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Presentación
Un mandato, una misión, un proceso en marcha:

el IIDH y la educación en derechos humanos

1984	representa	un	hito	en	la	historia	del	IIDH:	ese	año	se	realizó	un	estudio	exploratorio	
acerca	de	la	posibilidad	de	incorporar	al	currículum	de	educación	secundaria	la	enseñanza	de	
los	derechos	humanos.	Este	estudio	fue	la	semilla	de	un	programa	pionero	y	fundacional	del	
IIDH	–dedicado	a	la	educación	en	derechos	humanos	(EDH)–	el	cual	empezó	a	funcionar	en	
1985,	marcando	el	inicio	de	una	misión	y	perfilándose	como	el	hito	generador	de	un	proceso	
en	marcha.	Ya	 en	 la	 década	del	 90,	 el	 IIDH	desarrolló	 un	programa	denominado	Centro de 
recursos educativos	(CRE)	con	el	propósito	de	facilitar	a	las	y	los	docentes	la	incorporación	
del	 tema	de	 los	derechos	humanos	en	su	práctica	cotidiana.	El	CRE	se	encargó	de	 recopilar	
materiales	producidos	en	toda	la	región,	sistematizarlos	y	ponerlos	a	disposición	de	las	y	los	
usuarios;	elaborar	catálogos	con	la	información	bibliográfica	y	descripción	de	los	materiales;	
elaborar	directorios	de	organizaciones,	y	producir	y	distribuir	materiales	didácticos	sobre	temas	
o	perspectivas	poco	tratadas.	

Parte	del	creciente	proceso	de	incidencia	del	IIDH	en	este	campo	temático	fue	la	preparación	
y	edición	de	la	primera	versión	de	la	Carpeta de materiales didácticos	del	CRE,	en	1993.	Su		
historia		más		corta	debe	un	impulso	importante	al	programa	de	promoción	activa	de	los	derechos	
humanos:	acceso	a	la	justicia,	participación	política	y	educación	en	derechos	humanos�.	Desde	
2000	el	IIDH	viene	desarrollando	una	metodología	de	investigación	sobre	derechos	humanos	
basada	en	un	sistema	de	indicadores	de	progreso	sobre	estos	conjuntos	de	derechos,	enfoque	que	
fue	aplicado	inicialmente	(2001-2002)	en	6	países	de	la	región,	y	que	dio	origen	a	la	preparación	
anual	del	Informe interamericano sobre la educación en derechos humanos2.	Éste	se	refiere	a	los	
19	países	que	han	suscrito	o	ratificado	el	Protocolo adicional a la Convención americana sobre 
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales	(Protocolo	de	San	
Salvador).	Tiene	por	objeto	identificar	aquellas	tendencias	que	puedan	constituir	un	progreso	en	
su	reconocimiento	y	garantías	como	derecho	humano,	tal	como	este	se	encuentra	establecido	
en	el	artículo	13	y	13.2	del	mencionado	Protocolo,	y	otros	convenios	internacionales	ratificados	
por	los	países	indicados.

Los	 avances	 en	 el	 campo	 temático	 del	 derecho	 a	 la	 EDH	 son	 un	 aporte	 central	 del	
Instituto	 tanto	en	el	campo	de	 los	derechos	económicos,	 sociales	y	culturales	 (DESC)	como	
en	el	desarrollo	de	un	sistema	de	monitoreo	de	progresos	en	derechos	humanos.	Estos	avances	
han	fructificado	de	diversas	maneras.	Primero	en	2004,	con	la	resolución	“Fortalecimiento	de	
los	sistemas	de	derechos	humanos	en	seguimiento	del	plan	de	acción	de	la	tercera	Cumbre	de	
las	Américas”	 [AG/RES	2030	(XXXIV-O/04)],	mediante	 la	cual	 la	Organización	de	Estados	
Americanos	(OEA)	abordó	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	de	promoción	y	protección	de	los	
derechos	humanos.	Posteriormente	en	2005,	cuando	la	Asamblea	General	de	la	OEA	estableció	
un	conjunto	de	“Normas	para	la	confección	de	los	informes	periódicos	previstos	en	el	artículo	
19	del	Protocolo	de	San	Salvador”	[AG/RES.	2074	(XXXV-O/05)],	acudiendo	al	know how	del	

�	 Los	principales	componentes	programáticos	del	marco	estratégico	planteado	en	1999,	implementado	a	partir	
de	2002,	fueron	la	priorización	temática	y	geopolítica;	el	fortalecimiento	del	trabajo	con	redes;	y	el	reposicionamiento	
de	actividades	y	programas	centrales,	como	el	Curso	Interdisciplinario	en	Derechos	Humanos	y	el	Centro	de	Asesoría	
y	Promoción	Electoral	(CAPEL).
2	 Ver	la	sección	“Investigación	aplicada”	en	el	sitio	web	del	IIDH:	http://www.iidh.ed.cr/multiCom/
paginaInterna_IIDH.aspx?pagina_destino=ASP.VisorContenidos_ascx&NombrePagina=intro_investigacion&IdP
ortal=6&Nav=R.
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IIDH.	Este	reconocimiento	lo	sitúa	en	los	esfuerzos	de	investigación	y	consultas	técnicas	que	
se	vienen	realizando,	a	modo	de	contribuir	al	diseño	de	un	mecanismo	de	seguimiento	para	la	
aplicación	del	Protocolo	de	San	Salvador.

Como	culminación	reciente	de	esos	procesos,	del	31	de	mayo	al	2	de	junio	de	2007	se	llevó	
a	cabo	el	Encuentro interamericano de ministros de educación sobre educación en derechos 
humanos,	iniciativa	de	trabajo	conjunto	del	Instituto	y	el	Ministerio	de	Educación	de	la	República	
de	Panamá,	con	el	 apoyo	del	Fondo	de	Naciones	Unidas	para	 la	 Infancia	 (UNICEF),	donde	
presentamos	la	Propuesta para la incorporación de la educación en derechos humanos en la 
educación formal, para la edad escolar de 10 a 14 años3.	Durante	las	sesiones	de	la	XXXVII	
de	la	Asamblea	General	de	la	OEA	fue	aprobada	la	Resolución	AG/RES.	2321	(XXXVII-O/07),	
donde	se	sugiere	a	los	Estados	miembros	analizar	los	aportes	de	esta	propuesta	curricular	con	
miras	 a	 su	 aplicación	 y	 de	 acuerdo	 al	 cumplimiento	 del	 artículo	 13.2	 del	 Protocolo	 de	 San	
Salvador.

Este	VI Informe de la EDH	 no	es	 sólo	el	 sexto	de	una	 serie	que	presentamos	desde	el	
2002,	es	el	primero	de	una	segunda	etapa	de	medición.	Este	nuevo	ciclo	de	informes	retoma	
las	temáticas	analizadas	en	los	primeros	cinco	informes,	incorporando	de	forma	transversal	una	
temática	que	acompañará	todo	el	segundo	ciclo	de	medición:	la	de	la	participación	democrática	
del	alumnado	en	la	gestión	educativa.	Aquí	la	temática	se	analiza	desde	el	enfoque	de	la	norma	
y	 de	 la	 institucionalidad,	 junto	 con	 las	 de	EDH	y	 derecho	 a	 la	 educación.	Los	 próximos	 la	
analizarán	desde	el	currículum,	los	textos	escolares	y	la	planificación	educativa.

El	IIDH	comprende	y	valora	los	esfuerzos	de	los	ministerios	y	secretarías	de	educación	que	
han	promovido	y	organizado	sistemas	y	dependencias	para	establecer	la	figura	de	los	gobiernos	
estudiantiles	democráticamente	electos	en	las	escuelas.	Es	una	forma	pedagógicamente	activa	
de	emprender	el	cumplimiento	del	derecho	a	la	EDH.	Como	lo	señaló	la	Presidenta	de	Chile,	
Michelle	Bachelet,	en	la	inauguración	de	la	conferencia	del	Protocolo	de	Quito,	que	reunió	en	
Santiago	de	Chile	a	los	organismos	y	entidades	electorales	de	América	del	Sur,	nuestra	juventud	
no	se	está	enrolando	en	los	partidos	y	cada	vez	más	se	aleja	de	las	urnas,	lo	que	supone	hacer	un	
gran	esfuerzo	en	la	educación.	Aunque	la	inversión	pública	sea	muy	baja,	como	lo	comprueba	
este	VI Informe,	empieza	a	haber	iniciativas	para	incrementar	y	potenciar	la	educación	en	una	
generación	que	sea	más	participativa	y	que	preserve	los	valores	de	la	democracia,	por	los	que	
vale	la	pena	votar	y	concurrir	a	elecciones	en	la	edad	adulta.	Para	ofrecer	destrezas	y	virtudes	
democráticas	se	requiere	de	la	acción	concertada	y	no	solo	de	una	asignatura.	La	práctica	de	los	
gobiernos	en	la	escuela	contribuye	a	fijar	aprendizajes	esbozados	en	derechos	humanos	desde	
la	 primera	 edad	 escolar	 y	 los	 convierte	 –como	experiencia	 particularmente	 significativa–	 en	
puntos	de	referencia	para	sus	vidas	y	fomento	de	valores	en	abierto	conocimiento	del	entorno	
y	la	realidad.	Este	empeño	cuesta	lograrlo	en	las	esferas	oficiales,	sin	duda,	y	cuesta	abrir	el	
sistema	educativo	a	la	práctica	del	gobierno	escolar	en	edades	tan	críticas	como	los	10	a	14	años,	
pero	es	una	necesidad	ética	que	será	rentable	para	la	preservación	de	la	democracia	en	el	siglo	
XXI.	

No	hay	que	perder	de	vista	que	esta	línea	de	trabajo	de	EDH	es	una	relación	y	un	espacio	
compartido	y	que	el	rigor	y	la	disciplina	en	la	educación	escolar	juegan	un	papel	muy	importante	
para	fomentar	los	derechos	humanos	en	la	escuela.	En	lo	que	corresponde	a	la	realización	de	

3	 La	propuesta	en	texto	completo	y	en	los	cuatro	idiomas	oficiales	del	sistema	interamericano	(español,	inglés,	
francés	y	portugués)	está	disponible	en	el	sitio	web	del	IIDH:	http://www.iidh.ed.cr/multiCom/paginaInterna_IIDH.
aspx?pagina_destino=ASP.VisorContenidos_ascx&NombrePagina=PropuestaCurricular&IdPortal=6&Nav=R.
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los	gobiernos	estudiantiles,	no	se	trata	de	rebajar	niveles	de	aprendizaje	ni	de	reducir	prácticas	
pedagógicas	a	cambio	de	 tener	más	derechos	dentro	del	 recinto	escolar.	Sin	embargo,	no	 se	
puede	soslayar	que	a	los	niños	y	niñas	hay	que	dejarles	practicar	y	disfrutar	la	vida	en	democracia	
dentro	de	las	escuelas	y	que,	además,	deben	respetar	la	legalidad	y	la	disciplina	escolar	aceptada	
por	todos.	Una	cosa	no	quita	la	otra.	En	consecuencia,	hay	que	mostrarle	a	la	niñez	el	valor	del	
gobierno	 escolar	 respetando	escrupulosamente	 los	derechos	humanos	de	 toda	 la	 comunidad,	
comenzando	 por	 los	 derechos	 de	 sus	 compañeros	 y	 del	 magisterio.	Y	 es	 que	 el	 magisterio	
continúa	siendo	el	mejor	canal	humano	para	la	transmisión	de	toda	la	energía	de	trabajo	y	de	
promoción	de	los	derechos	humanos	en	la	escuela.	Lo	señalado	no	es	incompatible:	los	gobiernos	
escolares	demuestran	que	se	puede	combinar	la	responsabilidad	y	el	esfuerzo	personal,	el	rigor	
académico	y	la	disciplina,	a	cambio	de	fomentar	la	participación	del	alumnado	en	la	política	de	
la	escuela.	Si	éstos	toman	más	cuerpo	legal,	los	resultados	se	verán	en	el	mediano	plazo	en	las	
elecciones	generales	en	nuestros	países	americanos.	Hay	que	evitar	que	pase	a	más	el	desinterés	
y	el	descrédito	de	la	juventud	en	la	política,	que	tiende	a	empeorar	el	derecho	a	la	democracia	en	
las	Américas.	La	EDH	debe	contribuir	a	revertir	este	sentimiento	juvenil.	Este	VI Informe	señala	
algo	sustantivo	en	este	punto	medular	para	la	cultura	democrática	en	el	hemisferio	americano.

Con	el	VI Informe	 se	 reinicia	el	ciclo	 recorrido,	con	un	mayor	nivel	de	profundidad	y	
algunos	elementos	novedosos.	De	esta	manera	se	profundizará	el	monitoreo	de	la	EDH	en	los	
sistemas	 escolares	de	 las	Américas	o,	 en	otras	palabras,	 de	 las	políticas	públicas	 en	materia	
de	EDH	de	los	Estados	de	la	región.	El	sistema	de	informes	de	la	EDH	se	consolida	así	como	
un	sistema	de	monitoreo	que	actualiza	la	información	para	ir	mostrando	cada	vez	con	mayor	
claridad	 la	 situación	que	pretende	caracterizar	pero,	 sobretodo,	para	mostrar	 si	 esa	 situación	
cambia	en	el	tiempo,	en	qué	dirección	y	con	qué	intensidad.

Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo del IIDH

San José, 10 de diciembre de 2007
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Sección I
El informe del IIDH sobre la educación en derechos humanos

Antecedentes y contexto institucional

Desde	 el	 inicio	 de	 los	 años	 noventa	 el	 IIDH	viene	 colaborando	 con	 los	ministerios	 de	
educación	 de	 los	 países	 de	 la	 región	 para	 facilitar	 la	 incorporación	 de	 la	 enseñanza	 de	 los	
derechos	humanos	en	el	sistema	educativo	formal.	Esta	acción	heredó	los	aprendizajes	de	la	larga	
tradición	educativa	de	la	institución,	que	en	los	primeros	años	de	sus	operaciones	privilegió	la	
capacitación	de	trabajadores	de	derechos	humanos	articulados	en	entidades	de	la	sociedad	civil	
de	promoción	y	protección,	entonces	involucrados	en	tareas	urgentes	de	defensa,	tradición	que	
se	ha	extendido	progresivamente	para	atender	necesidades	de	formación	y	perfeccionamiento	
de	cuadros	que	actúan	desde	las	instituciones	públicas	concernidas	con	el	respeto	y	vigilancia	
de	los	derechos	humanos	y	la	democracia.

Poner	atención	sobre	el	sistema	educativo	formal	–sin	dejar	por	ello	de	actuar	en	otros	
ámbitos	formativos–	respondió	entonces	a	varias	razones	tomadas	de	la	experiencia,	entre	las	
cuales	destacan	por	una	parte	la	convicción	de	que	el	conocimiento	de	los	derechos	y	los	deberes	
fundamentales,	desde	 la	más	 temprana	edad,	 es	 en	 sí	mismo	una	condición	efectiva	para	 su	
protección	y,	de	otra,	que	los	procesos	de	reinstalación	de	regímenes	democráticos	en	la	región	
ofrecían	una	oportunidad	para	llevar	la	promoción	de	los	derechos	humanos	mucho	más	allá	de	
las	acciones	reactivas	ante	las	violaciones	y	proponerlas	como	un	componente	fundamental	para	
la	promoción	de	la	vida	en	democracia.

De	modo	consecuente	con	estas	convicciones,	a	lo	largo	de	la	década	de	los	noventa	el	
Instituto	desplegó	un	importante	esfuerzo	para	producir	y	promover	instrumentos	pedagógicos	
que	 apoyaran	 las	 labores	 educativas	 en	 la	 escuela	 y	 para	 responder	 a	 los	 requerimientos	 de	
asistencia	 técnica	 de	 las	 autoridades	 del	 ramo	 en	 varios	 países	 de	 la	 región,	 que	 entonces	
iniciaban	 procesos	 de	 reforma	 de	 la	 educación.	La	 batería	 instrumental	 preparada	 entonces� 
fue	 extensamente	 replicada	 por	 instituciones	 nacionales	 y	 utilizada	 por	 educadores	 pioneros	
en	la	incorporación	de	la	enseñanza	de	derechos	humanos	en	las	escuelas.	Al	mismo	tiempo,	la	
asistencia	prestada	por	el	IIDH	a	algunos	ministerios	de	educación	puso	en	evidencia	la	urgencia	
de	promover	la	 inclusión	sistemática	y	permanente	de	la	educación	en	derechos	humanos	en	
el	sistema	educativo,	así	como	la	complejidad	de	este	propósito,	altamente	dependiente	de	un	
sinnúmero	de	factores	políticos,	normativos,	institucionales	y	prácticos.

Al	arrancar	el	siglo	veintiuno,	el	IIDH	acometió	una	puesta	al	día	de	sus	estrategias	de	
trabajo	de	cara	a	las	cambiantes	y	cambiadas	características	del	escenario	regional	de	los	derechos	
humanos	y	la	democracia2,	con	la	finalidad	de	potenciar	sus	capacidades	–adquiridas	en	veinte	
años	de	trabajo–	y	responder	de	mejor	manera	a	los	retos	más	sentidos	por	sus	contrapartes	en	
los	países	y	a	las	nuevas	preocupaciones	de	las	agencias	que	colaboran	con	sus	operaciones.	

1	 Ver:	IIDH/Amnistía	Internacional,	Carpeta de materiales didácticos del Centro de Recursos Educativos. San	
José,	Costa	Rica,	1995;	IIDH,	Hallazgos sobre democracia y derechos humanos en la educación media en Costa 
Rica y Panamá. San	José,	Costa	Rica,	2000.
2	 Ver	a	este	respecto	los	documentos	institucionales:	IIDH,	El panorama actual de los derechos humanos y 
la democracia.	San	José,	Costa	Rica,	2003;	IIDH,	Marco para el desarrollo de una estrategia institucional (2003-
2005).	San	José,	Costa	Rica,	2003.
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La	inclusión	de	la	educación	en	derechos	humanos	como	un	componente	fundamental	de	los	
procesos	educativos	 formales,	 la	promoción	de	 los	derechos	 relacionados	con	el	 acceso	a	 la	
justicia	y	el	desarrollo	amplio	del	derecho	a	la	participación	política,	fueron	entonces	identificados	
como	los	tres	conjuntos	de	derechos	prioritarios	para	ordenar	el	quehacer	institucional,	que	se	
correspondían	a	la	vez	con	los	dramas	más	agudos	vividos	en	los	países	de	la	región.	A	partir	
de	2005	se	añadió	a	los	anteriores	como	eje	de	trabajo	institucional	un	cuarto	conjunto:	el	de	
los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales,	justamente	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	
Protocolo	de	San	Salvador.	

Entre	 otras	medidas	 adoptadas	 para	 impulsar	 acciones	 estratégicas	 sobre	 los	 conjuntos	
indicados,	el	Instituto	puso	en	marcha	un	programa	de	investigaciones	aplicadas	que	le	permitiera	
establecer	con	certeza	las	principales	tendencias	de	desarrollo	de	la	protección	jurídica	y	de	las	
condiciones	políticas	del	ejercicio	de	los	derechos	implicados	en	esos	conjuntos	de	derechos.	
Atendió	al	mismo	tiempo	a	las	perspectivas	particulares	que	les	corresponden	a	tres	tipos	de	
relaciones	fundamentales	en	la	construcción	de	la	equidad	y	el	buen	gobierno:	las	especificidades	
de	género,	la	diversidad	étnica	y	las	dinámicas	entre	Estado	y	sociedad	civil.	

Entre	 2000	 y	 2001	 el	 programa	 diseñó	 una	 metodología	 para	 medir	 los	 avances,	
estancamientos	o	retrocesos	que	se	estuvieran	dando	en	la	protección	de	los	derechos	y	en	las	
condiciones	de	su	ejercicio,	basada	en	la	construcción	de	tres	sistemas	(sobre	acceso	a	la	justicia,	
participación	política	y	educación	en	derechos	humanos)	que	combinan	hipótesis	de	 trabajo,	
dominios	de	monitoreo,	variables	de	tiempo	y	contenido	e	indicadores	de	progreso.	El	sistema	
fue	discutido	y	ajustado	en	interacción	con	numerosos	grupos	de	actores	sociales	provenientes	
de	varios	países	de	la	región,	participando	en	consultas	expresamente	convocadas	para	el	efecto	
así	como	en	cursos,	seminarios	y	talleres	especializados	que	hacen	parte	del	calendario	regular	
de	actividades	institucionales3.	Una	primera	aplicación	de	prueba	de	los	sistemas	fue	realizada	
en	seis	países	(Guatemala,	México,	Nicaragua,	Paraguay,	Perú	y	Venezuela)	y	una	validación	
final	en	Bolivia.	Los	resultados	de	estos	y	subsiguientes	ejercicios	de	medición	fueron	editados	
bajo	el	título	Mapas de progresos en derechos humanos�.	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 esta	 primera	 experiencia	 llevaron	 a	 la	 determinación	 de	
profundizar	 y	 ampliar	 el	 sistema	 precisamente	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 en	 derechos	
humanos	y	aplicarlo	a	todos	los	países	de	la	región,	con	la	finalidad	de	producir,	cada	año	a	lo	
largo	de	cinco	años	(2002-2006),	un	 informe	sobre	diversos	aspectos	relevantes	al	propósito	
principal	de	promover	su	incorporación	en	la	educación	formal.	Estos	informes	darían	cuenta	
de	 los	 progresos	 en	 la	 incorporación	 de	 la	 EDH	 a	 partir	 de	 1990	 y	 serían	 entregados	 a	 la	
Organización	de	Estados	Americanos	(como	una	relatoría	amistosa),	presentados	a	los	gobiernos	
y	organizaciones	civiles	de	los	países	y	utilizados	como	texto	de	discusión	en	actividades	de	
promoción	y	capacitación.	Finalmente,	el	Instituto	abrigaba	la	expectativa	de	que	los	resultados	
–en	tanto	diagnóstico	de	situaciones	y	condiciones	de	posibilidad–	constituyeran	la	base	para	
preparar	y	proponer	una	propuesta	curricular	y	metodológica	en	este	campo.

El	proyecto	se	cumplió	a	cabalidad.	Se	realizaron	investigaciones	todos	los	años	para	los	
19	países	suscriptores	del	Protocolo	de	San	Salvador,	se	entregaron	y	comentaron	los	informes	

3	 En	la	Sección	II	se	da	cuenta	de	las	características	de	esta	metodología,	sus	ventajas	y	límites.
4	 Disponible	en	versión	digital	en	la	página	electrónica	del	Instituto	(www.iidh.ed.cr).	El	mapa	incluye	una	
serie	 de	 indicadores	 generales	 y	 recursos	 de	 información	 sobre	 derechos	 humanos	 para	 todos	 los	 países	 de	 la	
región.
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en	el	seno	del	Consejo	Permanente	de	la	OEA	y	en	sesiones	de	la	Comisión	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	 (CIDH),	 se	 efectuaron	presentaciones	 simultáneas	 en	por	 lo	menos	diez	
países	 el	 10	de	diciembre	de	 cada	 año,	 se	distribuyeron	 ampliamente	versiones	 impresas	 en	
español	e	inglés	y	se	utilizaron	como	material	formativo	en	cursos	y	otros	eventos.	Finalmente	
se	 preparó	 la	Propuesta curricular y metodológica para la incorporación de la EDH en la 
educación formal de niños y niñas entre 10 y 14 años de edad,	la	cual	fue	puesta	a	disposición	
de	las	altas	autoridades	de	los	ministerios	de	educación	en	una	conferencia	regional	realizada	en	
Panamá,	del	31	de	mayo	al	2	de	junio	de	2007,	con	ocasión	de	la	XXXVII	Asamblea	General	
de	la	OEA.

Naturaleza y alcances del Informe de la EDH

El	Informe interamericano de la EDH que	prepara	cada	año	el	IIDH	es	el	 resultado	de	
un	 conjunto	 de	 investigaciones	 que	 se	 realizan	 simultáneamente	 en	 19	 países	 de	 la	 región,	
de	conformidad	con	un	diseño	estándar.	Recoge	y	compara	 los	 resultados	obtenidos	en	cada	
país	mediante	la	aplicación	de	una	matriz	de	recolección	de	datos	que	alimenta	un	sistema	de	
indicadores,	que	evidencian	el	comportamiento	de	variables	relativas	a	cambios	significativos	
que	hubieran	ocurrido	en	relación	con	el	ejercicio	de	un	aspecto	significativo	del	derecho	a	la	
EDH	a	lo	largo	de	un	período	de	tiempo.

El	informe	da	cuenta	por	tanto	de	tendencias	regionales	y/o	nacionales	–en	el	triple	sentido	
de	progresos,	retrocesos	o	estancamientos–	en	la	protección	jurídica	y	jurisdiccional	y	en	las	
condiciones	políticas,	institucionales	y	prácticas	del	ejercicio	de	un	derecho	o	un	conjunto	de	
derechos.	No	da	cuenta	de	la	situación	que	guarda	un	derecho	en	un	momento	dado,	ni	de	las	
violaciones	de	que	hubiere	sido	o	fuere	objeto	ese	derecho.	

El	sistema	en	su	conjunto	y	los	indicadores	en	particular	enfatizan	los	aspectos	cualitativos	
de	las	relaciones	que	se	estudian	o	investigan	y	no	pretenden	formular	una	expresión	cuantitativa	
o	 dar	 lugar	 a	 una	 ecuación	 que	 permita	 establecer	 posiciones	 relativas	 entre	 países	 o	 entre	
aspectos	de	un	derecho	y,	por	tanto,	el	Informe	no	establece	una	escala	de	desempeños.	Procura	
sí	 identificar	condiciones	y	oportunidades	para	promover	avances	y	en	alguna	medida	ofrece	
ejemplos	de	buenas	prácticas,	 que	pueden	 ser	 replicadas	o	 tomadas	 en	 cuenta	para	procesar	
soluciones	a	cuestiones	críticas.

El	 IIDH	 pretende	 que	 sus	 informes	 aporten	 insumos	 a	 los	 órganos	 interamericanos	 de	
vigilancia,	promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos;	a	las	instituciones	del	ombudsman 
(comisiones,	procuradurías	y	defensorías	de	derechos	humanos)	que	cumplen	esas	funciones	
en	cada	país;	a	las	instituciones	públicas	responsables	de	crear	las	condiciones	que	satisfacen	
el	ejercicio	del	derecho	a	una	educación	en	derechos	humanos,	y	a	las	entidades	de	la	sociedad	
civil	que	actúan	en	este	campo.

El	IIDH	asume	la	realización	de	esta	tarea	a	partir	del	mandato	estatutario	que	le	faculta	y	
compromete	para	hacer	estudios	sobre	derechos	humanos	en	cumplimiento	de	su	misión	como	
institución	dedicada	a	la	enseñanza,	la	investigación	y	la	promoción	de	los	derechos	humanos,	
en	el	marco	de	la	Convención americana.	Sin	menoscabo	de	la	integralidad	del	sistema	global	
de	protección	y	promoción,	pone	especial	atención	al	desarrollo	de	 los	estándares	derivados	
de	 los	 instrumentos	emanados	del	sistema	 interamericano,	con	un	enfoque	 interdisciplinario,	
teniendo	en	cuenta	permanentemente	la	problemática	específica	de	América.	
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La	preparación	de	este	informe	busca	generar	herramientas	que	permitan	evaluar	de	manera	
continua	la	inclusión	de	la	temática	de	los	derechos	humanos	en	la	vida	política	y	social	de	los	
países	de	la	región,	como	una	promesa	y	una	obligación	de	carácter	internacional.	No	pretende,	
porque	no	le	compete,	juzgar	las	responsabilidades	de	los	Estados.	Cumple	su	rol	de	auxiliar	de	
los	organismos	de	protección	(la	Corte	y	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos)	
desde	 la	 posición,	 relativamente	 privilegiada,	 de	 un	 organismo	 eminentemente	 académico	 e	
independiente,	que	puede	interactuar	con	todos	los	actores	del	escenario	de	los	derechos	humanos	
al	margen	de	cuestiones	contenciosas,	promover	diálogos	entre	ellos	y	proponer	instrumentos	
técnicos	y	soluciones	 institucionales	que	no	comprometen	el	curso	de	 los	procedimientos	de	
atención	de	peticiones	o	de	casos	judiciales.

No	se	trata	de	un	informe	sobre	el	derecho	a	la	educación.	Se	centra	en	una	de	las	cualidades	
que	deben	tener	los	servicios	educativos	–incorporar	contenidos	en	derechos	humanos–	entendida	
esta	calidad	como	una	parte	esencial	de	ese	derecho,	y	como	un	derecho	por	sí	mismo.	Asume	
que	el	acceso	a	la	educación	es	una	condición	general	y	previa	para	gozar	del	derecho	a	la	EDH	
y	que	este	constituye	a	la	vez	una	garantía	del	derecho	a	una	educación	de	calidad.

Las bases normativas del Informe:
el derecho a la educación en derechos humanos

El	desarrollo	de	 las	normas	 internacionales	 a	partir	 de	 la	Declaración universal de los 
derechos humanos	y	muy	señaladamente	el	Protocolo	de	San	Salvador,	han	consagrado	claramente	
el	 derecho	 a	 la	 educación	 en	derechos	humanos	 como	parte	 del	 derecho	 a	 la	 educación.	En	
efecto,	tal	como	señala	el	artículo	13	del	Protocolo:	toda persona tiene derecho a la educación; 
[y	 la	educación]	debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad; dirigirse a fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz; capacitar a todas las personas 
para que participen efectivamente en una sociedad democrática y pluralista; favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos; y promover las actividades a favor del mantenimiento de la paz.

Ahora	bien,	aún	cuando	los	efectos	jurídicos	del	Protocolo	de	San	Salvador	se	proyectan	
a	 partir	 de	 la	 ratificación	 por	 los	 Estados	 respectivos,	 los	 19	 países	 que	 lo	 han	 suscrito o 
ratificado	tienen	ante	sí	el	compromiso	proactivo	de	diseñar	la	plataforma	jurídica	y	logística	
para	promover	y	proteger	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(DESC)	en	todas	sus	
dimensiones,	incluyendo	el	compromiso	de	ratificarlo	y	el	deber	progresivo	de	adecuar	el	derecho	
interno,	preparar	políticas	públicas	y	poner	en	marcha	actividades	que	den	cumplimiento	a	estos	
propósitos.	

Los	Estados	que	han	 ratificado	el	Protocolo	 tienen	además	 la	obligación	prevista	 en	el	
artículo	19.2	del	mismo,	de	presentar	informes	periódicos	a	la	Secretaría	General	de	la	OEA	para	
que	sean	transmitidos	al	Consejo	Interamericano	Económico	y	Social	y	al	Consejo	Interamericano	
para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura,	a	fin	de	que	sean	examinados.	Una	copia	de	dichos	
informes	debe	ser	enviada	a	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.

Para	más,	en	los	pasados	tres	años,	una	vez	que	el	Protocolo	de	San	Salvador	ha	entrado	
en	vigencia	al	recibirse	la	12ª	ratificación,	la	Asamblea	General	de	la	OEA	ha	resuelto	diseñar	y	
poner	en	marcha	un	procedimiento	de	presentación	de	informes	por	los	Estados	parte	que	emule	
el	sistema	de	indicadores	de	progreso	adoptado	por	el	IIDH	para	el	análisis	de	la	EDH,	para	lo	
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cual	encargó	al	Consejo	Permanente	de	la	organización	y	por	su	intermedio	a	la	CIDH	elaborar	
una	propuesta	con	el	apoyo	del	Instituto.	

En	forma	conexa,	estas	obligaciones	de	 los	Estados	se	complementan	con	 las	definidas	
en	 otros	 instrumentos	 internacionales	 que	 igualmente	 establecen	 obligaciones	 relativas	 a	 la	
educación	en	derechos	humanos�.

Las bases conceptuales y metodológicas:
investigar progresos en derechos humanos

Enfoques en la investigación sobre derechos humanos
A	lo	largo	del	pasado	medio	siglo	se	pueden	identificar	tres	enfoques	principales	en	las	

investigaciones	 sobre	 derechos	 humanos:	 (i)	 un	 enfoque	 más	 tradicional,	 en	 el	 sentido	 de	
más	antiguo	y	más	extendido,	es	el	que	privilegia	 la	 identificación	de	casos	de	violación	de	
derechos	humanos,	los	documenta,	discute	los	aspectos	legales	y	procesales,	busca	establecer	
responsabilidades	y	en	última	instancia	contribuye	a	denunciarlos	y	perseguirlos;	(ii)	un	segundo	
enfoque	sobre	situaciones	de	derechos	humanos	pone	atención,	principalmente,	en	los	efectos	
sociales	 acumulados	del	 comportamiento	del	 sector	 público	 respecto	de	 sus	 obligaciones	de	
respetar	determinadas	condiciones	y	garantías,	o	de	promover	medidas	que	hagan	posible	el	
acceso	a	los	derechos	fundamentales	sin	discriminación;	(iii)	un	tercer	enfoque	de	investigación,	
que	se	podría	denominar	de	progresos,	se	propone	fundamentalmente	comparar	a	lo	largo	del	
tiempo	el	nivel	de	cumplimiento	de	 los	compromisos	de	 los	Estados	en	materia	de	derechos	
humanos	a	partir	del	criterio	de	su	logro	progresivo.

Por	la	naturaleza	del	objeto	de	investigación,	la	metodología	del	enfoque	de	violación	es	
fundamentalmente	casuística	y	resulta	muy	apropiada	para	trabajar	en	el	terreno	de	los	derechos	
civiles	y	políticos.	Este	tipo	de	investigación	ha	sido	y	es	crucial	para	denunciar	casos	específicos	
de	vulneración	de	derechos,	lo	cual	permite	poner	en	marcha	procesos	jurídicos	y	socio-políticos	
dirigidos	a	esclarecer	la	verdad	sobre	las	violaciones,	castigar	a	los	violadores,	y	ofrecer	justicia	
y	reparación	a	las	víctimas,	así	como	para	prevenir	futuras	violaciones6.	

