29)  
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Dentro de ellas el punto crítico sigue estando en la formación de los docentes; el 
número de países que incluyen disposiciones relacionadas con EDH para 
educadores en las leyes nacionales de educación, se duplicó a lo largo de los 
últimos 10 años; pero aunque se han incluido algunas normas al respeto ninguna 
establece que la formación en este campo constituya un requisito para el ejercicio 
de la docencia. No se enseñan destrezas pedagógicas para enseñar derechos 
humanos. 
 
 
 

3.6  El papel del Maestro 
 
 
Del maestro se espera que comience enseñando la forma de fomentar los 
derechos humanos y que nunca abandone esta tarea, a fin de que su enseñanza 
tenga la máxima eficacia. De los estudiantes, que deseen no sólo aprender los 
derechos humanos sino formarse en ellos, a fin de que su formación les aporte el 
máximo beneficio práctico.   
 

“El hecho de que la Declaración Universal de Derechos Humanos goce de 
validez y se aplique en casi todo el mundo es muy importante para los 
maestros. Al trabajar con preceptos que desde hace tantos años han 
recibido una amplia ratificación, el maestro puede afirmar honestamente 
que no está adoctrinando a sus alumnos. Los sistemas educativos difieren 
mucho entre si. Ahora bien, donde se enseñan los derechos humanos, los 
maestros tienen una segunda defensa que consiste en enseñar de modo 
que se respeten los derechos humanos tanto en el aula como en el medio 
escolar.” (29)  

 
Para ello hay que evitar toda forma de hipocresía. En su forma más simple, la 
hipocresía se da en situaciones en las que lo que está enseñando el maestro está 
en clara contraposición con la forma en que lo está enseñando. Por ejemplo: "Hoy 
vamos a hablar de la libertad de expresión. Los de la última fila, ique se callen!". De 
este modo los estudiantes aprenden mucho acerca de quién tiene el poder, pero 
bastante menos acerca de los derechos de los niños.  
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Dado que los estudiantes pasan mucho tiempo analizando a sus maestros y 
pueden llegar a conocer bien las creencias de éstos, semejante conducta puede 
hacer que al maestro le sea difícil ejercer cualquier tipo de influencia positiva. 
Movidos por su deseo de agradar, los alumnos pueden, por ejemplo, tratar de 
reflejar los puntos de vista personales del maestro, sin pensar por sí mismos. De 
ahí que, por lo menos al principio, tal vez no convenga manifestar las ideas propias.  
 
En su forma más compleja, la falta de coherencia entre lo que se dice y las 
prácticas cotidianas alrededor de los niños y jóvenes plantean problemas delicados 
en cuanto al modo de proteger y promover la dignidad humana tanto de los 
maestros como de los alumnos en el aula, en la escuela y en la sociedad en 
general. Ello exige que los maestros busquen los medios y las formas de incorporar 
al proceso de decidir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué, no 
sólo a los alumnos, directores de la escuela, autoridades docentes y padres de 
familia sino también, cuando convenga, a los miembros de la comunidad en que 
viven y trabajan.   
 
De este modo, la enseñanza destinada a fomentar los derechos humanos puede 
pasar del aula a la comunidad en beneficio de ambas. Todos los interesados 
podrán discutir valores universales y su relación con la realidad, y es de esperar 
que puedan darse cuenta de que las escuelas pueden participar en la solución de 
los problemas básicos de derechos humanos y de que los maestros pueden obrar 
así con una apertura de miras que genera un mayor conocimiento entre todos los 
interesados.  
 
Toda práctica docente constante que sea compatible con los derechos de los niños 
resulta asimismo un buen modelo. Esto permite asimismo, por ejemplo, a un 
maestro de matemáticas enseñar de tal modo que se fomenten estos derechos aún 
cuando la asignatura apenas guarde relación con las cuestiones de derechos de la 
niñez. 
 
Lo anterior implica que el papel del maestro debe revisarse. Tiene que hacer una 
critica a su forma de actuar y vincularse con la Escuela, sus creencias e ideas 
deben estar acordes al respeto de los derechos humanos. El educador es la 
"estrella" del proceso, en torno a el gira el resto de los participantes del diario vivir 
escolar. (23) 
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El maestro es y debe ser guía en la institución. Por esto debe revisar su actitud 
hacia el proceso. Esta revisión crítica no es más que acercarse a la concepción y 
esencia del ser maestro. El educador debe ser el primero en propiciar el espacio 
para el desarrollo de ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad, 
incluyendo la revisión permanente de textos, contenidos y valores transmitidos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.(30) 
 
La autoridad de los educadores debe descansar en la capacidad de guiar los 
estudiantes a ser capaces de hacer ejercicio de su libertad con un sentido de 
justicia social. ¿Están los maestros dispuestos a modificar el peso de su poder y 
autoridad con los estudiantes, con el objeto de que puedan desarrollar su 
personalidad?. 
 
La respuesta exige que la relación maestro-alumno esté en condiciones de 
igualdad en cuanto a derechos fundamentales.(30) 
 
Un problema muy grande se tiene en el hecho de que la universidad no ha formado 
a los maestros en derecho humanos y mucho menos para la enseñanza de los 
derechos de la niñez y la juventud; al contrario, es común que un número de 
materias curriculares son impartidas bajo criterios de autoritarismo y puntos de 
vista únicos, sin permitir la participación activa y creativa del aprendiz de docente. 
Se debe plantear entonces, un plan de formación docente que conlleve a 
interiorizar nuevas actitudes y valores en los maestros, que le permitan 
democratizar el aula de clase, favoreciendo la participación plena de los miembros 
de la institución.(23)  
 
Los maestros deben asumir el papel de orientadores. Deben estimularse la 
discusión, que permita hacer el ejercicio del diálogo democrático, dónde sean las 
ideas las que convencen y no las influencias e intereses los que orienten el 
camino.(23,24) 
 
Algunas recomendaciones que dan las Naciones Unidas a los docentes en su 
informe del 2002(31) son: 
 
• En la clase y en los trabajos que deban realizar los alumnos, conviene 

utilizar como ejemplos hechos reales y situaciones históricas en que se 
hayan visto comprometidos los derechos humanos.  
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• Los medios de información, tanto los locales como los internacionales, 

difunden noticias sobre sucesos referentes a los derechos humanos; 
señálelos y relaciónelos con los artículos pertinentes de la Declaración 
Universal.  

 
• Vincular la cuestión de los derechos humanos, y los principios que la 

sustentan, a situaciones en el ámbito del aula o de la escuela.  
 
• Se debe recordar que los derechos humanos no son sólo un tema de 

enseñanza, sino también una forma de enseñar. Hay que estimular la 
participación de los alumnos en la determinación de las reglas, directrices y 
limitaciones que regularán las discusiones y actividades de la clase.  

 
 
 

3.7   Enfoques en la enseñanza de los derechos de la niñez 
y la juventud 

 
 
Una discusión importante que se tiene que estudiar antes para definir el enfoque de 
la enseñanza en derechos, es el tipo y la cantidad de conocimientos necesarios 
para que los niños y jóvenes adquieran una comprensión más profunda sobre los 
Derechos humanos, así mismo el tipo de habilidades, actitudes y valores que se 
requerirán para ayudar en la defensa de los Derechos Humanos.(32) 
 
Las actividades deben ser diseñadas con un enfoque incluyente, adoptando cada 
actividad a las tres diferentes dimensiones –conocimiento, habilidades y actitudes–.  
 
Es también necesario que la Educación en y para los Derechos humanos sea un 
aprendizaje activo y participativo, con grupos del trabajo pequeños, lo que ayuda a 
incrementar la comprensión de conceptos complejos y a aumentar las habilidades 
para resolver los problemas, permitiendo a los participantes idear soluciones útiles 
y creativas.  
 
En la médula de la Educación en y para los Derechos Humanos se encuentra el 
desarrollo del pensamiento crítico y la habilidad de manejar conflictos y entrar en 
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acción. También la promoción de actividades basadas en la solidaridad y la 
organización de eventos en la comunidad, son importantes para el desarrollo de 
habilidades y capacidades relacionadas con este tema, y que en sí son un medio 
hacia la creación de una cultura positiva de los Derechos Humanos.(32) 
 
Las actividades, en este sentido, son herramientas para el aprendizaje experiencial,  
exigiendo participación e intervención, de forma que los niños y los jóvenes que las 
realizan ganen una experiencia que les permita aprender no sólo de forma racional, 
sino también con sus corazones y sus manos.  
 
Algunas de estas actividades se denominan a veces “juegos” porque son divertidos 
y los alumnos participan en ellos con entusiasmo, además de ser recursos útiles 
para alcanzar objetivos educativos, al evaluar y la reflexionar sobre la situación de 
la actividad, valorando la experiencia individual, compartiendo con el grupo la 
reflexión y sacando conclusiones, volviéndose de este modo un proceso de 
aprendizaje. (32) 
 
Dentro del marco escolar las actividades pueden ayudar a romper las barreras 
artificiales entre asignaturas y proporcionan vías para ampliar los vínculos entre las 
asignaturas y áreas de interés, con vistas a fomentar un enfoque más global de un 
determinado tema.  
 
Lo anterior debe ser reflejado en los proyectos pedagógicos, los que son una 
herramienta para instrumentar planes para la educación en y para los Derechos 
Humanos, en el aula y en el plantel. Deben estar centrados, no sólo en la 
enseñanza de los contenidos vinculados a los valores ciudadanos, sino también 
implementar la vivencia de la sociedad democrática en el aula o plantel, que es el 
espacio natural para el proceso enseñanza -aprendizaje en y para los derechos 
humanos-.(23) 
Las recomendaciones de los Ministros de Educación en Europa sobre la forma de 
enseñar los derechos humanos en las escuelas, incluían una serie de destrezas, 
conocimientos y habilidades que se debían garantizar desde los currículos 
escolares. (26) 

 
• Destrezas relacionadas con la discusión de los Derechos Humanos: como 

la adecuada expresión oral y escrita y la capacidad de escuchar, discutir y 
defender opiniones. 
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• Fomento de habilidades para juzgar situaciones, como: la recolección y 

revisión de material de varias fuentes de medios masivos y la capacidad de 
analizar y concluir. También están en esta categoría la identificación de 
estereotipos, prejuicios y cualquier forma de discriminación. 

 
• Promoción de habilidades sociales, en particular: reconocer y aceptar las 

diferencias, establecer relaciones positivas y no opresivas, resolución no 
violenta de conflictos, responsabilidad, participación en decisiones y el 
entendimiento del uso de los mecanismos para la protección de los 
derechos humanos. 

 
• Aumento de los conocimientos en el tema de derechos humanos, como: 

principales categorías de los derechos humanos, obligaciones y 
responsabilidades, formas de injusticia, inigualdad y discriminación (incluye 
sexismo y racismo). Y: 

 
• Clima democrático en el aula: formas de expresar la democracia y la 

participación. 
 
En esta dirección, pueden identificarse dos grandes enfoques para la enseñanza 
de los derechos de la niñez y la juventud: (33) 

 
 
1. El enfoque restringido. En este enfoque se contempla la Enseñanza sobre los 
Derechos Humanos, su historia, sus documentos, pero con una visión 
occidentalizada de los Derechos Humanos, que hace énfasis en los derechos 
civiles y políticos sobre los económicos o sociales. 
 
2. El enfoque amplio.  Es el enfoque de Enseñanza para los Derechos Humanos. 
Aquí se abordan no sólo contenidos, también hábitos y recursos que permitan el 
ejercicio y la defensa de estos derechos en un ambiente respetuoso con los 
derechos de los demás.  
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Se basa en la reflexión sobre los derechos y deberes de los alumnos; haciendo 
énfasis por igual en los derechos sociales y económicos que sobre los civiles y 
políticos, y considerando los nuevos derechos ambientales, derechos de las 
nuevas generaciones.  
 