El	 segundo	 enfoque	 privilegia	 el	 análisis	 de	 correlaciones	 entre	 resultados	 estadísticos	
y	medidas	de	política	pública	en	campos	 relacionados	con	derechos	humanos;	 se	aplica	con	
ventaja	para	los	campos	relacionados	con	la	participación	política	y	el	acceso	a	los	DESC7 y da 
origen	a	un	tipo	de	investigación	que	combina	consideraciones	sobre	los	estándares	de	derechos	
humanos	 con	 información	 estadística	 que	 describe	 o	 analiza	 situaciones	 generales,	 o	 refleja	
opiniones	generalizadas.	

El	enfoque	de	medir	progresos	toma	períodos	suficientemente	prolongados	para	valorar	
si	 se	 producen	o	 no	 avances	 concretos	 en	 su	 realización	 a	 partir	 de	 los	 estándares	mínimos	
expresados	en	la	normativa	internacional	y	adoptados	por	los	países	mediante	la	ratificación	de	
los	instrumentos	convencionales.	No	sustituye	al	de	vigilancia,	denuncia	y	defensa	frente	a	las	
violaciones,	ni	pretende	ocultar	los	rezagos	en	el	logro	de	las	metas	deseables,	su	novedad	reside	

� Cfr.	Sección	III,	Tabla	de	resultados	del	indicador	1.1.
6	 Este	 enfoque	 se	 ha	 visto	 favorecido	 por	 la	 ampliación	 del	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 ligado	 a	 la	
recuperación	de	la	democracia.
7	 Los	resultados	de	las	investigaciones	facilitan	la	formulación	de	recomendaciones	de	acción	pública,	muchas	
de	las	cuales	tienen	que	ver	con	aspectos	legales,	institucionales	y	de	asignación	de	inversión	pública.
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en	el	potencial	que	tiene	para	comprender	las	cuestiones	de	derechos	humanos	como	procesos,	
es	decir,	 como	 fenómenos	que	 cambian	en	 el	 tiempo	y	no	 sólo	 como	 situaciones,	 o	 estados	
propios	de	un	momento	determinado�.	

Las	características	metodológicas,	resultados	y	utilidades	principales	de	los	enfoques	de	
investigación	referidos	se	sintetizan	en	la	tabla	de	abajo.	El	enfoque	de	progresos	viene	siendo	

desarrollado	 des-
de	el	año	2000	por	
el	IIDH	y	es	el	que	
informa	el	diseño	
y	ejecución	de	sus	
investigaciones	
aplicadas	 desde	
entonces.

Informes y monitoreo de derechos humanos
Las	investigaciones	sobre	derechos	humanos	se	expresan	regularmente	en	la	preparación	

de	 informes,	medio	 que	 en	 el	 sistema	 internacional	 de	 protección	 constituye	 el	mecanismo	
de	monitoreo	preferente	 sobre	 las	 situaciones	 en	el	 campo	de	 los	derechos	humanos.	Varios	
instrumentos	internacionales	exigen	la	presentación	de	informes	de	los	Estados;	otros	contemplan	
la	posibilidad	de	generar	tales	informes	por	parte	de	los	órganos	de	protección	–	como	es	el	caso	
de	 los	 informes	que	preparan	 sistemáticamente	 los	 relatores,	o	 los	que	 resultan	de	visitas	 in 
loco	para	propósitos	determinados.	Estos	informes	oficiales	reflejan	o	recogen,	según	el	caso,	
el	punto	de	vista	de	los	gobiernos	sobre	las	situaciones	y	sobre	los	esfuerzos	que	realizan	para	
cumplir	los	compromisos	convencionales.

Una	 importante	 constelación	 de	 entidades	 civiles	 internacionales	 y	 varias	 coaliciones	
nacionales	 de	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 también	 vierten	 los	 resultados	 de	 sus	
investigaciones	en	informes	periódicos,	generales	o	especializados,	que	en	algunos	casos	son	
ofrecidos	 y	 aceptados	 como	 material	 complementario	 por	 los	 órganos	 de	 supervisión.	 Son	
los	 llamados	 informes sombra.	Algunos	 de	 estos	 informes	 nacionales,	 por	 ser	 periódicos	 y	
sistemáticos,	se	han	convertido	en	herramientas	de	monitoreo	o	seguimiento	del	desempeño	del	
sector	público	en	el	campo	de	los	derechos	humanos�.

En	años	recientes,	el	establecimiento	de	las	instituciones	del	ombudsman	ha	dado	origen	a	un	
nuevo	tipo	de	informe.	El	que	el	titular	de	la	institución	(defensor,	procurador	o	comisionado	de	
derechos	humanos)	presenta	periódicamente	al	organismo	legislativo,	en	tanto	órgano	de	control	
de	la	constitucionalidad	y	de	los	compromisos	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos.	
Estos	informes	regularmente	reportan	y	analizan	quejas	recibidas	por	la	institución	o	situaciones	
críticas	que	han	sido	objeto	de	su	intervención,	así	como	sobre	el	efecto	y	cumplimiento	de	sus	
recomendaciones	a	los	agentes	del	sector	público.	

8	 Este	 enfoque	 contribuye	 a	 identificar	 no	 únicamente	 las	 carencias,	 sino	 también	 las	 posibilidades	 para	
superarlas	en	el	mediano	y	largo	plazos,	y	ayuda	a	establecer	prioridades	y	estrategias	de	trabajo	compartidas	y	
complementarias	entre	los	diversos	actores	del	escenario	social.
9	 Por	 ejemplo,	 los	 informes	 de	 PROVEA	 en	 Venezuela,	 CELS	 en	Argentina	 y	 de	 las	 coordinadoras	 de	
organizaciones	de	derechos	humanos	de	Perú	y	de	Paraguay.	En	el	nivel	regional	el	informe	anual	de	la	Plataforma	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	Democracia	viene	adquiriendo	este	carácter.

Enfoques de investigación sobre derechos humanos 

Enfoque Opción metodológica Tipo de resultados Utilidades

Violación Metodología descriptiva Establecer frecuencias Para la denuncia y la defensa

Situación Metodología comparativa Establecer diagnósticos
Para identificar problemas

y planificar metas

Progreso Metodología prospectiva Establecer tendencias
Para promover diálogos

y monitorear cumplimiento
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No	 se	 han	 desarrollado,	 con	 muy	 contadas	 excepciones,	 mecanismos	 sistemáticos	
de	 monitoreo	 del	 cumplimiento	 de	 las	 recomendaciones	 de	 los	 órganos	 internacionales	 de	
supervisión	ni,	mucho	menos,	de	 las	sentencias	de	 los	órganos	 jurisdiccionales.	Un	esfuerzo	
sistemático	reciente	en	la	dirección	de	monitorear	el	cumplimiento	de	compromisos	a	favor	del	
desarrollo,	desde	una	perspectiva	de	los	derechos	implicados,	viene	haciendo	el	Programa	de	
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	a	propósito	del	examen	periódico	del	logro	de	las	
metas	de	los	objetivos	del	milenio.

Nuevos instrumentos para nuevos escenarios10

La	 inquietud	 por	 encontrar	 nuevos	 enfoques	 para	 la	 investigación	 y	 el	 monitoreo	 en	
derechos	 humanos	 surge	 de	 constatar	 las	 importantes	modificaciones	 que	 se	 han	 dado	 en	 el	
escenario	de	los	derechos	humanos	en	los	pasados	veinte	años	y	de	la	necesidad	de	fomentar	el	
diálogo	sobre	estos	procesos.	

Tales	 modificaciones	 implican,	 entre	 otros	 efectos,	 la	 diversificación	 de	 los	 actores	 –
públicos	y	civiles–	y	su	 interacción;	 la	emergencia	de	nuevos	dramas	sociales	que	 reclaman	
respuestas	innovadoras;	el	énfasis	de	los	donantes	de	fondos	sobre	inversiones	más	directas	y	
más	efectivas	al	nivel	de	los	países;	el	impulso	de	nuevos	criterios	de	gestión	y	de	impacto	de	
los	proyectos;	y	la	necesidad	de	fomentar	la	concertación	entre	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	el	Estado	y	la	comunidad	internacional.	

A	la	vez	que	el	escenario	se	vuelve	más	complejo,	el	trabajo	en	derechos	humanos	se	torna	
más	exigente.	De	una	parte	hacen	falta	herramientas	que	permitan	documentar	objetivamente	los	
procesos	que	se	vienen	dando,	identificar	las	tendencias	que	éstos	muestran	y	formular	estrategias	
acertadas	para	incidir	en	ellos.	De	otra	parte,	es	necesario	promover	el	diálogo	sobre	los	derechos	
humanos	entre	la	sociedad	civil	y	el	Estado,	y	de	estos	actores	con	la	comunidad	internacional,	
asuntos	que	requieren	que,	además	de	la	problemática	de	la	violación	y	la	responsabilidad,	se	
incluya	el	establecimiento	de	diagnósticos	y	propósitos	compartidos	por	lo	menos	respecto	de	
aquellos	asuntos	que	muestran	vacíos	recurrentes	o	senderos	prometedores.

Aún	cuando	la	adopción	de	un	enfoque	de	progresos	genera	ciertos	niveles	de	suspicacia	
y	el	uso	de	indicadores	no	da	cuenta	exhaustivamente	de	las	situaciones	de	la	realidad,	no	hay	
duda	de	la	utilidad	práctica	de	un	enfoque	de	progresos	y	una	herramienta	basada	en	indicadores	
para	mostrar	la	dirección	de	algún	fenómeno,	su	signo	o	síntoma;	esto	es,	para	identificar	las	
tendencias	 en	 el	 campo	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 democracia	 y	 anticipar	 su	 evolución	
posible.	Es	por	ello	que	el	 IIDH	centró	sus	esfuerzos	en	el	diseño	de	 indicadores	utilizando	
como	directriz	la	progresividad	de	los	derechos	humanos��	y	optó	por	preparar	informes	que	son	
como	cartas	de	navegación	para	las	instituciones	y	las	personas	concernidas	con	el	trabajo	sobre	
derechos	humanos.	

El	uso	de	indicadores	de	progreso	ha	contribuido	a	las	investigaciones	con	algunas	ventajas	
como:	(i)	posibilitar	su	realización	simultánea	en	el	conjunto	de	países,	garantizando	un	nivel	
de	 razonable	 de	 comparabilidad	de	 los	 resultados;	 (ii)	 utilizar	 datos	 de	 fuentes	 duras,	 como	
legislación,	medidas	administrativas,	documentos	oficiales,	 libros	de	 texto,	 lo	que	disminuye	

10	 Ver	 al	 respecto	 el	 documento	 institucional:	 IIDH,	 El panorama actual de los derechos humanos y la 
democracia.	San	José,	Costa	Rica,	2003.
��	 Para	una	exposición	más	extensa	sobre	las	bases	institucionales	de	este	trabajo	ver:	IIDH,	Marco para el 
desarrollo de una estrategia Institucional.	San	José,	Costa	Rica,	2003.
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los	riesgos	inherentes	a	la	interpretación	y/o	al	manejo	de	opiniones,	y	(iii)	medir	los	esfuerzos	
que	se	han	hecho	en	cada	país	y	no	únicamente	los	resultados,	dependientes	–en	el	caso	de	la	
educación–	de	otros	factores	no	controlados	en	la	investigación.

El primer ciclo del Informe de la EDH: 2002-2006

La estructura general de la investigación

Las	investigaciones	que	dan	origen	a	los	primeros	cinco	informes	están	precedidas	por	tres	
argumentos	que	se	desprenden	de	las	bases	normativas	mencionadas	en	los	párrafos	anteriores:	
(i)	que	todas	las	personas,	sin	prejuicio	de	su	condición,	tienen	derecho	a	recibir	educación	en	
derechos	humanos;	(ii)	que	ofrecerla	es	una	obligación	del	Estado,	y	(iii)	que	tal	obligación	se	
debe	cumplir	de	modo	prioritario	en	la	educación	formal,	cualesquiera	que	sea	la	condición	de	
centralización	o	descentralización	de	la	prestación	de	los	servicios	educativos.

La	 hipótesis	 general	 de	 las	 investigaciones	 señaló	 que	 la	 evolución	 (o	 progreso)	 en	 el	
cumplimiento	de	derecho	a	 la	EDH	depende	de	un	conjunto	de	 factores	 relacionados	con	 la	
seguridad	jurídica,	el	desarrollo	institucional,	 la	adopción	de	políticas,	 la	concreción	de	tales	
políticas	 en	 normas	 operativas	 y	 en	 instrumentos	 pedagógicos,	 la	 adecuación	 de	 recursos	
humanos	y	la	dotación	de	recursos	materiales.	

En	otras	palabras	el	derecho	a	contar	con	una	educación	en	derechos	humanos	es	altamente	
dependiente	de	 algunos	 factores:	 (i)	 que	 se	hubieren	adoptado	 las	normas,	 internacionales	y	
nacionales,	que	establecen	este	derecho	y	la	obligaciones	correspondientes	y	se	estén	desarrollando	
políticas	públicas	consistentes	con	tal	condición;	(ii)	que	los	contenidos	de	derechos	humanos	
se	 encuentren	 efectivamente	 incorporados	 en	 el	 currículo	del	 sistema	educativo	 formal	y	 en	
otras	actividades	educativas	no	formales	y	que	los	textos	escolares	reflejen	tales	contenidos	y	
no	contengan	referencias	contrarias	a	los	valores	fundamentales;	(iii)	que	tales	contenidos	y	las	
destrezas	para	enseñarlos	hagan	parte	de	la	formación	de	los	docentes	y	otros	agentes	que	impactan	
en	los	procesos	educativos,	(iv)	que	la	planificación	de	la	educación	contemple	desarrollo	de	
las	medidas	para	ir	incorporando	progresivamente	la	EDH	en	todos	los	niveles	educativos;	y 
(v)	que	los	espacios	dedicados	a	este	tipo	de	educación	crezcan	y	sean	los	adecuados.

	Para	examinar	de	qué	manera,	hasta	que	punto	y	hacia	donde	evoluciona	el	cumpliendo	
de	estas	obligaciones	por	parte	de	los	Estados	se	establecieron	cinco	campos	de	investigación12:	
(i)	el	de	las	normas,	las	instituciones	y	las	políticas	públicas;	(ii)	el	del	currículo	y	los	textos	
educativos;	(iii)	el	de	la	formación	de	los	educadores;	(iv)	el	de	la	planificación	de	la	educación,	
y	(v)	el	de	los	espacios	y	contenidos	curriculares	específicos.

El	trabajo	sobre	cada	campo	atendió	a	varios	dominios	constitutivos	del	campo:	(i)	el	de	lo	
normativo	o	jurídico,	que	comprende	la	adscripción	a	normas	internacionales,	el	reconocimiento	
constitucional,	 las	 garantías	 legales	 y	 otras	 medidas	 normativas	 o	 reglamentarias;	 (ii)	 el	
de	 lo	 político	 o	 institucional,	 que	 incluye	 la	 existencia	 de	 políticas	 públicas	 e	 instrucciones	
administrativas,	el	establecimiento	de	instituciones	que	atienden	la	realización	del	derecho	y	la	
generación	de	instrumentos	de	acción,	y	(iii)	el	de	las	prácticas	pedagógicas	por	medio	de	las	

12	 Entendidos	cada	uno	de	estos	como	la	trama	de	relaciones	que	se	establece	entre	los	dominios	de	lo	normativo	
o	jurídico,	lo	político	o	institucional	y	lo	práctico	y	da	como	resultado	un	determinado	nivel	de	desempeño.
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que	se	ejecuta	la	cadena	de	decisiones	e	instrucciones	que	dan	cumplimiento	las	normas	y	las	
políticas.

Para	 cada	 uno	 de	 los	 dominios	 indicados	 se	 formularon	 un	 conjunto	 de	 variables	 que	
pudieran	dar	cuenta	de	las	modificaciones	más	significativas	ocurridas	en	un	período	de	entre	
diez	y	quince	años,	que	se	inicia	siempre	en	1990	y	se	cierra	en	el	año	inmediatamente	anterior	
a	la	ejecución	de	la	investigación	correspondiente,	así	como	de	la	consistencia	en	las	dinámicas	
de	desarrollo	entre	normas,	políticas	y	prácticas.	

Finalmente,	para	conocer	y	medir	el	comportamiento	de	cada	variable	a	lo	largo	del	tiempo	
se	establecieron	un	conjunto	de	indicadores	referidos	al	inicio	y	al	final	del	período.	Se	trata	en	
lo	fundamental	de	informaciones	provenientes	de	fuentes	oficiales	escritas	y	verificables	como	
legislación,	 documentos	 que	 fijan	 programas,	 presupuestos	 e	 instrucciones	 administrativas,	
currículos	y	 textos	de	uso	en	 las	escuelas,	 informes	de	gestión,	 resultados	de	evaluaciones	o	
estudios,	estadísticas,	entre	otras.	

Hay	que	advertir	que	el	sistema	no	incorpora	opiniones	y	no	pretende	de	ninguna	manera	
reflejar	la	percepción	de	los	usuarios	o	su	grado	de	satisfacción	con	el	cumplimiento	del	derecho.	
Se	recurrió	a	fuentes	de	ese	tipo	–mediante	entrevistas,	realización	de	grupos	focales	o	revisión	
de	literatura	general–	para	la	fase	inicial	de	diseño	del	encuadre	conceptual	y	metodológico	y,	
excepcionalmente,	para	enriquecer	los	resultados	de	la	aplicación	de	las	matrices	de	recolección	
de	datos	con	una	visión	de	contexto13.		

El	examen	de	las	perspectivas	antes	señaladas	(género,	diversidad,	interacción)	se	trató	de	
manera	variable	a	lo	largo	del	ciclo:	para	dos	informes	se	hizo	mediante	el	establecimiento	de	
dominio	propio,	en	otros	mediante	la	inclusión	de	variables	específicas	y	en	general	buscando	
indicadores	sensibles	a	las	diferencias	entre	sexos,	entre	identidades	o	entre	formas	de	acción	y	
de	interacción	de	los	sectores	público	y	no	gubernamental	sobre	cada	tema.

El	cuadro	siguiente	resume	la	estructura	de	las	investigaciones	a	lo	largo	del	primer	ciclo	
del	programa,	con	indicación	de	los	informes	a	que	dieron	lugar	y	el	año	de	su	producción.

13	 Los	resultados	de	las	investigaciones,	expresados	en	los	respectivos	informes,	han	sido	validados	cada	año	
frente	a	las	opiniones	de	varios	tipos	actores	en	eventos	de	promoción,	capacitación	y	educación.

Estructura general del ciclo de los informes de la EDH

Campos temáticos Dominios Variables Indicadores Informe N° Año

Desarrollo normativo y políticas públicas � � 10 I 2002

Desarrollo en el currículo, los programas y los 
textos escolares 

3 6 28 II 2003

Desarrollo en la formación de educadores � �� 38 III 2004

Desarrollo en la planificación nacional 3 � 26 IV 2005

Desarrollo en los contenidos y espacios 
curriculares: 10-14 años

3 � 28 V 2006

Totales 14 38 130 -- --
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La ejecución de las investigaciones, el análisis y la preparación
Una	porción	 importante	de	 la	 información	para	 el	primer	 informe	 fue	aportada	por	 los	

participantes	en	el	XX Curso interdisciplinario en derechos humanos	celebrado	en	San	José,	
entre	julio	y	agosto	del	2002.	Antes	de	acudir	al	curso	cada	uno	de	los	ciento	veinte	estudiantes	
–provenientes	de	más	de	veinte	países	de	la	región–	prepararon	breves	informes	basados	en	la	
matriz	de	recolección	de	datos	propuesta	por	el	IIDH	y	durante	el	curso,	de	dos	semanas	de	
duración,	 compartieron	 y	 compararon	 sus	 informes	 y	 contribuyeron	 a	 considerar	 eventuales	
conclusiones	y	recomendaciones.	El	equipo	de	planta	del	IIDH	completó	el	ejercicio	y	elaboró	
el	primer	informe.

El	mismo	 curso	 interdisciplinario	 fue	 ocasión	 para	 que	 el	Director	Ejecutivo	 del	 IIDH	
asumiera	el	compromiso	de	dar	continuidad	a	este	proceso	explorando	cada	año	un	nuevo	campo	
temático.	Los	estudiantes	tomaron	el	compromiso	de	divulgar	los	informes	en	sus	respectivos	
países	y	algunos	de	ellos	señalaron	además	su	disposición	para	colaborar	en	las	investigaciones	
de	los	años	subsiguientes.

A	partir	del	segundo	y	hasta	el	quinto	informe	las	investigaciones	siguieron	el	siguiente	
orden:	(i)	la	elaboración	de	una	hipótesis	de	trabajo	y	el	diseño	de	un	sistema	de	variables	e	
indicadores	por	el	equipo	del	Instituto;	(ii)	la	recolección	de	información	siguiendo	el	sistema	de	
indicadores	por	parte	de	investigadores	en	los	países��;	(iii)	la	homologación,	complementación	
y	síntesis	de	la	información	por	parte	del	equipo	institucional;	(iv)	el	análisis	de	los	resultados,	
la	 síntesis	 comparada	 de	 hallazgos	 (regularidades	 y	 especificidades)	 y	 la	 redacción	 de	 los	
comentarios;	(v)	la	discusión	de	las	conclusiones	y	recomendaciones;	(vi)	la	edición	y	publicación	
de	los	informes,	y	(vii)	su	presentación	pública.	

El	sistema	de	indicadores	utilizado	por	el	IIDH	en	las	investigaciones	que	dan	origen	al	
Informe de la EDH	se	puede	representar	sintéticamente	como	se	indica	en	la	tabla	siguiente��:	

Un	sistema	de	indicadores	ofrece	la	posibilidad	de	ser	complejizado	y	densificado	según	
las	necesidades	de	investigación	y	el	nivel	de	detalle	que	se	pretende	alcanzar.	De	todos	modos,	
se	trata	de	una	función	continua	basada	en	un	sistema	lógico	y	en	un	protocolo	de	aplicación	

��	 Se	trató	de	investigadores	individuales	o	de	colectivos	articulados	en	ONG	de	derechos	humanos.	La	mayoría	
de	los	colaboradores	habían	sido	alumnos	de	los	cursos	organizados	por	el	IIDH	desde	su	fundación.
��	 Las	expresiones	provienen	del	Diccionario de uso del español,	de	M.	Moliner,	2001.	Madrid,	Editorial	
Gredos.

Estructura de un sistema de indicadores

Campo Dominios Variables Indicadores 
Medio de 

verificación 

Conjunto lo todo lo que 
está comprendido en 
cierta actividad. Por 
ejemplo: el conjunto de 
derechos y acciones 
relativos a una temática 
principal 

Conjunto de asuntos 
(relaciones) comprendidos 
en un concepto o a que 
llega la influencia o acción 
de algo que se expresa. 
Por ejemplo: cada uno de 
los niveles de la normativa 
(pirámide de Kelsen), 

Magnitud 
susceptible de 
tomar distintos 
valores. Por 
ejemplo: factor 
+/- cerca 
del estándar 
adoptado. 

Indicios “clave” 
que dan cuenta del 
comportamiento de cada 
una de las variables, 
en relación con el 
tiempo transcurrido. Por 
ejemplo: legislaciones 
vigentes en dos 
momentos distintos. 

Fuentes de 
información que 
soportan el (o 
los) indicio(s). Por 
ejemplo: leyes, 
documentos oficiales, 
textos escolares. 
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que	pueda	asegurar	el	más	alto	nivel	de	objetividad	posible	y	de	validez	de	los	resultados.	Tales	
resultados	no	describen	la	realidad,	solamente	permiten	vislumbrar	las	tendencias	presentes	en	
el	tiempo.	La	complejización	del	sistema	puede	representarse	en	el	siguiente	gráfico:

La	recolección	de	los	datos	por	parte	de	los	colaboradores	nacionales	se	realiza	en	base	a	la	
aplicación	de	una	matriz	proporcionada	por	el	IIDH	y	según	un	protocolo	de	instrucciones	que	
asegura	la	mayor	homogeneidad	posible	en	las	respuestas.

El	procesamiento	de	los	datos	aportados	por	los	investigadores	locales	requiere	un	balance	
preliminar	de	la	cantidad	y	calidad	de	las	respuestas	obtenidas,	un	esfuerzo	para	completar	y,	en	
algunos	casos	de	duda,	verificar	la	información	a	partir	de	fuentes	secundarias	y	la	construcción	
de	documentos	conteniendo	las	respuestas	o	resultados	por	país.	Estos	resultados,	editados	como	
textos	o	 tablas,	 	 se	 incorporan	como	anexos	del	 informe,	mediante	 su	 inclusión	en	un	disco	
compacto	dotado	de	un	sistema	de	localización.	

El	análisis	comparado	se	auxilia	de	la	elaboración	de	matrices	en	las	que	se	vierten	síntesis	
(expresadas,	algunas	veces	pero	no	siempre,	en	valores	o	porcentajes)	de	las	respuestas	a	cada	una	
de	las	variables,	de	todos	los	países,	que	facilitan	la	identificación	de	regularidades,	recurrencias	
y	 especificidades	 a	partir	 de	 la	 cual	 es	posible	 inferir	 tendencias	generales	y	particulares	de	
progreso	en	cada	dominio	del	sistema.	

El	 informe	se	presenta,	el	10	de	diciembre	de	cada	año,	en	eventos	públicos	en	la	sede	
del	IIDH	en	Costa	Rica	y	en	varios	países	más,	con	el	concurso	de	miembros	de	la	Asamblea,	
funcionarios	 del	 IIDH,	 el	 correspondiente	 consultor	 nacional	 y	 en	 colaboración	 con	 alguna	
institución	 pública	 o	 entidad	 de	 la	 sociedad	 civil.	El	 informe	 es	 presentado	 en	 los	 primeros	
meses	del	año	siguiente	a	su	publicación	al	Consejo	Permanente	y/o	la	Comisión	de	Asuntos	
Jurídicos	y	Políticos	de	OEA	y	a	la	CIDH,	en	Washington	DC.

Campo Dominios Variables Indicadores Medio de verificación
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Las hipótesis y matrices del primer ciclo de Informes de la EDH

Primer informe: Desarrollo de la EDH en la esfera normativa
El	primer	informe	responde	a	una	hipótesis	de	trabajo	según	la	cual	la	protección	del	derecho		

la	educación	en	derechos	humanos	es	dependiente	de	que	el	Estado	hubiere	adoptado	las	normas,	
internacionales	y	nacionales,	que	establecen	este	derecho	y	las	obligaciones	correspondientes	y	
que	se	estén	desarrollando	políticas	públicas	consistentes	con	tal	condición.	Se	consideró	que	
estas	condiciones	deben	ser	ponderadas	frente	a	la	situación	que	mantenga	el	goce	del	derecho	
–más	general–	a	la	educación.

Se	establecieron	por	tanto	dos	dominios:	el	del	derecho	a	la	educación	y	el	del	derecho	a	
la	educación	en	derechos	humanos.	La	matriz	de	recolección	de	datos	y	análisis	de	resultados	
quedó	formulada	según	el	siguiente	esquema16:

Segundo informe: Desarrollo de la EDH en el currículo y los libros de texto
La	 investigación	para	este	 informe	asumió	como	hipótesis	 la	dependencia	del	progreso	

de	la	EDH	respecto	a	que	los		contenidos	de	derechos	humanos	se	encuentren	efectivamente	
incorporados	en	el	currículo	del	sistema		educativo	formal,	y	que	los	textos	escolares	reflejen	
tales	contenidos	y	no	contengan	referencias	contrarias	a	los	valores	fundamentales.

Utilizando	como	guía	el	texto	desagregado	del	artículo	13.2	del	Protocolo	de	San	Salvador,	
se	 puso	 particular	 atención	 al	 desempeño	 de	 las	 variables	 sobre	 contenidos	 pedagógicos	
relacionados	 con	 Estado,	 estado	 de	 derecho,	 justicia,	 democracia	 y	 valores	 en	 general.	 Por	
razones	prácticas,	para	analizar	 los	programas	de	estudio	y	 los	 textos	escolares	se	 tomó	una	
muestra	de	grados	del	sistema	educativo,	como	se	puede	apreciar	en	la	matriz	a	continuación.

16	 Para	 una	 mejor	 comprensión,	 en	 este	 texto	 se	 ha	 invertido	 el	 orden	 de	 presentación	 de	 los	 dominios.	
Inicialmente	la	cuestión	del	derecho	a	la	educación	había	sido	formulado	como	una	cuarta	variable.

Variables Indicadores 

Derecho a la educación

Normas constitucionales sobre el derecho a la educación
Porcentaje constitucional del presupuesto nacional para educación
Obligatoriedad de la educación
Matrícula educativa

Adopción de normas sobre EDH
Ratificación de instrumentos internacionales
Inclusión de EDH en las leyes del régimen nacional

Adopción de políticas públicas

Inclusión de EDH en decretos, resoluciones y otros instrumentos de administración 
pública
Inclusión de EDH en documentos oficiales y planes nacionales de educación

Desarrollo institucional
Existencia de dependencias gubernamentales especializadas en EDH
Programas gubernamentales especializados en EDH

Dominio 1:    Régimen curricular 
Variable Indicadores 

Incorporación de contenidos de 
EDH en el documento oficial 
que orienta los objetivos y 
contenidos del currículo

Contenidos de DDHH y garantías constitucionales.
Contenidos de justicia, instituciones del Estado y Estado de Derecho.
Contenidos de democracia, derecho al voto, elecciones, y pluralismo político e ideológico.

Contenidos de educación en valores (solidaridad, dignidad humana, paz, tolerancia y 
comprensión entre las naciones).
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Tercer informe: Desarrollo de la EDH en la formación y capacitación de 
educadores

La	hipótesis	de	la	tercera	investigación	hace	relación	a	que	los	contenidos,	valores,	actitudes	
y		destrezas	para	enseñar	derechos	humanos	hagan	parte	de	la	formación	de	los	docentes	y	otros	
agentes	que	impactan	en	los	procesos	educativos.

Por	 lo	anterior	se	exploraron	 las	variaciones	que	se	pudieran	haber	dado,	en	el	período	
1990-2003,	en	la	formación	que	se	imparte	a	los	educadores,	ya	se	trate	de	nuevos	profesionales	
que	 se	 forman	 para	 incorporarse	 al	 magisterio	 o	 de	 antiguos	 profesores	 que	 participan	 en	
cursos,	seminarios,	talleres	y	otras	actividades	de	actualización.	Interesa	conocer	al	respecto	si	
las	leyes	generales	sobre	educación,	las	leyes	especiales	sobre	régimen	docente,	otras	normas	
reglamentarias	 o	 administrativas	 y	 los	 documentos	 de	 política,	 han	 establecido	 la	 necesidad	
de	que	los	docentes	reciban	la	instrucción	adecuada	para	conocer	y	enseñar	temas	de	derechos	
humanos;	si	los	programas	de	las	instituciones	donde	se	forman	inicialmente	los	educadores	han	
incorporado	tales	contenidos;	y	si	las	actividades	de	actualización	para	educadores	en	servicio	
lo	han	hecho.

Incorporación de contenidos 
de EDH en los programas de 
estudios de 5º, 8º, y 11º grados

Contenidos de DDHH y garantías constitucionales.
Contenidos de justicia, instituciones del Estado y Estado de Derecho
Contenidos de democracia, derecho al voto, elecciones, y pluralismo político e ideológico.

Contenidos de educación en valores (solidaridad, dignidad humana, paz, tolerancia y 
comprensión entre las naciones).

Dominio 2:    Textos educativos
Variable Indicadores 

Incorporación de contenidos de 
EDH en textos educativos para 
5º, 8º y 11º grados

Contenidos de DDHH y garantías constitucionales.
Contenidos de justicia, instituciones del Estado y Estado de Derecho.
Contenidos de democracia, derecho al voto, elecciones, y pluralismo político e ideológico.

Contenidos de educación en valores (solidaridad, dignidad humana, paz, tolerancia y 
comprensión entre las naciones).

Dominio 3:   Perspectivas transversales  
Variable Indicadores 

Equidad de género

Contenidos de equidad de género en (1) Documento oficial que fija objetivos y contenidos del 
currículo, (2) Programas de Estudios y  (3) Textos Educativos.
Lenguaje que se utiliza en los textos educativos.
Rol que ocupa la mujer en las imágenes de los textos educativos.

N° de mujeres en relación a hombres en las imágenes de los textos educativos.

Diversidad étnica

Contenidos de diversidad étnica en (1) Documento oficial que fija objetivos y contenidos del 
currículo, (2) Programas de Estudios y (3) Textos Educativos.
Rol que ocupan  indígenas y afrodescendientes en las imágenes de los textos educativos.
N° de indígenas y afrodescendientes en las imágenes de los textos educativos.

Bibliografía auxiliar o complementaria sobre interculturalidad y  bilingüismo.

Interacción entre sociedad civil 
y Estado

Rol de la sociedad civil en el proceso de elaboración del currículo.

Contenidos de los programas de estudios y textos educativos que promuevan el conocimiento 
y/o la participación de la sociedad civil en organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.
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Cuarto informe: Desarrollo de la EDH en la planificación educativa
El	 estudio	 regional	 sobre	 la	 incidencia	 de	 la	 temática	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 la	

planificación	educativa	se	sirvió	del	análisis	de	la	preparación	de	planes	nacionales	de	derechos	
humanos,	 planes	 nacionales	 de	 educación	 en	 derechos	 humanos	 y	 otros	 equivalentes,	 vistos	
como	indicios	importantes	acerca	de	la	formación	de	una	política	pública	relativa	a	la	inclusión	
de	la	EDH	como	un	componente	central	de	los	procesos	educativos	en	todos	los	niveles	y	sobre	
sus	orientaciones	básicas.	Respondió	así	 a	 la	hipótesis	 según	 la	 cual	 el	progreso	de	 la	EDH	
depende,	junto	a	otros	factores,	de	que	la	planificación	de	la	educación	contemple	el	desarrollo	
de	las	medidas	para	irla	incorporando	progresivamente	en	todos	los	niveles	educativos	y	otros	
ámbitos	de	la	vida	social,	además	del	sistema	educativo	formal.

La	matriz	de	indicadores	utilizada	fue	la	siguiente,	que	se	construyó	a	partir	de	las	directrices	
propuestas	por	Naciones	Unidas	para	la	elaboración	de	los	planes	nacionales	sobre	educación	en	
derechos	humanos.

Dominio 1:   La formación y capacitación en las normas y en las instituciones 
Variable Indicadores

Contenidos legales en relación a la 
formación y capacitación docente

Capítulo o sección sobre formación y capacitación docente
Normas que establezcan el aprendizaje de destrezas y conocimientos para la enseñanza 
de los DDHH

Contenidos de los  planes 
nacionales de educación

Capítulo o sección sobre formación y capacitación docente
Orientaciones sobre el aprendizaje de destrezas y conocimientos para la enseñanza de los  
DDHH

Estructura del ministerio en relación 
a la capacitación en la enseñanza 
de los DDHH

Dependencia encargada de capacitación de educadores en la enseñanza de los DDHH
Dependencia que fije orientaciones pedagógicas para la formación de educadores en 
escuelas normales y superiores
Orientaciones pedagógicas para la enseñaza de los DDHH en escuelas normales e 
institutos superiores

Dominio 2:   Formación básica o inicial
Variable Indicadores

Contenidos del plan de estudio en 
escuelas normales

Asignatura sobre DDHH
Asignatura didáctica sobre la enseñanza de los DDHH
Trabajos de investigación, tesis, ensayos sobre la enseñanza de los DDHH 

Contenidos del plan de estudio en 
otras instituciones  de formación de  
educadores

Asignatura sobre DDHH
Asignatura didáctica sobre la enseñanza de los DDHH
Trabajos de investigación, tesis, ensayos sobre la enseñanza de los derechos humanos

Dominio 3:   Capacitación de educadores en servicio
Variable Indicadores

Cursos, jornadas o actividades 
para educadores del  ministerio de 
educación

Cursos, talleres o jornadas sobre DDHH
Convenios entre ministerios y otras organizaciones
Materiales sobre la enseñanza de los DDHH

Cursos,  jornadas o actividades 
para  educadores de la oficina del 
defensor del pueblo

Cursos, talleres o jornadas sobre DDHH
Convenios entre la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones

Materiales sobre la enseñanza de los DDHH
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Quinto informe: La EDH frente a  las tendencias de evolución de los espacios 
curriculares

Visto	 el	 diagnóstico	 que	 aportaron	 los	 anteriores	 informes	 sobre	 progresos	 en	 la	 EDH	
y	 asumiendo	 la	 hipótesis	 de	 que	 el	 propósito	 de	 incorporar	 una	 pedagogía	 de	 los	 derechos	
humanos	en	 la	enseñanza	 implica	una	negociación	 sobre	contenidos	y	espacios	curriculares,	
la	investigación	para	el	V Informe	se	propuso	examinar	el	estado	y	las	tendencias	de	evolución	
de	los	espacios	curriculares	que,	real	o	potencialmente,	hacen	posible	organizar	los	contenidos	
sugeridos	en	la	propuesta	pedagógica	preparada	por	el	IIDH.		Al	igual	que	esta	propuesta,	el	
quinto	 informe	focalizó	su	 indagación	en	el	período	de	edad	comprendido	entre	 los	10	y	14	
años.

La	matriz	de	investigación	formulada	para	esta	última	investigación	del	primer	ciclo	de	
informes,	se	estructuró	como	se	muestra	en	la	tabla	siguiente.

Dominio 1:   Elaboración del plan
Variable Indicadores

Establecimiento de una 
instancia para preparar  un 
PNEDH (consejo, comité, 
comisión o grupo de trabajo 

Naturaleza de esta instancia 
Mandato y funciones 
Integración de la instancia
Actividades que ha llevado a cabo (reuniones, talleres, etc.)

Diagnóstico de la situación de la 
EDH en el país

Realización de uno o más estudios sobre el estado de la EDH
Consideración de investigaciones existentes sobre el estado de la EDH
Solicitud de asesoría técnica para la preparación del plan (consultas, reuniones de expertos, 
etc.) a organismos internacionales u organizaciones nacionales 

Definición de prioridades para la 
preparación del plan

Asignación de prioridades a determinados derechos humanos que integrarán el plan
Asignación de prioridades a los derechos de determinados actores o sujetos sociales 
Asignación de prioridades a niveles educativos en que se incorporará la EDH

Procedimientos y actividades 
desarrolladas en la preparación 
del plan

Actividades que se realizaron para la elaboración del plan
Estado en el que se encuentra la preparación del plan 
Acciones pendientes para concluir la preparación del plan 

Dominio 2: Contenidos del plan
Variable Indicadores

Contenidos formales 

del PNEDH

Plazo previsto para la ejecución del plan 
Asignación de Responsabilidades para la  ejecución del plan 
Previsión de revisión y adecuación de sus contenidos 
Previsión de una asignación presupuestaria específica para la ejecución del plan 

Componentes temáticos del 
PNEDH

Índice del plan
Derechos humanos expresamente mencionados en el plan 
Otros contenidos pedagógicos mencionados en el plan (democracia, estado de derecho, 
justicia, tolerancia, etc.) 

Atención a las perspectivas 
transversales en el PNEDH

Atención a cuestiones relacionadas con equidad de género 
Atención de cuestiones atinentes al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural 
Mención sobre la interacción entre el Estado y la sociedad en el campo de la EDH

Dominio 3:   Ejecución del plan
Variable Indicadores

Nivel de ejecución del PNEDH 
Estado de ejecución del PNEDH en general 
Creación de la institucionalidad a cargo de implementar el PNEDH 
Ejecución del presupuesto destinado al PNEDH (gasto)
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Dominio 1:   Proceso de diseño curricular
Variable Indicadores

Nivel de toma de decisiones

En el nivel nacional
En el nivel departamental y municipal
En el nivel local y de la escuela

Institucionalidad del proceso de diseño  del currículo

Nivel profesional de los curriculistas

Desarrollo y elaboración del currículo

Funciones del departamento o división curricular

Dominio 2:   Espacios curriculares para 2000 y 2005
Variable Indicadores

Asignaturas para cursos de 12 años lectivos
Mapa por grados
Formato, diseño del currículo

Carga horaria del mapa Horas lectivas por grado

Contenidos de DDHH

Para 10 años de edad

Para 11 años de edad
Para 12 años de edad
Para 13 años de edad
Para 14 años de edad

Dominio 3:  Medios didácticos para 2000 y 2005   
Variable Indicadores

Existencia de contenidos de DDHH en textos escolares

Para 10 años de edad
Para 11 años de edad
Para 12 años de edad

Para 13 años de edad

Para 14 años de edad

Presencia de contenidos de DDHH en ejercicios de 
evaluación

Para 10 años de edad
Para 11 años de edad
Para 12 años de edad
Para 13 años de edad
Para 14 años de edad

Actividades extra aula Visitas a instituciones gubernamentales

Conmemoración de efemérides

De la diversidad étnica
De la equidad de género 

Otras vinculadas con derechos humanos
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Sección II
El VI Informe de la EDH

Iniciar un nuevo ciclo de informes

La propuesta pedagógica del IIDH
Al	concluir	el	primer	ciclo	de	los	informes	interamericanos	de	la	EDH	el	IIDH	preparó	

una	propuesta	pedagógica	especializada	y	técnica	para	incorporar	la	enseñanza	de	los	derechos	
humanos	 en	 el	 currículo	 escolar	 de	 niños	 y	 niñas	 entre	 10	 y	 14	 años	 de	 edad,	 a	 efectos	 de	
contribuir	con	la	inclusión	de	contenidos	de	derechos	humanos	y	democracia	o	a	la	ampliación	
y	fortalecimiento	de	los	existentes.

	La	propuesta	fue	elaborada	a	través	de	un	proceso	de	reflexión	que	consideró:	(i)	la	amplia	
experiencia	del	Instituto	en	esta	materia;	(ii)	los	resultados	de	cinco	informes	interamericanos;	
(iii)	 la	 participación	 institucional	 en	 variadas	 iniciativas	 educativas;	 (iv)	 la	 interacción	 con	
contrapartes	educativas	en	todo	el	continente;	(v)	los	desarrollos	de	otras	instituciones	en	temas	
relacionados,	y	(vi)	la	doctrina	existente	en	este	campo.	

Con	este	nuevo	producto	el	IIDH	se	propuso:	(i)	ampliar	sus	aportes	previos	construyendo	
una	propuesta	estratégica	y	abarcadora	para	incorporar	o	fortalecer	la	educación	sistemática	en	
derechos	humanos	de	los	niños	y	niñas	de	10	a	14	años,	propuesta	que,	aunque	focalizada	en	el	
grupo	de	edad	indicado,	fuera	general	en	su	fundamentación	teórico-metodológica,	aplicable	a	
contextos	nacionales	diversos	y	potencialmente	adaptable	a	otros	grupos	etários;	y	(ii)	satisfacer	
una	necesidad	de	los	países	de	la	región	concientes	de	la	importancia	de	la	educación	en	derechos	
humanos	y	preocupados	por	cumplir	los	compromisos	adquiridos	ante	la	comunidad	continental	
e	internacional	respecto	a	insertarla	en	la	educación	escolar	de	sus	niños,	niñas	y	adolescentes	
en	forma	masiva.

Toda	vez	que	los	informes	interamericanos	constatan	avances	importantes,	pero	también	
limitaciones	 y	 lagunas,	 además	 de	 desarrollos	 muy	 dispares	 entre	 los	 países,	 la	 propuesta	
pedagógica	del	IIDH	busca	contribuir	a	superar	carencias	y	rezagos	y	a	promover	una	visión	
amplia,	 integradora	y	rigurosa	en	 la	 incorporación	de	 los	derechos	humanos	en	 la	educación	
formal.	Está	dirigida	a	las	altas	autoridades	y	equipos	técnicos	de	los	ministerios	de	educación	
de	la	región	y	otras	instituciones	académicas,	como	una	contribución	al	desarrollo	de	políticas,	
planes	 y	 prácticas	 educativas	 en	 este	 campo	 a	 efectos	 del	 cumplimiento	 de	 compromisos	
adquiridos	por	los	Estados	que	suscribieron	el	Protocolo	de	San	Salvador	y	en	atención	a	los	
esfuerzos	que	hacen	para	 cumplir	 con	el	Programa mundial para la educación en derechos 
humanos	(2005-2007)	adoptado	por	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas.	

La	propuesta	 reconoce	y	se	apoya	en	 los	avances	 registrados	en	 la	última	década	en	el	
continente	en	materia	de	educación	en	derechos	humanos	en	las	normativas	nacionales,	en	los	
acuerdos	políticos	de	presidentes	y	ministros	de	educación	y	en	la	gradual	puesta	en	práctica	por	
los	Estados	de	la	región,	a	la	vez	que	se	hace	eco	de	la	exhortación	de	la	comunidad	internacional	
para	llevarla	aún	más	lejos�.

1	 Ver:	Programa mundial para la educación en derechos humanos	 (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_
s.aspx?si=E/cn.4/RES/2005/61)	 y	 su	 plan	 de	 acción	 (http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147853s.
pdf).
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Los ministerios de educación y la educación en derechos humanos
Como	se	indicó	previamente,	en	el	marco	de	la	XXXVII	Asamblea	General	de	la	OEA,	entre	

el	31	de	mayo	y	el	2	de	junio	de	2007,	se	llevó	a	cabo	en	Panamá	el	Encuentro interamericano 
de ministros de educación sobre educación en derechos humanos,	organizado	conjuntamente	
por	el	gobierno	del	país	sede	y	el	IIDH,	con	el	auspicio	de	UNICEF.	La	actividad,	que	reunió	a	
17	delegaciones	oficiales	de	altas	autoridades	de	educación	de	los	países	de	la	región,	analizó	
el	estado	de	la	EDH	en	la	región,	identificó	avances	y	desafíos	por	atender	y	propuso	formas	de	
fortalecer	los	vínculos	interinstitucionales	para	desarrollar	acciones	futuras	en	el	cumplimiento	
de	 los	 compromisos	 asumidos	 por	 la	 suscripción	 de	 los	 instrumentos	 internacionales	 en	 la	
materia.	

La	labor	de	las	delegaciones	asistentes	al	evento	fue	antecedida	por	la	consideración	de	
la	propuesta	curricular	y	metodológica	preparada	por	el	IIDH,	misma	que	tuvieron	ocasión	de	
conocer	en	detalle,	comentar	y	aprovechar	para	formular	un	horizonte	común,	a	partir	del	cual	
enfrentar	 los	retos	que	implica	mejorar	 la	 incorporación	de	contenidos	de	derechos	humanos	

en	 el	 sistema	 educativo	 formal	
en	 todos	 los	 niveles,	 con	 especial	
atención	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 entre	
10	y	14	años	de	edad.	El	encuentro	
concluyó	con	 la	firma	del	Acta de 
Panamá sobre la educación en 
derechos humanos2.

La	XXXVII	Asamblea	General	
de	 OEA	 (Panamá	 3	 a	 5	 de	 junio,	
2007)	 adoptó	 la	 	 AG/RES.	 2321	
“Propuesta	para	la	incorporación	de	
la	educación	en	derechos	humanos	
en	la	educación	formal	para	la	edad	
escolar	de	10	a	14	años,	de	acuerdo	
al	Protocolo	de	San	Salvador”3.	Esta	
resolución	 toma	 en	 consideración	
numerosos	 antecedentes	 del	
sistema	 interamericano	 sobre	 la	
materia,	 reconoce	 “los	 esfuerzos	
de	 la	Conferencia	de	Ministros	de	
Educación	 sobre	 Educación	 en	
Derechos	Humanos,	recientemente	
convocada	 por	 el	 Ministro	 de	
Educación	 de	 la	 República	 de	
Panamá	 y	 el	 IIDH,	 en	 el	 sentido	
de	 fortalecer	 el	 contenido	 de	
derechos	humanos	en	 los	 sistemas	

2	 El		Acta	se	encuentra	publicada	en	el	Boletín	Informativo	IIDH	número	98	(http://www.iidh.ed.cr/multiCom/
paginaInterna_IIDH.aspx?pagina_destino=ASP.bibliotecaDigital_ascx&biblio=62&IdPortal=6&Nav=R).
3	 La	 Resolución	 indicada	 se	 encuentra	 publicada	 en	 el	 Boletín	 Informativo	 IIDH	 número	 98	 (ver	 nota	
anterior).

1. Reconocer los avances, acciones y políticas que vienen imple-
mentado gradualmente los Estados Miembros en materia de edu-
cación en derechos humanos para los niños, niñas y jóvenes que 
cursan la educación formal, según se desprende de los progresos 
identificados en los Informes Interamericanos de la Educación en 
Derechos Humanos.
2. Sugerir a los Estados Miembros que, en los casos y en la medida 
en que aún no lo hayan hecho, implementen las recomendaciones 
contenidas en los Informes Interamericanos de la Educación en 
Derechos Humanos para incorporar la Educación en Derechos Hu-
manos en los distintos ámbitos de su educación formal.
3. Sugerir a los Estados Miembros que analicen los aportes de la 
Propuesta Curricular y Metodológica para la incorporación de la 
educación en derechos humanos en la educación formal de niños y 
niñas entre 10 y 14 años de edad del IIDH con miras a su aplicación 
y de acuerdo al cumplimiento del artículo 13.2 del Protocolo de San 
Salvador Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales - Protocolo de San Salvador. En ese sentido, recomendar a 
los Estados que no lo han hecho, adoptar suscribir y ratificar este 
instrumento.
4. Destacar el proceso y los logros de la Conferencia Interameri-
cana de Ministros de Educación sobre Educación en Derechos Hu-
manos de los países firmantes del Protocolo de San Salvador, en la 
que se han intercambiado experiencias y discutido los desarrollos 
curriculares y metodológicos necesarios para introducir o fortalecer 
la educación en derechos humanos en sus respectivos sistemas 
educativos.
(AG/RES. 2321 (XXXVII-O/07) 
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de	 educación	 formal	 de	 los	 Estados”	 y	 valora	 positivamente	 “los	 esfuerzos	 realizados	 por	
el	 Instituto	 Interamericano	 de	Derechos	Humanos	 -	 IIDH	 en	 la	 realización	 de	 los	 Informes	
Interamericanos	de	la	Educación	en	Derechos	Humanos,	que	actualmente	son	cinco,	elaborados	
sucesivamente	desde	2002,	donde	se	demuestran	los	progresos	realizados	por	los	Estados	Parte	
en	el	Protocolo	de	San	Salvador	en	materia	de	educación	en	derechos	humanos”.		Asimismo,	la	
Asamblea	General	formuló	cuatro	puntos	resolutivos	que	abonan	a	la	necesidad	de	acelerar	la	
incorporación	efectiva	de	la	EDH	en	el	sistema	educativo	(ver	recuadro).

El nuevo ciclo del informe interamericano
Los	 resultados	 del	 encuentro	 de	

ministros	y	la	auspiciosa	recepción	de	
los	mismos	 por	 parte	 de	 la	Asamblea	
General,	 confirmaron	 la	 pertinencia	
de	 la	 decisión	 del	 IIDH	 de	 poner	
en	 marcha	 un	 nuevo	 ciclo	 de	 estos	
informes,	 retomando	 cada	 año	 los	
campos	 temáticos	 explorados	 en	 el	
ciclo	anterior.	De	esta	manera	se	daría	
cuenta	de	los	progresos	ocurridos	más	
recientemente,	considerando	las	nuevas	
bases	 normativas	 aparecidas	 en	 la	
esfera	internacional	y	otras	condiciones	
y	desarrollos	internos	en	los	países.

	 El	 evento	 realizado	 en	 Panamá	
fue	además	una	oportunidad	para	iniciar	
la	participación	directa	de	funcionarios	
de	los	ministerios	de	educación	en	este	segundo	ciclo	de	investigación	sobre	los	progresos	de	la	
EDH,	generando	de	esta	manera	un	espacio	para	compartir	hallazgos	y	buenas	prácticas	–a	la	
manera	de	un	sistema	de	cooperación	técnica	reciproca–	en	cumplimiento	de	las	recomendaciones	
de	la	conferencia	de	ministros	y	de	las	sugerencias	de	la	Asamblea	General	de	la	OEA.	De	tal	
modo,	la	investigación	para	el	presente	informe	amplió	el	número	de	investigadores	previos.	
Ahora	entre	ellos	se	encuentran	tanto	ex	alumnos	del	IIDH	como	funcionarios		designados	por	
los	ministros	y	ministras	de	educación	de	los	países	objeto	de	estudio�.

Objetivos y estructura de la investigación

Permanencia e innovación
La	evidencia	más	elemental	de	que	un	Estado	ha	asumido	el	compromiso	de	proporcionar	

servicios	educativos	a	toda	la	población	y	que	estos	servicios	incluyen	educar	para	el	ejercicio	
y	respeto	de	los	derechos	fundamentales,	es	que	se	ha	dotado	de	un	cuerpo	legal	–en	el	más	
alto	orden	jerárquico	de	las	normas–		que	reconoce	y	garantiza	ese	derecho.	Esto	incluye	los	

4	 Cabe	destacar	 que	 la	 respuesta	 positiva	del	Ministerio	 de	Educación	de	Suriname	permitió	obtener	 	 por	
primera	vez	datos	sobre	este	país,	lo	cual	no	ocurrió	en	los	anteriores	informes.	Por	otra	parte,	lamentablemente,	
obstáculos	operativos	no	permitieron	contar	con	investigadores	nacionales	en	Haití,	por	lo	que	la	información	que	
se	incluye	en	este	caso	fue	recogida	en	la	sede	del	IIDH	de	las	pocas	fuentes	disponibles.

País
Funcionari/a designado por 
el ministerio de educación

Ex alumno/a 
del IIDH

Argentina X X
Bolivia X
Brasil X X

Colombia X X
Costa Rica X

Chile X X
Ecuador X X

El Salvador X X
Guatemala X

Haití
México X X

Nicaragua X
Paraguay X X
Panamá X X

Perú X
R. Dominicana X

Surinam X
Uruguay X X

Venezuela X X
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enunciados	constitucionales,	la	ratificación	de	instrumentos	internacionales	sobre	la	materia	y	
el	desarrollo	de	legislación	consecuente.

A	casi	sesenta	años	de	que	el	derecho	a	la	educación	fuera	reconocido	en	los	instrumentos	
internacionales	de	derechos	humanos	e	incorporado	en	la	mayoría	de	los	textos	constitucionales,	
y	a	cerca	de	 treinta	años	que	el	derecho	a	 la	educación	en	derechos	humanos	fuera	 incluido	
en	el	Protocolo	de	San	Salvador,	la	verificación	de	la	evidencia	antes	indicada	debe	incluir	el	
examen	de	las	medidas	elementales	de	política	pública	y	administración	para	cumplirlas,	como	
el	establecimiento	de	una	institucionalidad	a	cargo	de	estas	garantías	y	la	dotación	de	recursos	
para	cumplirlas.

Más	aún,	 los	países	de	 la	 región	que	estuvieron	bajo	gobiernos	autoritarios	en	diversos	
momentos	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XX	 han	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 modificar	 sus	
constituciones,	adaptar	 la	 legislación,	e	 incluso	 involucrarse	en	amplios	procesos	de	reforma	
de	la	educación.	Sobre	estos	supuestos,	 la	 investigación	examinó	los	progresos	que	pudieran	
haberse	dado	en	el	período	comprendido	entre	los	años	2000	y	2007	mediante	la	comparación	
de	los	textos	legales	vigentes	en	los	dos	momentos,	el	nivel	de	desarrollo	de	las	instituciones	a	
cargo	y	la	existencia	de	otras	medidas	administrativas	(como	la	adopción	de	planes	y	proyectos)	
que	pusieran	en	evidencia		cambios	favorables	a	la	consolidación	de	la	EDH.

El	estudio	de	las	legislaciones	vigentes	incluye,	por	supuesto,	el	de	aquellas	leyes	referidas	
directamente	 al	 campo	 educativo,	 pero	 se	 extiende	 también	 a	 otras	 que	 pudieran	 contener	
disposiciones	relacionadas	con	procesos	formativos	de	actores	clave	en	el	campo	de	los	derechos	
humanos	como	los	jueces,	los	miembros	de	la	fuerza	pública	y	otros,	o	que	constituyen	sujetos	
de	derechos	específicos	entre	los	que	se	incluye	una	educación	adecuada	como	las	mujeres,	los	
indígenas	y	las	personas	que	sufren	discapacidades.

		El	rastreo	del	crecimiento	de	dependencias	a	cargo	de	los	temas	de	derechos	humanos	en	
los	ministerios	de	educación	y	otras	entidades	públicas,	así	como	de	la	existencia	de	programas	
de	capacitación	y	promoción	en	derechos	humanos,	permite	un	primer	acercamiento	al	campo	
de	 las	políticas	públicas	que	 se	profundizará	en	 los	 informes	 subsiguientes.	Al	comparar	 las	
situaciones	prevalecientes	en	los	años	2000	y	2007	se	ha		tenido	presente	que	en	el	intermedio	se	
promovió	el	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Decenio	de	la	EDH	y	se	asumieron	o	renovaron	
los	compromisos	de	diseñar	y	poner	en	marcha	planes	nacionales	en	este	campo.

Una	 innovación	 significativa	 de	 este	 segundo	 ciclo	 de	 informes	 es	 la	 inclusión	 de	 un	
dominio		sobre	gobierno estudiantil.	Esta	práctica	relativamente	nueva	en	los	países	de	la	región	
ha	sido	objeto	de	normas,	disposiciones	administrativas	y	ejecución	de	programas	cuyo	examen	
puede	aportar	indicios	importantes	acerca	de	la	voluntad	y	los	modos	de	incorporar	los	derechos	
humanos	en	la	educación	formal,	particularmente	los	derechos	políticos	y	la	educación	para	la	
democracia,	de	un	modo	práctico,	distinto	a	la	forma	tradicional	de	transmisión	pedagógica.

La matriz de recolección y análisis 
Los	aprendizajes	del	primer	ciclo	de	los	informes	condujeron	a	enriquecer	la	matriz	utilizada	

en	2002	en	por	lo	menos	tres	aspectos.	(i)	Se	amplió	el	número	de	indicadores	utilizados	con	
el	fin	de	profundizar	en	el	examen	del	objeto	de	estudio;	(ii)	se	incorporó,	en	la	medida	de	lo	
posible	 y	 pertinente,	 la	 búsqueda	 de	 respuestas	 diferenciadas	 según	 perspectivas	 de	 género,	
diversidad	étnica	e	interacción	Estado-sociedad,	y	(iii)	se	ofreció	a	los	investigadores	de	cada	
país	una	guía	detallada	de	utilización	de	la	matriz	y	un	glosario	de	conceptos	principales.		La	
matriz	quedó	formulada	en	los	siguientes	términos:
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Dominio 1: Derecho a la educación - como contexto - 

Variables Indicadores Medios de verificación

1.  Adopción de 
normas sobre 
derecho a la 
educación

Normas constitucionales Constitución Nacional
Porcentaje constitucional del presupuesto nacional para educación Constitución Nacional

Obligatoriedad de la educación
Constitución Nacional, Ley Gral. 
de Educación, Código de la 
Infancia

2.  Adopción de 
políticas públicas

Existencia de normas para favorecer el acceso a la educación obligatoria 
a todos los niños y niñas en el ámbito del Estado, sin discriminaciones.  

Ley General de Educación

Existencia de normas para favorecer adaptación de la educación 
obligatoria a todos los niños y niñas que no pueden asistir a la escuela.

Ley General de Educación 

Lo	mismo	que	en	el	primer	informe,	se	tomaron	en	cuenta	algunos	indicadores	mínimos	
sobre	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 en	 general,	 asumiendo	 que	 ese	 contexto	 condiciona	 las	
posibilidades	de	contar	con	educación	en	derechos.	

La	matriz	para	esta	investigación	añade	en	relación	con	la	del	anterior	informe	dos	indicadores	
inspirados	en	las	sugerencias	del	Comité	de	DESC	de	Naciones	Unidas	y	de	la	exrelatora	sobre	
el	 derecho	 a	 la	 educación,	Katarina	Tomasevski:	 uno	 sobre	 acceso	 sin	 discriminación	 a	 los	
sistemas	educativos	y	otro	sobre	adaptación	de	estos	servicios	para	atender	las	necesidades	de	
niños	y	niñas	que	no	pueden	asistir	a	la	escuela.

Para	 la	 revisión	 de	 la	 adhesión	 a	 normas	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 se	
seleccionaron	once	instrumentos	internacionales	que	hacen	referencia	a	la	educación	en	derechos	
humanos,	adoptados	por	Naciones	Unidas,	OEA,	OIT	y	UNESCO	entre	1960	y	la	actualidad.	
(Ver	listado	completo	en	la	Sección	III,	Progresos	en	la	protección	jurídica	de	la	EDH.)

Los	 indicadores	 sobre	 legislación	 nacional	 (Constitución,	Ley	General	 de	Educación	 y	
otras	leyes	del	ordenamiento	jurídico	nacional)	dan	cuenta	de	variaciones	que	pudieran	implicar	
inclusión	de	la	EDH,	que	se	pudieran	establecer	mediante	la	comparación	de	los	textos	vigentes	
en	2000	y	2007.	

En	relación	con	la	Ley	General	de	Educación,	o	su	equivalente	en	cada	país,	se	estableció	
una	 lista	de	control	de	contenidos	en	el	articulado	vigente	para	cada	uno	de	 los	dos	años	en	
comparación:	 (i)	 definición	 de	 la	 educación	 que	 adopta	 la	 ley;	 (ii)	 fines,	metas	 u	 objetivos	
de	la	educación	que	establece	la	ley;	(iii)	principios	que	rigen	a	la	educación	en	el	país;	(iv)	
reconocimiento	de	actores	educativos	o	miembros	de	la	comunidad	educativa;	(v)	toda	referencia	
explícita	a	la	EDH;	(vi)	referencias	explícitas	a	educación	bilingüe	o	intercultural;	(vii)	referencias	
explícitas	 a	 otras	 concepciones	 educativas	 afines	 a	 la	 EDH,	 tales	 como	 “educación	 cívica”,	
“educación	democrática	o	para	la	ciudadanía”,	“educación	moral	o	en	valores”.

Además,	se	buscaron	indicios	acerca	de	la	importancia	que	el	Estado	asigna	a	la	educación	
en	derechos	humanos	y	la	voluntad	política	de	implementarla	dentro	de	la	formación	de	algunos	
funcionarios	públicos	y	en	el	desarrollo	de	actividades	de	algunas	instituciones	gubernamentales,	
precisamente	en	cumplimiento	de	una	norma	legal.	Se	solicitó	a	los	investigadores	nacionales	
examinar	 las	 siguientes	 leyes	 o	 sus	 equivalente:	 ley	del	 defensor	 del	 pueblo,	 ley	de	 escuela	
policial,	ley	de	escuela	militar,	ley	de	escuela	judicial,	ley	del	instituto	de	la	mujer,	ley	de	violencia	
intrafamiliar	y/o	violencia	contra	la	mujer,	ley	de	igualdad	de	oportunidades	o	igualdad	real,	ley	
de	la	niñez	o	código	de	la	infancia	o	equivalente,	ley	de	organismos	e	institutos	electorales,	ley	
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de	partidos	políticos,	ley	indígena,	ley	de	creación	de	otra	u	otras	instituciones	gubernamentales	
encargadas	de	promover	y	garantizar	la	igualdad	de	derechos	y	la	no	discriminación.

Conociendo	 por	 el	 primer	 informe	 que	 para	 2000	 ya	 existía	 un	 nivel	 razonable	 de	
incorporación	del	derecho	a	la	EDH	en	la	legislación,	se	asignó	especial	atención	a	la	variable	
sobre	la	existencia	de	normas	secundarias	y	documentos,	posteriores	a	ese	año,	que	contengan	
planes	 o	 instrucciones	 administrativas	 que	 den	 cuenta	 de	 progresos	 en	 la	 formación	 de	 una	
política	pública	favorable.	Se	solicitó	examinar	con	este	fin	decretos	y	resoluciones	que	hubieren	
surgido	en	ámbitos	de	distintos	a	los	de	la	gestión	educativa,	como	desde		los	ministerios	del	
interior,	defensa,	relaciones	exteriores,	gobernación,	familia	o	mujer,	justicia,	asuntos	indígenas,	
bienestar	 social,	 salud	y	 los	demás	que	 compongan	 la	 administración	central	 de	 su	país,	 así	
como	documentos	de	los	ministerios	de	educación	que	fijen	estrategias	educativas	como	planes	
nacionales	e	informes	de	la	reforma	educativa.

Asimismo	se	incluye	una	variable	que	da	cuenta	de	los	cambios	que	se	hubieran	dado	en	
la	existencia	y	operación	de	dependencias	y	programas	especializados	en	materia	de	educación	
en	derechos	humanos,	incluyendo	los	que	pudieran	estar	localizados	o	ser	promovidos	desde	
ministerios	distintos	a	los	de	educación.	Toda	vez	que	para	el	2000	tales	dependencias	ya	se	
hubieran	creado,	interesó	conocer	si	en	el	año	2007	aún	permanecen	abiertas,	si	han	aumentado	
sus	funciones	y	actividades,	si	han	crecido	o	han	disminuido	en	la	cantidad	de	personal	que	labora,	
si	se	han	abierto	delegaciones	de	esta	dependencia	en	otras	regiones	del	país,	o	cualquier	otra	
información	pertinente	que	muestre	los	cambios	que	se	hubieran	producido	en	este	período.

Como	ya	se	indicó,	esta	nueva	investigación	sobre	los	progresos	en	la	protección	jurídica,	
política	 e	 institucional	 de	 la	 EDH,	 se	 enriqueció	 con	 una	 sección	 dedicada	 a	 la	 promoción	
y	 garantía	 del	 derecho	 de	 los	 educandos	 a	 participar	 en	 la	 gestión	 educativa,	 mediante	 el	
establecimiento	y	operación	de	la	figura	del	gobierno	estudiantil.

Una	 consideración	 significativa	 para	 esta	 adición	 proviene	 de	 estimar	 que	 esta	 figura,	
relativamente	nueva,	que	busca	organizar	la	participación	de	los	estudiantes	en	la	vida	de	las	
instituciones	educativas	es,	al	mismo	tiempo,	un	espacio	privilegiado	para	el	aprendizaje	de	los	
derechos	humanos	y,	en	particular,	de	los	derechos	de	carácter	político,	constituyéndose	así	en	
un	espacio	curricular	privilegiado	para	la	educación	para	la	democracia.	

Dominio 2: Derecho a la educación en derechos humanos (2000-2007)
Variables Indicadores Medios de verificación

1. Adopción de 
Normas sobre EDH

1.1.   Ratificación de instrumentos internacionales Lista de instrumentos
Incorporación de EDH en la Constitución Nacional Constitución Nacional
Incorporación de la EDH en la Ley General de Educación Ley General de Educación 
Incorporación de la EDH en otras leyes del ordenamiento jurídico 
nacional

Lista de leyes

2. Adopción de 
Políticas Públicas

2.1.  Incorporación de la EDH en decretos, resoluciones y 

otros instrumentos de administración publica.
Decretos ejecutivos y resoluciones de 
distintos Mmnisterios

Incorporación de la EDH en Planes y documentos  de educación.
Planes y documentos del Ministerio de 
Educación

3. Desarrollo 
Institucional

Existencia de dependencias gubernamentales especializadas en 
EDH o que incluyan la EDH

Organigrama y documentos de 
ministerios nacionales (educación, 
justicia, relaciones exteriores, interior, 
defensa, mujer, etc.)

Programas gubernamentales especializados en EDH Documentos de ministerios nacionales
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	Sobre	este	tema	se	trabajaron	dos	variables	que	indagan	sobre	la	temática	en	tres	momentos:	
1990,	2000	y	2007,	que	buscan	identificar	el	progreso	sobre:	(i)	la	adopción	de	normas	sobre	
gobierno	estudiantil,	y	(ii)	el	establecimiento	de	dependencias	ministeriales	y	otras	condiciones	
administrativas	para	la	promoción,	puesta	en	práctica	y	seguimiento	de	las	normas	sobre	gobierno	
estudiantil.	