Dentro de éste enfoque amplio,  se utilizan dos estrategias principales: los juegos 
de roles y las actividades que se realizan con toda la institución educativa. 
 
Juegos de rol. Esta estrategia pretende hacer vivir experimentalmente una 
situación o acción en la que se pueden encontrar los participantes. Se trata de 
vivenciarla no sólo intelectualmente, sino también con los sentimientos y el cuerpo. 
Se debe  elegir un tema que cree conflicto, se puede inspirar en un hecho real o 
imaginar una situación. 
 
Sus principales objetivos son:  
 

• Proyectarse en los papeles planteados, comprenderlos. 
• Mejorar la acción proyectada (corregir errores, aumentar el control personal 

sobre la situación) 
• Percibir emociones 
• Desarrollar la cohesión del grupo 
• Incrementar la confianza personal 

 
 
Actividades en comunidad de toda  la institución educativa. En este grupo de 
actividades se encuentran aquellas en las que participa toda la comunidad 
educativa. Son ocho actividades, las que pasan a describirse: (34) 
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1) Efemérides relacionadas con los derechos de la niñez y la juventud. 
Estas actividades tienen los siguientes fines didáctico-educativos: 
 

• Resaltar la necesidad de las normas  para la convivencia. 
• Hacer hincapié, de forma positiva, en los diferentes aspectos que 

abarcan  los derechos. 
• Servir como recordatorio ante ciertas situaciones no superadas. 

 
Ejemplo de efemérides para reflexionar son: 
 

• Día Internacional de los Derechos del Niño.  
• Día del niño. 
• Día de la juventud. 
• Día de los Derechos Humanos.  
• Día  de la Paz. 

 
 

2) Actos interinstitucionales. Entre los objetivos didáctico-educativos de este 
grupo de actividades se tienen:  

 
• Facilitar la colaboración humana y profesional con otros centros 

educativos. 
• Poner en contacto a estudiantes de distintos barrios, pueblos.  

 
Posibles actividades: 

 
• Pintura al aire libre. 
• Marcha por la paz. 
• Programas de radio, prensa. 
• Jornadas deportivas. 
• Correspondencia interescolar. 
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3. Campañas de solidaridad. Tienen como principales fines didáctico- 
educativos: 

 
• Aprender a no ser indiferentes. 
• Aprender a compartir. 
• Poner en contacto a los alumnos con ONG.  

 
Posibles campañas: 

 
• Crear fondos para comprar material para las posibles necesidades de 
alumnos del colegio (sin personalizar). 

• Colaborar con ONGs, ofrecerse como directos de voluntarios. 
• Participar en campañas y organizaciones de defensa de los Derechos 
Humanos. 

 
 
4. Revistas o números monográficos sobre los derechos de la niñez y 

la juventud. Sus principales objetivos tienen que ver con:  
 

• Facilitar la expresión y divulgación de las producciones y 
comunicaciones de los alumnos. 

• Potenciar la creatividad de los alumnos en su forma investigadora y 
artística. 

• Aportar producciones culturales de la propia escuela. 
 
 
5. Teatro y derechos. Entre sus fines didáctico-educativos, tenemos: 
 

• Fomentar la expresión corporal y el lenguaje dramático 
• Sensibilizar sobre determinados temas que traten las obras, a partir 

de las propias representaciones de los alumnos 
 
Posibles actividades: 
 

• Escenificaciones de teatro de marionetas, con textos creados por los 
alumnos o tomados de otras obras. Comentario de las mismas. 
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6. Biblioteca escolar y de aula por los derechos de la niñez y la 
juventud. Sus objetivos didáctico-educativos son: 

 
• Ofrecer a los alumnos una selección de libros de Literatura Infantil y 

Juvenil que tratan  acerca de estos temas. 
• Fomentar el placer de la lectura. 

 
Actividades: 
 

• Lectura de alguno de estos libros, libro-forum posterior. 
• Creación de textos que fomenten la protección de los derechos de la 

niñez  y la juventud. 
• Crear un libro conjunto con toda la producción que acerca de los 

derechos elaboren los niños y jóvenes.  
 
 
7.  Exposiciones. Fines didáctico-educativos: 
 

• Presentar a todo el colegio las creaciones de las distintas áreas. 
• Servir de canal de comunicación y toma de conciencia escuela-

entorno. 
 
 Posibles realizaciones: 
 

• Carteles, collages, pegatinas, dibujos, audiovisuales.  
• Exposiciones de artistas por los derechos de los niños y jóvenes. 
• Estudio de obras / autores que expresen paz. 

 
 
8. Campañas de sensibilización sobre los juegos y juguetes. Sus 
objetivos son:  
 

• Evitar los juegos-juguetes que suponen violencia y/o culto a la 
violencia. 

• Proporcionar juguetes y juegos alternativos. 
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Posibles actividades: 
 

• Análisis de la publicidad en relación con los gustos de los niños-as 
sobre los juguetes (encuestas, conclusiones). 

• Analizar anuncios, mensaje / estereotipos, si el mensaje tiene que 
ver con el producto. 

• Parodia de anuncios. 
• Taller de juguetes (reciclado de materiales). 

 
 

 

3.8 San Juan Bautista de La Salle y los derechos de los 
niños 

 
 
El Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas vivió un itinerario de 
éxodo y encarnación en el mundo de los pobres, aunque sus primeros años fueron 
vividos en un hogar cristiano de buena posición social y económica, sin mucha 
preocupación por el mundo que lo rodeaba. 
 
Su opción por el sacerdocio le orienta a la vida clerical haciendo sus estudios de 
teología en el seminario de San Sulpicio y en la Universidad de la Sorbona en 
Paris, no sin antes haber sufrido la ausencia de sus padres quienes fallecen en el 
lapso de un año 1671 -1672. 
 
El encuentro con personas claves en su vida y de acontecimientos inesperados lo 
llevan a ocuparse de la educación de los niños varones pobres; no nace de él la 
iniciativa, se limita a secundar los pasos de algunas personas comprometidas en la 
educación de los pobres, pero la seriedad con que asume estos primeros 
compromisos, terminan por involucrarlo completamente, descubriendo que es Dios 
quien lo llama a la educación de los hijos de los artesanos y de los pobres. 
 
El interés por la educación de los pobres llevo a Juan Bautista De La Salle a fundar 
una comunidad de hombres dedicados completamente a esta misión y, desde este 
tiempo hasta hoy, la comunidad lasallista ha tenido una sensibilidad por defender y 
promover los derechos del niño. 
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Los últimos Capítulos Generales y los Superiores de la Congregación han sido 
enfáticos en hacer un llamado a los lasallistas para trabajar por los derechos del 
niño. 
 
El 43° Capítulo General efectuado en Roma en el año 2000(35) presenta unas 
acciones concretas para lograr este propósito: cooperar con las organizaciones 
locales que trabajan para la promoción de los derechos del niño; constatar las 
violaciones de las Derechos del niño que se dan en nuestro medio; alertar a las 
autoridades locales cuando las derechos del niño son violados; velar por el 
conocimiento y aplicación de las derechos del niño en nuestras escuelas, colegios 
y universidades y mantener contacto can el secretariado para la misión educativa. 
 

“El 43º capítulo General  abordó cómo sabemos el tema de los derechos del 
Niño, de los cuales el primordial es el derecho a la vida. Por eso declara: 
«La misión educativa Lasaliana debe orientarse  hacia los niños cuyos 
derechos no están protegidos»”. (actas, pg 29,3) (36) 

 
Pues para los cristianos:  
 

“cada persona goza de los mismos derechos humanos, no por un beneficio  
concedido por  una cierta clase social o por el Estado, sino precisamente 
por la prerrogativa de ser persona”. (10) 

 
y de esto, justamente, se dio cuenta San Juan Bautista De La Salle y alentó a sus 
hermanos en la opción preferencial por la educación de la persona, 
específicamente de los niños y jóvenes a quienes la sociedad de su tiempo no 
tomaba en cuenta. 
 
 
Según Rodríguez y Hernández (2000): (36) 
 

“San Juan Bautista De La Salle, puede considerarse en la Historia 
de Francia como el promotor de los derechos del niño, de manera 
especial el derecho a la educación por el cual luchó durante toda su 
vida.  
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Ese interés puede explicarse en que el centro de la existencia de 
San Juan Bautista De La salle fue el niño, él se dejó impresionar de 
manera muy profunda por la situación de los niños de su época y se 
preocupó y actuó desde varios aspectos, no sólo desde la educación 
como instrucción, sino por ésta, como elemento integrador, lo cual 
conlleva preocupación por otros derechos conexos: su relación con 
Dios, con la sociedad y con el futuro en cuanto a prepararlos para el 
trabajo. No escatimó  esfuerzos ni recursos para procurar a los niños 
una calidad de vida desde el punto de vista de la formación integral, 
pues pretendió favorecer a  los niños del abandono, facilitándoles 
una formación plena desde tres dimensiones: la educativa, al social 
y la trascendente.” 

 
El Distrito Lasallista de Bogotá en su propuesta de Observatorio para los Derechos 
de la Niñez y la Juventud(37), presenta un esquema para la formación integral en 
derechos humanos en la que se tienen  en cuenta todos los actores de la 
comunidad educativa. A continuación se presentan los objetivos y los instrumentos 
utilizados por esta propuesta según el actor de la comunidad educativa. (37) 
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Actor Objetivos Instrumentos 

Equipos directivos y 
administrativos 

Generar la visión, la voluntad política 
y la capacidad de gestión para 
construir una cultura institucional 
para la vivencia y educación en los 
derechos humanos.  

-Utilizar la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y diversos documentos de la UNESCO. 
 -Constitución Política 
 -Convención internacional de los 
Derechos del Niño. 
 -Instrumentos de seguimiento de derechos. 
 -Documentos de la Iglesia y el secretariado de la 
Misión Educativa 
Lasallista. 
 

Maestros  

Desarrollar aspectos cognoscitivos, 
socio–afectivos, habilidades 
comunicativas y enfoques 
pedagògicos para desarrollar  la 
educación en derechos humanos, 
con énfasis en los derechos de la 
niñez y la juventud.  

Utilizar los documentos señalados para los equipos 
administrativos. 
Incluir: 
-Desarrollo de la niñez. 
-Desarrollo de la Juventud. 
-Pedagogías de los derechos humanos. 

Padres de familia  

Generar ambientes familiares que 
incorporen  en su  convivencia  y en 
sus prácticas  de crianza y 
educativas, la perspectiva de 
derechos. 

Utilizar la declaración universal de los  Derechos 
Humanos, la Convención Internacional de los 
Derechos del niño. 
 Incluir: 
-Desarrollo de la niñez. 
-Desarrollo de la juventud. 
-Desarrollo familiar. 
-Prácticas de crianza. 
-Vida afectiva. 
- Manejo de la autoridad. 

Estudiantes  

Construir el sujeto de derechos y 
responsabilidades a partir de los 
procesos educativos integrales e 
integradores y de ambientes 
educativos democráticos, 
ciudadanos, justos y solidarios. 