Para	 la	 primera	 variable	 se	 utilizaron	 dos	 indicadores:	 el	 primero	 relacionado	 con	 la	
existencia	 de	 disposiciones	 relativas	 con	 estos	 gobiernos	 estudiantiles	 (o	 sus	 equivalentes)	
en	las	normas	educativas,	así	como	sobre	eventuales	modificaciones	de	ese	régimen	desde	su	
establecimiento	hasta	el	presente;	el	 segundo	para	dar	cuenta	de	si	 la	existencia	de	este	 tipo	
de	programa	extracurricular	está	 justificada,	de	manera	explícita,	por	 la	voluntad	política	de	
que	el	sistema	educativo	formal	promueva	el	aprendizaje	de	conocimientos	y	la	formación	en	
valores,	actitudes	y	capacidades	de	la	educación	en	derechos	humanos	y	democracia	–	además	e	
independientemente	de	los	contenidos	de	esta	naturaleza	que	contenga	el	currículo	escolar.

La	segunda	variable	sobre	desarrollo	institucional	de	los	programas	de	gobierno	estudiantil,	
se	 examina	 mediante	 tres	 indicadores:	 (i)	 la	 existencia	 de	 dependencia	 en	 el	 ministerio	 de	
educación	–a	nivel	macro	(nacional	o	provincial)–	que	esté	a	cargo	de	ejecutar	y	desarrollar	
un	 programa	 de	 gobierno	 estudiantil;	 (ii)	 la	 identificación	 de	 normas,	 instrucciones,	 pautas	
o	 lineamientos	 expresos	 que	 definen	 quiénes	 son	 los	 responsables	 de	 poner	 en	 práctica	 las	
estrategias	 y	 actividades	 concretas	 del	 programa	 de	 gobierno	 estudiantil	 en	 el	 nivel micro 
(de	las	 instituciones	educativas),	y	(iii)	si	el	ministerio	de	educación	tiene	previstos	recursos	
específicos	para	la	implementación	del	gobierno	estudiantil	en	las	escuelas	y,	en	este	caso,	qué	
porcentaje	representa	del	presupuesto	general	del	ministerio	y	cuáles	son	los	rubros	que	cubre	
ese	presupuesto.

Dominio 3:  Programas de gobierno estudiantil (1990-2000-2007)
Variables Indicadores Medios de verificación

1. Adopción 
de normas 
sobre gobierno 
estudiantil 

Existencia de algún programa de gobierno estudiantil 
–regular o experimental– en las normas educativas 

Ley General de Educación o leyes especiales, decreto 
ejecutivo o disposición ministerial 

Presencia de principios y contenidos de EDH en la 
fundamentación del programa de gobierno estudiantil

Ley General de Educación o leyes especiales, decreto 
ejecutivo o disposición ministerial

Lista de chequeo de principios y contenidos de EDH 
presentes en la Propuesta Curricular del IIDH.

2. Desarrollo 
institucional 

Existencia de dependencia en el ministerio de 
educación a cargo de la implementación del gobierno 
estudiantil a nivel macro (nacional o provincial) 

Ley General de Educación o leyes especiales, decreto 
ejecutivo o disposición ministerial. 

Documentos del Ministerio

Definición de responsables de poner en práctica la 
elección del gobierno estudiantil en las escuelas (nivel 
micro)

Ley General de Educación o leyes especiales, decreto 
ejecutivo o disposición ministerial. 

Documentos del ministerio

Entrevista a funcionario/s del ministerio

Existencia de presupuesto para la implementación del 
gobierno estudiantil en las escuelas

Ley General de Educación o leyes especiales, decreto 
ejecutivo o disposición ministerial. 

Documentos del ministerio

Entrevista a funcionario/s del ministerio
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Los argumentos del VI Informe: supuestos, hipótesis y alcances

Punto de partida: el derecho a la educación
Un	 supuesto	 inicial,	 teórico	y	político,	 del	 Informe interamericano de la educación en 

derechos humanos	es	que	el	derecho	de	toda	persona	a	contar	con	una	educación	en	derechos	
humanos	 es	 altamente	 dependiente	 de	 su	 derecho	 a	 contar	 con	 educación	 en	 general.	 Si	 se	
sostiene	además,	como	lo	hace	el	IIDH,	que	por	definición	la	educación	en	derechos	debe	ser	
accesible	en	forma	masiva	y	sin	discriminaciones	de	ningún	 tipo	y	ser	sistemática,	amplia	y	
de	buena	calidad,	 su	 realización	con	estos	atributos	es	 también	altamente	dependiente	de	 su	
incorporación	a	la	educación	formal	pública	de	cada	país.

La	 consagración	de	 la	 educación	 como	un	derecho	 implica	que	 los	Estados	 tienen	una	
obligación de hacer	o	de	brindar prestaciones	con	el	fin	de	garantizar	su	pleno	goce.	Como	
sostiene	 la	 doctrina,	 la	 prestación	 estatal	 constituye	 la	 sustancia	 o	 contenido	 esencial	 del	
derecho;	 la	 intervención	estatal	es	constante	e	 imprescindible,	porque	su	inexistencia	supone	
automáticamente	la	denegación	del	derecho�.	

Según	 Robert	Alexy,	 la	 escala	 de	 las	 acciones	 positivas	 del	 Estado	 se	 extiende	 desde	
la	 protección	 del	 ciudadano	 frente	 a	 otros	 ciudadanos,	 pasando	 por	 el	 dictado	 de	 normas	
de	 organización	 y	 procedimiento,	 hasta	 prestaciones	 en	 dinero	 y	 bienes6.	 De	 esta	 forma	 el	
Estado	puedo	garantizar	un	derecho	cuando	establece	algún	tipo	de	regulación,	sin	la	cual	el	
ejercicio	de	un	derecho	no	tiene	sentido.	En	estos	casos	la	obligación	del	Estado	no	siempre	
está	vinculada	con	la	transferencia	de	fondos	hacia	el	beneficiario	de	la	prestación,	sino	más	
bien	con	el	establecimiento	de	normas	que	concedan	relevancia	a	una	situación	determinada,	o	
bien	con	la	organización	de	una	estructura	que	se	encargue	de	poner	en	práctica	una	actividad	
determinada7.

Las	acciones	jurídicas	institucionales	son	imposibilitadas	cuando	se	derogan	las	normas	que	
para	ellas	son	constitutivas.	Por	lo	tanto,	entre	la	derogación	de	estas	normas	y	la	imposibilidad	de	
las	acciones	institucionales	existe	una	relación	conceptual�.	Complementariamente,	Abramovich	
y	Curtis	agregan	que	las	“acciones	jurídicas	institucionales”	no	sólo	son	imposibilitadas	cuando	
se	deroga	las	normas	que	para	ellas	son	constitutivas,	sino	también	cuando	no	se	las	crea.	Si	
la	 constitución	 o	 un	 pacto	 de	 derechos	 humanos	 establece	 derechos	 cuyo	 ejercicio	 depende	
conceptualmente	de	la	creación	de	normas,	esto	implica	la	obligación	estatal	positiva	de	crear	
estas	normas�.		

Asimismo,	 el	 Comité	 de	 DESC	 de	 Naciones	 Unidas,	 al	 interpretar	 el	 artículo	 2.1	 del	
Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales10,	 señala	 que	 los	 Estados	
deben	 adoptar	 medidas	 para	 lograr	 progresivamente	 la	 efectividad	 de	 estos	 derechos,	 pero	

� Victor	Abramovich	y	Christian	Curtis,	Los derechos sociales como derechos exigibles.	Ed.	Trotta	Madrid,	
2002,	pág.	25.
6	 Alexy,	Robert,	Teoría de los derechos fundamentales.	Ed.	Centros	de	estudios	políticos	y	constitucionales,	
Madrid,	2001,	pág.	428.
7	 Abramovich,	Victor	y	Christian	Curtis,	Los derechos sociales...,	pág.	33.
8	 Alexy,	Robert,	Teoría de los derechos...,	págs.	189-190.
9	 Abramovich,	Victor	y	Christian	Curtis,	Los derechos sociales...,	pág.	33,	nota	al	pie	número	30.
10	 1.	Cada	uno	de	los	Estados	Partes	en	el	presente	Pacto	se	compromete	a	adoptar	medidas,	tanto	por	separado	
como	 mediante	 la	 asistencia	 y	 la	 cooperación	 internacionales,	 especialmente	 económicas	 y	 técnicas,	 hasta	 el	
máximo	de	los	recursos	de	que	disponga,	para	lograr	progresivamente,	por	todos	los	medios	apropiados,	inclusive	
en	particular	la	adopción	de	medidas	legislativas,	la	plena	efectividad	de	los	derechos	aquí	reconocidos.
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esta	manifestación	debe	interpretarse	a	luz	del	objetivo	del	pacto	que	es	el	de	establecer	claras	
obligaciones.	Esto	impone	una	obligación	de	proceder	lo	más	rápido	y	eficazmente	posible,	por	
lo	que	el	Comité	opina	que	corresponde	a	cada	Estado	parte	una	obligación	mínima	de	asegurar	
la	satisfacción	de	por	lo	menos	niveles	esenciales	de	cada	uno	de	los	derechos��.

Contar	con	una	educación	de	calidad	no	sólo	es	un	derecho	en	sí	mismo,	sino	una	condición	
para	el	pleno	ejercicio	de	todos	los	demás	derechos.	El	acceso	al	empleo	y	a	la	seguridad	social,	
la	participación	en	el	mercado	laboral,	el	disfrute	de	las	garantías	del	derecho	a	la	información	
y	 a	 una	 plena	participación	 en	 la	 vida	 política,	 la	 posibilidad	de	 exigir	 servicios	 de	 salud	o	
de	 vivienda	 están,	 en	 la	 práctica,	 estrechamente	 vinculados	 a	 las	 destrezas	 y	 conocimientos	
que	ofrece	la	educación.	Más	aún,	el	reconocimiento	de	que	la	obtención	de	esos	satisfactores	
constituyen	derechos,	que	estos	están	garantizados	en	las	normas	internacionales	y	nacionales	
y	que	son	 reclamables	por	 las	vías	 institucionales,	 son	aprendizajes	necesarios	para	el	pleno	
ejercicio	de	la	ciudadanía	comprendida	como	un	estatuto	de	acceso	a	todos	los	derechos.

En	términos	de	la	exrelatora	del	derecho	a	la	educación,	la	educación	es	un	multiplicador	
que	aumenta	el	disfrute	de	 todos	 los	derechos	y	 libertades	 individuales	cuando	el	derecho	a	
la	educación	está	efectivamente	garantizado,	y	priva	a	las	poblaciones	del	disfrute	de	muchos	
derechos	y	libertades	cuando	ese	derecho	se	niega	o	viola.	La	educación	es	entonces	no	sólo	
un	fin	en	sí	mismo,	sino	también	un	medio	para	el	logro	de	muchos	otros	objetivos	acordados	
universalmente.	El	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos	constituye	un	marco	ya	listo	
para	evaluar	el	progreso	en	la	consecución	de	estos	objetivos,	toda	vez	que	define	las	metas,	los	
propósitos	y	los	métodos	de	la	educación,	para	permitir	que	todos	y	todas	disfruten	todos	los	
derechos	humanos12.

Obligaciones del Estado en materia del derecho a la educación 
De	acuerdo	con	el	planteo	compartido	por	Tomasevski	y	el	Comité	de	DESC	de	Naciones	

Unidas,	el	progreso	respecto	del	cumplimiento	de	 las	obligaciones	gubernamentales	sobre	el	
derecho	a	la	educación	deberá	valorarse	a	partir	del	marco	común	internacional,	que	consiste	
en	un	núcleo	de	contenidos	que	se	refleja	en	obligaciones	de	los	gobiernos.	Estas	obligaciones	
consisten	en	hacer	a	la	educación	(i)	asequible	(disponible),	(ii)	accesible,	(iii)	aceptable	y	(iv)	
adaptable.	Las	cuatro	categorías	mencionadas	han	sido	definidas	como	sigue13:

Asequibilidad (Disponibilidad) significa	dos	obligaciones	estatales:	como	derecho	civil	y	político,	el	
derecho	a	la	educación	demanda	del	gobierno	la	admisión	de	establecimientos	educativos	que	respeten	
la	 libertad	de	y	en	 la	educación.	La	educación	como	derecho	social	y	económico	significa	que	 los	
gobiernos	deben	asegurar	que	haya	educación	gratuita	y	obligatoria	para	todos	los	niños	y	niñas	en	
edad	escolar.	Como	derecho	cultural,	 significa	el	 respeto	a	 la	diversidad,	en	particular,	a	 través	de	
derechos	de	las	minorías	y	de	los	indígenas.

Acceso	 tiene	 distintas	 modalidades	 en	 cada	 nivel	 educativo.	 El	 derecho	 a	 la	 educación	 debe	 ser	
realizado	progresivamente,	asegurando	la	educación	gratuita,	obligatoria	e	inclusiva	lo	antes	posible,	

��	 Comentario	al	artículo	2	del	PIDESC	(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
898586b1dc7b4043c1256a450044f331/3e4492f624f618b2c1256d5000565fcc).
12	 Tomasevsky,	Katarina,	“Contenido	y	vigencia	de	la	educación”,	Cuadernos pedagógicos.	IIDH,	San	José,	
Costa	Rica,	2004.	págs	4,	5	y	17.
13	 Tomasevski,	Katerina,	“Indicadores	del	derecho	a	la	educación”,	Revista IIDH,	No.	40.	San	José,	Costa	Rica,	
julio-diciembre	2004,	págs.	349-50.
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y	facilitando	el	acceso	a	la	educación	post-obligatoria	en	la	medida	de	lo	posible.	El	estándar	global	
mínimo	 exige	 de	 los	 gobiernos	 la	 educación	 gratuita	 para	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 edad	 escolar.	 La	
educación	media	y	superior	son	servicios	comerciales	en	muchos	países,	aunque	algunos	todavía	las	
garantizan	 como	 un	 derecho	 humano.	 La	 educación	 obligatoria	 debe	 ser	 gratuita,	mientras	 que	 la	
post-obligatoria	puede	prever	algunas	cargas,	cuya	magnitud	puede	valorarse	según	el	criterio	de	la	
capacidad	adquisitiva.

Aceptabilidad	 engloba	un	 conjunto	de	 criterios	 de	 calidad	de	 la	 educación,	 como	por	 ejemplo	 los	
relativos	 a	 la	 seguridad	y	 la	 salud	 en	 la	 escuela,	 o	 a	 las	 cualidades	profesionales	de	 los	maestros,	
pero	va	mucho	más	allá.	El	gobierno	debe	establecer,	controlar	y	exigir	determinados	estándares	de	
calidad,	se	trate	de	establecimientos	educativos	públicos	o	privados.	El	criterio	de	aceptabilidad	ha	
sido	ampliado	considerablemente	en	el	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos.	Los	derechos	
de	las	minorías	y	de	indígenas,	han	dado	prioridad	a	la	lengua	de	la	instrucción.	La	prohibición	de	
los	castigos	corporales	ha	transformado	la	disciplina	en	la	escuela.	La	niñez	como	titular	del	derecho	
a	la	educación	y	en	la	educación,	ha	extendido	las	fronteras	de	la	aceptabilidad	hasta	los	programas	
educativos	y	los	libros	de	texto,	como	también	a	los	métodos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	que	son	
examinados	y	modificados	con	el	objeto	de	volver	la	educación	aceptable	para	todos	y	todas.

Adaptabilidad	requiere	que	las	escuelas	se	adapten	a	los	niños,	según	el	principio	del	interés	superior	
del	niño	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño.	Esto	revoca	la	tradición	de	forzar	a	los	niños	
a	adaptarse	a	cualesquiera	condiciones	la	escuela	hubiese	previsto	para	ellos.	Dado	que	los	derechos	
humanos	son	indivisibles,	deben	establecerse	salvaguardas	para	garantizar	todos	los	derechos	humanos	
en	la	educación,	de	modo	de	adaptar	progresivamente	la	educación	a	todos	los	derechos	humanos.	Más	
aún,	el	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos	prevé	como	un	objetivo	principal	la	promoción	
de	derechos	humanos	a	través	de	la	educación.	Ello	supone	un	análisis	inter-sectorial	del	impacto	de	
la	educación	en	todos	los	derechos	humanos.	

La educación en derechos humanos 
La	educación	en	derechos	humanos	se	entiende,	para	efectos	de	este	 informe,	como	un	

proceso	 de	 adquisición	 de	 determinados	 conocimientos,	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	
necesarios	para	conocer,	comprender,	afirmar	y	reivindicar	los	propios	derechos	sobre	la	base	de	
las	normas	dispuestas	en	los	distintos	instrumentos	internacionales	en	conexión	con	la	normativa	
interna.	

En	consonancia	con	el	artículo	13.2	del	Protocolo	de	San	Salvador,	para	el	IIDH	educación	
en	derechos	humanos	significa	que	todas	las	personas,	independientemente	de	su	sexo,	origen	
nacional	o	étnico,	o	condiciones	económicas,	 sociales	y	culturales,	 tienen	 la	posibilidad	 real	
de	 recibir	educación	sistemática,	amplia	y	de	buena	calidad	que	 les	permita	comprender	sus	
derechos	humanos,	sus	respectivas	responsabilidades	y	los	sistemas	nacionales	e	internacionales	
de	 protección	 de	 los	mismos;	 respetar	 y	 proteger	 los	 derechos	 humanos	 de	 otras	 personas;	
respetar	las	diferencias	y	valorar	la	diversidad;	entender	la	interrelación	entre	derechos	humanos,	
estado	de	derecho	y	regímenes	democráticos,	y	ejercer	en	su	interacción	diaria	valores,	actitudes	
y	conductas	consecuentes	con	 los	derechos	humanos.	El	 IIDH	entiende	que	 la	educación	en	
derechos	humanos	es	parte	del	derecho	a	la	educación	y	condición	necesaria	para	el	ejercicio	
efectivo	de	todos	los	derechos	humanos.	

La	 incorporación	de	 contenidos	pedagógicos	de	derechos	humanos	y	democracia	 en	 la	
educación	formal	que	reciben	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	asisten	a	las	escuelas	y	colegios	
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–públicos	y	privados–		constituye	una	medida	fundamental,	probablemente	la	más	importante,	
para	establecer	una	cultura	de	 reconocimiento	y	 respeto	de	 los	derechos,	de	 tolerancia	de	 la	
diversidad,	de	promoción	de	la	equidad	y	de	ejercicio	de	la	ciudadanía.	

Asimismo,	el	IIDH	considera	que	la	educación	en	derechos	humanos	–entendida	desde	la	
perspectiva	integral	de	sus	dimensiones	académica,	política	y	cotidiana–	es	la	herramienta	vital	
que	propicia	los	cambios	en	las	competencias,	actitudes	y	comportamientos	de	los	funcionarios	
de	las	instituciones	estatales,	de	los	líderes	de	los	partidos	y	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
que	permiten	el	fortalecimiento	de	sistemas	políticos	incluyentes	y	transparentes,	la	consecución	
de	buenos	gobiernos	y	la	disminución	y	eliminación	de	la	exclusión	social.	Sin	duda,	la	educación	
en	derechos	humanos	es	una	herramienta	sin	igual	para	que	los	grupos	humanos	tradicionalmente	
discriminados	y,	en	especial,	las	mujeres,	los	niños,	los	adultos	mayores,	los	pueblos	indígenas,	
los	afro	descendientes,	las	personas	que	sufren	discapacidades	y	los	pobres,	puedan	acceder	a	
todos	sus	derechos	y	se	organicen	para	su	promoción	y	protección.

Un nuevo dominio de investigación
Los gobiernos estudiantiles: espacio para ejercer y aprender derechos

La hipótesis y sus fundamentos
A	los	fines	de	este	informe,	se	entiende	por	gobierno estudiantil	a	la	organización	formada	

por	 representantes	 de	 la	 comunidad	 estudiantil	 de	 cada	 centro	 educativo,	 democráticamente	
elegidos,	 que	 tiene	 entre	 sus	fines	 recoger,	 debatir	 y	 expresar	 las	 opiniones	 y	 propuestas	 de	
los	estudiantes	ante	los	órganos	que	conducen	la	escuela	y	tomar	parte	en	las	decisiones	sobre	
los	 asuntos	 de	 la	 vida	 de	 la	 escuela	 que	 los	 afectan.	Más	 allá	 de	 cualquier	 posible	 variante	
organizativa,	 se	 caracteriza	 por	 ofrecer	 al	 conjunto	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 un	 espacio	 de	
participación,	representación,	deliberación	y	decisión	dentro	de	la	institución	escolar.

¿Por	qué	seleccionar	este	objeto	de	estudio	dentro	de	un	 informe	dirigido	a	estimar	 los	
progresos	de	la	EDH	en	los	sistemas	educativos	de	la	región?	Desde	una	perspectiva	de	derechos	
humanos	el	hecho	de	que	un	Estado	legitime	y	promueva	a	través	de	su	ministerio	o	secretaría	
de	educación	pública	el	funcionamiento	en	los	centros	escolares	de	este	tipo	de	organización	
estudiantil,	con	los	atributos	específicos	arriba	citados,	es	doblemente	significativo	y	valioso.	
Por	un	lado,	implica	que	ese	Estado	reconoce	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	como	personas	
que	 son	 sujetos	 de	 derechos	 –entre	 ellos,	 del	 derecho	 a	 la	 participación–	y	 se	 preocupa	por	
asegurarles	su	ejercicio	dentro	de	uno	de	los	espacios	sociales	donde	transcurre	gran	parte	de	su	
vida.	Por	otro	lado,	implica	también	que	el	sistema	educativo	le	reconoce	valor	a	esta	experiencia	
práctica	de	ciudadanía	dentro	de	la	institución	escolar	como	un	medio	para	aprender	principios	
y	 conductas	 democráticos	 y	 de	 derechos	 humanos.	 En	 ambos	 sentidos,	 la	 existencia	 de	 un	
programa	de	gobierno	estudiantil	es	un	indicio	relevante	de	la	voluntad	política	de	un	Estado	de	
educar	a	sus	niños,	niñas	y	adolescentes	en	sus	derechos,	en	las	instituciones	y	mecanismos	de	
la	democracia	y	en	los	conocimientos,	valores,	actitudes	y	competencias	necesarias	para	ejercer	
ambos	plenamente.	

Al	hacer	estos	reconocimientos	el	Estado	además	está	cumpliendo	compromisos	adquiridos	
al	suscribir	varios	instrumentos	de	derechos	humanos:	en	el	orden	interamericano,	el	Protocolo	
de	San	Salvador	 (1988)	y	 la	Carta democrática interamericana	 (2001)	en	 lo	concerniente	a	
educar	en	y	para	la	vida	en	democracia	y,	en	el	orden	internacional,	la	Convención sobre los 
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derechos del niño	(Naciones	Unidas,	1989)	en	lo	concerniente	a	garantizar	los	derechos	de	la	
infancia.

Respecto	a	los	compromisos	interamericanos,	el	Protocolo	de	San	Salvador	es	muy	claro	
cuando	en	su	Art.	13.2	consagra	el	derecho	a	 la	educación	en	derechos	humanos	y	entre	 las	
obligaciones	correlativas	de	 los	Estados	Parte	establece	 la	de	“capacitar	a	 todas	 las	personas	
para	 participar	 efectivamente	 en	 una	 sociedad	 democrática	 y	 pluralista”.	Tal	mandato	 se	 ve	
reforzado	por	la	Carta democrática interamericana,	cuyo	Art.	27	llama	a	los	Estados	a	prestar	
“atención	 especial	 al	 desarrollo	de	programas	y	 actividades	para	 la	 educación	de	 la	 niñez	y	
la	juventud	como	forma	de	asegurar	la	permanencia	de	los	valores	democráticos,	incluidas	la	
libertad	y	la	justicia	social”.

En	relación	con	los	compromisos	internacionales,	es	la	Convención sobre los derechos del 
niño	–el	instrumento	de	derechos	humanos	más	ratificado	de	la	historia–	la	que	sienta	las	bases	
filosóficas,	psicológicas	y	jurídicas	contemporáneas	de	cualquier	política	pública	relacionada	con	
la	infancia.	Según	la	doctrina,	la	Convención	introduce	un	principio	fundamental	e	innovador	
mediante	su	Art.	12:	un	niño	o	niña	que	es	capaz	de	formarse	su	propio	juicio	tiene	derecho	a	
expresar	su	opinión	libremente,	debiendo	tenerse	en	cuenta	sus	opiniones	y	su	derecho	a	ser	
escuchado.	El	derecho	de	los	niños	a	ser	escuchados	implica	el	deber	paralelo	de	los	adultos	a	
escucharlos	–	y	para	el	jurista	Alessandro	Baratta,	implica	más	aún:	el	deber	a	aprender	de	ellos.	
Así	entendido,	continúa	Baratta,	el	principio	contenido	en	el	Art.	12	debe	ser	la	guía	en	el	camino	
de	las	relaciones	entre	niños	y	adultos,	como	también	en	el	camino	de	la	democracia,	porque	el	
desarrollo	de	la	democracia	está	relacionado	con	reconocer	a	los	niños	no	como	“ciudadanos	
futuros”,	sino	como	ciudadanos	con	plenos	derechos��.		

Para	muchos	teóricos	y	organizaciones	a	favor	de	la	infancia,	la	noción	de	ciudadanía	que	
subyace	a	las	normas	de	la	Convención	va	más	allá	del	estatus	jurídico	que	convencionalmente	
se	 alcanza	 a	 los	 18	 años	 y	 que	 reconoce	 derechos	 y	 responsabilidades	 a	 partir	 de	 esa	 edad.	
Sostienen	que	la	Convención	adopta	un	modelo	innovador	de	ciudadanía	basado	en	el	derecho	a	
participar	en	la	construcción	de	la	sociedad	en	el	grado	en	el	que	lo	permitan	las	capacidades	de	
cada	uno��.	Precisamente	es	la	primera	de	las	llamadas	“tres	P”	de	la	Convención	–participación,	
provisión	y	psrotección–	la	que	constituye	“el	aspecto	más	desafiante”	de	este	potente	instrumento	
internacional	y	la	que	ha	sido	“estudiada	escrupulosamente	por	investigadores	y	activistas	de	
todo	el	mundo	que	valoran	la	libertad	de	los	niños-ciudadanos	de	hoy	y	que	comprenden	que	de	
ellos	serán	las	responsabilidades	del	mañana”16.	

Así	pues,	 la	Convención	 impulsa	una	concepción	de	 la	 infancia	que	no	se	basa	sólo	en	
sus	necesidades	y	su	situación	de	vulnerabilidad,	sino	también	en	sus	capacidades	en	proceso	
de	desarrollo.	Cambia	la	perspectiva	tradicional	porque	condiciona	el	bienestar	del	niño	a	su	
capacidad	de	“construir	agencia”	(ser	actor),	es	decir,	a	que	con	la	necesaria	guía,	pueda	influir	

14	 Baratta,	Alessandro,	“El	niño	como	sujeto	de	derechos	y	participante	en	el	proceso	democrático”,	Revista 
Espacios,	No.	10,	San	José,	1997.	Reproducido	en	Derechos de la niñez y la adolescencia. Antología.	Comisión	
Nacional	 para	 el	 Mejoramiento	 de	 la	Administración	 de	 Justicia,	 UNICEF,	 Poder	 Judicial-Escuela	 Judicial	 y	
Voluntarios	de	Naciones	Unidas,	San	José,	Costa	Rica,	2001.
15	 Earls	F.	y	M.	Carlson,	Adolescents as Collaborators in Seach of Well-being.	Documento,	Harvard	University,	
1998.	Citado	en	Fundación	Omar	Dengo,	“CADE:	Aprender	a	deliberar	para	una	ciudadanía	activa	y	democrática”,	
Fundamentos teóricos y metodológicos y Guía didáctica para educadores.	San	José,	Costa	Rica,	2005.
16	 Holden,	Cathie	y	Nick	Clough,	editores,	Children as Citizens. Education for participation.	Jessica	Kingley	
Publishers,	London,	UK,	1998,	pág.	9.
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cada	vez	más	 en	 su	vida	y	 su	 entorno17.	Resaltamos	que	 la	 teoría	habla	de	 “capacidades	 en	
proceso	de	desarrollo”	o	“capacidades	emergentes”	para	indicar	que	todavía	no	se	pueden	ejercer	
en	plenitud	y	que	requieren	de	un	proceso	formativo,	por	lo	cual	los	especialistas	educativos	
plantean	 el	 ejercicio	 por	 parte	 de	 los	 niños	 de	 los	 derechos	 de	 ciudadanía	 y	 sus	 respectivas	
responsabilidades	 como	 “participación	 asistida”.	 Los	 niños	 incrementan	 su	 capacidad	 para	
participar	de	manera	significativa	cuando	tienen	acceso	a	experiencias	de	participación	asistida	y	
este	incremento,	a	su	vez,	les	facilita	acceder	a	niveles	sucesivamente	mayores	de	participación��.		
En	 otras	 palabras,	 es	 innegable	 que	 para	 construir	 ciudadanía	 se	 requiere	 de	 cierto	 nivel	 de	
desarrollo	cognitivo	y	moral,	pero	esta	relación	es	bidireccional	o	dialéctica,	porque	la	práctica	
de	las	virtudes	cívicas	permite	desarrollar	la	mente	y	la	conciencia��.		

En	 virtud	 de	 las	 consideraciones	 previas,	 la	 existencia	 de	 gobierno	 estudiantil	 en	 las	
escuelas	constituye	una	oportunidad	real	para	que	alumnos	y	alumnas	ejerzan	y	a	la	vez	aprendan	
derechos	humanos	y	principios	democráticos	de	manera	activa.	Por	ello	se	ha	incorporado	como	
un	 nuevo	 dominio	 de	 esta	 investigación,	 separada	 e	 independientemente	 de	 los	 contenidos	
del	 currículo	 explícito	 sobre	derechos	humanos,	 democracia,	 ciudadanía	y	 temas	 afines.	Por	
otra	parte,	nótese	que	el	currículo	explícito	también	podría	contener	nociones	sobre	gobierno	
estudiantil,	 sus	 fundamentos	 y	 su	 organización.	De	hecho,	 al	 realizar	 la	 investigación	del	 II 
Informe interamericano de la EDH	(2003),	que	estuvo	centrado	en	los	desarrollos	del	currículo	y	
los	libros	de	texto,	en	unos	casos	(muy	pocos)	se	encontraron	referencias	al	tema.	Pero	al	margen	
de	esto,	cuando	en	las	escuelas	funcionan	organizaciones	estudiantiles	siempre	serán	parte	del	
currículo	complementario	o	paralelo,	formado	por	la	variedad	de	actividades	formativas	que	la	
escuela	tradicionalmente	ha	promovido	a	la	par	de	las	asignaturas	del	plan	de	estudios20.		

Alcances y límites de este dominio del informe
La	inclusión	en	este	informe	del	dominio	sobre	gobierno	estudiantil	no	significa	sostener	

que	ésta	sea	la	única	forma	a	través	de	la	cual	la	educación	sistemática	asegura	el	derecho	de	
participación	y	expresión	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	ni	que	sea	necesariamente	la	mejor.	
Significa,	sí,	sostener	que	es	una	de	las	formas	más	pertinentes	de	hacerlo,	con	mayor	potencial	
educativo	y	más	extendidas	geográficamente.	

Es	 pertinente	 porque	 sus	 objetivos	 son	 justamente	 asegurar	 que	 los	 alumnos	 pueden	
organizarse	 siguiendo	 procedimientos	 democráticos;	manifestar	 públicamente	 sus	 puntos	 de	
vista	e	intereses	como	actores	del	proceso	educativo;	dialogar	entre	sí	y	con	los	demás	sectores	
de	 la	 comunidad	 educativa;	 deliberar	 sobre	 los	 asuntos	 que	 les	 preocupan;	 intervenir	 en	 las	

17	 Earls	F.	y	M.	Carlson,	Adolescents as Collaborators...
18	 Holden,	Cathie	y	Nick	Clough,	editores,	Children as Citizens...
19	 Clarke,	Barry,	Ser ciudadano.	Sequitur,	Madrid,	1999.
20	 Estas	actividades,	de	carácter	deportivo,	artístico,	social,	cívico,	comunitario,	etc.,	se	conocen	en	la	práctica	
y en la bibliografía educativa como “extracurriculares”, “paracurriculares” o “extraaula”. Aunque las definiciones 
no	son	idénticas	en	todos	los	contextos	ni	entre	 todos	los	autores,	estudios	realizados	sugieren	conclusiones	de	
gran	interés	para	la	EDH,	por	ejemplo	que	los	estudiantes	de	todos	los	niveles	las	valoran	y	buscan	participar	en	
una	o	más	de	ellas	según	la	oferta	disponible	en	la	institución	y	sus	preferencias	personales;	que	tienen	impactos	
positivos	en	el	desarrollo	de	distintas	dimensiones	de	la	personalidad	(según	las	actividades	consideradas)	y,	en	
general, en destrezas de competencia social, autonomía, confianza, autoestima y apreciación de la diversidad, y que 
se	correlacionan	positivamente	con	la	permanencia	y	satisfacción	dentro	de	la	institución	educativa	(Ver	síntesis	de	
estudios	en	George	D.	Kuh,	“The	Other	Curriculum:	Out-of-Class	Experiences	Associated	with	Student	Learning	
and	Personal	Development”,	Journal of Higher Education,	Vol.	66,	1995).
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decisiones	sobre	asuntos	del	ámbito	escolar	que	les	conciernen,	y	proponer	y	ejecutar	acciones	
para	 atender	 esos	 asuntos.	Todas	 estas	 acciones	 permiten	 a	 los	 niños	 ejercer	 sus	 derechos	 a	
reunirse,	asociarse,	expresarse	y,	en	especial,	a	ser	oídos	por	los	adultos	con	quienes	se	relacionan.	
Es	de	gran	potencial	educativo	porque	al	mismo	tiempo	prepara	a	los	niños	para	ejercer	de	modo	
consciente	e	informado	de	sus	derechos	como	ciudadano	adulto	y	para	respetarlos	y	defenderlos	
en	las	demás	personas.	En	este	primer	ejercicio	político-electoral	dentro	del	ambiente	seguro	y	
protegido	de	la	escuela,	los	niños	aprenden	conocimientos,	valores,	actitudes	y	destrezas	que	
después	sabrán	aplicar	al	ambiente	real,	puro	y	duro,	de	la	vida	socio-política	de	su	comunidad	
y	 su	 país.	Adicionalmente,	 es	 la	modalidad	de	 participación	 estudiantil	más	 expandida	 o	 en	
proceso	de	expansión	en	las	escuelas	del	mundo	occidental,	lo	cual	presenta	la	ventaja	de	ser	un	
objeto	de	investigación	factible	de	existir	en	todos	o	buena	parte	de	los	países	de	la	región	y,	por	
ende,	susceptible	de	análisis	y	comparaciones	regionales.	