Desarrollar: 
-La autoestima, la empatía, la identidad. 
-Educar en valores lasallistas.  
-Promover el desarrollo moral. 
-Generar el reconocimiento de la  diversidad cultural. 
-Construir la responsabilidad y la participación 
democrática.  
-Desarrollar habilidades y competencias. 
-Educar gradualmente en los derechos de primera, 
segunda,  y tercera generación. 
-Educar en derechos de la niñez y la Juventud. 
-Desarrollar la justicia comunitaria escolar 
-Promover la responsabilidad Social y 
Política. 
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3.9 El Proyecto Educativo Regional Lasallista "PERLA"(5) 
 
 
PERLA es un compromiso personal y comunitario desde la fe y hecho realidad en 
una propuesta sistemática de la realidad educativa y social de América Latina y el 
Caribe. El proyecto interpreta y orienta el significado de la misión Lasallista a la luz 
del 43° Capítulo General y las decisiones de la Asamblea Regional como respuesta 
a las exigencias del mundo de hoy. Parte de la resignificación de la presencia y 
participación del Instituto en el desarrollo histórico y en la superación de las 
condiciones de injusticia e inhumana pobreza que afecta a la mayoría de la 
población con grave incidencia en los niños y jóvenes. 
 
PERLA contempla cuatro espacios para su implementación: Los centros educativos 
formales y no formales, las Centros de Educación Superior, las Islas de 
Creatividad, y la formación de docentes, con un cronograma de trabajo hasta el año 
2007. 
 
Entre las urgencias educativas, PERLA prioriza cinco, siendo la quinta la de 
derechos humanos: 
 

1) Democratización del conocimiento: refundir las obras Lasallistas con 
proyectos proféticos transformadores e innovadores y atender a una 
población desprotegida (niñez de la calle, a las y las analfabetos adultos, 
indígenas, marginados, mujeres...). 

 
2) Nuevas tecnologías: aclarar la intencionalidad y el papel de la tecnología 

en un proyecto educativo que parta de los pobres e incorpore las nuevas 
tecnologías al servicio educativo de ellos mismos. Formular un proyecto 
educativo que oriente el uso de estas tecnologías con la participación de 
diversidad de actores, y que sustituya las técnicas que llevan al 
consumismo por las que cultiven valores y humanicen. 
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3) Educación de calidad: definir los criterios lasallistas específicos de 
acuerdo con las necesidades de las más desprotegidos- para valorar la 
calidad de los centros educativos. Incluye la determinación del quien y 
cómo se desarrolla la operación de la evaluación, teniendo en cuenta la 
experiencia y tradición acumulada por los lasallistas y los estándares 
internacionales, y ser evaluados por organismos externos respecto a ellos. 

 
4) Desarrollo humano sostenible: impulsar procesos y proyectos que tengan 

como eje el desarrollo humanizante para una sociedad sustentable 
(económicamente factible, socialmente justa, respetuosa del medio 
ambiente, que toma en cuenta la cultura de los sujetos sociales) que 
permitan enfrentar los efectos negativos de la globalización y generar 
alternativas para responder a la globalización- desde otra lógica. 

 
5) Derechos humanos: impulsar procesos y proyectos que tengan como eje 

la defensa de los derechos de la niñez y de la juventud, como nuestro 
aporte a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las 
familias. 

 
Como vemos la comunidad Lasallista garante del enfoque social de la iglesia 
católica y siguiendo los postulados de Juan Bautista de la salle centra su atención 
prioritariamente en la niñez y la juventud. 
 

“Luchar a favor de los derechos del Niño es celebrar la vida en él y al mismo 
tiempo en nosotros. Eso es la celebración de la vida. Todo el mundo lo 
puede comprender”. (38)  

 
Los lasallistas plantean que es necesario partir de los postulados de la legislación 
de protección desarrollada, para generar programas, proyectos y el ejercicio de los 
derechos humanos a través de seminarios, coloquios, charlas, conferencias  y 
publicaciones, en coordinación con organizaciones promotoras y defensoras de los 
derechos humanos y de la protección a la infancia y la juventud. 
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““La educación estará dirigida al pleno desarrollo de la personalidad humana y al 

fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” 

 
Artículo 26, Declaración de los Derechos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elecciones de bachillerato. Colegio La Salle de Montería, Colombia. Distrito de 
Medellín 
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La presente investigación se asume como un estudio de tipo exploratorio, en tanto 
pretende examinar el tema de la formación sobre los derechos de la niñez y la 
juventud en las obras educativas Lasallistas, determinando las principales 
tendencias en la formación.  
 
Para ello, se utilizó el enfoque descriptivo, que sirve para estudiar las diferentes 
experiencias exitosas. Aunque el método utilizado es principalmente el cuantitativo, 
esta investigación lleva a la Interpretación de las experiencias presentadas por los 
participantes. 
 
El instrumento utilizado básicamente fue una encuesta descriptiva que asumía los 
seis elementos propuestos por el Consejo de Ministros de educación de Europa 
para la enseñanza de los derechos humanos. 
 
 
Para llevarla a cabo se trabajó la siguiente ruta o diseño metodológico. 
 
 

Fase I: Recolección de información 
 
 
Durante 10 meses se llevó a cabo el ejercicio de recolección de información, 
utilizando como instrumento básico el que  aparece en el Anexo 2, el cual 
contempla indicadores cualitativos y cuantitativos, referidos al conjunto de 
información que da cuenta de la situación en cada institución lasallista.  
 
Este proceso se adelantó identificando las instituciones por provincia, a las que se 
les envió por correo electrónico una carta con el resumen del propósito de la 
investigación  y el cuestionario, el cual se encontraba en formato Word.  
 
Cada institución participante fue la responsable del diligenciamiento completo de la 
información y del envío del archivo de la encuesta a un correo electrónico dispuesto 
para el manejo de la investigación. 
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Fase II: Análisis de información 
 
 
La información recolectada fue digitada en una base de datos en el paquete 
estadístico SPSS vr 11.0, licencia amparada por la Corporación Universitaria 
Lasalllista.  Las inconsistencias fueron aclaradas con cada institución educativa por 
correo electrónico, o en su defecto, por teléfono. 
 
El análisis inicial se centró en la crítica a la información recolectada en cuanto a 
consistencia del dato.  Posteriormente, se calcularon las frecuencias de cada una 
de las preguntas medidas en forma cuantitativa. 
 
Las experiencias exitosas fueron analizadas por el grupo de investigadores, para 
posteriormente ser resumidas en categorías comunes. 
 
 

Fase III: Redacción del informe 
 
 
Luego de la revisión y ajuste definitivos a la información. Se trabajaron los 
instrumentos y el análisis de la información, dividiendo el análisis en los siguientes 
apartados: 
 

• Destrezas relacionadas con la discusión de los Derechos Humanos: 
como la adecuada expresión oral y escrita y la capacidad de escuchar, 
discutir y defender opiniones. 

 
• Fomento de  habilidades para juzgar situaciones, como: la recolección y 

revisión de material de varias fuentes de medios masivos y la capacidad de 
analizar y concluir. También están en esta categoría la identificación de 
estereotipos,  prejuicios y cualquier forma de discriminación. 

 
• Promoción de habilidades sociales, en particular: reconocer y aceptar las 

diferencias, establecer relaciones positivas y no opresivas, resolución no 
violenta de conflictos, responsabilidad, participación en decisiones y el 
entendimiento del uso de los mecanismos para la protección de los 
derechos humanos. 
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• Aumento de los conocimientos en el tema de derechos humanos, 

como: principales categorías de los derechos humanos, obligaciones y 
responsabilidades, formas de injusticia, inigualdad y discriminación (incluye 
sexismo y racismo). 

 
• Clima democrático en el aula: formas de expresar la democracia  y la 

participación. Y: 
 

• Experiencias exitosas en el ámbito de educación en y para los derechos 
humanos. 

 
 

Finalmente, se discutieron los resultados y se extrajeron las principales 
conclusiones  del estudio. 
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“Son los niños y las niñas quienes, con su desarrollo individual y su 
contribución social, darán forma al mundo futuro; es a través de ellos como 

podrán eliminarse los persistentes ciclos de pobreza, exclusión, intolerancia y 
discriminación en beneficio de las generaciones futuras”.  

– Kofi A. Annan- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Foto: Escola Fundamental La Salle – Sapucaia, Distrito de Porto Alegre, Brasil 
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Durante el período de recolección de información se recibieron 139 encuestas 
diligenciadas, correspondientes a igual número de obras educativas lasallistas,   
para una cobertura total del 66,8%.  
 
La información sobre la cobertura de la entrega puede apreciarse en la Tabla 2, y 
la desagregación por obra educativa participante en el estudio puede consultarse 
en el Anexo 3. 
 

 
Tabla 2. Cobertura de entrega de encuestas diligenciadas por las obras 

educativas de los Distritos Lasallistas de América Latina y el Caribe 
 

Distrito Total Entregadas 
% 

Cobertura 
Antillas 8 7 87,5 
Argentina-Paraguay 16 3 18,8 
Bogotá 20 15 75,0 
Bolivia 10 11 110,0 
Centro América 19 15 78,9 
Chile 7 7 100,0 
Ecuador 19 11 57,9 
Medellín 15 15 100,0 
México Norte 22 12 54,5 
México Sur 15 2 13,3 
Perú 10 6 60,0 
Porto Alegre 18 13 72,2 
São Paulo 15 8 53,3 
Venezuela 14 14 100,0 

Total 208 139 66,8 

 
 
La información consignada en éste informe cuenta las actividades y estrategias de 
educación en y por los derechos humanos que reciben 139.475 alumnos de las 
obras educativas lasallistas ubicadas en América Latina y el Caribe.  Del total 
de alumnos un 47% están en primaria, otro 45% están en secundaria y el 8% 
restante están en preescolar. 
 
La distribución por sexo de los alumnos de las obras educativas que respondieron 
la encuesta es: 39% mujeres y el 61% restante hombres. 
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5.1 Actividades tendientes a promover las habilidades 
relacionadas con la comprensión de los derechos 
humanos  

 
En la Gráfica 1 se aprecia como en nueve de cada diez obras se realizan las 
actividades como la defensa de las opiniones, la mejora de la capacidad de 
escucha y de la expresión oral, así como el estímulo de las destrezas en escritura, 
para la promoción de habilidades de comprensión de los derechos humanos. 
La discriminación de esta información por Distrito se puede consultar en la Tabla 3. 
 
Además de estas actividades, se desarrollan principalmente otras que tiene que ver 
con charlas sobre valores y demás temas relacionados con los derechos humanos, 
que en la mayoría de los casos van dirigidas a los estudiantes, pero también se 
hacen para padres  y maestros.  
 
También se realizan dramatizaciones, que van encaminadas a poner en escena  
los derechos humanos y recrear situaciones cotidianas en las que los derechos 
humanos pueden ser vulnerados, las que se realizan especialmente en actos 
cívicos y en las aulas de clase, cuando se están viendo diferentes asignaturas 

 
 

Gráfica 1. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 
que promueven habilidades para la comprensión de los derechos humanos 
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Tabla 3. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 
que promueven habilidades para la comprensión de los derechos humanos 

según Distrito 
 

                   
               Actividad 
Distrito 

Mejorar 
destrezas en 

expresión 
oral 

Estimular 
destrezas en 

expresión 
escrita 

Mejorar la 
capacidad de 

escucha  

Defender 
opiniones  

Antillas 100,0 100,0 100,0 100,0 
Argentina y Paraguay 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bogotá 100,0 93,3 93,3 73,3 
Bolivia 100,0 72,7 100,0 90,9 
Centro América 86,7 100,0 86,7 86,7 
Chile 100,0 100,0 100,0 71,4 
Ecuador 81,8 63,6 63,6 72,7 
Medellín 86,7 86,7 100,0 93,3 
México Norte 100,0 100,0 100,0 83,3 
México Sur 100,0 50,0 100,0 100,0 
Perú 100,0 83,3 100,0 100,0 
Porto Alegre 100,0 100,0 84,6 100,0 
São Paulo 100,0 100,0 100,0 100,0 
Venezuela 92,9 100,0 100,0 100,0 
Total 95,0 91,4 93,5 88,5 

 
Las estrategias más utilizadas por las obras educativas lasallistas para la 
promoción de las habilidades de comprensión de los Derechos Humanos son 
las lecturas (95,0%) y los juegos de roles (93,5%), como se puede apreciar en la 
Tabla 4 discriminado por Distrito. 
 
Además de las estrategias anteriores, se encuentra en primer lugar, las reflexiones 
que ser realizan durante los 15 primeros minutos de las mañanas en las diferentes 
obras lasallistas, aunque se realizan a través de diferentes medios: desde 
canciones y poemas,  hasta  las que se realizan a través de los circuitos cerrados 
de televisión.  
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Proyecto ECA: “Conscientização sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

Colegio La Salle de Canoas. Distrito Porto Alegre 
 

 
Otras estrategias que cobran fuerza, son las dramatizaciones, las que ocupan el 
segundo lugar, seguidas por los conversatorios -bien sea entre estudiantes,  
profesores y expertos-, y los análisis de documentos relacionados con los derechos 
humanos. 
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Tabla 4.  Porcentaje de obras educativas lasallistas según estrategias 
empleadas para la comprensión de los derechos humanos y Distrito 

 
              Estrategia 
Distrito Lecturas 

Estudios de 
casos 

Juegos de 
roles 

Revisión de 
noticias 

Antillas 100,0 71,4 100,0 100,0 
Argentina y Paraguay 100,0 33,3 100,0 100,0 
Bogotá 100,0 53,3 60,0 80,0 
Bolivia 100,0 45,5 45,5 81,8 
Centro América 93,3 53,3 53,3 86,7 
Chile 100,0 57,1 42,9 57,1 
Ecuador 100,0 54,5 36,4 72,7 
Medellín 100,0 86,7 56,3 86,7 
México Norte 91,7 58,3 58,3 75,0 
México Sur 100,0 100,0 50,0 100,0 
Perú 100,0 50,0 66,7 83,3 
Porto Alegre 100,0 76,9 30,8 84,6 
São Paulo 100,0 62,5 37,5 75,0 
Venezuela 92,9 85,7 85,7 71,4 

Total 95,0 91,4 93,5 88,5 
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Foto: Portada del Boletín del Colegio De La Salle de Huhuetenango, Guatemala. 
Distrito de Centro América 

 
 

5.2 Actividades tendientes a promover las habilidades 
para  juzgar 

 
 
Las actividades que más frecuentemente se utilizan para promover las 
habilidades para juzgar en las obras educativas lasallistas que enviaron 
información, pueden ser observadas en la Gráfica 2.  Se aprecia que cuatro de 
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cada cinco obras utilizan la identificación de estereotipos, prejuicios y 
discriminación, así como la recolección y análisis de experiencias de toda índole 
para promover este tipo de habilidades. Las cifras de estas actividades  según 
Distrito pueden observarse en la Tabla 5.  
 
Además de ellas, la actividad principal que se emplea para enseñar a los 
estudiantes a juzgar las situaciones en las cuales se vulneran los derechos 
humanos son los estudios de caso, ejercicios de empatía - es decir, aquellos en los 
que los estudiantes deben ponerse en el lugar de otro-,  y actuar de acuerdo a la 
realidad. En otras obras educativas los estudiantes son formados como jueces de 
Paz, o hacen parte de comités conciliadores, en los cuales se resuelven  estos 
casos para la escuela. 
 
 
 
Gráfica 2. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 

que promueven habilidades para juzgar 
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Tabla 5.  Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan  actividades 
que promueven habilidades para habilidades para juzgar según Distrito 

 
                

 Estrategia 
Distrito 

Análisis de medios 
masivos de distintas 

fuentes  

Análisis de 
experiencias propias, 

familiares y de 
comunidad 

Identificación de 
estereotipos y 

prejuicios 

Antillas 71,4 100,0 71,4 
Argentina y Paraguay 100,0 66,7 66,7 
Bogotá 80,0 80,0 53,3 
Bolivia 63,6 90,9 100,0 
Centro América 53,3 73,3 60,0 
Chile 85,7 85,7 100,0 
Ecuador 90,9 63,6, 54,5 
Medellín 86,7 86,7 73,3 
México Norte 66,7 83,3 83,3 
México Sur 100,0 100,0 100,0 
Perú 100,0 100,0 100,0 
Porto Alegre 84,6 100,0 92,3 
São Paulo 100,0 87,5 87,5 
Venezuela 85,7 92,9 92,9 

Total 79,9 85,6 78,4 

 
 
Entre las estrategias más usadas para el fomento de habilidades para juzgar se 
encuentran: las lecturas (91,4%), los estudios de casos (72,7%) y la revisión de 
noticias (70,5%). El juego de roles fue una estrategia empleada en una de cada dos 
obras, tal como puede apreciarse discriminado por Distrito en la Tabla 6. 
 
Muy en la línea de lo anterior, otras estrategias que se utilizan son: el análisis de 
documentos, y en segundo orden, las dinámicas de grupo que llevan a que los 
estudiantes se den cuenta de las diversas oportunidades en las que juzgan a otros 
sin argumentos o en las que son juzgados por prejuicios y estereotipos.  
 
En estos casos resultan muy útiles los ejercicios con dilemas morales, que son 
situaciones en las que se ponen en juego dos valores. 
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Tabla 6. Porcentaje de obras educativas lasallistas según estrategias 
empleadas para promover la habilidad de juzgar, según Distrito 

 
 
              Estrategia 
Distrito Lecturas 

Estudios de 
casos 

Juegos de 
roles 

Revisión de 
noticias 

Antillas 100,0 100,0 85,7 71,4 
Argentina y Paraguay 100,0 66,7 66,7 66,7 
Bogotá 80,0 66,7 46,7 60,0 
Bolivia 90,9 72,7 45,5 72,7 
Centro América 73,3 66,7 60,0 73,3 
Chile 100,0 42,9 28,6 85,7 
Ecuador 100,0 54,5 45,5 45,5 
Medellín 93,3 73,3 53,3 73,3 
México Norte 83,3 66,7 41,7 50,0 
México Sur 100,0 100,0 50,0 50,0 
Perú 100,0 66,7 50,0 83,3 
Porto Alegre 100,0 100,0 15,4 100,0 
São Paulo 100,0 75,0 12,5 87,5 
Venezuela 92,9 78,6 71,4 64,3 

Total 91,4 72,7 47,5 70,5 

 
 
 

5.3 Actividades tendientes a promover las habilidades 
sociales 

 
 
Las actividades que más frecuentemente reportan las obras lasallistas que tienen 
por objetivo promover las habilidades sociales son: reconocer y aceptar las 
diferencias y la responsabilidad, con 95,0% y 93,5%, respectivamente.  
 
También se puede apreciar en la Gráfica 3, como la actividad menos realizada es 
el entendimiento de los mecanismos para la protección de los derechos humanos 
con un 69,1%. El detalle de la proporción de obras educativas que realizan este 
tipo de actividades desagregadas por Distrito puede ser consultado en la Tabla 7. 
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Foto: Cartel del evento cultural sobre los Derechos y Obligaciones de los Niños, 

organizado por el Colegio La Salle de Acapulco. Distrito México Norte. 
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Gráfica 3. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 
que promueven habilidades sociales 

 

95,0

89,9

91,4

93,5

86,3

69,1

0 20 40 60 80 100

Reconocer y aceptar las diferencias

Establecer relaciones positivas y no opresivas 

Resolución no violenta de conflictos

Ser responsables

Participar en las decisiones 

Entender el uso de los mecanismos para la

protección de los derechos humanos

%

 
 
De acuerdo con el espíritu lasallista,  otra actividad muy importante y que se utiliza 
para formar en los estudiantes habilidades sociales es la participación en proyectos 
de asistencia social y proyección a la comunidad. Entre estas actividades se 
cuentan las visitas a cárceles, hogares geriátricos, hospitales y escuelas 
marginales, entre otras. En ellas no sólo se realizan actividades pastorales y de 
asistencia  sino también promoción de los derechos humanos. 
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Tabla 7. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 
que promueven habilidades sociales según Distrito 

 
Estrategia 

 
Distrito 

Reconocer 
y aceptar 

las 
diferencias 

Relaciones 
positivas 

Resolución 
no violenta 

de 
conflictos 

Ser 
responsables 

Participación 
en 

Decisiones 

Protección 
de DH 

Antillas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 
Argentina y Paraguay 66,7 66,7 66,7 66,7 33,3 33,3 

Bogotá 100,0 86,7 100,0 93,3 86,7 80,0 
Bolivia 90,9 100,0 100,0 100,0 72,7 63,7 
Centro América 93,3 73,3 80,0 86,7 73,3 40,0 
Chile 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 57,1 
Ecuador 72,7 63,3 63,6 72,7 81,8 45,5 
Medellín 100,0 100,0 100, 86,7 100,0 93,3 

México Norte 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 41,7 
México Sur 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 
Perú 83,3 66,7 83,3 100,0 83,3 66,7 

Porto Alegre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 

São Paulo 100,0 100,0 75,0 100,0 87,5 100,0 
Venezuela 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 100,0| 

Total 95,0 89,9 91,4 93,5 86,3 69,1 

 
 
Encontramos entre las estrategias más usadas para el fomento de habilidades 
sociales, otra vez las lecturas (90,6%), la revisión de noticias (74,1%) y los estudios 
de casos (72,7%), como se puede apreciar por Distrito en la Tabla 8. 
 
Otras estrategias mencionadas por las obras lasallistas son las  convivencias y los 
retiros de estudiantes y profesores; además de las jornadas de padres de familia y 
actividades de Consejo de Curso.  
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Tabla 8. Porcentaje de obras educativas lasallistas según estrategias 
empleadas para  promover las habilidades sociales, según Distrito 

 
             Estrategia 
Distrito Lecturas 

Estudios de 
casos 

Juegos de 
roles 

Revisión de 
noticias 

Antillas 85,7 100,0 100,0 100,0 
Argentina y Paraguay 66,7 66,7 33,3 33,3 
Bogotá 93,3 66,7 53,3 80,0 
Bolivia 100,0 63,6 63,6 81,8 
Centro América 66,7 60,0 53,3 46,7 
Chile 100,0 71,4 28,6 100,0 
Ecuador 100,0 36,4 36,4 54,5 
Medellín 93,3 80,0 60,0 86,7 
México Norte 91,7 66,7 50,0 58,3 
México Sur 100,0 100,0 50,0 100,0 
Perú 83,3 66,7 50,0 100,0 
Porto Alegre 84,6 92,3 45,2 92,3 
São Paulo 100,0 87,5 37,5 62,5 
Venezuela 100,0 85,7 85,7 78,6 

Total 90,6 72,7 55,4 74,1 

 
 
 

5.4 Actividades tendientes a mejorar los conocimientos 
en Derechos Humanos 

 
 
En la Gráfica 4 se pueden observar que entre los conocimientos en Derechos 
Humanos, que son más enseñados en las aulas de las obras lasallistas tenemos: 
la definición (93,5%), las obligaciones y responsabilidades (89,9%) y las formas de 
discriminación, injusticia e inigualdad (74,8%).  
 
Las categorías de los derechos humanos y la principales Conferencias y 
Convenciones en Derechos Humanos, son las actividades menos frecuentes 
relacionadas con estos conocimientos. 
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Diploma de asistencia al evento “Unidos por los Derechos de la Niñez”, 
Colegio De la Salle de Acapulco, Distrito México Norte 
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Gráfica 4. Porcentaje de obras educativas lasallistas que promueven el 

conocimiento en Derechos Humanos  
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La proporción de obras lasallistas por Distrito que realizan estas actividades puede 
ser consultada en la  Tabla 9. 
 