Destacados	 los	 aportes	 de	 esta	 forma	 de	 organización	 estudiantil	 desde	 una	 visión	 de	
EDH,	 cabe	 reconocer	 también	 sus	 limitaciones.	 No	 toda	 experiencia	 escolar	 que	 se	 da	 en	
llamar	“gobierno	estudiantil”	tiene,	por	sólo	efecto	de	su	nombre,	las	virtudes	de	promover	la	
participación	real	de	los	alumnos	o	de	generar	los	aprendizajes	arriba	señalados.	Las	escuelas	
pueden	consagrar	prácticas	de	participación	meramente	decorativa	o	nominal	–	por	 	ejemplo	
cuando	los	alumnos	son	motivados	a	intervenir	en	asuntos	menores	o	no	polémicos	de	la	vida	
institucional	(infraestructura,	uniformes,	cafetería),	pero	tienen	vedado	directa	o	indirectamente	
acceder	a	temas	sustantivos	o	conflictivos	(relaciones	docente-alumno,	contenidos	curriculares,	
acoso	sexual	o	psicológico),	o	cuando	las	recomendaciones	emanadas	de	los	cuerpos	estudiantiles	
jamás	son	consideradas	por	las	autoridades	de	la	escuela21.		

El	gobierno	estudiantil	 tiene	potencial	democrático	y	educativo;	pero	activarlo	depende	
de	 cómo	 se	 constituya	 –con	 los	 niños	 como	 auténticos	 actores	 y	mediando	 procedimientos	
democráticos–	 y	 de	 sus	 atribuciones	 –	 deliberación	 dentro	 de	 la	 comunidad	 estudiantil,	
integración	con	los	otros	estamentos	de	la	comunidad	educativa	e	involucramiento	en	la	toma	
de	decisiones	 institucionales.	De	 lo	contrario,	el	 riesgo	es	ofrecer	a	 los	niños	una	ficción	de	
participación.	Una	evaluación	de	este	 tipo	sólo	podría	conducirse	estudiando	cómo	funciona	
cada	experiencia	en	el	terreno.	

En	el	presente	informe,	desde	la	óptica	del	desarrollo	normativo	de	la	EDH	que	lo	orienta,	
interesó	examinar	si	los	Estados	suscriptores	del	Protocolo	de	San	Salvador	–	que	además	firmaron	
la Carta democrática interamericana	–	han	progresado	en	el	curso	de	las	dos	últimas	décadas	
(i)	en	reconocer	explícitamente	dentro	de	su	marco	normativo	alguna	forma	de	organización	
estudiantil	con	atributos	de	participación,	representación	y	decisión,	y	(ii)	en	proveer	los	medios	
institucionales	clave	para	hacerla	realidad	en	los	centros	educativos.	

Para	recoger	y	comparar	información	documental	sobre	los	factores	citados,	esta	investigación	
definió	 tres	hitos	 temporales:	1990,	2000	y	2007.	El	primero	-1990-	es	una	constante	en	 los	
Informes interamericanos de la EDH,	pues	ha	venido	siendo	utilizado	con	regularidad	como	
comienzo	del	“período	de	referencia”	durante	el	cual	se	observarán	variaciones	en	los	sistemas	
educativos.	El	tercero	-2007-	refleja	otra	decisión	también	constante	de	nuestros	informes,	esto	
es,	hacer	llegar	ese	período	de	referencia	si	es	posible	hasta	el	mismo	año	de	la	investigación,	de	
modo	de	producir	análisis	siempre	muy	actualizados	de	los	desarrollos	educativos	en	la	región.	

21	 Holden,	Cathie,	“Keen	at	11,	Cynical	at	18?	Encouraging	Pupil	Participation	in	School	and	Community”,	en:	
Holden,	Cathie	and	Nick	Clough	(editores),	Children as Citizens...
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En	la	medida	en	que,	al	crecer	la	vida	del	informe,	su	período	de	referencia	se	ha	ido	alargando,	
se	ha	optado	por	agregar	un	tercer	hito	intermedio	-2000-	que	marca	un	límite	entre	décadas	y	
permite	examinar	cambios	e	identificar	tendencias	con	mayor	fineza	y	detalle,	como	el	que	se	
obtiene	al	acercar	el	foco	de	una	cámara.
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Sección III
Resultados de la investigación

Alcances y aplicación de los resultados de este informe

Como	se	explicó	al	comienzo,	el	presente	informe	investigó	el	marco	legal	que	establece	
y	caracteriza	a	la	educación	en	derechos	humanos	dentro	de	la	normativa	interna	de	los	países	
de	 la	 región	 y,	 adicionalmente,	 con	 propósitos	 de	 contextualización,	 algunos	 aspectos	 clave	
del	marco	 legal	del	derecho	a	 la	educación.	Para	hacerlo	se	verificó	 la	presencia	y	amplitud	
de	los	principios	de	EDH	que	se	encuentran	explicitados	en	la	legislación	y	en	los	principales	
instrumentos	definidores	de	políticas	públicas	educativas	en	cada	país,	esto	es:	constituciones	
políticas,	 leyes	 nacionales	 de	 educación,	 otras	 leyes	 que	 hacen	 referencia	 al	 campo	 de	 la	
educación	y	diversos	documentos	oficiales	orientadores	de	la	educación	a	nivel	nacional.	

Antes	de	presentar	los	resultados,	algunas	consideraciones	sobre	los	alcances	de	este	tipo	
de	estudio	son	necesarias.	Un	análisis	de	marcos	legales	–ya	sea	en	el	ámbito	de	un	país	o	de	
una	región–	muestra	sólo	un	aspecto	delimitado	de	la	realidad	educativa:	el	de	las	intenciones	y	
la	voluntad	política	que	los	legisladores	dejaron	plasmadas	en	normas.	Esto	debe	entenderse	a	
cabalidad,	tanto	en	su	importancia	como	en	sus	límites.	

Para	hacer	progresar	tanto	el	derecho	a	la	educación	como	el	derecho	a	la	educación	en	
derechos	en	un	país,	el	marco	legal	tiene	importancia	doctrinaria,	histórica	y	práctica.	Por	una	
parte,	porque	las	leyes	nacionales	que	se	refieren	a	ellos	están	consagrando	su	reconocimiento	
interno	como	derechos,	a	 la	vez	que	la	responsabilidad	del	Estado	de	garantizarlos	–	 lo	cual	
supone	 la	 obligación	 del	 Estado	 de	 tomar	 las	 medidas	 conducentes	 a	 ponerlos	 en	 práctica	
efectivamente	dentro	del	sistema	educativo	del	país.	

En	segundo	lugar,	porque	generalmente	toda	legislación	que	consagra	derechos	humanos,	
es	 producto	 de	 movimientos	 históricos	 que	 impulsaron	 cambios	 sociales	 y	 que	 finalmente	
hicieron	posible	su	sanción.	Refleja	cambios	previos	en	la	conciencia	social	sobre	el	tema,	pues	
a	la	ley	se	llega	después	que	algún	colectivo	plantea	su	necesidad	y	se	moviliza	para	lograrla.	
La	norma	representa	el	momento	de	institucionalización	de	una	nueva	corriente	de	pensamiento	
que	empezó	a	desarrollarse	mucho	antes	que	ella.

Además,	mirando	hacia	el	futuro,	porque	cualquier	ley	siempre	tiene,	por	sí	misma,	valor	
educativo	y	potencial	 transformador.	Su	 sanción	y	posterior	difusión,	 informa	y	 forma	a	 los	
habitantes	de	un	país	respecto	a	alguna	pauta	de	convivencia	social	que	se	considera	valiosa	
y	 que	 debe	 prevalecer	 en	 la	 organización	 de	 la	 vida	 nacional.	Toda	 ley	 impulsa	 un	 proceso	
educador	de	los	ciudadanos.

Pero	el	marco	legal	también	tiene	límites.	La	sanción	de	una	ley	no	necesariamente	modifica	
de	 inmediato	 la	realidad	cotidiana	de	 los	habitantes	de	un	país.	Por	 lo	general,	para	que	una	
nueva	ley	cambie	situaciones	previas	muy	consolidadas	o	patrones	de	conducta	muy	arraigados,	
es	 necesario	 que	 se	 den	 otras	 condiciones	 (por	 ejemplo,	 reglamentación	 más	 específica,	
disponibilidad	 de	 recursos	 humanos,	 técnicos	 y	 presupuestarios	 para	 ponerla	 en	 práctica,	
mecanismos	de	seguimiento,	controles	a	la	ejecución	y	sanciones	ante	los	incumplimientos).	En	
un	caso	tan	complejo	como	el	de	los	procesos	educativos,	para	hablar	de	transformaciones	que	
lleguen	a	la	vida	cotidiana	de	la	escuela	e	impacten	en	la	comunidad	educativa,	es	indispensable	
además	que	la	normativa	legal	sobre	EDH	esté	incorporada	en	planes	y	programas	de	estudios;	
que	éstos	alcancen	gran	cobertura	y	equidad;	que	se	cuente	con	educadores	capacitados	para	
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impartir	esos	planes	y	programas,	y	que	se	disponga	de	materiales	de	apoyo	para	la	labor	docente,	
por	sólo	citar	las	condiciones	de	implementación	de	necesidad	más	visible.	Estos	aspectos	deben	
ser	examinados	por	separado,	en	adición	al	estudio	del	marco	legal.	La	ley	más	moderna	y	justa	
puede	ser	letra	muerta	si	no	se	tomaron	o	no	se	están	tomando	las	medidas	para	implementarla,	
o	si	las	circunstancias	socio-políticas	del	país	obstaculizan	su	puesta	en	práctica.

A	la	inversa,	tampoco	la	ausencia	de	normas	específicas	sobre	EDH	en	un	país	determinado	
debe	interpretarse	mecánicamente	como	que	en	esa	nación	se	ignora	o	se	rechaza	la	enseñanza	
de	los	derechos	humanos.	Es	posible	que	los	planes	y	programas	de	estudio,	o	los	libros	de	texto	
escolares	del	país,	hayan	ido	incorporando	principios	y	contenidos	de	EDH,	sin	que	se	haya	visto	
la	necesidad	de	hacer	mención	explícita	del	tema	en	la	legislación	nacional	sobre	educación.

En	breve,	el	marco	legal	sobre	EDH	muestra	parte	de	la	realidad	en	la	región,	pero	no	toda	
la	realidad,	ni	refleja	de	manera	absoluta	y	unívoca	la	situación	de	este	derecho	en	cada	país.			

Dentro	de	estos	límites,	investigar	la	normativa	que	establece	la	EDH	es	mucho	más	que	
un	 ejercicio	 académico.	 Es	 una	 herramienta	 de	 trabajo	 técnico-político.	Ofrece	 información	
sistematizada	 y	 respaldo	 jurídico	 que	 facilita	 a	 las	 instituciones	 públicas	 y	 entidades	 civiles	
nacionales	el	impulsar	progresos	en	la	materia,	por	ejemplo	desarrollar	más	investigación	sobre	
el	tema,	en	especial	sobre	el	propio	país;	orientar	el	diseño	de	planes	y	programas	educativos	
que	pongan	en	aplicación	la	normativa	existente;	evaluar	 la	 implementación	de	 la	normativa	
existente	y	la	políticas	públicas		enunciadas	por	las	autoridades,	y	promover	la	ampliación	de	la	
normativa	y	las	políticas	vigentes.

El derecho a la educación:
condición y contexto de la educación en derechos humanos

Reconocimiento del derecho, obligatoriedad y financiamiento estatal
Entendiendo	el	derecho	a	la	educación	como	condición	de	posibilidad	y	como	contexto	de	

la	EDH,	este	informe	examinó	algunos	indicios	relevantes	(indicadores)	que	podían	dar	cuenta	
sobre	cómo	se	lo	reconoce	y	respalda	en	las	legislaciones	nacionales	vigentes	al	presente.	No	
se	observan	grandes	variaciones	respecto	a	la	situación	constitucional	de	2002	porque	en	este	
último	quinquenio	sólo	dos	constituciones	sufrieron	reformas	relacionadas	con	el	derecho	a	la	
educación	(México	y	Chile).

Como	se	comprobó	en	el I Informe de la EDH,	 el	derecho	de	 los	ciudadanos	a	 recibir	
educación,	la	obligación	del	Estado	de	ofrecerla	como	un	servicio	público	y	la	facultad	que	éste	
tiene	para	regularla,	están	incorporados	en	todos	los	textos	constitucionales	de	la	región,	aún	
cuando	en	algunos	casos	el	lenguaje	utilizado	no	sea	el	más	explícito	o	preciso	posible.	

De	los	países	signatarios	del	Protocolo	de	San	Salvador,	16	(84.2%	del	total)	hablan	de	la	
materia	utilizando	la	noción	expresa	de	derecho	(14	se	refieren	al	“derecho	a	la	educación”	y	
otros	2	reemplazan	la	noción	de	educación	por	expresiones	equivalentes:	“derecho	a	enseñar	y	
aprender”	(Argentina,	Art.	14,	1994)	y	“derecho	a	recibir	instrucción	y	adquirir	cultura”	(Bolivia,	
Art.	7,	1995).	

De	los	3	restantes	(15.8%	del	total),	uno	se	refiere	a	la	“libertad	de	enseñanza”	(República	
Dominicana)	y	otros	dos	aluden	a	la	educación	en	general,	sin	conceptualizarla	como	derecho	
o	 libertad	 específica	 (Costa	 Rica	 y	 Perú).	 Estos	 casos	 parecen	 seguir	 el	 lenguaje	 usado	 en	
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versiones	anteriores	de	la	carta	magna	del	país.	No	obstante	no	existir	antecedentes	de	que	las	
variantes	terminológicas	hayan	afectado	la	realización	del	derecho	a	la	educación	en	la	práctica,	
juristas	de	tradición	garantista	sostienen	la	conveniencia	de	contar	con	textos	constitucionales	
muy	explícitos	respecto	a	los	derechos	humanos	para	asegurar	mejor	su	protección.

Dando	por	 reconocido	el	derecho,	 se	examinó	si	 los	 textos	constitucionales	establecían	
un	porcentaje	o	alguna	otra	previsión	presupuestaria	concreta	y	mandatoria	para	financiar	 la	
educación	pública	–	más	allá	del	monto	que	después	cada	gobierno	pudiera	fijar	para	ese	fin	en	
su	presupuesto	ordinario	anual.	La	existencia	de	una	previsión	constitucional	representa	la	mayor	
garantía	posible	de	respaldo	financiero	a	la	realización	del	derecho	a	la	educación	en	un	país.	
Por	un	lado,	porque	reduce	las	posibilidades	de	que	un	gobierno	particular	la	ignore	en	cuanto	
significaría	una	violación	a	la	ley	suprema	de	la	nación	y	por	otro,	porque	cualquier	intento	por	
modificarla	supondría	un	proceso	de	reforma	constitucional,	con	todas	las	complejidades	que	
esto	implica	(en	tiempo,	equilibrio	de	fuerzas	parlamentarias,	concreción	de	alianzas	y	acuerdos	
políticos,	etc.)

Entre	los	países	estudiados	se	han	identificado	solamente	7	que	incluyen	en	sus	constituciones	
normas	precisas	en	ese	sentido,	según	se	detalla	a	continuación:

De	las	siete	previsiones	constitucionales	identificadas,	dos	se	refieren	con	exclusividad	al	
financiamiento	de	la	educación	superior	(Nicaragua	y	Guatemala,	en	este	segundo	caso	para	una	
universidad	en	particular).	En	las	cinco	restantes	se	interpreta	que	la	educación	superior	está	
incluida	junto	con	los	demás	niveles	del	sistema	educativo.	En	síntesis,	menos	de	un	40%	de	
los	países	estudiados	han	establecido	salvaguardas	constitucionales	para	financiar	la	educación	
pública	y	un	10%	de	ellos	sólo	lo	ha	hecho	para	la	educación	universitaria.	

Tabla 1
Previsión constitucional de financiamiento a la educación

País Términos del texto legal

Brasil

La Unión (gobierno federal) aplicará anualmente nunca menos del 18% y los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios nunca menos 25% de la recaudación resultante de impuestos, comprendida la proveniente de 
transferencias, a la manutención y desarrollo de la enseñanza. (Art. 212, Constitución Federal Brasileña, 1988)

La educación básica pública tendrá como fuente adicional de financiamiento la contribución social del salario-
educación recogida por las empresas en la forma de ley. (Art. 212, § 5º. Enmienda Constitucional Nº 14, 1996)

Costa Rica
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 6% anual del producto interno 
bruto. (Reforma constitucional de 1997)

Ecuador
En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del 30% de los ingresos corrientes totales del 
gobierno central para la educación y la erradicación del analfabetismo. (Art. 71, Constitución Nacional, 1998)

Guatemala
Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del 5% del 
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. (Art. 84, Constitución Nacional de 1985 con reformas de 
1993)

México

El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en educación 
pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del producto interno bruto del país, destinando de 
este monto al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en 
las Instituciones de Educación Superior Públicas. (Art.25, Constitución Nacional, Reforma de 2005)

Nicaragua
Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, que según la ley deben ser financiados por el 
Estado, recibirán una aportación anual del 6% del Presupuesto General de la República. (Art. 125, Constitución 
Nacional, 1995)

Paraguay
Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no serán inferiores al 20% 
del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. (Art. 85, Constitución 
Nacional, 1992)
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Cabe	reiterar	que	la	existencia	
de	la	norma	constitucional	no	necesa-
riamente	supone	que	se	esté	aplicando	
en	la	práctica.	Dado	que	la	mayoría	de	
las	 normas	 identificadas	 pertenecen	
a	 reformas	 constitucionales	 de	 la	
segunda	mitad	de	los	años	noventa,	
pueden	 ser	 todavía	 metas	 trazadas	
todavía	sin	alcanzar.	Tal	análisis	debe	
realizarse	en	cada	país	de	cara	a	los	
datos	de	los	presupuestos	nacionales	
anuales,	 a	 efectos	 de	 determinar	
si	 la	 inversión	 real	 en	 educación	
cumple	 con	 la	 meta	 constitucional	
o	si,	por	 lo	menos,	se	va	acercando	
paulatinamente	 a	 ella.	 Lo	 que	 es	
inaceptable,	 desde	 la	 perspectiva	
del	 principio	 de	 progresividad	 de	
los	derechos	económicos,	sociales	y	
culturales,	es	cualquier	retroceso	en	
la	materia	 (regresividad).	 Como	 un	
aporte	para	ese	análisis	necesario,	la	
Tabla	2	recoge	los	datos	comparativos	
más	 recientes	 disponibles	 del	 gasto	
público	 en	 educación	 en	 los	 países	
estudiados.

Otro	indicio	de	relevancia	para	
aproximarnos	 al	 estado	 del	 dere-
cho	 a	 la	 educación	 en	 la	 región	 lo	

constituyen	las	disposiciones	legales	sobre	su	obligatoriedad.	La	Tabla	3	muestra	en	paralelo	
la	normativa	vigente	en	los	países	en	los	años	2000	y	2007,	detallando	los	niveles	escolares	de	
cursado	obligatorio	y	su	duración	estimada	en	años.

La	elaboración	de	esta	Tabla	presentó	dificultades	no	previstas	al	inicio	frente	a	un	dato	
en	apariencia	puntual	y	preciso.	Al	examinar	las	normas	nacionales	usadas	para	verificar	este	
indicador	–la	Constitución política,	la	Ley general de educación	y	el	Código de la infancia o 
la niñez–	encontramos	no	pocas	disparidades	entre	normas,	incluso	inconsistencias	(unas	veces	
en	la	terminología	y	otras	veces	en	los	criterios	para	el	cómputo	de	años),	así	como	también	
disposiciones	generales	sobre	los	niveles	escolares	obligatorios	pero	sin	estipular	con	claridad	su	
duración,	y	otros	casos	de	normas	sancionadas	pero	aún	sin	reglamentar,	lo	cual	hace	dudar	sobre	
el	grado	de	vigencia	efectiva	de	tales	normas.	Creemos	que	este	fenómeno	ilustra	un	proceso	
importante	de	cambio	normativo	en	marcha:	las	transformaciones	para	adecuar	la	legislación	
nacional	educativa	a	los	nuevos	estándares	de	protección	establecidos	por	la	Convención sobre 
los derechos del niño (1989/1990),	que	todavía	no	han	concluido	del	todo	en	algunos	países	o	
en	algunas	leyes	específicas.	

Ejemplo	de	lo	dicho	son	las	variaciones	identificadas	en	materia	de	obligatoriedad	de	la	
educación.	En	el	 lapso	que	va	de	2000	a	2007	por	 lo	menos	4	países	elevaron	el	período	de	

Tabla 2
Compromiso con la educación: Gasto público

País
Como % del PIB

Como % del 
gasto público total

1991 2002-04 (a) 1991 2002-04  (a)

Argentina 3,3 3,5 -- 14,6
Bolivia 2,4 6,4 (b) -- 18,1
Brasil -- 4,1 -- 10,9

Colombia 2,4 4,9 14,3 11,7
Costa Rica 3,4 4,9 21,8 18,5

Chile 2,5 3,7 10,0 18,5
Ecuador 3,4 -- 17,5 --

El Salvador 1,8 2,8 (b) 15,2 20,0
Guatemala 1,3 -- 13,0 --

Haití 1,4 -- 20,0 --
México 3,8 5,8 15,3 --

Nicaragua 3,4 3,1 (b) 12,1 15,0
Panamá 4,6 3,9 (b) 18,9 8,9 (b)

Paraguay 1,9 4,3 10,3 10,8
Perú 2,8 3,0 -- 17,1

Rep.Dominicana -- 1,1 -- 6,3
Surinam -- -- -- --
Uruguay 2,5 2,2 16,6 7,9

Venezuela 4,5 -- 17,0 --
Notas:

(a) Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período 
especificado.

(b) Cuando las estimaciones nacionales no se encuentren disponibles, los datos se 
refieren a las estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO.

Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2006, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), págs. 319-22. Se transcriben sólo las columnas 1 a 4 del 

cuadro de referencia. Los datos son del Instituto de Estadística de la UNESCO.
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escolaridad	obligatoria	entre	1	y	4	años:	Argentina	(de	10	a	13	años),	Brasil	(de	8	a	9	años),	
Chile	(de	8	a	12	años)	y	México	(de	9	a	11	años).	En	otros	países,	aunque	se	produjeron	cambios	
en	los	textos	legales,	ha	sido	difícil	traducirlos	a	un	incremento	en	el	número	de	años,	pero	ello	
podrá	clarificarse	cuando	se	armonicen	entre	sí	las	normas	correspondientes.	

Tradicionalmente,	la	escolaridad	obligatoria	se	limitaba	al	nivel	primario	–	y	en	algunos	
países	 todavía	 se	mantiene	 así.	El	 crecimiento	de	 la	obligatoriedad	que	 constatamos	 en	 esta	
investigación	se	produjo	de	dos	maneras,	 independientes	o	combinadas:	 (i)	alzando	el	 límite	
superior,	extendiéndolo	desde	el	final	de	la	escuela	primaria	hasta	cubrir	varios	o	todos	los	grados	
del	nivel	secundario	(en	Argentina	y	Chile),	y/o	(ii)	bajando	el	límite	inferior,	para	incluir	uno	
o	más	años	de	educación	previos	al	nivel	primario	–	lo	que	se	.denomina	educación	preescolar,	
parvularia	o	jardín	de	infantes	(en	Brasil	y	México).	

La	ampliación	del	período	de	educación	obligatoria	representa	sin	duda	un	progreso	para	la	
realización	del	derecho	a	la	educación	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes.	Pero	hay	que	evaluarlo	
con	cautela,	haciendo	algunas	salvedades	que	ponen	en	perspectiva	su	alcance	 real.	Por	una	
parte,	en	el	caso	de	varios	de	los	países	estudiados	en	este	informe,	hace	falta	mayor	trabajo	
normativo	para	 clarificar	 y	 reglamentar	 el	 simple	 enunciado	de	 la	 obligatoriedad,	 a	menudo	
escueto,	así	como	para	armonizar	distintas	normas	que	establecen	períodos	de	obligatoriedad	
diferentes	entre	sí	(por	ejemplo,	armonizar	la	disposición	constitucional	con	la	Ley general de 
educación	o	con	el	Código de la niñez,	o	bien	lo	establecido	por	Código de la niñez	con	la	Ley 
general de educación,	según	donde	existan	discrepancias).	

Por	otra	parte,	hay	que	verificar	que	exista	un	desarrollo	normativo	paralelo	del	principio	
de	gratuidad	de	la	educación	y	si	no	fuera	así,	impulsarlo,	de	lo	contrario	la	obligatoriedad	no	
pasará	de	ser	una	declaración	de	buenas	intenciones,	sin	efecto	práctico.	Katarina	Tomasevsky� 
ha	señalado	que	en	muchos	países	del	mundo	existe	disparidad	entre	el	período	de	educación	
obligatoria	(más	largo)	y	el	de	educación	gratuita	(más	corto),	lo	cual	anula	el	efecto	de	cualquier	
incremento	en	el	primero.

1	 Tomasevsky,	Katarina,	The State of the Right to Education Worldwide. Free or Fee: 2006 Global Report.	
Copenhage,	agosto	de	2006.

Tabla 3
Obligatoriedad de la educación: niveles escolares y duración

Países
A 2000 A 2007

Normativa Nº de años Normativa Nº de años

Argentina

Ultimo año de educación inicial [= jardín de 
infantes de 5 años] y educación general básica 
completa. (Art. 10, Ley federal de educación, 
1993) 

10

Desde la edad de 5 años hasta la 
finalización del nivel de la educación 
secundaria. (Art. 16, Ley de educación 
nacional, 2006)

13

Bolivia
Nivel primario. (Art. 177, Constitución política, 
1995)

8 (a) Igual. 8 (a)

Brasil
Enseñanza fundamental. (Art. 32, Ley 9394, 
1996)

8
Enseñanza fundamental, iniciándose a 
los 6 años de edad. (Art. 32, Ley 11274, 
2006)

9

Colombia
Entre los 5 y los 15 años de edad, comprende 
1 año de preescolar y 9 de educación básica. 
(Art. 356, Constitución política, 1991)

10 Igual. 10

Costa Rica

Dos normas sin armonizar aún:

Educación preescolar y educación general 
básica. (Art.78, Constitución política, 1949), 
y Educación preescolar, educación general 
básica y educación diversificada. (Art. 59, 
Código de la niñez, 1998)

10 (a)  (b) Igual. 10 (a) (b)



46

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Chile
Educación básica. (Art. 19, Nº 10, Inciso 4, 
Constitución política, 1980) 

8

Educación básica y educación media.
El sistema se extiende hasta cumplir 21 
años de edad. (Art. 19, Nº 10, Inciso 4, 
Constitución política, modificado por Ley 
19876, 2003)

12

Ecuador
Nivel primario y ciclo básico. (Art. 6, 
Reglamento de la Ley de educación, 1985)

10

Igual. Hasta el décimo año de educación 
básica. (Además de la norma anterior, 
Art. 5 del Código de la niñez y la 
adolescencia, 2003)

10

El Salvador
Educación parvularia y básica. (Art. 56, 
Constitución de la República, 1983, y Art. 351, 
Código de la familia)

9 (a) Igual. 9 (a)

Guatemala
Educación inicial, preprimaria, primaria y 
básica. (Art. 74, Constitución política, 1993)

11 (a)
Hasta el último año del diversificado. (Art 
37, Ley de protección integral de la niñez 
y adolescencia, 2003)

Sin dato 
cierto (c) 

Haití
Educación primaria. (Art. 32.3, Constitución 
nacional de 1987)

6 (a) Igual. 6 (a)

México
Educación primaria y secundaria. (Art. 3, 
Constitución política, 1917)

9
Educación preescolar, primaria y 
secundaria. (Art. 3, Constitución política, 
reforma de 2002)

11 (d)

Nicaragua
Educación primaria. (Art. 121, Constitución 
política, 1987)

6 Igual. 6

Panamá

Educación básica general, que comprende 
preescolar, primaria y premedia. (Ley 34 de 
modificación a la Ley orgánica de educación, 
1995)

11 Igual. 11

Paraguay
Educación escolar básica. (Art. 76, 
Constitución nacional, 1992 y Art. 32, Ley 
General de Educación, 1998)

9 Igual. 9

Perú
Educación inicial –en forma progresiva–, 
primaria y secundaria. (Art. 17, Constitución 
política, 1993 )

11 Igual. 11

República 
Dominicana

Último año del nivel inicial (a los 5 años de 
edad) y nivel básico. (Arts. 33 y 35, Ley 
general de educación, 1997)

9 Igual. 9

Suriname
Primaria. (Art. 39, Constitución nacional de 
1987, con reformas de 1992)

6 Igual. 6

Uruguay
Enseñanza primaria y media, agraria o 
industrial. (Art. 70, Constitución nacional, 1967)

10 (a)

Educación inicial (para niños de 4 y 5 
años de edad), educación primaria y 3 
primeros años de educación media. (Art. 
1 y 4, Ley 18154, 2007)

10 (e)

Venezuela 

Dos normas sin armonizar aún:

Desde nivel maternal hasta nivel medio 
diversificado. (Art. 103, Constitución nacional, 
1999),  y educación preescolar y educación 
básica (Art. 9, Ley de educación, 1980)

10 (a)

(f)
Igual.

10 (a)

(f)

Notas:
(a) Cuando no se obtuvo información nacional precisa, se usó información de UNESCO Data Center, Public Reports/Education (http://stats.uis.
unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=163 ) y de la anterior Relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, 
Katarina Tomsevsky (Cfr. su obra El Asalto a la Educación, Intermón Oxfam, 2004, pág.44).
(b) Costa Rica: Este es el dato que a la fecha ofrecen UNESCO y Tomsevsky (2004), basado en la Constitución Nacional. Si se considerara la 
norma del Código de la Niñez, el número de años sería 12.
(c) Guatemala: Los datos de UNESCO indican una reducción de la escolaridad obligatoria a 9 años; pero dado que la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia aún no ha sido reglamentada, no hay certeza sobre la normativa vigente en esta materia.
(d) México: La reforma de 2002 señala plazos para la implementación progresiva del aumento de la obligatoriedad. Los 3 años de preescolar ya 
están garantizados en las normas, pero en la práctica falta implementar un año, que se pondrá en marcha durante el ciclo 2008-09. Por ello a 2007 
consignamos 11 años de obligatoriedad, que a partir del próximo ciclo escolar serán 12. 
(e) Uruguay: Se establece que el primer nivel de educación inicial para niños de 4 años entrará en vigencia en 2009. 
(f) Venezuela: Este es el dato que a la fecha ofrecen UNESCO y Tomasevsky (2004). En el momento en que se sancione la nueva Ley de 
Educación para armonizar con la norma constitucional de 1999 estimamos que la obligatoriedad se incrementará a por lo menos 13 años, aparte 
del período materno-infantil.
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Adicionalmente,	 habrá	 que	 investigar	 fuera	 del	 campo	 estrictamente	 normativo	 lo	
relacionado	con	los	costos	directos,	indirectos	y	de	oportunidad2	que	representan	para	las	familias	
mandar	a	sus	niños	a	la	escuela	en	cada	país,	porque	estos	costos	atentan	contra	la	realización	
efectiva	de	la	educación	obligatoria.	

Acceso y adaptación de la educación 
Examinada	la	normativa	constitucional	sobre	el	derecho	a	la	educación,	en	este	segundo	

ciclo	del	Informe de la EDH	interesó	mirar	más	allá	para	establecer	si	–y	en	su	caso,	cómo–	las	
leyes	nacionales	de	educación	se	proponían	favorecer	el	acceso	y	la	adaptación	de	la	educación	
obligatoria	para	todos	los	niños	y	niñas	del	país.

A	 los	 fines	 de	 este	 informe,	 por	 normas	 para	 favorecer	 el	 acceso a la educación	 se	
entendieron	aquellas	que	procuran	impedir	cualquier	exclusión	del	sistema	educativo	basada	en	
los	criterios	discriminatorios	prohibidos	en	el	artículo	3	del	Protocolo	de	San	Salvador3,	si	bien	
en	el	caso	actual	se	prestó	especial	atención	a	las	exclusiones	basadas	en	la	posición económica 
o situación de pobreza	y	en	cualquier forma de discapacidad.	Por	normas	para	 favorecer	 la	
adaptación de la educación	se	entendieron	las	que	tienen	por	objeto	garantizar	la	educación	
a	niños	y	niñas	que	no	puedan	asistir	a	la	escuela	por	diversas	razones	(por	ejemplo:	niños	y	
niñas	que	trabajan,	que	están	en	instituciones	penitenciarias	y	niñas	embarazadas).	El	análisis	se	
centró	en	las	previsiones	al	respecto	de	las	leyes	nacionales	de	educación,	sin	entrar	a	indagar	si	
existían	o	no	otras	leyes	especiales	para	poblaciones	en	condiciones	de	vulnerabilidad.	

Entre	los	años	2000	y	2007	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	reformaron	parcialmente	
sus	leyes	de	educación,	mientras	Argentina,	Nicaragua	y	Perú	se	concentraron	en	un	proceso	
integral	de	reforma	y	sancionaron	leyes	de	educación	totalmente	nuevas.	A	la	fecha	Chile	ha	
iniciado	un	proceso	de	reforma	de	su	ley	de	educación	y	Uruguay	comenzó	debates	con	el	fin	
de	analizar	la	suya.