Esta promoción del conocimiento de los derechos humanos se lleva a cabo, 
principalmente a través de charlas con expertos, jornadas y en  los periódicos  
murales de la escuela en  los que constantemente se están dando a conocer y se 
realizan actividades de promoción de los mismos. 
 
Entre las estrategias más usadas por las obras educativas lasallistas para el 
fomento de los conocimientos en Derechos Humanos tenemos, otra vez: las 
lecturas (96,4%), la revisión de noticias (79,1%) y los estudios de casos (73,4%).  
 
Además de éstas, se utilizan otras estrategias entre las cuales figura, en primer 
lugar la asistencia a congresos y eventos de promoción de los derechos humanos, 
y en segundo lugar, las mismas clases de las diferentes asignaturas entre las que 
se cuentan, democracia, cultura de paz, derechos humanos, ética, valores y 
ciencias sociales, entre otras. También se realizan ejercicios de investigación y 
visitas de autoridades locales a las escuelas. 
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Tabla 9. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 
tendientes a mejorar los conocimientos en Derechos Humanos según Distrito 
 

 Estrategia 
 
Distrito 

Definición 
de DH 

Principales 
convenciones 

Categorías de 
DH 

Obligaciones y 
responsabilidades 

Formas de 
injusticia 

Antillas 100,0 57,1 57,1 85,7 85,7 
Argentina y Paraguay 33,3 33,3 33,3 66,7 33,3 
Bogotá 100,0 93,3 86,7 93,3 66,7 
Bolivia 100,0 54,4 18,2 100,0 81,8 
Centro América 93,3 66,7 60,0 73,3 66,7 
Chile 71,4 14,3 57,1 100,0 100,0 
Ecuador 81,8 45,5 45,5 90,9 54,5 
Medellín 93,3 60,0 66,7 80,0 80,0 
México Norte 91,7 58,3 66,7 91,7 91,7 
México Sur 100,0 100,0 50,0 100,0 50,0 
Perú 100,0 66,7 50,0 100,0 100,0 
Porto Alegre 100,0 69,2 76,9 100, 92,3 
São Paulo 100,0 50,0 37,5 75,0 75,0 
Venezuela 100,0 42,9 64,3 100,0 85,7 

Total 93,5 59,0 29,0 89,9 78,4 

 

 
 

Proyecto: “A criança e seu trabalho”. Colegio La Salle – Carazinho. Distrito Porto Alegre. 
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En la Tabla 10 se detalla la distribución de por Distrito de las estrategias 
empleadas para cubrir el  objetivo de fomentar los conocimientos en Derechos 
Humanos. 
 

 
Tabla 10. Porcentaje de obras educativas lasallistas según estrategias 

empleadas para mejorar los conocimientos en Derechos Humanos, según 
Distrito 

 
Estrategia 

Distrito 
Lecturas 

Estudios de 
casos 

Juegos de roles 
Revisión de 

noticias 

Antillas 100,0 100,0 71,4 85,7 
Argentina y Paraguay 66,7 33,3 66,7 66,7 
Bogotá 100,0 53,3 66,7 80,0 
Bolivia 100,0 72,7 40,0 81,8 
Centro América 93,3 60,0 46,7 60,0 
Chile 90,9 36,4 54,5 63,6 
Ecuador 90,9 36,4 54,5 63,6 
Medellín 100,0 86,7 66,7 93,3 
México Norte 91,7 58,3 41,7 66,7 
México Sur 100,0 100,0 50,0 100,0 
Perú 83,3 83,3 50,0 83,3 
Porto Alegre 100,0 92,3 30,8 84,6 
São Paulo 100,0 75,0 25,0 100,0 
Venezuela 100,0 92,9 78,6 71,4 

Total 96,4 73,4 53,6 79,1 

 
 

 

5.5 Actividades tendientes a promover un clima 
democrático en el aula  

 
 
Como se aprecia en la Gráfica 6, las obras lasallistas estimulan el clima 
democrático en el aula, favoreciendo actividades que promueven ampliamente la 
participación de los alumnos (93,5%) y la expresión de la democracia (90,6%). En 
la Tabla 11, se discrimina por Distrito la proporción de obras que promueven estas 
actividades. 



 

 

64 

 
 
 
Gráfica 6. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 

que promueven el establecimiento de un clima democrático en el aula 
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Tabla 11. Porcentaje de obras educativas lasallistas que realizan actividades 
que promueven el establecimiento de un clima  democrático en el aula, según 

Distrito  
 
                  Estrategia 
Distrito 

Facilitan la expresión de la 
democracia 

Estimulan la participación de los 
alumnos  

Antillas 100,0 100,0 
Argentina y Paraguay 100,0 100,0 
Bogotá 93,3 93,3 
Bolivia 100,0 100,0 
Centro América 86,7 86,7 
Chile 85,7 85,7 
Ecuador 72,7 90,9 
Medellín 80,0 80,0 
México Norte 91,7 91,7 
México Sur 100,0 100,0 
Perú 83,3 100,0 
Porto Alegre 100,0 100,0 
São Paulo 87,5 100,0 
Venezuela 100,0 100,0 

Total 90,6 93,5 
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Hay otra actividad que toma mucha fuerza en casi todas las obras lasallistas es la 
elección de representantes estudiantiles, que conforman los denominados, 
consejos escolares, consejos estudiantiles o gobiernos escolares, pero que en 
todos los casos favorecen la participación de los estudiantes en los diversos 
estamentos institucionales; además se habla de concertar decisiones y en general 
favorecer los ambientes democráticos al interior del aula con actividades sencillas 
que van desde los trabajos en equipo hasta la conformación de comités escolares 
para la resolución de pequeños conflictos. 
 
Las estrategias más usadas para el fomento de un clima democrático en el aula  
pueden ser observadas en la Tabla 12, discriminadas por Distrito, siendo las más 
frecuentes a nivel global: las lecturas (84,9%) y la revisión de noticias (78,4%).  

 
 

Tabla 12. Porcentaje de obras educativas lasallistas según estrategias 
empleadas para promover el clima democrático en el aula, según Distrito 

 
                  
Estrategia 
Distrito 

Lecturas 
Estudios de 

casos 
Juegos de roles 

Revisión de 
noticias 

Antillas 85,7 100,0 100,0 100,0 
Argentina y Paraguay 33,3 33,3 33,3 66,7 
Bogotá 93,3 80,0 53,3 100,0 
Bolivia 100,0 72,7 63,6 81,8 
Centro América 93,3 80,0 53,3 73,3 
Chile 71,4 71,4 57,1 85,7 
Ecuador 72,7 45,5 54,5 81,8 
Medellín 86,7 73,3 73,3 73,3 
México Norte 75,0 66,7 58,3 58,3 
México Sur 100,0 100,0 50,0 100,0 
Perú 66,7 50,0 50,0 33,3 
Porto Alegre 84,6 92,3 23,1 100,0 
São Paulo 75,0 75,0 12,5 50,0 
Venezuela 100,0 92,9 78,6 78,6 

Total 84,9 75,5 56,1 78,4 
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La elección de los representantes de curso es la principal estrategia utilizada, pues 
a través de ella es que se conforman los gobiernos estudiantiles, además se trata 
de dar a los estudiantes responsabilidades concretas en el aula o en la 
instituciones, sin olvidar los grupos juveniles y  pastorales  propios de las obras 
lasallistas, que favorecen también la participación de los estudiantes en diferentes 
espacios. 

 

 
 

Proyecto de Alcalde y Personero por un día. Escola Fundamental Tricentenario La 
Salle de Esteio, Brasil. Distrito de Porto alegre 
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5.6 Experiencias exitosas en la formación en Derechos 
Humanos 

 
 
Todas las experiencias exitosas recibidas durante la investigación, han sido 
organizadas teniendo en cuenta las categorías recomendadas por los Ministros de 
educación en Europa(26) sobre la forma de enseñar los derechos humanos en las 
escuelas. A continuación se  presenta una reseña de ellas por categorías.   
 
 
Categoría 1. Destrezas relacionadas con la discusión de los Derechos 
Humanos: como la adecuada expresión oral y escrita y la capacidad de 
escuchar, discutir y defender opiniones 
 
 
En esta categoría se encuentra la mayoría de las experiencias que tienen que ver 
con la realización de foros en la escuela, en los cuales se habla sobre los derechos 
humanos. Aparecen también, varias experiencias relacionadas con la realización 
de ejercicios dentro del aula, tendientes a proponer soluciones a las situaciones en 
las cuales estos derechos son vulnerados. 
 
Se resalta la experiencia del  El Liceo La Salle de Chiquimula, Distrito de Centro 
América, quienes por medio del Programa Lasallista de Formación Docente están 
implementando como Innovación Institucional desde el año 2006. Esta experiencia 
consiste en crear espacios que promocionen y fortalezcan las relaciones humanas 
por medio de los Derechos Humanos. Es por ello que se han creado espacios en 
los horarios de clase para que los alumnos y maestros expresen opiniones, 
debatan, conversen, y realicen actividades en torno a los Derechos Humanos.  
 
Cada semana se trata un derecho diferente, por ejemplo derecho a la vida, 
derechos a la igualdad, derecho a la libre expresión, derecho a la no violencia…  
 
Los espacios creados (que duran aproximadamente 10 minutos)  consisten en que 
los días lunes, martes y miércoles en el primer y en el séptimo período se realizan 
actividades para fortalecer los Derechos humanos tales como: oraciones y 
meditaciones, discusión  en torno a una frase, interpretar un artículo que trate sobre 
Derechos Humanos, leer una historia y escuchar una canción, entre otras. En 
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dichas actividades los alumnos expresan abiertamente sus sentimientos y aportan 
conocimientos y experiencias personales al tema discutido en clase.  
 
Además de estas actividades, en el séptimo período de clases los días jueves se 
realiza una actividad especial (que dura aproximadamente 30 minutos), el cual 
consiste en realizar las actividades propuestas en una guía, en la cual se sugiere 
realizar: denuncias de inconformidades, violación de Derechos Humanos, 
compromisos de grupo, frases originales, oraciones y plegarias. Esta actividad, es  
la conclusión del Derecho trabajado durante la semana y se sugiere que el maestro 
solamente guíe la actividad, pero que en la medida de lo posible no opine,  
exprese, ni intervenga en la creatividad de los alumnos, porque ese es espacio 
especialmente de ellos y ellas. 
 
Como parte fundamental de la Innovación Institucional se ha creado una Oficina de 
recepción de denuncia en materia de Derechos Humanos, denominada “La Salle 
Habla”, en la cual los encargados de recibir las denuncias son seis alumnos, tres 
hombres y tres mujeres (una pareja de alumnos por carrera o nivel – básico, perito 
contador y bachillerato-).  Los coordinadores de “La Salle Habla”  se encargan de 
recibir las denuncias, redactarlas, trasladarlas a un ente superior encargado de 
darle solución a las que sean presentadas en dicha oficina.  
 
Las denuncias pueden ser por inconformidades o por violación de Derechos 
Humanos, y pueden ser presentadas de forma oral o por escrito en contra de 
alumnos, maestros, personal administrativo, de servicio y de cualquier miembro de 
la comunidad educativa.  El requisito primordial para presentar la denuncia es que 
el denunciante plantee, además de la denuncia, una posible y factible solución a su 
problema, es decir presentar el problema que sufre y una o varias posibles 
soluciones al respecto de cómo se solucionaría el conflicto.   
 
La Oficina de DDHH “La Salle Habla”  fue inaugurada en el mes de septiembre del 
2005, y asistieron representantes de Derechos Humanos del Departamento, los 
cuales quedaron complacidos por la innovación y a partir de ese día brindan 
asesoría con lo que respecta a la recepción de denuncias y capacitaciones 
especialmente a los coordinadores de “La Salle Habla”.  
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CATEGORIA 2. Fomento de  habilidades para juzgar situaciones, como: 
la recolección y revisión de material de varias fuentes de medios 
masivos y la capacidad de analizar y concluir.  
 
En esta categoría la experiencia más importante está relacionada con los ejercicios 
que replican el modelo de las Naciones Unidas, en ellas se elige un problema y los  
estudiantes hacen la recolección de información y revisión de material, para 
presentar la postura de un país determinado frente a la problemática planteada.  
 
El objetivo de la experiencia es tratar de encontrar una solución que beneficie a las 
partes en cuestión. 
 
El modelo se encuentra extendido en las obras lasallistas, aunque recibe diferentes 
nombres como: Uniendo Metas – Argentina, LASAMUN – Venezuela, BOLMUN 
LASALLE – Bolivia. También es implementado en algunas obras en  República 
Dominicana y Colombia. 
 
Estas experiencias se constituyen en un ejercicio muy valioso que busca formar en 
los estudiantes la capacidad de empatía  - ponerse en el lugar del otro- y juzgar los 
diferentes modos de actuación ante situaciones determinadas. 
 
 
CATEGORIA 3. Promoción de habilidades sociales, en particular: 
reconocer y aceptar las diferencias, establecer relaciones positivas y no 
opresivas, resolución no violenta de conflictos, responsabilidad, 
participación en decisiones y el entendimiento del uso de los 
mecanismos para la protección de los derechos humanos. 
 
 
En esta categoría de experiencias se encuentran las relatadas por obras 
educativas de Brasil - Colégio La Salle Niteroi, Centro Educativo E De Assistencia 
Social La Salle, Instituto Assistencial La Salle-, las que se destacan, 
particularmente por promover la inclusión escolar, fortaleciendo en los estudiantes 
el respeto y la aceptación de las diferencias, pues en las aulas conviven 
estudiantes con diversos síndromes y trastornos de comportamiento.  
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En estas experiencias se resalta que los obstáculos normalmente están más en los 
maestros que no se sienten preparados para trabajar con este tipo de población, 
que en los mismos estudiantes.  
 
Como se pudo apreciar, es una excelente oportunidad para establecer relaciones 
positivas y no opresivas, promover la resolución no violenta de conflictos, la 
responsabilidad, la participación en decisiones y el entendimiento del uso de los 
mecanismos para la protección de los derechos humanos. 
 
 
CATEGORIA 4. Aumento de los conocimientos en el tema de derechos 
humanos, como: principales categorías de los derechos humanos, 
obligaciones y responsabilidades, formas de injusticia, inigualdad y 
discriminación (incluye sexismo y racismo). 
 
 
En este punto, las experiencias son muy variadas. Podríamos decir que en todas 
las obras educativas lasallistas, sin distinción, se realizan actividades tendientes a 
que los estudiantes tengan un mayor conocimiento de los derechos humanos, de la 
infancia y la juventud. 
 
Las experiencias exitosas, si bien parten del salón de clases con exposiciones o de  
carteleras informativas, llegan a convertirse en actos cívicos y celebraciones 
especiales, proyectos de investigación en el aula, congresos y foros escolares 
sobre el tema. 
 
Aquí se resalta la experiencia de los Jueces de Paz; en U.E.E.T.I. Fundación La 
Salle-Caroní- Venezuela, allí los alumnos que tienen a su cargo el rol de jueces de 
paz, visitan instituciones públicas para realizar charlas de deberes y derechos 
contemplados en la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente 
(LOPNA), derechos humanos y prevención de embarazos en adolescentes. 
 
Esto constituye, no sólo la promoción del conocimiento sobre los derechos 
humanos, sino la proyección de los mismos conocimientos a las comunidades más 
vulnerables. Asumiendo que la responsabilidad de dar a conocer los derechos de la 
niñez y la juventud no es  exclusivamente del maestro. 
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CATEGORIA  5. Clima democrático en el aula: formas de expresar la 
democracia  y la participación. 
 
 
En esta categoría, casi podríamos decir, hay una única experiencia exitosa que 
toma varios matices dependiendo del país en el que nos encontremos y es la 
elección del Gobierno escolar, Consejo Estudiantil; que en algunos países eligen al 
personero, Alcalde, o Consejero Estudiantil. 
 
Esta elección implica todo un proceso de participación de todos los estudiantes, 
pues va desde la postulación de candidatos, pasando por la realización de 
campañas, el gran día de la elección, que se realiza tratando de semejar las 
elecciones populares de su respectivo país. 
 
Estas experiencias se registran en obras de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, y 
Nicaragua. 
 
Aparece otra experiencia, que por su singularidad es destacada aquí, y es la de la 
Escuela Básica N  58 San Lázaro – Distrito de Chile. En esta obra, en el día de la 
niñez y la juventud se hacen salidas con carteles alusivos por las calles de 
alrededor del establecimiento con los derechos del niño; reflexión y juego en plaza 
derechos del niño, invitación a los transeúntes a leer los derechos de los niños. 
 
Todo lo anterior, con el ánimo de que la  comunidad que circunda la escuela sea 
conocedora de los derechos de los niños y jóvenes, promoviendo un ambiente más 
democrático no sólo al interior de la escuela sino también en las familias y en la 
comunidad. 
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“Haremos todo lo posible por eliminar la discriminación contra los niños, tanto si 
se basa en la raza como en el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otro tipo, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, la 
discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres 
o tutores legales. Tomaremos todas las medidas necesarias para que los niños 
con discapacidad y los niños con necesidades especiales disfruten plenamente 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluido el acceso a la salud, a la educación y a los servicios de 
esparcimiento; para velar por su dignidad; para fomentar su independencia; y 
para facilitar su participación activa en la comunidad” (6).  

–Naciones Unidas - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Proyecto de inclusión escolar, dedicado a niños con necesidades especiales  
en el Colegio La Salle de Toledo, Brasil. Distrito São Paulo  
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Quizá el elemento más importante que nos revela esta investigación, es que en 
todas las obras educativas lasallistas de Latinoamérica y el Caribe, existe una 
fuerte preocupación por la enseñanza de los derechos humanos y que ésta ha 
trascendido el enfoque restringido,  en el que sólo se enseñaban como un 
inventario de derechos y deberes. 

Los resultados aquí presentados, se adhieren a la reflexión del Distrito Lasallista de 
Bogotá(40) sobre la forma en que se está brindando la formación que posibilite a  la 
comunidad educativa la apropiación protección y vigencia de los derechos 
humanos.  

En la presente investigación se encontró que en las obras educativas lasallistas de 
América Latina y el Caribe, existe una reflexión sistemática sobre el tema, y que las 
experiencias que se llevan a cabo involucran a estudiantes y maestros, llegando a 
impactar a las comunidades vecinas y a los padres de familia. 

Los resultados de esta investigación dejan ver que en las obras educativas 
lasallistas se ha asumido un enfoque amplio en la enseñanza de los derechos 
humanos, recordemos que en el mismo enfoque se abordan no sólo contenidos, 
también hábitos y recursos que permiten el ejercicio y la defensa de los derechos 
Humanos en un ambiente respetuoso a  los demás. 
 
Dentro de este enfoque amplio, las estrategias más utilizadas en las obras 
lasallistas son los juegos de rol, presentes sobre todo en la categoría de fomento 
de las habilidades para juzgar situaciones.  
 
También son muy comunes las actividades con la comunidad, entre las cuales la 
celebración de efemérides es una constante en todas, junto con celebraciones del 
día de la paz, de los derechos humanos, de la juventud, y de la niñez,  entre otras. 
 
Recientemente, vienen cobrando fuerza en las obras lasallistas los proyectos 
institucionales tendientes a la promoción de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. Entre ellos, podemos observar diferentes actividades, como las 
marchas por la paz, los programas de radio o de televisión, y las jornadas 
culturales y deportivas.  
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Otros proyectos muy importantes, que abarcan más allá de los derechos y deberes,  
tienen que ver con la elaboración del proyecto de vida personal de cada estudiante. 
 
Un elemento que también hace parte de este enfoque amplio en la enseñanza de 
los derechos, se relaciona con las campañas de solidaridad, que como vimos, 
están muy presentes en las obras educativas Lasallistas.  
 
Diversas campañas de solidaridad en barrios y escuelas marginales, tienen como 
fin que los estudiantes aprendan a no ser indiferentes a la realidad del otro y que 
practiquen  la caridad cristiana. 
 
Vemos como circula un discurso sobre los derechos de los niños, no sólo a través 
de documentos y reflexiones en clase, sino que tiene lugar en obras de teatro, 
exposiciones de carteles, obras de plastilina y demás trabajos artísticos realizados 
por los estudiantes alrededor del tema de los derechos humanos. 

La participación de proyectos preestructurados para la  formación en derechos 
humanos, se convierte en una experiencia muy potente a través de la cual se 
puede promover no sólo la integración de áreas, sino también favorecer el 
desarrollo de la empatía, habilidad tan escasa entre nuestros jóvenes 
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“Debe facultarse a los niños, incluidos los adolescentes, para  que 
ejerzan su derecho de expresar libremente sus opiniones, de 
acuerdo con su capacidad en evolución, desarrollar su autoestima y 
adquirir conocimientos y aptitudes, como los necesarios para la 
resolución de conflictos, la toma de decisiones y la comunicación 
con los demás, a fin de hacer frente a los desafíos de la vida”. (6). 

 

– Naciones Unidas- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Foto: Elección del personero en el Colegio La Salle – Montería, Distrito de Medellín 



 

 

76 

1. Resulta importante tener en cuenta que el clima democrático no debe 
restringirse a la elección de un gobierno escolar, pues lo importante es que 
una vez elegido este gobierno estudiantil pueda ser sostenible en el tiempo; 
además, el clima democrático debe reflejarse en la cotidianidad de la 
escuela. 

 
2. Aunque se encontraron muchas experiencias para el trabajo de los 

derechos humanos, de la niñez y la juventud, en pocos casos se 
encuentran articuladas al Proyecto Educativo Institucional. Estos esfuerzos 
deben realizarse de manera transversal a todas las áreas, pues no es un 
asunto que corresponda exclusivamente a las asignaturas de ética y 
valores o la clase de estudios sociales. 

 
3. Si bien las obras Lasallistas vienen superando el enfoque restringido para la 

enseñanza de los derechos humanos, es importante potenciar cada vez 
más otras estrategias diferentes a las de realizar lecturas  y revisar noticias 
relacionadas con estos temas; para ello se pueden potenciar las demás 
estrategias anotadas en este informe, que se utilizan para que el trabajo 
sea más significativo. 

 
4. Finalmente una recomendación importante, es retomar las estrategias que 

se vienen implementando y que sean significativas, que integren el 
conocimiento de los derechos humanos, las habilidades sociales, las 
habilidades para juzgar y para ponerse en el lugar del otro; de manera  que 
podamos unificar esfuerzos institucionales y realizar un proceso que lleve a 
un aprendizaje más significativo de los derechos de la niñez y de la 
juventud. 
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Colegio Ignacio Zaragoza de Saltillo, Distrito México Norte. 
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“Solamente a medida que nos acerquemos a la realización de los derechos de toda la 
infancia, los países se acercarán a los objetivos del desarrollo y de la paz.” 