Las	reformas	de	las	leyes	de	educación	que	fueron	integrales	evidenciaron	un	progreso	en	
los	temas	de	acceso	y	adaptación	de	la	educación,	por	ejemplo,	las	nuevas	leyes	de	Argentina,	
Perú	y	Nicaragua	los	desarrollan	con	mayor	amplitud	y	detalle	que	sus	correspondientes	leyes	
anteriores.	

En	estas	normas	recientes	se	incorporan	explícitamente	conceptos	como	equidad	e	inclusión 
y	se	refleja	una	preocupación	por	superar	situaciones	históricas	que	limitaban	el	acceso	de	diversos	
colectivos	sociales	a	este	derecho.	En	realidad,	todas	las	leyes	de	educación	vigentes	a	la	fecha	incluyen	
disposiciones	sobre	el	acceso	a	la	educación,	aunque	su	alcance	no	sea	idéntico	en	todos	los	países.	
Respecto	a	la	adaptación	de	la	educación,	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	buscan	adecuar	su	oferta	
educativa	para	grupos	en	condiciones	especiales	o	de	vulnerabilidad;	entre	ellos	podría	destacarse	
la	 nueva	 ley	 argentina,	 por	 ejemplo,	 que	 contiene	 una	 amplia	 gama	 de	 modalidades	 educativas	

2	 Los costos directos	de	la	educación	incluyen	distintos	tipos	de	cargos	o	cobros	que	realizan	las	escuelas	o	
las	autoridades	educativas,	así	como	la	compra	de	libros	y	otros	materiales	de	aprendizaje;	los	costos indirectos 
son	los	de	alimentación	y	vestimenta,	que	los	niños	necesitan	ya	sea	que	vayan	a	la	escuela	o	no,	y	los	costos de 
oportunidad	surgen	cuando	los	niños	se	mandan	a	la	escuela	en	lugar	de	tenerlos	trabajando.	Tomasevsky,	Katarina,	
The State of the Right to Education...,	pág.	188.
�	 Protocolo	de	San	Salvador,	Artículo	3.	Obligación de no discriminación.	Los	Estados	Partes	en	el	presente	
Protocolo	se	comprometen	a	garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	que	en	él	se	enuncian,	sin	discriminación	alguna	
por	motivos	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	opiniones	políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	nacional	o	
social,	posición	económica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición	social.
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entre	 las	 que	 resultan	 singulares	
la	 educación	 domiciliaria	 y	
hospitalaria	 y	 la	 educación	
en	 contextos	 de	 privación	 de	
libertad.	

En	 relación	 al	 acceso	
a	 la	 educación	 de	 niños	 con	
escasos	 recursos	 económicos,	
el	abordaje	de	este	tema	es	claro	
en	cuanto	al	objetivo	de	cumplir	
con	 el	 compromiso	 de	 ofrecer	
educación	gratuita	y	obligatoria,	
aunque	 algunas	 normas	 son	
más	 escuetas	 que	 otras	 a	 la	
hora	 de	 regular	 la	 materia	 y	
unas	 se	 refieren	 únicamente	 a	
programas	 de	 becas,	 mientras	
otras	 establecen	 diversas	
medidas	 más	 abarcadoras	 y	
mejor	 articuladas	 entre	 sí	 para	
favorecer	el	acceso.	

Como	ejemplo	de	lo	dicho,	
obsérvense	 los	 fragmentos	 en	
recuadro	extraídos	de	las	leyes	de	
educación	que	fueron	objeto	de	
reformas	integrales	en	el	último	
quinquenio.	 De	 entre	 estos	
ejemplos	 resulta	 especialmente	
revelador	 contrastar	 el	 texto	
sobre	 el	 tema	 en	 la	 actual	 ley	
de	educación	del	Perú,	de	2003,	
con	su	versión	previa	de	1982.

En	cuanto	a	la	educación	de	
las	personas	con	discapacidades,	
según	 el	 informe	 2006	 del	
actual	Relator	del	derecho	a	 la	
educación	de	Naciones	Unidas,	
Vernor	 Muñoz,	 los	 Estados	
deben	dictar	normas	para	velar	
por	 que	 estas	 personas	 puedan	
disfrutar	 de	 una	 educación	
disponible,	accesible,	aceptable	
y	adaptable	en	un	pie	de	igualdad	
con	el	resto	de	los	ciudadanos.	
Tales	normas	deben	contemplar	

Ejemplos de disposiciones relativas al acceso a la educación
en las leyes de educación vigentes al 2007

NICARAGUA. Ley General de Educación Nº 582, 2006
Artículo 6.- Definiciones Generales de la educación nicaragüense:
i) Educación Inclusiva: Por educación inclusiva se entiende el proceso mediante el cual 
la escuela o servicio educativo alternativo incorpora a las personas con discapacidad, 
grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, 
sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 
eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Se propone responder a todos 
los estudiantes como individuos reconsiderando su organización y propuesta curricular.

ARGENTINA. Ley de Educación Nacional, 2006
Artículo 11: Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias 
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad.

PERÚ. Ley 28044 General de Educación, 2003
CAPÍTULO IV: La equidad en la educación
Artículo 17°.- Equidad en la educación
Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales 
o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del 
derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que 
están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente. 
Artículo18°.- Medidas de equidad
Con el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias:
a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las desigualdades 
de aquellos sectores de la población que lo necesiten.
b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones 
y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de 
origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad o de cualquier 
otra índole.
c) Priorizan la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, lo 
cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material educativo y recursos 
tecnológicos.
d) Aseguran mecanismos que permitan la matrícula oportuna, la permanencia y la 
reincorporación de los estudiantes al sistema educativo y establecen medidas especiales 
para retener a los que se encuentran en riesgo de exclusión del servicio.
e) Implementan, en el marco de una educación inclusiva, programas de educación para 
personas con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos los 
niveles y modalidades del sistema.
f) Promueven programas educativos especializados para los estudiantes con mayor talento 
a fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades.
g) Adecuan la prestación de servicios educativos a las necesidades de las poblaciones, con 
especial énfasis en el apoyo a los menores que trabajan.
h) Establecen un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la continuidad de 
los estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no cuenten con 
recursos económicos para cubrir los costos de su educación.
i) Movilizan sus recursos para asegurar que se implementen programas de alfabetización 
para quienes lo requieran.
j) Desarrollan programas de bienestar y apoyo técnico con el fin de fomentar la permanencia 
de los maestros que prestan servicios en las zonas rurales, en las de menor desarrollo 
relativo y en aquellas socialmente vulnerables. Tales programas incluyen, donde sea 
pertinente, incentivos salariales, de vivienda y otros.
………………………………………………………………………………………………
PERÚ. Ley Nº 23384 General de Educación, 1982
Artículo 4
La educación se sujeta a las siguientes normas básicas :
c) La gratuidad de la educación proporcionada por el estado en todos los niveles y 
modalidades condicionada por el aprovechamiento del educando y sujeta al respectivo 
reglamento. Esta gratuidad esta complementada para los educandos que carecen de 
medios económicos, con servicios de salud alimentación, servicio social, y provisión de 
útiles escolares. Su aplicación se realiza en forma progresiva.
d) La atención preferente a los sectores marginados, las zonas de frontera, las áreas 
rurales, las concentraciones en que predominan las lenguas aborígenes y otras situaciones 
análogas
e) La exclusión bajo pena de sanción de toda forma de discriminación por razones de sexo, 
raza, creencia religiosa, filiación política, idioma, ocupación, estado civil, o condición social o 
económica del alumno o de sus padres.
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como	 mínimo:	 el	 acceso	 físico,	 el	
acceso	 en	 cuanto	 a	 la	 comunicación	
(lenguaje	de	signos	y	Braille),	el	acceso	
social	 (a	 los	 compañeros)	 y	 el	 acceso	
económico;	la	determinación	temprana	
de	necesidades	educativas	especiales	y	
la	intervención	en	la	primera	infancia;	la	
promoción	de	la	formulación	de	planes	
de	estudios	comunes	a	todos	los	alumnos	
y	 la	 promoción	 de	 la	 educación	 y	 el	
aprendizaje	 de	 los	 derechos	 humanos;	
la	garantía	de	una	capacitación	anterior	
y	durante	el	servicio	de	los	maestros	y	
los	administradores	escolares;	el	apoyo	
individualizado	 al	 estudiante	 en	 los	
casos	 necesarios;	 la	 coordinación	 de	
todas	 las	 esferas	de	 reforma	educativa	
para	 velar	 por	 su	 coherencia	 con	 el	
derecho	a	 la	educación	y	 la	educación	
inclusiva�.		

Entre	 los	 países	 estudiados,	 todas	
las	leyes	de	educación	con	excepción	de	
la	de	Uruguay	contemplan	la	modalidad	
de	educación	especial,	régimen	orientado	
a	permitir	el	pleno	goce	del	derecho	a	la	educación	de	personas	con	necesidades	especiales.	Estas	
leyes	 regulan	 el	 establecimiento	 de	 centros	 educativos	 especializados,	 la	 articulación	 de	 estos	
centros	con	las	instituciones	regulares	de	educación,	la	capacitación	de	los	docentes	y	la	elaboración	
de	materiales	educativos	pertinentes	para	el	desarrollo	de	los	contenidos	curriculares.	

Con	 respecto	 a	 la	 adaptación	de	 la	 educación,	 un	buen	número	de	 leyes	 regulan	 casos	
específicos,	por	ejemplo:	la	modalidad	de	educación	a	distancia,	generalmente	asociada	a	ofrecer	
educación	en	zonas	rurales;	la	educación	para	los	niños	que	trabajan,	para	los	que	se	encuentran	
privados	de	libertad	y	para	las	niñas	embarazadas.	Este	último	caso	es	el	menos	explicitado	en	
las	leyes	nacionales	de	la	región,	habiéndose	localizado	en	sólo	dos	países�.	Algunos	ejemplos	
se	transcriben	en	la	página	siguiente.

Referentes normativos de la EDH

Adhesión a instrumentos internacionales: indicador de voluntad política
Desde	su	inicio	en	2002,	las	investigaciones	sobre	progresos	en	la	educación	en	derechos	

humanos	han	tomado	en	cuenta	la	evolución	de	las	ratificaciones,	por	parte	de	los	Estados,	de	

4	 Muñoz,Vernor,	El derecho a la educación de las personas con discapacidad.	Informe	del	Relator	especial	
sobre	el	derecho	a	la	educación	de	Naciones	Unidas,	2006,	pág.	12.
5	 Es	posible,	no	obstante,	que	existan	en	algunos	otros	países	disposiciones	de	menor	rango	que	contemplen	
adaptaciones	educativas	para	los	casos	especiales	mencionados	(decretos	o	directivas	ministeriales,	por	ejemplo),	
aunque	vale	destacar	que	la	protección	del	derecho	sin	duda	alguna	queda	mejor	garantizada	con	disposiciones	con	
rango	de	ley.

Ejemplos de disposiciones relativas a la educación especial
en las leyes de educación vigentes al 2007

BRASIL, Ley que establece las directrices y bases para la educación 
nacional Nº 9394, 1996

Art. 58. Se entiende por educación especial, para los efectos de esta Ley, la 
modalidad de educación escolar, ofrecida preferencialmente en la red regular de 
enseñanza, para alumnos portadores de necesidades especiales.  

EL SALVADOR, Ley general de educación, Decreto Nº 917, 1996

Art. 34.- La Educación Especial es un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se ofrece, a través de metodologías dosificadas y específicas, a personas 
con necesidades educativas especiales. La Educación de personas con 
necesidades educativas especiales se ofrecerá en instituciones especializadas 
y en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesidades del 
educando, con la atención de un especialista o maestros capacitados. Las 
escuelas especiales brindarán servicios educativos y prevocacionales a la 
población cuyas condiciones no les permitan integrarse a la escuela regular.

MÉXICO, Ley general de educación de 1993

Artículo 41.- La educación especial está destinada a individuos con discapacidades 
transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. 
Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, 
con equidad social. Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta 
educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, 
mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para 
quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción 
de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y 
productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 
necesarios Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como 
también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que 
integren a alumnos con necesidades especiales de educación.
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un	conjunto	de	 tratados	
acordados	 en	 el	 marco	
del	 sistema	 universal	 e	
interamericano,	como	un	
indicador	 de	 su	 volun-
tad	 para	 reconocer	 los	
derechos	 humanos	 y	
asumir	los	compromisos	
inherentes.	Desde	luego,	
la	 adopción	 formal	 de	
estos	 compromisos	 no	
siempre	 representan	
suficiente	 garantía	
de	 protección	 de	 los	
derechos,	pero	adquiere	
una	relevancia	adicional	
en	 tanto	 se	 entiende	
como	 parte	 de	 un	
proceso	 que	 implica	
su	 incorporación	 en	 la	
práctica	judicial	nacional	
y	 el	 desarrollo	 de	 nor-
mativa	 que	 profun-
dice	 sus	 alcances	 y	
establezca	 el	 desarrollo	
de	mecanismos	 concre-
tos	y	efectivos	de	tutela.

Desde	esa	premisa	
de	 integralidad	 y	 pro-
gresividad	 normativa,	
la	 relevancia	de	 la	 rati-
ficación	 de	 los	 instru-
mentos	 internacionales	
constituye	un	paso	fun-
damental	 que	 los	 Esta-
dos	deben	dar	y	permite	
suponer	 una	 intencio-
nalidad	 de	 profundiza-
ción	 y	 fortalecimiento	
de	 la	 vigencia	 de	 los	
derechos	 humanos	 y	 el	
sistema	 democrático	 a	
través	del	desarrollo	de	
la	 legislación	 e	 institu-

cionalidad	interna.	Asimismo,	ofrecen,	en	muchos	casos,	la	oportunidad	de	recurrir,	de	manera	
subsidiaria,	a	mecanismos	de	protección	en	instancias	internacionales.

Ejemplos de disposiciones relativas a colectivos 
con necesidades particulares en las leyes de educación vigentes al 2007

Personas privadas

de libertad

ARGENTINA. Ley de Educación Nacional Nº 26061, 2006 
Artículo 59. Todos/as los/as niños/as y adolescentes que se encuentren 
privados de libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido 
por el artículo 19 de la Ley Nº 26.061, tendrán derecho al acceso, 
permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo. Las formas de implementación de este derecho responderán a 
criterios de flexibilidad y calidad que aseguren resultados equivalentes a los 
de la educación común. 
COLOMBIA. Ley nº 115, 1994
Capítulo 5 Educación para la rehabilitación social
Articulo 69. Procesos pedagógicos. La educación para la rehabilitación social 
es parte integrante del servicio educativo; comprende la educación formal, 
no formal e informal y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos 
pedagógicos acordes con la situación de los educandos.
Parágrafo. En el caso de los establecimientos carcelarios del país se debe 
tener en cuenta para los planes y programas educativos, las políticas y 
orientaciones técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, INPEC. 
PANAMÁ. Ley de educación, 2004
Artículo 106. (…) El Estado promoverá en los centros penitenciarios 
programas educativos que contribuyan a la resocialización de las personas 
internas en estas instituciones, para que tengan acceso a los servicios de 
educación de jóvenes y adultos. 

Niños y niñas que 
trabajan

NICARAGUA. Ley de educación, 2006
Artículo 23.- Educación Básica Regular.

b.3 Primaria Nocturna: Es impartida en jornada nocturna tiene una duración 
de seis años, esta dirigida a niños, niñas y adolescentes que no se 
incorporaron oportunamente en la educación básica regular o que fueron 
obligados a retirarse del sistema educativo y su edad le impide continuar 
los estudios regulares (extraedad). Esta modalidad contempla un programa 
académico con áreas fundamentales, Español, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales y se articula con la secundaria nocturna.

PARAGUAY. Ley de educación, 1998
Artículo 59.- Se extenderá el acceso a la educación en todos sus niveles 
a personas que por sus condiciones de trabajo, su ubicación geográfica, 
su impedimento físico o de edad no pueden asistir a las instituciones de 
educación formal. El Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de 
los medios previstos por la tecnología de las comunicaciones a distancia. La 
autoridad competente de las telecomunicaciones reservará frecuencias de 
radio, de televisión por aire, por cable u otro medio similar para desarrollar 
iniciativas de educación a distancia.

Niñas

embarazadas

ARGENTINA. Ley de Educación Nacional, 2006 
Artículo 81.- Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las 
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios 
luego de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las 
afecte, en concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 26.061. Las escuelas 
contarán con salas de lactancia. En caso de necesidad, las autoridades 
jurisdiccionales podrán incluir a las alumnas madres en condición de pre y 
posparto en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. 

CHILE. Ley Nº 19688, 2000
Artículo 1 El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 
nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas 
del caso. 
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En	cuanto	a	 la	educación	en	derechos	humanos,	hay	por	 lo	menos	once	 instrumentos	que	
hacen	referencia	a	ella,	en	el	marco	del	derecho	a	la	educación,	además	de	ofrecer	algunos	de	los	
lineamientos	y	objetivos	mínimos	que	debe	considerar.

La Declaración universal de derechos humanos	(1948),	en	su	art.	26,	reconoce	y	define	
el	derecho	a	 la	 educación	y,	 al	 señalar	 su	contenido,	 establece	que	ésta	 tendrá	por	objeto	el	
pleno	desarrollo	de	 la	personalidad	humana	y	el	 fortalecimiento	del	 respeto	de	 los	derechos	
humanos.	

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñan-
za,	adoptada	por	la	Conferencia	General	de	UNESCO	en	1960,	reitera	el	reconocimiento	de	este	
derecho	y	las	correspondientes	obligaciones	de	los	Estados.	En	su	art.	5,	con	mayor	amplitud	y	
profundidad	que	el	antecedente	citado,	su	contenido,	alcance	y	objetivos.	

Esta	 formulación	convencional	sustenta	 la	definición	y	profundización	del	derecho	a	 la	
educación	(continente)	y	a	la	educación	en	derechos	humanos	(contenido)	que	posteriormente	
incorporan	y	progresivamente	profundizan	y	amplían	otros	instrumentos	como	la	Convención 
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965),	 en	
el	Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966),	en	el	Protocolo 
adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales	–	Protocolo	de	San	Salvador	(1988)	y	en	la	Convención sobre 
los derechos del niño	(1989).

Entre	estas	normas	internacionales,	este	informe	presta	especial	atención	al	Protocolo	de	
San	Salvador	(1988),	por	ser	el	principal	referente	normativo	regional	en	esta	materia.	En	ese	
sentido,	este	instrumento	constituye	el	sustento	lógico	de	esta	estrategia	no	solo	en	cuanto	al	
marco	jurídico	sino	también	para	la	delimitación	del	universo	de	la	investigación,	a	saber,	los	
Estados	que	lo	han	suscrito.	El	Protocolo	caracteriza	con	amplitud	los	diversos	componentes	del	
derecho	a	la	educación	que	permiten	definir	el	derecho	a	la	EDH:	marca	como	orientación	básica	
de	 la	educación	el	pleno	desarrollo	de	 la	personalidad	humana	y	del	sentido	de	su	dignidad;	
asocia	el	fortalecimiento	de	los	derechos	humanos	con	el	pluralismo	ideológico,	las	libertades	
fundamentales,	la	justicia	y	la	paz,	y	asigna	a	la	educación	un	rol	central	en	la	capacitación	de	
las	personas	para	participar	efectivamente	en	una	sociedad	democrática	y	pluralista.

Este	 último	 elemento	 es	 retomado	 por	 la	 Carta democrática interamericana	 (2001)	
que	atribuye	un	papel	clave	a	una	educación	de	calidad	y	al	alcance	de	todos	para	fortalecer	
las	 instituciones	 democráticas	 	 y	 promover	 la	 gobernabilidad,	 la	 buena	 gestión,	 los	 valores	
democráticos	y	el	fortalecimiento	de	la	institucionalidad	política	y	de	las	organizaciones	de	la	

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960)

Artículo 5
1. Los Estados Partes de la presente Convención convienen: 
a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz:
(...)
c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les 
sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, 
emplear y enseñar su propio idioma, (...)
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sociedad	civil	(artículos	16	y	27).	En	este	ámbito,	es	pertinente	reiterar	la	premisa	fundamental	
acerca	 del	 carácter	 consustancial	 de	 la	 democracia	 y	 los	 derechos	 humanos,	 que	 justifica	 el	
necesario	abordaje	de	ésta	en	la	EDH.

También	conviene	considerar	instrumentos	de	gran	relevancia,	enfocado	en	el	reconocimiento	
de	derechos	específicos	de	las	mujeres	y	diversos	grupos	y	poblaciones.	Entre	ellos,	el	informe	
ha	contemplado	la	Convención contra la discriminación racial	(1965),	que	añade	un	elemento	
adicional	de	gran	importancia:	el	compromiso	de	tomar	medidas	en	la	esfera	de	la	enseñanza	
para	 combatir	 los	prejuicios	que	 conduzcan	a	discriminación	 racial.	Además,	 la	Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)	adiciona	el	
propósito	de	eliminar	todo	concepto	esterotipado	de	los	papeles	masculino	y	femenino	en	todos	
los	niveles	y	en	todas	las	formas	de	enseñanza.

Asimismo,	el	Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes	(N°	
169)	 de	 la	Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 (1989)	 establece	 un	 conjunto	 de	 normas	
especiales	 relativas	 a	 los	 programas	 y	 los	 servicios	 de	 educación	 destinados	 a	 los	 pueblos	
interesados.	De	conformidad	con	estas	disposiciones,	 tales	servicios	deberán	responder	a	sus	
necesidades	 particulares,	 abarcar	 su	 historia,	 sus	 conocimientos	 y	 técnicas,	 sus	 sistemas	 de	
valores	y	todas	sus	demás	aspiraciones	sociales,	económicas	y	culturales,	darles	a	conocer	sus	
derechos	y	obligaciones,	especialmente	en	lo	que	atañe	a	los	derechos	dimanantes	del	Convenio.	
Asimismo,	señala	que	deberán	adoptarse	medidas	de	carácter	educativo	en	todos	los	sectores	de	
la	comunidad	nacional,	con	objeto	de	eliminar	los	prejuicios	que	pudieran	tener	con	respecto	de	
esos	pueblos	(artículos	26	a	31).	Estas	disposiciones	son,	ciertamente,	consistentes	con	el	tenor	
del	artículo	5	de	la	Convención	de	UNESCO	(1960)	en	la	que,	además,	se	asegura	el	derecho	de	
las	minorías	nacionales	[sic]	a	emplear	y	enseñar	su	propio	idioma.

En	 el	 sistema	 interamericano,	 la	Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer	 (1994)	 reconoce	 el	 derecho	 de	 la	mujer	 a	 ser	 valorada	
y	 educada	 libre	de	patrones	 estereotipados	de	 comportamiento	y	prácticas	 sociales	y	 culturales	
basadas	 en	 conceptos	 de	 inferioridad	 y	 subordinación,	 obligando	 a	 los	 Estados	 a	 fomentar	 la	
educación	y	capacitación	de	los	funcionarios	judiciales	y	de	la	policía,	así	como	del	público	en	
general,	sobre	los	problemas	relacionados	con	la	violencia	contra	la	mujer.

La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad	(1999)	establece	el	compromiso	de	los	Estados	de	adoptar	
medidas	de	carácter	educativo,	para	eliminar	la	discriminación	contra	tales	personas	y	propiciar	
una	plena	integración	en	la	sociedad.	

Finalmente,	 la	Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura	 (1985)	
compromete	a	los	Estados	a	tomar	medidas	para	que	en	el	adiestramiento	de	agentes	de	policía	
y	de	otros	funcionarios	públicos	responsables	de	la	custodia	de	personas	privadas	de	su	libertad,	
se	 ponga	 especial	 énfasis	 en	 la	 prohibición	 del	 empleo	 de	 la	 tortura	 y	 otros	 tratos	 crueles,	
inhumanos	o	degradantes.

Por	 otro	 lado,	 conviene	 señalar	 que	 la	 EDH	 puede	 y	 debe	 considerar,	más	 allá	 de	 las	
clasificaciones	 y	 delimitaciones	 técnicas	 de	 los	 instrumentos	 y	 normas	 jurídicas,	 cualquier	
referente	cuyo	tratamiento	sea	fundamental	para	contribuir	a	la	adquisición	de	conocimientos,	
la	vivencia	de	valores	y	actitudes,	y	el	desarrollo	de	competencias	ciudadanas	que	permitan	
comprender	 la	 complejidad	 de	 factores	 que	 afectan	 la	 efectiva	 vigencia	 de	 los	 derechos	
humanos	y	el	fortalecimiento	del	sistema	democrático,	así	como	el	papel	activo	de	cada	uno	en	
su	superación.	
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Con	esto	en	mente,	desde	la	óptica	de	la	EDH,	este	informe	aborda	el	tema	de	la	corrupción	
y	la	impunidad	como	problemática	que	amenaza	gravemente	a	ese	modelo	político	y	social	de	
convivencia.	Se	parte	de	que	el	análisis	de	la	corrupción	no	debe	limitarse	–sin	perjuicio	de	su	
importancia–	a	 su	 calificación	como	un	conjunto	de	 conductas	delictivas	que	 se	 enfrentan	a	
través	de	sanciones	penales	y	previsiones	administrativas.	Es	indispensable	abordar	este	tema,	
de	manera	complementaria,	en	su	dimensión	ética	social	para	lograr	cambios	significativos	y	
perdurables.	Desde	ese	punto	de	vista,	y	teniendo	en	cuenta	la	interconexión	práctica	y	axiológica	
entre	estas	perspectivas,	resulta	impostergable	su	tratamiento	en	el	marco	de	la	EDH.

El	presente	estudio	ha	tomado	en	cuenta	a	la	Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción	(2003),	que,	a	través	del	reconocimiento	del	derecho	a	la	información,	reconoce	
la	importancia	de	procesos	educativos	para	funcionarios	públicos	que	les	permitan	cumplir	los	
requisitos	de	desempeño	correcto,	honorable	y	debido	de	sus	funciones,	así	como	para	personas	
y	grupos	de	la	sociedad	con	el	fin	de	fomentar	la	intransigencia	con	la	corrupción,	a	través	de	
actividades	de	información	y	programas	de	educación	pública,	incluidos	programas	escolares	y	
universitarios.

La	Tabla	4	muestra	el	progresivo	avance	en	la	ratificación	de	los	instrumentos	citados	por	
parte	de	los	19	Estados	que	comprende	este	estudio.

Las	 tres	 convenciones	 con	 un	 100%	 de	 ratificaciones,	 dentro	 del	 grupo	 de	 países	
considerados,	 son	 las	 dos	 relativas	 a	 los	 derechos	 de	 las	mujeres	 y	 la	 correspondiente	 a	 los	
derechos	de	la	infancia.	Este	dato	es	consecuente	con	los	avances	que	se	pueden	encontrar	en	
las	constituciones	y	la	legislación	nacional	y,	sobretodo,	con	el	alto	nivel	de	desarrollo	que	han	
alcanzado	 los	movimientos	 sociales	que	 reivindican	 la	equidad	de	género	y	con	 la	creciente	
incorporación	 de	 las	 mujeres	 a	 la	 vida	 ciudadana,	 incluyendo	 su	 presencia	 en	 los	 poderes	
legislativo	y	ejecutivo,	en	los	partidos	políticos	y	en	la	vida	social	en	general.	

También	es	significativa	la	adhesión	a	la	Convención de los derechos del niño.	La	labor	y	
la	presencia	en	los	países	del	organismo	internacional	especializado	(UNICEF)	y,	sobretodo,	la	
adopción	de	un	enfoque	de	derechos	como	eje	principal	de	sus	acciones,	ha	tenido	y	tiene	un	
impacto	importante	sobre	la	definición	de	políticas	públicas	para	los	niños,	niñas	y	adolescentes	en	
los	países	de	la	región,	que	incluyen	de	modo	principal	el	compromiso	de	educar	en	derechos.

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003)
Artículo 7. Sector público
1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando 
proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. 
2. d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, hono-
rable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de 
los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o 
normas de conducta en las esferas pertinentes.

Artículo 13. Participación de la sociedad
1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector 
público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en 
la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y 
la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas 
como las siguientes:
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de edu-
cación pública, incluidos programas escolares y universitarios;
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En	 los	 países	 con	 importante	 presencia	 demográfica,	 territorial	 o	 política	 de	 pueblos	
indígenas,	 la	 adopción	 del	 Convenio	 Nº	 169	 de	 OIT	 ha	 creado	 un	 ambiente	 favorable	 al	
procesamiento	de	reformas	legales	e	institucionales	que	acompañan	el	ascenso	de	los	movimientos	
indígenas	y	el	accionar	de	sus	organizaciones.	Respecto	a	la	educación,	este	impacto	se	aprecia	
en	la	progresiva	implantación	de	programas	de	educación	intercultural	y/o	bilingüe,	lo	que	en	
sí	mismo	implica	el	reconocimiento	de	un	conjunto	de	derechos	culturales	específicos	y	abre	el	
camino	para	su	consideración	como	contenidos	educativos.		

En	estrecha	 relación	con	 la	 cuestión	de	 los	derechos	 indígenas,	 en	países	 como	Brasil,	
Guatemala	y	México	 se	vienen	adoptando	 legislaciones	y/o	creando	 instituciones	públicas	a	
cargo	de	impulsar	el	combate	a	la	discriminación.	Esto	ocurre	al	mismo	tiempo	que	se	da	un	
proceso,	aún	incipiente,	de	reconocimiento	de	derechos	de	las	comunidades	de	afrodescendientes	
en	países	como	Brasil,	Colombia,	Ecuador,	Honduras	y	Costa	Rica.

Finalmente,	como	se	 indicó	en	 la	Sección	I	de	este	 informe,	 la	entrada	en	vigencia	del	
Protocolo	de	San	Salvador	a	partir	de	la	duodécima	ratificación,	ha	hecho	posible	la	puesta	en	
marcha	de	un	proceso	encaminado	al	monitoreo	continuo	de	su	cumplimiento,	cuya	iniciativa	
es	compartida	por	varios	gobiernos	y	por	los	órganos	de	control	político	y	de	protección	de	los	
derechos	humanos	del	sistema	interamericano.	

Enunciados constitucionales 
Un	 indicio	 de	 que	 la	 EDH	 está	 siendo	 reconocida	 en	 los	 países	 estudiados	 es	 que	 las	

normas	constitucionales	de	cada	país	así	lo	contemplen	al	definir	las	funciones,	características	y	
finalidades	básicas	de	la	educación.	A	partir	de	este	hecho	la	legislación	ordinaria,	las	políticas	
públicas,	los	currículos	oficiales	y	los	programas	y	proyectos	contarán	con	base	suficiente	para	

Tabla 4
Ratificación de instrumentos internacionales que establecen la EDH 

Instrumentos  internacionales
Año 

adopción
Ratificaciones hasta De 19 países

1990 2000 2007 Total %
1. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza. 

1960 9 0 0 9 47.4

2. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial.

1965 18 0 1 19 100

3. Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales. 1966 16 2 0 18 94.8
4. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.

1979 18 1 0 19 100

5. Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 1985 9 7 1 17 89.5
6. Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
“Protocolo de San Salvador”. 

1988 1 11 2 14 73.7

7. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 

1989 1 8 2 11 57.9

8. Convención de los derechos del niño. 1989 15 4 0 19 100
9. Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. “Convención de Belem do Para”. 

1994 0 18 1 19 100

10. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad. 

1999 0 1 16 17 89.5

11. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 2003 0 0 17 17 89.5

% progresivo de ratificaciones x 19 países 57.% 73.8% 89% 89%
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incorporar	 los	 contenidos	
de	 derechos	 humanos	 en	
las	 actividades	 educativas	
de	diversos	 tipos	y	niveles.	
Así	también	los	ciudadanos	
podrán	 reclamar,	 incluso	
por	 la	 vía	 jurisdiccional,	
que	haya	acceso	sin	ningún	
tipo	 de	 discriminación	 a	 la	
educación	y	que	ésta	cuente	
con	esas	calidades.

Los	 resultados	 del	 I 
Informe de la EDH	 mos-
traron	 que	 entre	 1990	 y	
2002	se	había	producido	un	
aumento	 significativo	 en	 la	
incorporación	de	principios	
y/o	 contenidos	 de	 EDH	 en	
las	constituciones	de	los	19	
países	estudiados,	ya	fuera	de	

manera	explícita	o	implícita.	Mientras	en	1990	eran	13	los	textos	constitucionales	que	contenían	
tales	 referencias	y,	de	ellos,	menos	de	una	 tercera	parte	hacía	mención	explícita	a	educar	en	
derechos	humanos,	en	2002	los	enunciados	constitucionales	con	principios	o	contenidos	afines	
a	la	EDH	eran	15	y	las	menciones	explícitas	representaban	algo	más	de	un	50%.	

De	las	reformas	posteriores	a	2002,	únicamente	las	de	Chile	y	México	incluyeron	algún	
cambio	en	relación	con	la	educación	en	general.	La	variación	más	destacada	relativa	a	la	EDH	
en	estos	casos	es	una	incorporación	en	la	constitución	mexicana	que	se	propone	incrementar	
la	escolaridad	de	la	población	indígena	y	favorecer	la	educación	bilingüe	e	intercultural	(Art.	
2,	Reforma	de	2001).	La	reforma	constitucional	chilena	se	refiere	al	aumento	de	la	escolaridad	
obligatoria,	según	se	analizó	antes6.		

El	incremento	en	el	curso	de	las	últimas	décadas	respecto	a	las	menciones	a	la	EDH	en	
los	textos	constitucionales,	explícitas	o	implícitas,	se	dio	al	mismo	tiempo	que	se	enriquecía	la	
manera	en	que	 los	enunciados	constitucionales	caracterizaban	el	concepto	de	educación	–	 lo	
que	equivalía	a	enriquecer	 su	 sentido	y	finalidad	 tanto	 individual	como	social.	La	 tendencia	
de	crecimiento	consiste	en	definir	a	la	educación	de	manera	cada	vez	más	multidimensional	e	
incluyendo	más	fines	y	contenidos	temáticos,	siempre	complementarios	entre	sí.	En	general,	los	
textos	constitucionales	actuales	(i)	se	refieren	a	la	educación	con	mayor	amplitud	y	frecuencia	
de	lo	que	lo	hacían	los	textos	constitucionales	anteriores	a	1990,	y	(ii)	le	asignan	diversos	fines	y	
rasgos	complementarios	y	acumulativos	–	por	ejemplo:	educación	cívica	+	democrática	+	ético-
valórica	+	en	derechos,	o	sea,	utilizando	todos	estos	conceptos	juntos	o	alguna	combinación	de	
ellos.