Kofi A. Annan 
– Kofi A. Annan- 

 
 
 

 

 

Foto: Colegio La Salle – Bugaramanga, Distrito de Bogotá 
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Anexo 1. Resumen de los artículos de la Convención de 
los Derechos de los niños 

 
Artículo Derecho 

Artículo 1. Niños y niñas son todas las personas menores de 18 años de edad. 
Artículo 2. Todos deben recibir un mismo trato sin importar color, sexo o religión. Deben de 

ser respetados, sin tomar en cuenta las opiniones o actividades de sus padres. 
Artículo 3. Los niños y niñas son lo primero, por lo cual los adultos deben pensar qué es lo 

mejor para ellos y/o ellas. 
Artículo 4. Todos los países deberán cumplir los derechos reconocidos en esta Convención.  
Articulo 5. Los padres tienen deberes y responsabilidades ante sus hijos e hijas, siempre y 

cuando se apeguen a los derechos mencionados en la presente Convención. 
Artículo 6. La vida de los niños y niñas debe ser respetada y su desarrollo ha de ser 

garantizado. 
Artículo 7. Desde que nacen deben tener un nombre y una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. 
Artículo 8. Cada niño y niña tiene su identidad, su familia, comunidad y creencias que los 

hace únicos y diferentes de los demás.  
Artículo 9. Cuando el padre y la madre cuidan del niño, éste no pude ser separado de ellos. 

Sólo debe de ser alejado cuando uno de los padres esté detenido, encarcelado, 
exiliado, deportado o haya fallecido, o que el menor sea maltratado o víctima de 
abuso. 

Artículo 10. Cuando por alguna razón uno de los padres se encuentre en otro país, el Estado 
deberá otorgar las facilidades para que el menor se reúna con su familia.  

Artículo 11. Ninguna persona puede llevarse o trasladar a un menor de manera ilegal.  
Artículo 12. Todos los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión; lo mismo en el 

caso que algo les afecte de manera directa. 
Artículo 13. Los niños y niñas tienen libertad para expresar escribir o contar lo que quieran, 

siempre y cuando no afecten la reputación de los demás o la seguridad del país 
al que pertenecen. 

Artículo 14. Se respetará a los niños y niñas su libertad de pensar, creer y elegir.  
Artículo 15. Los menores tienen derecho de asociarse y reunirse, sin por esto afectar los 

derechos de las demás personas. 
Artículo 16. El menor tiene derecho a ser protegido, cuando su vida privada y reputación no 

sean respetadas. 
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Artículo Derecho 
Artículo 17. Los niños y niñas tendrán acceso a la información que ayude a promover su 

bienestar. 
Artículo 18. Los padres y madres son responsables de cuidar de sus hijos e hijas; cuando no 

puedan hacerlo, el Estado debe ayudarlos. 
Articulo 19. El Estado debe garantizar que los menores no sean víctimas de abuso o/y 

explotación. 
Artículo 20.  Cuando el menor se encuentre fuera de su familia, tendrá derecho a recibir 

protección y asistencia del Estado. 
Artículo 21. Los niños y niñas pueden ser adoptados, cuando la adopción les garantice su 

bienestar.  
Artículo 22. Los niños y niñas que, por una situación de inseguridad, tengan que abandonar 

su país deberán ser recibidos por otro bajo el estatuto de refugiados.  
 

Artículo 23. 
Los menores con algún tipo de discapacidad tienen derecho a que se les 
proporcione atención especial. 

Artículo 24. El Estado, en la medida de lo posible, tratará de brindar la asistencia médica 
necesaria, a los niños y niñas, permitiéndoles su desarrollo pleno, dándoles la 
alimentación necesaria y agua potable. 

Articulo 25. Los niños y niñas que sean atendidos dentro de una institución deberán recibir un 
trato digno. 

Artículo 26. Todos tienen derecho a recibir seguro social, cuando sea necesario. 
Artículo 27. Tanto los padres, como el Estado deben, en la medida de lo posible, dar al menor 

los cuidados necesarios para su pleno desarrollo. 
Artículo 28. Los niños y niñas tienen derecho a recibir educación primaria, así como a tener 

las condiciones necesarias que favorezcan su aprendizaje. 
Artículo 29. La educación del menor debe permitirle desarrollarse al máximo de sus 

posibilidades y prepararlo para ser responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de condiciones y respeto al 
medio ambiente. 

Artículo 30. Los niños y niñas que pertenezcan a otra cultura o religión tienen derecho a 
practicarla de manera libre. 

Artículo 31. Todos los menores tienen derecho a jugar y participar de la vida cultural.  
Artículo 32. Nadie puede obligar a un menor a realizar un trabajo que vaya en contra de su 

dignidad.  
Artículo 33. Los adultos deberán proteger a los menores del uso o tráfico de drogas. 
Artículo 34. El Estado debe proteger al menor contra las diferentes formas de abuso y 

explotación sexual. 
Artículo 35. Ningún niño o niña puede ser vendido o secuestrado. 
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Artículo Derecho 
Artículo 36. Los niños y niñas deberán ser protegidos de cualquier acción que afecte su 

bienestar. 
Artículo 37. Ningún menor debe sufrir tratos crueles, como la tortura. Si ha cometido algún 

delito tiene derecho a recibir ayuda legal y al contacto con los familiares. 
Artículo 38. En casos de conflictos armados, los menores deben recibir atención especial y 

sólo en casos especiales, los mayores de 15 años participarán en los mismos, 
aunque esto deberá evitarse. 

Artículo 39. Los niños y niñas que hayan sido víctimas de cualquier agresión deberán recibir 
el apoyo necesario que permita su recuperación y reintegración.  

Artículo 40. Aun cuando el menor sea acusado de cometer algún delito, deberá ser respetada 
su dignidad y se buscará reintegrarlo a la sociedad. 

Artículo 41. Existen otras leyes que, sumadas a la presente, garantizan la dignidad del menor. 
Artículo 42. Los Estados se comprometen a dar a conocer la presente Convención.  
Artículo 43. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la misma, se formó un Comité de los 

Derechos del Niño. 
Artículo 44. Cada Estado que se haya comprometido a cumplir la presente Convención 

deberá presentar un informe ante el Comité. 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección utilizado 
 

EEssttaaddoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  jjuuvveennttuudd    eenn  llaass  
oobbrraass  eedduuccaattiivvaass  LLaassaalllliissttaass  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  

CCaarriibbee  
  
  
  

INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre de la obra educativa: Dirección: 

  
 

Municipio: Departamento (Estado): 
 
   
 

  

Teléfonos: País: 

  

Número de Alumnos: 
 
En preescolar                                 

En primaria                                                      

En secundaria                                                 

Número de alumnos por sexo: 
 
Masculino                                                 

Femenino                                                 

 

Distrito 
 
 
PERSONA RESPONSABLE DE LLENAR LA INFORMACIÓN: 
Nombre y apellidos: 

Cargo en la obra educativa: 
 

email: 

Día/Mes/Año del diligenciamento de la encuesta: 
                                                                      ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ ___ ___   
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¿Realizan actividades tendientes a promover en los alumnos  las habilidades 
relacionadas con la comprensión de los derechos humanos? Como… 
 SI NO 
Mejorar las destrezas en expresión oral   
Estimular las destrezas en expresión escrita   
Mejorar la capacidad de escucha   
Defender opiniones propias en discusiones en el aula   
Otro (especifique) 
 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  DESCRITAS  

ARRIBA? 
 SI NO 
Lecturas    
Estudios de casos   
Juegos de roles    
Revisión de noticias   
Otros(especifique) 

 
¿Realizan en su obra educativa actividades tendientes a mejorar en los alumnos las 
habilidades para juzgar? Como… 
 SI NO 
Recolección y análisis de material de medios masivos, de distintas 
fuentes 

  

Recolección y análisis de experiencias propias, familiares y de la 
comunidad 

  

Identificación de estereotipos, prejuicios  y formas de discriminación   
Otro (especifique)  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  DESCRITAS  
ARRIBA? 

 SI NO 
Lecturas    
Estudios de casos   
Juegos de roles    
Revisión de noticias   
Otros(especifique) 
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¿Realizan en su en su obra educativa  actividades tendientes a mejorar en los alumnos las 
habilidades sociales?, como: 

 SI NO 
Reconocer y aceptar las diferencias   
Establecer relaciones positivas y no opresivas    
Resolución no violenta de conflictos   
Ser responsables   
Participar en las decisiones    
Entender el uso de los mecanismos para la protección de los derechos 
humanos 

  

Otro (especifique) 
 

 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  DESCRITAS  
ARRIBA? 

 SI NO 
Lecturas    
Estudios de casos   
Juegos de roles    
Revisión de noticias   

 
 
¿Realizan en su obra educativa actividades tendientes a mejorar en los alumnos los 
conocimientos en derechos humanos? Como… 
 SI NO 
Definición de los Derechos Humanos    
Principales Conferencias y Convenciones en Derechos Humanos   
Principales categorías de los derechos Humanos   
Obligaciones y responsabilidades    
Formas de injusticia, inigualdad y discriminación (incluye sexismo)   
Otro (especifique) 
 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  DESCRITAS  

ARRIBA? 
 SI NO 
Lecturas    
Estudios de casos   
Juegos de roles    
Revisión de noticias   
Otros(especifique) 
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¿Realizan en su obra educativa actividades tendientes a establecer un clima democrático 
en el aula? 
 SI NO 
Facilitan la expresión de la democracia    
Estimulan la participación de los alumnos   
Otro (especifique) 
 

  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  DESCRITAS  ARRIBA? 
 SI NO 
Lecturas    
Estudios de casos   
Juegos de roles    
Revisión de noticias   
Otros(especifique)  

 
Cuéntenos experiencias exitosas en su obra educativa relacionadas con la educación en 

derechos humanos. (Le agradeceríamos si además, nos envía  los  documentos, imágenes y 

videos de la experiencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Envíe una vez diligenciado al correo electrónico  derechos@lasallista.edu.co 
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Anexo 3. Inventario de las obras educativas participantes 
en la investigación 

 
 

DISTRITO COLEGIO MUNICIPIO PAÍS 

Antillas ESCUELA CATÓLICA DE LA SALLE AÑASCO PUERTO RICO 

Antillas LICEO-ESCUELA JUAN XIII LA SALLE HIGUEY REPÚBLICA DOMINICANA 

Antillas ESCUELA SANTO HERMANO MIGUEL SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA 

Antillas COLEGIO DE LA SALLE BAYAMON PUERTO RICO 

Antillas COLEGIO DE LA SALLE DE SANTIAGO SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA 

Antillas COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA 

Antillas 
ESCUELA-LICEO SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE 

SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA 

Argentina-Paraguay INSTITUTO LA SALLE ROSARIO ARGENTINA 

Argentina-Paraguay COLEGIO LA SALLE-PIGUE SAAVEDRA ARGENTINA 

Argentina-Paraguay 
CENTRO EDUCATIVO LA SALLE, 
ESCUELA HÉCTOR VALDIVIESO 

MALVINAS ARGENTINA 

Centro América COLEGIO LA SALLE ANTIGUA GUATEMALA 

Centro América LICEO LA SALLE CHIQUIMULA GUATEMALA 

Centro América INSTITUTO INDÍGENA SANTIAGO MIXCO GUATEMALA 

Centro América 
ESCUELA PRIVADA URBANA MIXTA LA 
SALLE- 

CENTRO CÍVICO COMUNIDAD 
TIERRA NUEVA- CHINAUTLA 

GUATEMALA 

Centro América COLEGIO DE LA SALLE HUEHUETENANGO GUATEMALA 

Centro América COLEGIO CATÓLICO SAN BAUTISTA SAN JUAN DE LA LAGUNA GUATEMALA 

Centro América 
LA SALLE, CENTRO DE  DESARROLLO 
DEL NIÑO E INSTITUTO SAN JOSÉ 

SAN PEDRO SULA HONDURAS 

Centro América COLEGIO LA SALLE LEÓN NICARAGUA 

Centro América ESCUELA LA SALLLE LEÓN NICARAGUA 

Centro América INSTITUTO MADRE MIRIAN SIMON EL ESTOR GUATEMALA 

Centro América INSTITUTO POLITÉCNICO LA SALLE LEÓN NICARAGUA 

Centro América INSTITUTO PEDAGÓGICO LA SALLE MANAGUA NICARAGUA 

Centro América 
INSTITUTO LA  SALLESANTA MARÍA 
VISITACIÓN 

SOLOLÁ GUATEMALA 

Centro América MONSEÑOR LEZCANO LA SALLE MANAGUA NICARAGUA 

Centro América COLEGIO LA SALLE MATAREDONDA COSTA RICA 

Ecuador COLEGIO EL CEBOLLAR LA SALLE QUITO ECUADOR 

Ecuador 
ESC. JUAN BAUTISTA PALACIOS LA 
SALLE 

QUITO ECUADOR 

Ecuador UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE AZOGUES ECUADOR 

Ecuador UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE QUITO ECUADOR 

Ecuador COLEGIO ALFONSO DEL HIERRO QUITO ECUADOR 
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DISTRITO COLEGIO MUNICIPIO PAÍS 

Ecuador COLEGIO LA SALLE RIOBAMBA ECUADOR 

Ecuador 
UNIDAD EDUCATIVA "JUAN LEÓN 
MORA" 

AMBATO ECUADOR 

Ecuador UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE IMBABURA ECUADOR 

Ecuador COLEGIO HERMANO MIGUEL-LA SALLE QUITO ECUADOR 

Ecuador COLEGIO SAN JOSE- LA SALLE GUAYAQUIL ECUADOR 

Ecuador 
UNIDAD EDUCATIVA "HERMANO 
MIGUEL" LA SALLE 

TULCÁN ECUADOR 

Medellín COLEGIO LA SALLE BELLO COLOMBIA 

Medellín 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 59- 
LA SALLE 

BARRANQUILLA COLOMBIA 

Medellín 
COLEGIO DIOCESANO LAURA 
MONTOYA 

CHIGORODÓ COLOMBIA 

Medellín COLEGIO LA SALLE DE ENVIGADO ENVIGADO COLOMBIA 

Medellín 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GINEBRA LA 
SALLE 

GINEBRA COLOMBIA 

Medellín 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

APARTADÓ COLOMBIA 

Medellín NORMAL SUPERIOR SN PIO X ISTMINA COLOMBIA 

Medellín COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE MEDELLÍN COLOMBIA 

Medellín COLEGIO LA SALLE MONTERÍA COLOMBIA 

Medellín INSTITUTO LA SALLE BARRANQUILLA COLOMBIA 

Medellín 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS 
SECCIONAL ESCUELA BEATO 
HERMANO SALO 

MEDELLÍN COLOMBIA 

Medellín COLEGIO BIFFI- LA SALLE BARRANQUILLA COLOMBIA 

Medellín COLEGIO DIOCESANO JUAN PABLO II APARTADÓ COLOMBIA 

Medellín COLEGIO DE LA SALLE PEREIRA COLOMBIA 

Medellín INSTITUTO SAN CARLOS MEDELLÍN COLOMBIA 

México Norte INSTITUTO LA SALLE CAJEME MÉXICO 

México Norte COLEGIO LA SALLE, SAN NICOLÁS SAN NICOLÁS MÉXICO 

México Norte INSTITUTO FRANCÉS DE LA LAGUNA GÓMEZ PALACIO MÉXICO 

México Norte COLEGIO LA SALLE, A.C ACAPULCO MÉXICO 

México Norte 
CASA HOGAR DE LOS PEQUEÑOS, SAN 
JOSÉ 

SALTILLO MÉXICO 

México Norte JOSE ESCANDÓN LA SALLE A.C VICTORIA MÉXICO 

México Norte COLEGIO REGIS, A.C HERMOSILLO MÉXICO 

México Norte COLEGIO MIGUEL DE BOLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS MÉXICO 

México Norte COLEGIO IGNACIO ZARAGOZA A.C. SALTILLO MÉXICO 

México Norte COLEGIO DE LA SALLE MATAMOROS MÉXICO 

México Norte 
COLEGIO REGIOMONTANO CONTRY, 
A.C. 

MONTERREY MÉXICO 

México Norte INSTITUTO REGIOMONTANO, A.C. MONTERREY MÉXICO 
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DISTRITO COLEGIO MUNICIPIO PAÍS 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE CARAZINHO BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE- SOBRADINHO SOBRADINHO BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE-CANOAS CANOAS BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE- NITEROI CANOAS BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE-CAXIAS DO SUL CAXIAS DO SUL BRASIL 

Porto Alegre CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE CANOAS BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE MEDIANEIRA CERRO LARGO BRASIL 

Porto Alegre 
ESCOLA FUNDAMENTAL 
TRICENTENARIO LA SALLE 

ESTEIO BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE DORES PORTO ALEGRE BRASIL 

Porto Alegre LA SALLE SAO JOAO POA BRASIL 

Porto Alegre 
ESOCOLA FUNDAMENTAL LA SALLE 
ESMERALDA 

PORTO ALEGRE BRASIL 

Porto Alegre COLEGIO LA SALLE PEPERI SAO MIGUEL DO OESTE BRASIL 

Porto Alegre 
ESCOLA FUNDAMENTAL LA SALLE-
SAPUCAIA 

SAPUCAIA DO SUL BRASIL 

Perú IE. LA SALLE ABANCAY PERÚ 

Perú COLEGIO LA SALLE- BREÑA PERÚ 

Perú 
CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 
"SAN JOSÉ DE LA SALLE" 

WANCHAC PERÚ 

Perú 
INSTITUTO SUPERIOR PÚBLICO LA 
SALLE 

URUBAMBA PERÚ 

Perú COLEGIO LA SALLE-ABANCAY ABANCAY PERÚ 

São Paulo COLEGIO LA SALLE TOLEDO BRASIL 

Perú 
COLEGIO NACIONAL SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE 

CERCADO PERÚ 

São Paulo C.E. LA SALLE DE PATO BRANCO PATO BRANCO BRASIL 

São Paulo COLEGIO LA SALLE BOTUCATU BRASIL 

São Paulo 
CENTRO EDUCATIVO E DE 
ASSISTENCIA SOCIAL LA SALLE 

SAO PAULO BRASIL 

São Paulo ESCOLA LA SALLE AGUAS CLARAS BRASIL 

São Paulo INSTITUTO ABEL NITEROI BRASIL 

São Paulo INSTITUTO ASSITENCIAL LA SALLE NUCLEO BANDEIRANTE BRASIL 

São Paulo CENTRO EDUCAIONAL LA SALLE BRASILIA BRASIL 

Venezuela 
CAMPUS COJEDES DE FUNDACIÓN LA 
SALLE 

SAN CARLOS VENEZUELA 

Venezuela 
U.E.C. PRE-ARTESANAL HERMANO 
JUAN 

IRIBARREN VENEZUELA 

Venezuela 
UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO LA 
SALLE 

IRIBARREN VENEZUELA 

Venezuela 
U.E.P. COLEGIO LA SALLE TIENDA 
HONDA 

CARACAS VENEZUELA 

Venezuela COLEGIO LA SALLE LA COLINA CARACAS VENEZUELA 

Venezuela 
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LA 
SALLE 

CARACAS VENEZUELA 
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DISTRITO COLEGIO MUNICIPIO PAÍS 

Venezuela COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE PUERTO CABELLO VENEZUELA 

Venezuela ESCUELA BÁSICA LA SALLE BALOCHE PUERTO CABELLO VENEZUELA 

Venezuela U.E. COLEGIO LA SALLE GUAPARO VALENCIA VENEZUELA 

Venezuela 
UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE 
HERMANO LUIS 

LIBERTADOR VENEZUELA 

Venezuela 
ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA 
"ALDEA DE LOS MUCHACHOS" 

BOCONÓ VENEZUELA 

Venezuela 
U.E.L.N.P. DR. RAMÓN ESPINOSA 
REYES 

TUBORES VENEZUELA 

Venezuela U.E. PRE-ARTESANAL LA SALLE VALENCIA VENEZUELA 

Venezuela U.E.E.T.I.FUNDACIÓN LA SALLE CARONÍ VENEZUELA 

Bogotá 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERMANO 
ANTONIO RAMOS 

CARTAGENA COLOMBIA 

Bogotá ACADEMIA LA SALLE SAN BENILDO BOGOTA COLOMBIA 

Bogotá COLEGIO DE LA SALLE DE BOGOTÁ BOGOTA COLOMBIA 

Bogotá 
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA 
SALLE 

BOGOTA COLOMBIA 

Bogotá 
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL LA 
SALLE 

BOGOTA COLOMBIA 

Bogotá 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
JAUN LUIS LONDOÑO 

BOGOTA COLOMBIA 

Bogotá LICEO HERMANO LA SALLE BOGOTA COLOMBIA 

Bogotá COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA BUCARAMANGA COLOMBIA 

Bogotá COLEGIO LA SALLE CARTAGENA COLOMBIA 

Bogotá COLEGIO LA SALLE CUCUTA COLOMBIA 

Bogotá 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL 
DANTE ALIGHIERI 

SAN VIVENTE DEL CAGUÁN COLOMBIA 

Bogotá 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO 
GONZALEZ SANTANA 

SOGAMOSO COLOMBIA 

Bogotá COLEGIO LA SALLE VILLAVICENCIO COLOMBIA 

Bogotá 
ESCUELA LA SALLE PARA LA PAZ Y LA 
VIDA 

VILLAVICENCIO COLOMBIA 

Bogotá 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE 

ZIPAQUIRÁ COLOMBIA 

Bolivia 
COLEGIO LA SALLE TURNO DE LA 
MAÑANA 

TRINIDAD BOLIVIA 

Bolivia COLEGIO LA SALLE CERCADO BOLIVIA 

Bolivia UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE CERCADO I BOLIVIA 

Bolivia COLEGIO LA SALLE LA PAZ BOLIVIA 

Bolivia LA SALLE ORURO BOLIVIA 

Bolivia COLEGIO ARZOBISPO DANIEL RIVERO SANTA CRUZ BOLIVIA 

Bolivia LA SALLE PARTICULAR- LA SALLE CERCADO BOLIVIA 

Bolivia 
COLEGIO LA SALLE FISCAL- TURNO 
TARDE 

TRINIDAD BOLIVIA 

Bolivia COLEGIO LA SALLE-FISCAL ZONA SUR- LA FLORIDA BOLIVIA 
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Bolivia LA SALLE TARDE ORURO BOLIVIA 

Bolivia 
LA SALLE - CONVENIO(TURNO TARDE 
PÚBLICO) Y ESCUELA 6 DE JUNIO 

CERCADO BOLIVIA 

Chile COLEGIO LA SALLE DE TEMUCO TEMUCO CHILE 

Chile ESCUELA FRANCIA TEMUCO CHILE 

Chile COLEGIO DE LA SALLE TALCA TALCA CHILE 

Chile INSTITUTO LA SALLE LA FLORIDA CHILE 

Chile ESCUELA BÁSICA Nº 58 SAN LÁZARO SANTIAGO CHILE 

Chile 
COLEGIO SAN GREGORIO DE LA 
SALLE 

LA GRANJA CHILE 

Chile COLEGIO DE LA SALLE LA REINA CHILE 

México sur COLEGIO LA SALLE DE PUEBLA, A.C. PUEBLA MÉXICO 

México sur 
COLEGIO BENAVENTE, SECCIÓN 
PRIMARIA 

PUEBLA MÉXICO 
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 “Los políticos consideran que los niños son un problema y no una solución posible” 

(39) 
 

– Save the children, 2002- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Foto: O Pao dos Pobres de Santo Antonio. Projeto Núcleo Vida Urgente. Colegio La 
Salle de Canoas, Distrito Porto Alegre 
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