6	 Actualmente	están	en	marcha	dos	procesos	constituyentes	en	Bolivia	y	Ecuador,	y	uno	de	reforma	parcial	
en	Venezuela.	Sus	 resultados	 indicarán	 si	 esta	nueva	dinámica	–ligada	a	una	 reconfiguración	de	 los	horizontes	
nacionales	y	de	la	correlación	de	fuerzas	a	nivel	regional–	implica	novedades	en	la	temática	de	la	EDH.

Ejemplos de caracterizaciones
de la educación en los textos constitucionales

ECUADOR. Constitución Nacional, 1998
Art.66
La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 
sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional 
y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 
permitan alcanzar estos propósitos. 
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y 
científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento 
crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 
producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 
La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos 
los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares 
que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 
El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.   

EL SALVADOR. Constitución Nacional, 2000
Art. 55
La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su 
dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática 
más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia 
de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la 
realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la 
unidad del pueblo centroamericano.
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Merece	atención	especial	la	incorporación	constitucional	del	derecho	de	los	pueblos	indígenas	
a	contar	con	un	régimen	especial	de	educación	a	partir	de	su	lengua	materna.	El	establecimiento	

de	este	derecho	en	las	normas	
constitucionales,	que	se	 inicia	
en	 la	década	de	 los	ochenta	y	
se	 duplica	 en	 los	 siguientes	
diez	 años,	 está	 acompañado	
del	 reconocimiento	 de	 las	
lenguas	y	los	valores	culturales	
propios,	 de	 una	 identidad	
específica	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	 de	 la	 protección	
y	 fomento	 de	 sus	 formas	
tradicionales	 de	 organización	
y	 más	 recientemente,	 en	 el	
caso	 de	 varios	 países,	 del	
reconocimiento	 de	 otros	
derechos	 específicos	 relativos	

al	territorio,	la	justicia	o	la	participación	política.	Las	menciones	constitucionales	a	una	educación	
bilingüe	e	intercultural	resultan	un	indicio	importante	de	una	tendencia	a	asegurar	no	solo	EDH,	
sino	educación	para	el	ejercicio	de	los	derechos	específicos	de	estos	pueblos.	Lamentablemente	
no	 ocurre	 igual	 con	 el	 reconocimiento	 de	 derechos	 de	 las	 comunidades	 afrodescendientes,	
quienes	en	varios	aspectos	comparten	 la	 situación	y	 las	aspiraciones	 sociales	de	 los	pueblos	
indígenas,	pero	cuyo	reconocimiento	constitucional	y	legal	apenas	se	está	iniciando	en	la	región,	
debido	en	gran	medida	a	la	fuerza	de	los	reclamos	de	los	mismos	interesados	y	a	la	influencia	
que	vienen	adquiriendo	los	acuerdos	de	la	Conferencia mundial contra el racismo, la xenofobia 
y otras formas conexas de intolerancia	(Durban,	2001).

Leyes generales de educación
Al	igual	que	con	los	enunciados	constitucionales,	entre	1990	y	2002	las	leyes	generales	

de	educación	en	los	países	objeto	de	este	informe	mostraron	un	incremento	significativo	en	la	
incorporación	de	principios	y	contenidos	de	EDH,	los	cuales,	en	casi	la	totalidad	de	los	casos,	
son	muy	 explícitos.	Esta	 tendencia	 continúa	 y	 expande	 un	movimiento	 que	 comenzó	 en	 las	

Criterios utilizados para analizar la caracterización
de la educación en los textos constitucionales y legales

Educación cívica y/o nacional:
El texto legal señala como fin de la educación la enseñanza del régimen político del país 
(Constitución, Poderes del Estado, legislación e instituciones) y/o de las bases o principios 
de la nacionalidad. En este caso, considerando sólo el articulado referido a la educación, no 

se califica explícitamente a este régimen político como democrático.   

Educación democrática o para la ciudadanía:
El texto legal señala como fin de la educación la enseñanza del régimen democrático, y/o la 

preparación para vivir en democracia o ejercer la ciudadanía democrática.   

Educación moral o en valores:
El texto legal señala como fin de la educación la formación moral, ética y/o en valores –
considerando como tales referencias explícitas a la tolerancia, la paz, la justicia, la igualdad, 

la solidaridad, etc.   

Educación en derechos humanos:
El texto legal señala explícitamente como fin de la educación la formación en derechos 

humanos y/o en el respeto a los derechos humanos.

Tabla 5
Caracterización de la educación en derechos humanos en las constituciones
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Educación cívica - - - - v - v v - v - - v v v - - v -

Educación para la democracia y/o ciudadana v - v - v - v v - - v v v v - - v v

Educación moral y/o educación en valores - - v - v - v v - v v v v v v - v v v

Educación en derechos humanos - - - - v - v v v - v - - v v - - - v
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décadas	previas	en	el	marco	de	los	llamados	procesos de 
reforma educativa.	Algunos	países	iniciaron	sus	reformas	
educativas	alrededor	de	los	años	setenta;	otros	se	sumaron	
en	los	ochentas	y	la	mayoría	los	realiza	a	partir	de	1990,	
prolongándose	 en	 los	 primeros	 años	 de	 la	 década	 del	
2000.	

Es	 dentro	 de	 estos	 procesos	 reformadores	 de	 la	
educación	 que	 van	 incorporándose	 progresivamente	 a	
las	 legislaciones	 nacionales	 de	 nuestro	 continente	 los	
principios	 y	 contenidos	 de	 EDH	 —los	 mismos	 que	 se	
fueron	 plasmando	 como	 acuerdos	 internacionales	 en	 los	
instrumentos	de	derechos	humanos	desde	la	posguerra	en	
adelante.

Como	 se	 observa	 en	 la	 siguiente	 tabla,	 al	 presente	
los	 grandes	 lineamientos	 de	 la	 EDH	 están	 presentes	 en	
las	 leyes	de	educación	de	prácticamente	 todos	 los	países	
objeto	 de	 este	 estudio.	 Aunque	 existen	 diferencias	 en	
la	 terminología	 y	 la	 profundidad	 con	 que	 se	 desarrollan	
algunos	conceptos,	todas	las	leyes	de	educación	reconocen	
a la educación como un derecho humano fundamental, cuya 
cobertura debe alcanzar a toda la población en igualdad 
de condiciones y oportunidades, sin discriminaciones;	
expresan	que	el	sistema	educativo	debe	orientarse	por	los	
valores de tolerancia, justicia, paz, igualdad y solidaridad,	
e	incorporan	el	conocimiento de los derechos humanos y 
los principios de la democracia como contenido de los 
programas de educación formal.

El	análisis	de	estas	 leyes	 indica	que	
en	 todos	 los	 casos	 se	 alude	 a	 la	 EDH,	
ya	 sea	 mencionándola	 expresamente	 o	
utilizando	 otros	 vocablos	 que	 integran	 el	
concepto	 y	 los	 valores	 de	 los	 derechos	
humanos.	Muchas	de	las	referencias	a	EDH	
se	 encuentran	 incluidas	 en	 el	 capítulo	de	
principios o fines de la educación,	 como	
también	 en	 la	 sección	 de	objetivos de la 
educación.	La	meta	de	educar	en	derechos	
está	 acompañada	 de	 otras,	 como	 la	 de	
educar	para	la	vida	en	democracia	o	para	
la	formación	ciudadana.	En	estos	casos,	las	
referencias	son	de	carácter	general	y	suelen	
estar	incluidas	dentro	de	una	lista	de	varios	
otros	principios	y	objetivos.	Este	rasgo	es	
similar	a	lo	observado	en	la	caracterización	
de	la	EDH	en	las	constituciones.

Tabla 6
Incorporación de principios, objetivos 
o contenidos de EDH en las leyes de 

educación 

País 1990 2002 -07
Argentina -- üü
Bolivia ü üü
Brasil ü ü
Colombia Sd üü
Costa Rica üü üü
Chile üü üü
Ecuador üü üü
El Salvador üü üü
Guatemala üü üü
Haití Sd Sd
México üü üü
Nicaragua üü üü
Panamá ü üü
Paraguay Sd üü
Perú üü üü
República 
Dominicana

-- üü

Suriname Sd Sd
Uruguay üü üü
Venezuela ü ü
Notas:
-    Ninguna referencia
ü Incorporación implícita: se citan principios y/o contenidos de 
EDH sin mencionar explícitamente a la educación en derechos.
üü Incorporación explícita: se citan principios y/o contenidos de 
EDH haciendo referencia directa y explícita a la educación en 
derechos.
Sd   Sin datos disponibles

 Ejemplos de referencias expresas a la EDH en 
 las leyes de educación vigentes al 2007

ARGENTINA. Ley de educación nacional, 2006
Art. 30

La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la 
finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de 

la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.
Son sus objetivos:

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse 
como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican 
el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos 
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural.

PERÚ, Ley de educación, 2003
Art. 6

La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo; prepara a 
los educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas 

y para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos.
La enseñanza de la Constitución Política y de los derechos humanos es 
obligatoria en todas las instituciones del sistema educativo peruano, sean 
civiles, policiales o militares. Se imparte en castellano y en los demás idiomas 

oficiales.   

PARAGUAY, Ley de educación, 1998
Art. 76

La educación general básica tendrá por objetivos: ...f) desarrollar aptitudes y 
promover los valores que permitan respetar los derechos humanos, el medio 

ambiente y participar activamente en la búsqueda del bien común.
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Asimismo,	las	leyes	de	educación	se	refieren	a	educar	en	derechos	en	otras	secciones	más	
específicas,	como	por	ejemplo	cuando	regulan	los	objetivos	por	nivel	escolar	o	cuando	se	refieren	
a	los	derechos	de	los	estudiantes.	Tal	reiteración	de	principios,	objetivos	y	contenidos	de	EDH	
en	otros	capítulos	de	la	ley	de	educación	parece	confirmar	que,	al	presente,	los	Estados	valoran	
positivamente	la	importancia	de	incorporar	los	derechos	humanos	en	el	proceso	formativo.	

Sin	embargo,	la	redacción	no	siempre	es	totalmente	explícita:	hay	países	donde	no	se	dice	
directamente	“educar	 en	derechos”	 sino	que	 se	utilizan	otros	 conceptos	 cercanos	 (educar	 en	
valores,	en	la	convivencia	o	paz	social,	en	la	formación	del	ciudadano,	etc.).	Sin	negar	que	estos	
conceptos	están	comprendidos	en	el	alcance	de	la	EDH,	no	tienen	la	misma	contundencia	que	
cuando	se	menciona	directa	y	claramente	la	noción	de	derechos	humanos.

En	síntesis,	la	gran	mayoría	de	las	leyes	nacionales	de	educación	a	la	fecha	consagran	los	
principios	de	la	no discriminación,	la	valorización y defensa de la diversidad étnica y cultural 
del	país	y	la	participación de los actores del proceso educativo en la formulación de políticas y 
en la toma de decisiones educativas.	En	estos	principios	de	incorporación	más	tardía	se	aprecian	
distintos	grados	de	elaboración	en	la	normativa.	Muchas	leyes	enuncian	el	principio	en	general,	
pero	algunas	hacen	desarrollos	particularizados,	fijando	pautas	operativas	y	creando	programas	
y/o	instancias	específicas	para	llevarlo	a	la	práctica.

La EDH en otras leyes del ordenamiento jurídico nacional
Este	indicador	da	cuenta	de	la	incorporación	o	falta	de	incorporación	de	menciones	sobre	

la	 educación	 en	 derechos	 humanos	 en	 otras	 leyes	 diferentes	 a	 la	 de	 educación,	 dentro	 del	

Tabla 7
Principios rectores de la EDH en las leyes nacionales de educación vigentes en 2007

Principios rectores de la educación en las 
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Formación cívica ü ü ü ü ü ü ü ü ü sd ü ü ü ü ü - sd ü ü

Formación democrática y/o para la ciudadanía ü ü ü ü ü ü ü ü ü sd ü ü ü ü ü ü sd ü ü

Formación moral y/o en valores ü ü ü ü ü ü ü ü ü sd ü ü ü ü ü ü sd ü ü

Formación en derechos humanos ü ü - ü ü ü ü ü ü sd ü ü ü ü ü ü sd ü -

Bilingüe y/o intercultural ü ü ü ü ü - - - ü sd ü ü ü ü ü - sd - -

Sin discriminaciones ü ü ü - - - ü - ü sd ü ü ü ü ü ü sd ü ü

Con equidad de género ü ü - ü - - - - - sd ü ü - ü ü ü sd - -

Con participación de educadores ü ü ü ü ü - ü - ü sd - ü ü ü ü sd - -

Con participación de padres ü ü - ü ü ü - ü ü sd ü ü ü ü ü ü sd - ü

Con participación de estudiantes ü ü - ü ü - - ü ü sd ü ü ü ü ü - sd - -

Con participación de la sociedad civil ü ü ü - ü - ü - - sd ü ü ü ü ü ü sd - ü

Respeto al medio ambiente ü ü - ü ü - - ü ü sd ü ü ü ü - ü sd - ü
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ordenamiento	jurídico	de	los	países	
de	 la	 región.	Estas	 incorporaciones	
representan	indicios	del	compromiso	
de	educar	y/o	capacitar	en	derechos	
humanos	a	actores	y	agentes	sociales	
y	 políticos	 más	 allá	 del	 sistema	
educativo	regular,	ampliando	de	esta	
forma	el	espectro	de	beneficiarios.	

El	 estudio	 de	 una	 selección	
de	 leyes	 distintas	 a	 la	 ley	 de	
educación	 se	 orientó	 a	 identificar	
principalmente	 dos	 aspectos:	 (i)	 la	
existencia	de	normas	que	establecen	
la	obligación	de	educar	en	derechos	
humanos	 a	 ciertos	 grupos	 de	
funcionarios	públicos,	que	en	razón	
de	 su	 relación	 con	 los	 ciudadanos	
tienen	o	pueden	tener	una	influencia	
importante	 en	 la	 formación	 de	
criterios	 sobre	 la	 materia,	 como	
es	 el	 caso	 de	 los	miembros	 de	 las	
fuerzas	 de	 seguridad,	 los	 jueces	 o	
los	funcionarios	electorales,	y	(ii)	la	

presencia	de	enunciados	relativos	a	los	derechos	humanos	en	leyes	que	se	refieren	a	determinados	
actores	sociales,	como	las	mujeres,	los	niños	o	los	indígenas,	o	que	tratan	sobre	cuestiones	críticas	
–como	la	violencia	intrafamiliar	y	la	igualdad	de	oportunidades–	que	envuelven	aprendizajes	(o	
desaprendizajes)	sobre	el	ejercicio	y	protección	de	los	derechos.	

En	el	proceso	de	 investigación	se	solicitó	a	 los	colaboradores	nacionales	analizar	 leyes	
relevantes	en	el	campo	de	los	derechos	humanos	e	identificar	aquellas	que	incluyeran	menciones	
expresas	a	 la	educación	o	capacitación	de	 funcionarios	públicos	u	otros	actores	en	derechos	
humanos,	como	las	que	se	ejemplifican	en	el	recuadro	adjunto.	Fueron	examinadas	203	leyes	
para	17	países	y	se	identificó	que	en	1117	de	ellas	se	incluyen	expresamente	consideraciones	
sobre	la	promoción,	educación	o	capacitación	en	derechos	humanos.	

En	el	I Informe	se	había	observado	la	creciente	incorporación	de	la	EDH	durante	la	década	
de	los	noventa.	En	esa	investigación	se	destacó	que	había	una	mayor	frecuencia	de	menciones	
explícitas	 a	 la	 EDH	 en	 las	 leyes	 de	 creación	 de	 las	 oficinas	 del	 ombudsman.	 Con	 parecida	
frecuencia,	 también	 se	había	 incorporado	el	objetivo	de	educar	 en	derechos	humanos	en	 las	
leyes	que	creaban	 los	 institutos	de	 la	mujer,	 las	que	 trataban	 la	problemática	de	 la	violencia	
intrafamiliar	y	las	que	promovían	la	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres.

En	la	década	del	1990	por	lo	menos	7	países	adoptaron	nueva	legislación	sobre	la	niñez	
y	la	adolescencia	que	reemplazó	los	antiguos	códigos	de	menores	e	incorporó	los	conceptos	y	
compromisos	de	la	Convención sobre los derechos del niño	(1989).	

7	 Se	han	excluido	en	este	cálculo	los	decretos	ejecutivos	y	otras	normas	que	no	constituyen	con	propiedad	
leyes	emanadas	del	órgano	legislativo	del	país.

Leyes que se analizaron País
N° de leyes 
analizadas

N° de 
leyes con 

referencia a 
EDH

Ley del Defensor del 
Pueblo 

Ley de escuela policial

Ley de escuela militar

Ley de escuela judicial 

Ley del instituto de la 
mujer

Ley de violencia 
intrafamiliar y/o 
violencia contra la mujer

Ley de igualdad de 
oportunidades o 
igualdad real 

Ley de la niñez o 
Código de la infancia o 
equivalente

Ley de organismos e 
institutos electorales

Ley de partidos políticos

Ley indígena

Argentina 24 6

Bolivia 9 6

Brasil 8 2

Colombia 10 9

Costa Rica 7 7

Chile 8 5

Ecuador 16 10

El Salvador 3 3

Guatemala 15 10

México 26 14

Nicaragua 18 8

Panamá 11 3

Paraguay 11 8

Perú 7 4

Rep.Dominicana 8 2

Uruguay 11 7

Venezuela 11 7

Total 203 111
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Tabla 8
Leyes del ordenamiento jurídico sancionadas entre el año 2000 y 2007

Argentina
Decreto nacional 1969/2001.Estructura básica de los respectivos planes de carrera del personal de Gendarmería Nacional.
Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, septiembre de 2005
Código electoral nacional, Decreto 1291/2006
Ley 26.215 - Ley de financiamiento de los partidos políticos,2006
Ley 25.875 - Procuración penitenciaria, enero de 2004
Ley 25871- Ley de migraciones, enero de 2004.

Bolivia
Código electoral de 1999 con modificaciones a partir de la Ley 2802 de 23 de agosto de 2004
Código del niño, niña y adolescente de 1999 modificado en 2001
Ley de partidos políticos de 1999 modificado en 2001
Ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas de 2004
Reglamento a la Ley 2026, Código del niño, niña y adolescente, 2004
Reglamento de administración y funcionamiento para unidades educativas de los niveles inicial, primario y secundario, 2001

Brasil
Ley sobre el plan nacional de educación en derechos humanos, 2003
Ley de violencia contra la mujer, 2003

Colombia
Ley de infancia y adolescencia (2006)
Reglamentación de participación de la mujer (2000)

Chile
Ley de violencia intrafamiliar, 2005
Ley sobre el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, 2005

Ecuador
Reglamento a la ley contra la violencia a la mujer y a la familia, 2004
Ley orgánica de elecciones, 2000
Código de la niñez y adolescencia, 2003
Ley de educación para la democracia, 2006
Ley de la juventud, 2001
Ley orgánica nacional de defensa nacional, 2007
Ley orgánica de las instituciones públicas de los pueblos indígenas del Ecuador que se autodefinen como nacionalidades de raíces 
ancestrales, 2007

El Salvador
Reglamento de la ley orgánica de la policía nacional civil de El Salvador, 2002
Ley contra la violencia intrafamiliar de 1996, con sus reformas, septiembre 2004

Guatemala
Ley general para el combate del virus de inmuno deficiencia humana VIH y del síndrome de inmuno deficiencia adquirida SIDA y de la 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH/SIDA, Decreto 27-2000
Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural,  2002
Ley educativa contra la discriminación, 2002
Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, 2003

México
Ley de educación militar del ejército y fuerza aérea mexicana, 2005
Ley de los derechos de las personas adultas mayores, 2002
Ley del instituto nacional de las mujeres, 2001
Ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, 2004
Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 2002
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, 2003
Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007)
Ley general de las personas con discapacidad (2005)
Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, 2003
Ley general de salud (1984) con reformas del 2005
Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, 2006
Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, 1971, con reformas del 2004

Nicaragua
Ley general de salud, 2002
Reglamento de la ley orgánica del ministerio público, 2001
Ley orgánica de la procuraduría general de la república, 2001
Ley de carrera judicial, 2005
Ley general de deportes, educación física y recreación física, 2005
Ley de promoción del desarrollo integral de la juventud, 2001
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Panamá
Ley que crea la Secretaria nacional de discapacidad, 2007
Código uniforme de ética de los servidores públicos, 2004
Código electoral con reformas del 2006

Paraguay
Ley que establece el Código de la niñez y adolescencia, 2001
Ley estatuto de las comunidades indígenas, 1981 con modificaciones del 2003
Ley por la cual se crea la Comisión de verdad y justicia, 2003

Perú
Ley orgánica de la policía nacional, 2002
Ley de partidos políticos, Ley Nº 28094, 2003

República Dominicana
Ley de igualdad de oportunidades o igualdad, 2001
Decreto de creación de una Oficina de equidad de género y desarrollo, OEGD, en cada Secretaría de Estado, 2001
Ley sobre el trafico ilícito de migrantes y trata de personas, 2003
Ley de la niñez o Código de la infancia, 2003

Uruguay
Ley de violencia doméstica, 2002
Ley del defensor del vecino, 2003
Ley de creación del Comisionado parlamentario de cárceles, 2003
Ley del día de los derechos humanos, 2003
Ley contra el racismo y la xenofobia, 2004
Código de la niñez y la adolescencia, 2004
Ley de creación de la Dirección de derechos humanos, 2005
Ley de creación del Instituto nacional de las mujeres, 2005
Ley de derecho a refugio, 2007
Ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 2007

Venezuela
Ley del defensor del pueblo, 2004
Ley orgánica del poder electoral, 2002
Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, 2001
Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, 2005
Ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, 2001
Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 2006

Nota: Las leyes destacadas en negrita contienen principios, objetivos y/o contenidos de EDH. Las leyes no destacadas no contienen principios, 
objetivos y/o contenidos de EDH.

Enunciados relativos a EDH en las leyes sobre niños, niñas y adolescentes

BOLIVIA. Código niño, niña y adolescente (1999, modificado 2001)
Art. 112.- (Educación). El niño, niña y adolescente tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de su persona, les prepare 
para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, asegurándoles:
1. La igualdad de condiciones en el acceso y permanencia en la escuela;
2. El derecho a ser respetado por sus educadores;
3. El derecho a impugnar criterios de evaluación;
4. El derecho de organización y participación en entidades estudiantiles.
5. El acceso en igualdad de posibilidades a becas de estudio;
6. Derecho a participar activamente como representante o representado en la junta escolar que le corresponda;
7. Derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.   

COLOMBIA. Ley de infancia y adolescencia Nº 1098 de 2006
Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En 
cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:
 9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los 
demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos .   

ECUADOR Ley No. 100 en el Registro oficial del Estado No. 737, 2003
Artículo 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 
indispensables para:
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 
diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria.   
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En	el	período	1990-2002	las	leyes	relativas	a	la	organización	de	las	fuerzas	armadas	y	los	
servicios	de	policía,	en	particular	aquellas	por	las	cuales	se	establecen	instituciones	o	programas	
de	formación	profesional,	no	contenían	referencias	explícitas	a	la	EDH.	Únicamente	tres	leyes	
sobre	fuerzas	armadas	y	cinco	sobre	policía,	del	total	revisado,	establecen	como	un	principio	
fundamental	 la observancia de los tratados internacionales y/o las normas de derechos 
humanos.

Los	 resultados	muestran	que	en	 los	primeros	siete	años	del	presente	siglo	se	sancionan	
nuevas	leyes	sobre	niños	y	adolescentes,	migrantes,	violencia	doméstica	o	intrafamiliar,	algunas	
sobre	igualdad	de	oportunidades	y	sobre	temas	indígenas.	En	la	mayoría	de	los	casos,	continúa	
la	tendencia	a	incorporar	nociones	de	EDH.

Se	analizaron	todas	estas	 leyes	sancionadas	entre	el	año	2000	y	2007.	Sin	embargo,	no	
todas	 contemplan	 principios	 y/o	 contenidos	 de	 EDH,	 solo	 lo	 hacen	 las	 que	 están	marcadas	
en	negrita	en	la	Tabla	8.	Esto	indica	que,	a	pesar	que	se	legisla	sobre	grupos	en	situación	de	
vulnerabilidad	 y	 sobre	 temas	 vinculados	 con	 los	 derechos	 humanos,	 no	 siempre	 se	 tiene	 en	
cuenta	 la	perspectiva	de	derechos	y	de	educación	en	derechos.	En	otras	palabras,	el	espacio	
potencial	en	la	norma	existe,	pero	aún	no	ha	sido	suficientemente	aprovechado	por	los	países	
para	promover	y	garantizar	políticas	públicas	en	EDH.	

A	la	Tabla	8	sigue	un	recuadro	que	ilustra	las	menciones	relativas	a	la	EDH	en	las	leyes	de	
niños,	niñas	y	adolescentes.	Estas	referencias	son	explícitas	y	destacan	la	importancia	de	educar	
en	derechos	para	el	pleno	ejercicio	de	la	ciudadanía,	expresando	así	el	vínculo	indisoluble	entre	
derechos	humanos	y	democracia.

En	el	primer	informe	se	observó	que	11	de	los	19	países	contaban	con	leyes	especiales	
relativas	a	los	pueblos	indígenas.	Todas	fueron	expedidas	o	reformadas	en	los	últimos	30	años	
y	únicamente	4	de	ellas	son	posteriores	a	la	adopción	del	Convenio	N°	169	de	la	OIT	(1989)	
y	de	las	reformas	constitucionales	recientes	sobre	la	materia.	En	conjunto	se	trata	de	17	leyes	
especiales,	 un	 estatuto	 de	 autonomía	 regional	 y	 un	 acuerdo	 de	 paz	 con	 fuerza	 de	 ley.	 Para	
esta	nueva	medición	solo	comprobamos	que	México	sancionó	una	ley	general	sobre	derechos	
lingüísticos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	 el	 2003.	En	Bolivia,	 en	 el	 2004,	 se	 creó	 la	Ley de 
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas	y	en	Venezuela	se	sancionó	una	Ley orgánica 
de pueblos y comunidades indígenas	en	el	2005.	Solo	se	identificó	una	ley	sobre	educación	en	
derechos	para	comunidades	afrolatinas.

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 instituciones	 y	 sus	 funcionarios,	 se	 encontraron	 referencias	
abundantes	 a	 la	 necesidad	 de	 promover	 su	 capacitación	 y	 perfeccionamiento	 en	 general,	
pero,	con	excepción	de	las	relativas	a	las	instituciones	del	ombudsman,	estas	leyes	no	reflejan	
una	 preocupación	 significativa	 sobre	 la	 formación	 del	 funcionariado	 en	 temas	 de	 derechos	
humanos.	

Enunciados sobre la EDH en las leyes de protección de las comunidades afrolatinas

COLOMBIA Ley Nº 70 de 1993: Ley de comunidades negras
Artículo 34. La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y 
toda la vida social y cultural de estas comunidades. En consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el 
respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y 
sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes 
actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social. 
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Los	ejemplos	a	continuación,	extraídos	de	leyes	de	sanción	reciente,	permiten	reconocer	
la	existencia	de	la	potencialidad	educativa	en	un	campo	de	suma	importancia	para	los	derechos	
humanos,	como	es	la	formación	de	la	fuerzas	de	seguridad,	y	a	la	vez	apreciar	la	distancia	que	
guardan	estos	enunciados	normativos	de	la	sintaxis	propia	de	pasado	en	este	campo.	

Especial	 atención	 se	 puso	 al	 examen	 de	 las	 leyes	 electorales	 y	 de	 partidos	 políticos.	
En	 consecuencia,	 con	 las	 disposiciones	 de	 la	 Carta democrática interamericana	 y	 en	 el	
convencimiento	de	la	íntima	relación	que	se	debe	establecer	entre	la	democracia	y	el	imperio	de	
los	derechos	humanos,	se	considera	fundamental	dar	seguimiento	a	esta	díada	de	normas	que,	
por	una	parte	establecen,	o	deberían	establecer,	el	privilegio	de	los	principios	de	los	derechos	
humanos	en	la	configuración	de	las	plataformas	de	los	partidos	políticos	y	en	sus	programas	
y,	por	la	otra,	otorgan	a	los	organismos	a	cargo	de	la	organización	de	los	actos	electorales	la	
obligación	de	contribuir	a	la	formación	de	los	ciudadanos	para	la	vida	en	democracia.

Otro	indicador	pretendió	constatar	hasta	que	punto	las	normas	administrativas	–de	rango	
inferior	a	una	ley–	incluyen	la	educación,	capacitación	y/o	promoción	de	los	derechos	humanos.	
Tales	normas,	contenidas	en	decretos	ejecutivos,	resoluciones	ministeriales	y	otros	instrumentos	
de	la	administración	pública,	pueden	dar	cuenta	del	nivel	de	implementación	de	la	legislación,	

Enunciados sobre la EDH en las leyes relativas a la formación militar y policial

MÉXICO. Ley de educación militar del ejército y fuerza aérea mexicana, 2005
Artículo 5.- Los objetivos de la Educación Militar son los siguientes:
V. Fomentar el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar 
el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos.

PERÚ. Ley orgánica de la policía nacional, 2002
Artículo 22.1 La Dirección de Instrucción y Doctrina Policial es el órgano encargado de planear, dirigir, organizar, coordinar, 
controlar y evaluar el sistema de instrucción policial en los niveles de formación, capacitación, especialización, perfecciona–
miento e investigación científica, que deberá ser integral. 22.2 Le corresponde formular, desarrollar, consolidar y difundir la 
doctrina policial para el cumplimiento de la Constitución, el respeto a los derechos humanos y brindar un eficaz y eficiente 
servicio a la comunidad. Está a cargo de un Oficial General de la Policía Nacional del Perú en Situación de Actividad.

EL SALVADOR. Reglamento de la ley orgánica de la policía nacional civil de El Salvador, 2002
Artículo 13.- La función principal de la Inspectoría General será la de vigilar y controlar las actuaciones de los servicios de la 
institución, así como lo referente al respecto de los derechos humanos, procurando la observancia de los mismos en todo pro-
cedimiento o servicio policial. De la Inspectoría General dependerán para el fortalecimiento de sus misiones de observación y 
control las unidades siguientes: Investigación Disciplinarias, de Asuntos Internos, de Control y de Derechos Humanos. 
Artículo 26 Fiscalización Policía Nacional Civil h. Asegurar el respeto a la dignidad humana a través de la protección y promo-
ción de los Derechos Humanos en el ejercicio de la función policial.

Enunciados sobre la EDH en las leyes electorales y/o de partidos políticos

ECUADOR Ley orgánica de elecciones de 2000
El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales, realizarán campañas de capacitación de electores re-
specto a sufragio responsable, participación ciudadana con perspectiva de género, étnico cultural y legitimación del derecho del 
sufragio, para promover la participación equitativa de hombres y mujeres en relación con el ejercicio de los derechos políticos, 
en especial, el derecho al voto. En igual sentido se actuará en las campañas de difusión cívica.

PERÚ Ley de Partidos Políticos Ley Nº 28094 de 2003
Artículo 2°.- Fines y objetivos de los partidos políticos b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos 
humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado e) Contribuir a la 
educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar 
ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas.
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regular	 distintos	 aspectos	 de	
la	 EDH,	 asimismo	 pueden	
estar	 dirigidos	 a	 diferentes	
sectores	de	la	sociedad	como	
grupo	beneficiario.

La	información	recolec-
tada	 no	 abarca	 el	 examen	
de	 todas	 las	 resoluciones	 y	
decretos	de	los	últimos	7	años	
en	 los	 países,	 por	 lo	 que	 se	
resalta	 el	 espíritu	 indiciario	
de	 esta	 información.	 Sin	
perjuicio	 de	 los	 límites	 en	
las	 respuestas	 obtenidas,	 se	
puede	apreciar	una	tendencia	
a	 favor	 de	 normar	 aspectos	
ejecutivos	o	de	detalle	sobre	la	
EDH	mediante	instrumentos,	
como	 son	 las	 resoluciones,	

decretos,	directivas,	etc.,	 lo	que	constituye	un	 indicio	satisfactorio	en	cuanto	a	 la	progresiva	
implementación	de	las	leyes.	Este	tipo	de	normas	se	refieren	principalmente	a	materias	como	
defensa,	grupos	étnicos,	mujer,	niñez,	salud,	relaciones	exteriores	y	policía.	

Cabe	destacar	 que	desde	 el	 2000	hasta	 el	 2007	 son	varios	 los	 países	 que	 incorporaron	
contenidos	sobre	derechos	humanos	en	 los	programas	de	 formación	militar.	En	relación	a	 la	
materia	étnica,	se	observa	la	expresa	inclusión	de	contenidos	sobre	poblaciones	afrodescendientes,	
en	los	porcentajes	que	se	señalan	en	el	siguiente	gráfico.

La	aparente	sobre	representación	de	los	temas	militar	y	policial,	puede	explicarse	en	función	
del	énfasis	que	puso	la	investigación	en	la	búsqueda	y	examen	de	estas	fuentes,	frecuentemente	
dejadas	fuera	de	todo	análisis,	debido	a	la	connotación	histórica	que	han	tenido	las	instituciones	
de	seguridad	en	relación	con	temas	de	derechos	humanos	en	el	continente,	así	como	también	
a	los	esfuerzos	que	vienen	realizando	en	la	última	década	por	incorporar	esa	perspectiva	en	su	
formación	y	ejercicio	profesional.	A	continuación	se	pueden	apreciar	ejemplos	de	las	nuevas	
normativas.

Gráfico 1
EDH en decretos y resoluciones

En materia militar

COLOMBIA
Directiva Permanente 800-04 de 2003 Plan de integración del Derecho Internacional de los derechos humanos y del derecho 
internacional aplicable en situaciones de conflicto armado en las fuerzas militares 
Objeto Establecer los criterios e impartir las instrucciones para la elaboración y ejecución de un Plan Permanente de integración 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Aplicable en Situaciones de Conflicto Armado 
en las Fuerzas Militares. Las Fuerzas Militares de Colombia fortalecen la integración de los DDHH y del DICA en sus manuales 
de doctrina operacional y en la formación militar de sus cuadros y tropas, con base en una metodología práctica y un en foque 
militar operacional, de transversalidad curricular y de gradualidad.

PARAGUAY Orden General Nº 2374 de diciembre del 2002
EL Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación
ORDENA:
1º Apruébese el “Programa de Enseñanza en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario” presentado por la 
Oficina de Enlace de las Fuerzas Armadas de la Nación con Organizaciones Humanitarias Nacionales e Internacionales para 
uso en las Fuerzas Armadas.  
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La EDH en los documentos educativos y planes nacionales
El	IV Informe de la EDH: Desarrollo en la planificación nacional,	examinó	en	detalle	la	

situación	que	guardaba	la	incorporación	de	la	EDH	en	la	planificación	educativa	de	los	19	países	
a	que	se	refiere	este	informe,	hasta	el	año	2005.	Esta	investigación	ha	servido	para	actualizar	esa	
información.

Los	 resultados	 de	 la	 investigación	 hasta	 2005	 aportaron	 datos	 directos	 sobre	 procesos	
de	 planificación	 de	 la	EDH	para	 nueve	 países,	 seis	 de	 estos	 provenientes	 de	 la	 preparación	
de	planes	nacionales	de	EDH	(Brasil,	Colombia,	Ecuador,	El	Salvador,	México	y	República	
Dominicana)	y	tres	adicionales	de	planes	nacionales	de	derechos	humanos	(Bolivia,	Venezuela	
y	Perú).	Para	dos	países	más	(Costa	Rica	y	Paraguay)	los	informes	se	refirieron	a	otros	planes,	
con	contenidos	relacionados	con	la	temática	de	los	derechos	humanos	(educación	en	valores).	
Para	Costa	Rica,	Nicaragua	y	Panamá,	 los	 investigadores	aportaron	 información	proveniente	
únicamente	 del	 plan	 nacional	 de	 educación	 y,	 para	Argentina,	Chile,	Guatemala	 y	Uruguay,	
se	recibieron	informes	sobre	la	integración	reciente	de	instancias	gubernamentales	a	cargo	de	
los	asuntos	de	derechos	humanos,	en	los	cuales	se	identificó	algún	tipo	de	objetivo	o	mandato	
relacionado	con	la	promoción	de	la	educación	en	derechos	humanos.	Los	resultados	de	entonces	
quedan	reflejados	en	la	Tabla	9.	

Tabla 9
Universo de investigación según información disponible
(IV Informe de la EDH – Desarrollo en la planificación nacional)
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Educación en derechos humanos ü ü ü
ü
[1] sd ü ü sd 6

Derechos humanos ü ü ü sd ü ü sd
ü
[2] 6

Educación [3] ü[6] ü ü ü ü sd ü ü ü [4] sd 8

Otros planes nacionales [5] ü ü sd ü üü ü sd ü 7

Otras iniciativas ü ü ü sd sd ü 4

[1] y [2] Estos Planes no se llegaron a concretar hasta la fecha de la investigación;  [3] Se tomaron en cuenta independientemente si 
contemplan o no la EDH;  [4] “Plan Estratégico de desarrollo de la educación dominicana 2003/2012”;  [5] Educación en Valores y Educación 
para Todos; [6] “Estrategia de la Educación Boliviana 2004/2015”.  SD: no se pudo documentar el país.

NICARAGUA
Acuerdo número A/068/02 del Procurador General de la República, por el que se crean las Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos en las diversas unidades sustantivas de la Procuraduría General de la República y se establecen los 
lineamientos para la práctica de inspecciones en materia de Derechos Humanos 6/08/2002.

PERÚ Nº 445-2006-DIRGEN PNP/ EMG 2006
Que, el Artículo 22 inciso 22.1 de la Ley N° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, señala que la Dirección de 
Instrucción y Doctrina Policial es el órgano encargado de planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar el sistema 
de instrucción policial en los niveles de formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento e investigación científica, 
que deberá ser integral.

En materia policial
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En	la	investigación	para	el	presente	informe	se	identificaron	nuevos	documentos	que	se	
fueron	sumando	a	 los	analizados	en	2005.	Este	conjunto	documental	aporta	evidencias	de	 la	
voluntad	política	de	los	Estados	de	incorporar,	en	algún	grado,	principios,	objetivos	y	contenidos	
de	derechos	humanos	en	el	sistema	educativo	nacional	(como	se	observa	en	la	página	56).

Desarrollo institucional de la EDH:
dependencias y programas gubernamentales especializados 

Los	datos	sobre	este	indicador	nos	permitirán	conocer	el	estado	y	progreso	en	la	creación	de	
dependencias,	instancias,	secciones	u	oficinas	que	se	ocupen	de	la	capacitación	y/o	promoción	
de	 los	 derechos	 humanos	 en	 el	 ámbito	 gubernamental,	 especialmente	 en	ministerios	 y	 otras	
entidades	públicas.

Cabe	destacar	que	el	 interés	de	 la	 investigación	fue	no	solamente	conocer	 la	existencia	
de	dependencias	que	capaciten	y	promocionen	los	derechos	humanos	de	manera	directa,	sino	
explorar	el	desarrollo	de	otras	dependencias	que	se	ocupan	de	temas	muy	cercanos	y	confluyentes,	
tales	como	la	equidad	de	género	y	la	diversidad	étnica.

La	Tabla	 11	 recoge	 todas	 las	 dependencias	 que	 se	 identificaron,	 ordenadas	 por	 tipo	 de	
ministerio.	La	tendencia	evidente	es	el	crecimiento	constante	de	estas	instancias,	en	todos	los	
ámbitos	 de	 la	 administración	 central.	 El	 patrón	 de	 desarrollo	 institucional	 de	 la	EDH	no	 es	
nuevo:	nace	en	el	curso	de	los	años	noventa,	como	quedó	evidenciado	en	la	medición	anterior	
del	Informe de la EDH.	Lo	interesante	en	la	actualidad	es	comprobar	que	se	mantiene,	con	igual	
o	incluso	mayor	fuerza,	y	que	parece	irse	superando	la	desarticulación	que	señalamos	como	una	
limitante	un	quinquenio	atrás.	Esta	impresión	de	creciente	integración	interinstitucional	puede	
deberse	al	desarrollo	en	los	países	de	planes	nacionales	de	derechos	humanos,	promovidos	desde	
mediados	de	la	década	de	1990.

Respecto	a	cuáles	son	las	actividades	de	estas	dependencias,	ya	el	hecho	de	que	se	encuentren	
en	un	ministerio	o	en	otro	es	ilustrativo	de	su	función.	Aún	así,	es	interesante	discriminar	si	se	
ocupan	de	educar	o	capacitar,	recibir	denuncias,	diseñar	políticas	públicas,	dar	asistencia	técnica	
para	otros	órganos	de	gobierno,	etc.	En	la	Tabla	12	se	registran	tales	actividades	principales,	
excluyendo	las	funciones	que	tienen	otras	direcciones	afines	(por	ejemplo	de	mujeres	y	grupos	
étnicos).	Cabe	 señalar	 que	no	 todas	 las	 direcciones	de	derechos	humanos	 tienen	 todas	 estas	
funciones;	 la	 tabla	 muestra	 una	 tendencia	 general.	 Por	 otro	 lado,	 si	 bien	 en	 casi	 todas	 las	
dependencias	se	observa	 la	función	de	capacitar	o	educar	en	derechos	humanos,	 las	que	con	
mayor	frecuencia	lo	hacen	son	las	direcciones	de	derechos	humanos	de	los	ministerios	de	defensa	
y	luego	le	siguen	las	direcciones	de	los	ministerios	de	relaciones	exteriores,	que	incorporan	la	
temática	en	las	academias	diplomáticas.	

Llama	la	atención	que	sólo	tres	países	cuenten	con	direcciones	de	derechos	humanos	en	
los	ministerios	de	educación.	En	principio,	se	puede	afirmar	que	la	existencia	de	una	dirección	o	
dependencia	especializada	que	lidere	y	coordine	todos	los	aspectos	relativos	al	tema	en	un	ámbito	
ministerial	tan	crucial	como	es	el	de	educación,	sería	un	desarrollo	esencial	para	favorecer	la	
articulación,	planificación	y	ejecución	de	acciones	en	esta	materia.	Su	ausencia	se	vislumbra	
como	una	carencia	que	debe	ser	considerada.	

Teniendo	en	cuenta	el	necesario	enfoque	integral	que	debe	primar	en	un	país	en	materia	de	
derechos	humanos	y	de	educación	en	derechos,	sería	importante	que	las	dependencias	especializadas	
en	la	materia	tuvieran	entre	sus	funciones	el	compromiso	de	trabajar	articuladamente	con	otras	
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instituciones,	no	sólo	gubernamentales	sino	también	de	la	sociedad	civil,	a	efectos	contribuir	al	
logro	de	los	grandes	objetivos	nacionales.	Sin	embargo,	en	la	realidad	de	las	normas	consultadas	
no	parece	ocurrir	así:	la	disposición	de	trabajar	conjuntamente	con	alguna	otra	institución	afín	
sólo	se	observó	en	dos	casos.

Tabla 10
Documentos educativos con contenidos de EDH vigentes en el período 2000 y 2007

País Planes y documentos educativos

Argentina
Plan nacional de los derechos del niño (2001) - Educación en democracia balance y perspectivas (2003) - Por una educación 
de calidad para todos (2003-2007) - Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) (2004)

Bolivia
Plan nacional de acción para la promoción y protección de los derechos humanos a mediano y largo plazo - Estrategia de la 
educación boliviana 2004/2015 - Estrategia nacional de derechos humanos - Plan de acción de derechos humanos 2006-2010

Brasil
Plano nacional de educação em direitos humanos (2006) - Programa nacional de direitos humanos PNDH II - Plano nacional 
de educaçao 2000-2010

Colombia
Plan nacional de educación, respeto y práctica de los derechos humanos (en preparación) - Plan decenal de educación 1996 
-2005 - La revolución educativa: Plan sectorial 2002-2006 - Plan nacional de acción en derechos humanos

Costa Rica
Plan nacional de educación 2002-2006 - Programa nacional de formación en valores 2003 - Plan de acción de la educación 
para todos 2003-2015 - Plan nacional para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar - Política educativa hacia el 
siglo XXI Programa nacional de formación en valores 2002-2006 - Los temas transversales en el currículo costarricense 2004

Chile
Objetivos fundamentales y contenidos mínimos - Objetivos fundamentales transversales - Programa de educación intercultural 
bilingüe - Política de convivencia escolar 2002 - Plan de educación en sexualidad y afectividad 2005 - Mapas de progreso del 
aprendizaje 2007 

Ecuador 
Plan de educación para los derechos humanos 2003-2006 - Plan nacional de educación para todos - Plan nacional para la 
educación de la sexualidad y el amor 2000 - Currículo para la práctica de valores en la educación básica 2002 - Plan decenal 
de educación 2006 - Campaña nacional de educación ciudadana 2006

El Salvador
Plan nacional de educación en derechos humanos de El Salvador (Documento borrador) Marzo, 2000 (no se culminó el 
proceso) - Plan nacional de educación 2005/2021

Guatemala
Proyecto de política nacional de educación en derechos humanos de COPREDEH - Plan nacional de educación 2004/2007 
- Nuevo currículum nacional base 2005

México
Programa de educación en derechos humanos. (Abril, 2005) - Programa nacional de derechos humanos - Programa nacional 
de educación 2001-2006 - Programa de educación 2000-2006 - Programa nacional de fortalecimiento de la educación especial 
y la integración educativa - Programa nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas 2000-2006

Nicaragua
Plan nacional de educación 2001-2015 - Marco curricular 2000 - Políticas educativas 2000 - Marco curricular de la educación 
primaria y secundaria 2007 - Políticas educativas 2007

Panamá
Plan nacional de educación para todos 2004-2015 - Plan decenal de modernización de la educación panameña 1997-2006 
- Agenda educativa 2000-2004 - Plan estratégico 2005-2009 - Plan de acción nacional de educación para todos 2005-2015

Paraguay
Plan educacional ñanduti - Programa de educación para todos - Plan nacional de educación inicial 2002-2011 - Plan 
estratégico de la educación media proyecto de reforma joven (2002-2004) - Plan nacional de educación en valores (2003) 
- Programa de educación básica bilingüe de jóvenes y adultos del Paraguay

Perú
Plan nacional de derechos humanos - Plan nacional de educación para todos 2005-2015 - Programa nacional de emergencia 
educativa 2004 - Proyecto educativo nacional al 2021 - Plan estratégico sectorial multianual 2007-2011 sector educación 2007

República 
Dominicana

Hacia un Plan nacional de educación en derechos humanos 2004-2008 (se interrumpió el proceso de preparación) - Plan 
estratégico de desarrollo de la educación dominicana 2003-2012 - Plan de desarrollo de la educación dominicana - Plan 
nacional de derechos humanos - Plan nacional de equidad de género - Foro presidencia por la excelencia de la educación. 
2004-2005

Uruguay
Documentos de la Dirección de derechos humanos del Ministerio de Educación - Presupuesto quinquenal de la Administración 
nacional de educación pública (ANEP) 2005

Venezuela
Plan nacional de derechos humanos (no se culminó el proceso) - Plan nacional de educación para todos (Documento 
preparado por el grupo técnico del Plan, Caracas 2003)



68

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Tabla 11 - Dependencias ministeriales relacionadas con derechos humanos y temas afines

Ministerios Dependencia

Educación

De derechos humanos:
Oficina de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Costa Rica, 2003) - Dirección de Derechos Humanos dependiente del 
- Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay, 2005) - Coordinación Nac. de Educación en Derechos Humanos ( Panamá)
De temas afines:
Departamento de Educación Indígena (Costa Rica, 1994) - Oficina de Equidad de Género (Costa Rica, 2006) - Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural (Guatemala) - Unidad de Coordinación de Programas Especiales para las 
Áreas Indígenas (Panamá) - Oficina de Asuntos de la Mujer (Panamá) - Comisión Honoraria para la lucha contra el 
Racismo, la Xenofobia y cualquier forma de Discriminación (Uruguay, 2004) - Subdirección de Poblaciones (Colombia, 
2006)

Interior o 
Gobierno

De derechos humanos:
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Perú, 1992) - Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 
transformada en Dirección de Protección Pública (Paraguay, 1996 y 2003 respectivamente) - Dirección Nacional de 
Derechos Humanos (Ecuador, 2000) - Dirección de Derechos Humanos del Ministerio (Colombia, 2003) - Comisión de 
Política gubernamental en materia de derechos humanos (México) - Dirección General de Derechos Humanos (Venezuela)
De temas afines:
Dirección de etnias (Colombia, 2005) - Dirección Nacional de Política Indigenista (Panamá)

Justicia
Secretaría de Derechos Humanos. (Argentina) - Dirección General de Derechos Humanos (Paraguay, 1990) - Consejo 
Nacional de Derechos Humanos (Perú, 1999)

Relaciones 
exteriores

Dirección de Derechos Humanos (Argentina) - Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(Colombia, 2004) - Dirección de Derechos Humanos (Chile, 2001) - Dirección General de Derechos Humanos y 
Democracia (México) - Oficina del Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e 
Internacional (Venezuela) - Comisión para el Plan Nacional de Derechos Humanos (Ecuador)

Presidencia o 
Vicepresidencia

De derechos humanos:
Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (Brasil) - Conselho de Defesa Dos Direitos da Pessoa Humana 
Adolescente (Brasil) - Secretaria Especial de Direitos humano (Brasil) - Programa Presidencial de Promoción, Respeto y 
Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del DIH (Colombia, 2003)
De temas afines:
Instituto nacional contra la discriminación la xenofobia y el racismo. (Argentina, 1995) - Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Brasil, 2003) - Comisión Presidencial para la prevención y Eliminación de todas formas de 
Discriminación Racial y otras Distinciones en el Sistema Educativo Bolivariano (Venezuela, 2005) - Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (Brasil) - Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Colombia). 1995, reformada 2003

Defensa

Sección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Ecuador, 2000) - Dirección de Asuntos Jurídicos, 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Paraguay, 2000) - Dirección de Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales (Colombia, 2003) - Instituto Militar de los Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario 
(República Dominicana, 2005) - División de Asuntos Civiles y Derechos Humanos (Perú)

Otras 
dependencias

Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural. Ministerio de Cultura (Brasil) - Dirección de Género y Ambiente del 
Ministerio de Ambiente y Energía (Costa Rica, 1999) - Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (Costa Rica, 2000) - Dirección de ciudadanía y derechos de la mujer, Ministerio de la Mujer (Perú) - Comisarías de 
la Mujer, Niñez y adolescencia. Policía Nacional. Ministerio de Gobernación (Nicaragua) - Consejo Nacional de La Niñez 
y la Adolescencia - Ministerio de Desarrollo Social (Panamá) - Instituto Nacional de la Mujer (Costa Rica, 1998) - Servicio 
Nacional de la mujer (Chile, 2004) - Servicio Nacional de menores (Chile, 2001) - CONADI (Chile) - Comisión Nacional 
de Medio Ambiente (Chile, 1999) - Secretaría de la Mujer (Paraguay, 1992) - Dirección de Derechos Humanos, Ministerio 
Público (Paraguay, 1996) - Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (Paraguay, 2001) - Secretaria de Estado de 
la Mujer (República Dominicana, 1999) - Dirección de Derechos Humanos dependiente de la Administración Nacional 
de Educación Pública. ANEP (Uruguay, 2006) - Comisión de Educación en Derechos Humanos, ANEP (Uruguay, 2006) 
- Comisión para la Promoción de la Convivencia Saludable, el Ejercicio de la Ciudadanía y la prevención de la Violencia 
en el marco de una cultura de respeto de los Derechos Humanos, ANEP (Uruguay, 2006) - Instituto Nacional de la Mujer 
(Venezuela)

Nota: Junto al nombre de la Dependencia se incluye, cuando está disponible, el año de su creación.

Tabla 12 - Principales actividades o funciones de las dependencias ministeriales de derechos humanos

Actividades o funciones
Ministerios

Educación
Interior o 
Gobierno

Justicia
Relaciones 
exteriores

Presidencia o 
Vicepresidencia

Defensa

Educar o capacitar X X X X X

Recibir y tramitar denuncias X X X X X

Diseñar Políticas X X X X

Asistir técnicamente X X X X X

Promocionar X X X X X X

Diseñar investigaciones X X X X

Reparación histórica X X



69

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

En	 	 relación	 con	 la	
existencia	 de	 programas	
gubernamentales	 de	 EDH,	 los	
datos	 sugieren	 que	 conforme	
se	 van	 creando	 dependencias	
especializadas	 en	 derechos	
humanos	y	temas	afines,	nacen	
programas	 especializados	 para	
ejecutar	los	objetivos	que	constan	
en	 las	 normas	 de	 creación	 de	
dichas	dependencias.	

Para	 este	 informe	 se	
identificaron	por	 lo	menos	dos	
programas	 que	 promueven	 la	
EDH	de	manera	especializada:	
uno	localizado	en	el	Ministerio	
de	Educación	de	Panamá	y	otro	
en	 el	 ámbito	 de	 la	 Presidencia	
de	 la	 República	 de	 Colombia.	
Los	siguientes	ejemplos	ilustran	
sus	principales	objetivos.

Adicionalmente,	la	investigación	identificó	otros	programas	especiales	que	promueven	y	
educan	sobre	la	diversidad	étnica	y	la	equidad	de	género.	Ellos	se	proponen,	entre	otras	metas,	
diseñar	 políticas	 educativas	 con	 los	 pueblos	 originarios,	 elaborar	 materiales	 en	 las	 lenguas	
indígenas,	 y	 aumentar	 las	 oportunidades	 educativas	 de	 acceso	 y	 calidad	 de	 la	 educación,	
fomentar	espacios	que	promuevan	el	aprecio	por	la	diversidad,	la	tolerancia,	y	el	respeto	a	las	
diferencias	e	impulsar	toda	forma	de	educar	
sin	discriminaciones.	A	continuación,	se	los	
cita.

Un nuevo dominio de investigación

Los gobiernos estudiantiles: espacio para ejercer y aprender derechos

Adopción de normas sobre gobierno estudiantil 
El	primer	indicador	de	este	dominio	se	orientó	a	establecer	la	existencia	de	algún	programa	

de	gobierno	estudiantil	en	las	normas	educativas,	ya	fuera	de	carácter	regular	o	experimental.	
Dado	que	el	gobierno	estudiantil	es	una	forma	particular	de	organización	del	estudiantado,	que	
se	caracteriza	por	los	atributos	que	se	enumeraron	en	la	definición	inicial	(cfr.	Sección	II),	para	

Funciones de las direcciones de derechos humanos sobre trabajo 
articulado con otras entidades de gobierno y no gubernamentales

COLOMBIA. Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia

9. Promover conjuntamente con el Programa Presidencial de Promoción, Respeto y Garantía de 
los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la coordinación 
de actividades con las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para 
lograr una mayor eficacia en la protección de los derechos humanos dentro del Sistema de 

Información de Derechos Humanos.   

PARAGUAY. Dirección de Protección Pública del Ministerio del Interior
Art. 2°.- La Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Humanos coordinará sus 
actividades con organizaciones e instituciones afines, gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales.   

Programas especializados que promueven la EDH

PANAMA. Programa de Educación en Derechos Humanos
Ministerio de Educación

Objetivo: Promover el aprendizaje y la practica de los derechos humanos en el sistema 
educativo en el marco del Plan Estratégico del MEDUCA.   

COLOMBIA. Proyecto de Cultura de Derechos Humanos

Presidencia de la República
Objetivo: Promover prácticas institucionales y sociales, que aporten al ejercicio y al respeto de 
los derechos humanos y a la recuperación del sentido de los mismos como discurso y como 

práctica social   

Programas que promueven y educan sobre 
diversidad étnica

Programa nacional de educación intercultural bilingüe del 
Ministerio de Educación.  (Argentina)   
Lineamientos curriculares Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
del Ministerio de Educación (Colombia)   

Programas que promueven y educan sobre equidad de 
género

Programa Gênero e Diversidade na Escola. Ministerio de Educación 
(Brasil)   
Programa Nacional de Equidad de Género del Instituto Nicaragüense 
de La Mujer (Nicaragua)   
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Resultados 
para las Mujeres en Educación de la Secretaría de la Mujer - M. Educ. 
(Paraguay)
The integral Gender Action Plan 2006- 2010 (Suriname)
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Tabla 13
Denominación y fuentes normativas de las formas de organización estudiantil

 reconocidas en los sistemas educativos nacionales

País 1990 2000 2007

Argentina

Asociaciones estudiantiles  
(en el nivel secundario).

 Resoluciones Ministeriales  
315 y 729, MECyT, 1984.

Centros, asociaciones, clubes de 
estudiantes u otras organizaciones 
comunitarias 

Ley Federal de Educación, Art. 42 y 
43, 1993.

Se sugiere a las escuelas crear 
“espacios de reflexión y 
participación real” y Cuerpos 
colegiados (Consejos de aula, 
curso o escuela) 

“Criterios Básicos para el desarrollo 
de normas de convivencia en las 
instituciones escolares”, Resolución 
62/97, Consejo Federal de 
Educación, Agosto 1997.

Centros, asociaciones, clubes de estudiantes u otras 
organizaciones comunitarias 

Ley de Educación Nacional 26.206, Art. 126, 2006.

Centros de Estudiantes y Centros de Actividades Juveniles 
(CAJ), que además participan en las Mesas de Gestión 
Institucional.

Líneas de acción: Fortalecimiento de la conducción institucional 
y de los procesos de cambio en la propuesta escolar para el 3er. 
Ciclo de la EGB y Polimodal”, Dirección Nacional de Gestión 
Curricular y Formación Docente. MECyT, 2005.

Programa Nacional de Mediación Escolar (mediación entre 
pares). Ley Nacional de Educación 26.206 y Programa ministerial, 
2006.

Programa de Convivencia Escolar (participación en la 
producción colectiva de las normas de disciplina de la escuela). 
Ley de Educación Nacional 26.206 y Programa ministerial, 2006.

Bolivia

Organizaciones 
estudiantiles (en el nivel 
secundario).

Código de la Educación 
Boliviana, Art. 260 y 261, 
Ministerio de Educación y 
Bellas Artes, 1955.

Organizaciones y asociaciones de 
estudiantes (en nivel secundario y 
superior).

Ley 1565 de Reforma Educativa, Art. 
6, 1994 y 

Reglamento sobre Órganos de 
Participación Popular, Decreto 
Supremo 23.049, Art. 23 y 46, 1995. 

Organizaciones y asociaciones de estudiantes

Ley 1565de Reforma Educativa, Art. 6, 1994; Reglamento sobre 
Órganos de Participación Popular, Decreto Supremo 23.049, Art. 
23 y 46, 1995; 

Diseño Curricular para el Nivel de Educación Primaria, Ministerio 
de Educación, Marzo 2003, y Reglamento a la Ley 2026, del 
Código Niño, Niña, Adolescente, D.S. 27.443, Art 44, 2004.

Brasil

Organizaciones de 
Estudiantes: Gremio 
Estudiantil (en el nivel 
secundario)

Ley 7398, Noviembre 1985 y 
Ley 8069 - Estatuto del Niño 
y del Adolescente, Art. 53, 
Inc. IV, Julio 1990. 

Consejo de Escuela 
(docentes y funcionarios, 
padres y alumnos)

Ley Complementaria 444, 
Diciembre 1985

 Gremio Estudiantil : Consejos de Clase y Serie 

Ley 7398, Noviembre 1985 ; Ley 8069 - Estatuto del Niño y del Adolescente, Art. 53, Inc. IV, Julio 1990 y 
Ley 9394, Diciembre de 1996

Colombia Sd

Personeros de los estudiantes 
y Gobierno Escolar del 
Establecimiento Educativo 
(incluye todos los estamentos de la 
comunidad educativa)

Constitución Política, Art. 41 y 68, 
1991; Ley de Educación 115, Art 
93, 94, 142 y sgtes, Febrero 1994; 
Decreto 1860 reglamentario de la 
Ley 115, Art 18, 1994.

Gobierno Escolar del Establecimiento Educativo (incluye todos 
los estamentos de la comunidad educativa)

Constitución Política, Art. 41 y 68, 1991; Ley de Educación 115, Art 
93, 94, 142 y sgtes, Febrero 1994 ; Decreto 1860 reglamentario 
de ley 115, Art 18, 1994, y Sentencia C-866 /2001 de la Corte 
de Constitucionalidad, sobre “Revisión de constitucionalidad de 
apartes de los artículos 87 y 93 de la Ley 115 de 1994” 

identificarla	 con	 la	mayor	 exactitud	 posible	 se	 registraron	 todas	 las	 formas	 de	 organización	
estudiantil	reconocidas	dentro	de	las	disposiciones	oficiales	reguladoras	de	la	educación	primaria	
y	secundaria	de	los	países	de	la	región	en	1990,	2000	y	2007	(ver	Tabla	13).	Posteriormente	se	
analizó	cada	forma	de	organización	y	se	compararon	sus	atributos	definitorios	a	fin	de	construir	
un	cuadro	que	resumiera	sus	variaciones	en	el	tiempo,	si	las	había	(ver	Tabla	14).	
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Tabla 13
Denominación y fuentes normativas de las formas de organización estudiantil

 reconocidas en los sistemas educativos nacionales

Costa Rica

Comunidad Estudiantil

“Reglamento de la 
Comunidad Estudiantil”, 
Decreto Ejecutivo 4800-E, 
1975.

Gobierno Estudiantil

Decreto Ejecutivo 14.268,  
1983 ; Decreto Ejecutivo 
16638-MEP; 1985 

Gobierno Estudiantil

Decreto Ejecutivo 22092-MEP del 26 
de marzo de 1993 (Diario Oficial La 
Gaceta del 28 de abril de 1993).

Gobierno Estudiantil

“Reglamento de la Comunidad Estudiantil”, Decreto 30.329-MEP 
(Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2002), y  “Código 
Electoral Estudiantil”, Decreto 30.225-MEP (Diario Oficial La 
Gaceta del 27 de marzo de 2002).

Chile

Centros de alumnos

(en el nivel medio)

Reglamento de Centros de Alumnos, Decreto 524, Ministerio de 
Educación Pública, 1990.

Centro de alumnos

(en el nivel medio y en 2do. Ciclo de enseñanza básica)

Reglamento de Centros de Alumnos, Decreto 524, Ministerio de 
Educación Pública, 1990, modificado mediante Decreto 50 del 
Ministerio de Educación., 21 de junio de 2006.

Ecuador
No se identificaron 
referencias.

No se identificaron referencias.

Gobiernos Estudiantiles

Acuerdo Ministerial 4822, Diciembre 2002.

Asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y 
comunitarias

Código de la Niñez y Adolescencia, Cap. V: Derechos de 
participación, Art .63, 2003.

El Salvador

Consejos directivos 
escolares (Administran los 
centros educativos y tienen 
participación de alumnos)

S/d sobre normativa de 
creación.

Consejos directivos escolares y

Consejos de alumnos

Ley General de Educación, Art. 67 y 
90, 1996; Lineamientos Generales 
del Plan Decenal 1995-2005, y 
Documento “Consejo Directivo 
Escolar”, MINED, 1996.

Gobierno de grado o estudiantil. 

Guías metodológicas para la 
educación en civismo, 1996.

Consejos directivos escolares y Consejos de alumnos

Ley General de Educación, Art. 67 y 90, 1996., y Plan Nacional de 
Educación 2021, Informe de Avance 2005-2007.

Se detecta retroceso en la promoción de gobiernos de grado o 
estudiantiles en planes y programas 2000-2007.

Guatemala
No se identificaron 
referencias.

Gobierno escolar  (Proyecto piloto, 
experimental en 16 escuelas de la 
capital)

Proyecto “Nuestro gobierno escolar”, 
Dirección Gral. Metropolitana, 
Ministerio de Educación, 1994-95. 

Gobierno escolar  (en todas las escuelas del país y todos los 
niveles escolares)

Acuerdo Ministerial 1745, Diciembre 2000.

México
No se identificaron 
referencias.

Referencia general: “… Se prevean mecanismos de participación democrática en todas las 
actividades escolares”

Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 2000.

Nicaragua Sd

Gobierno estudiantil Resolución 
Ministerial 18, Mayo 1992 (en el nivel 
secundario), y Reglamento General 
de Educación Primaria y Secundaria, 
Diciembre 1993 (se amplia al nivel 
primario).

Gobierno estudiantil

Ley de Participación Educativa, N۫ 413, Art. 5, 2002 y Reglamento 
de la Ley de Participación Educativa, Decreto Presidencial 46, Art. 
6, 34 y 35, 2002.

Panamá Sd

Gobierno estudiantil

Proyecto de Educación Básica 
MEDUCA-Banco Mundial., Sub-
componente Capacitación de 
maestros multigrado Hacia Una 
Nueva Escuela en el Siglo XXI, 
Unidad 2, 1ª. Etapa: 1997-2000.

Gobierno estudiantil

Proyecto de Educación Básica MEDUCA-Banco Mundial.,

Sub-componente Materiales Educativos del Programa ENEA,

2ª. Etapa: 2001-2008.

Paraguay

Referencia general a 
libertad de expresión y 
asociación de los niños

Ley 57/90, que aprueba y 
ratifica la Convención de los 
Derechos del Niño, 1990.

Organizaciones estudiantiles (en 
los niveles básico y medio)

Ley de Educación 1264, Art. 127 y 
128, 1998. 

Organizaciones estudiantiles (en los niveles básico y medio)

Ley de Educación 1264, Art. 127 y 128, 1998. 

Programa Escuela Activa - Gobierno Escolar

Ministerio de Educación y Cultura, UNICEF, 2001.
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Tabla 13
Denominación y fuentes normativas de las formas de organización estudiantil

 reconocidas en los sistemas educativos nacionales

Perú
Comité de participantes

R.D. 1711-87-ED, 1987

Municipios Escolares

Convenio Ministerio de Educación-
Rädda Barnen,

R.M 652-99-ED, 1999

Municipios escolares

Ley General de Educación 28.044 Art 53°, 2003, y Resolución 
Viceministerial 0019, ED, 2007.

Defensorías escolares del niño y del adolescente (DESNAS)

Directiva 002, VMGP/DITOE, 2006.

República 
Dominicana

Sd

Clubes escolares

Ordenanza 5, Art. IV y V, 1991.

Cooperativas escolares

S/d sobre norma y fecha de creación.

Consejo Estudiantil, Consejos de Curso y Comités de Trabajo.

Orden Departamental 5, Art. 7, 1997.

Uruguay No registra. No registra. 

Referencia general a la libertad de asociación y de reunión..

“Estatuto del estudiante de educación media”, Resolución Nº 2, 
Acta Nº 47 del Consejo Directivo Central del ANEP, 2005.

El punto está incluido en la discusión de una nueva ley de 
educación. 

Venezuela

Comunidad educativa (educadores, padres y alumnos) 

Organización estudiantil ( 7º grado de educ. básica y educ. 
media, diversificada y profesional)

Ley Orgánica de Educación, Art 73 y sgtes,, 1980; Reglamento de 
la Ley de Educación, Art. 172 y sgtes, y 

Resolución 751, Art. 37 y sgtes., 10 de Noviembre de 1986.

Comunidad educativa (educadores, padres y alumnos)

Organización estudiantil ( 7º grado de educ. básica y educ. 
media, diversificada y profesional)

Ley Orgánica de Educación, Art 73 y sgtes,, 1980; Reglamento de 
la Ley de Educación, Art. 172 y sgtes y

Resolución 751, Art. 37 y sgtes., 10 de Noviembre de 1986.

Proyecto Liceos Bolivariano y Consejo Nacional de Voceros: 
Organización Bolivariana Estudiantil (en educación media)

S/d sobre normativa de creación, aprox. Noviembre 2005.

Lo	primero	que	salta	a	la	vista	al	observar	el	registro	completo	de	las	formas	de	organización	
estudiantil	que	se	habían	identificado	fue	el	dinamismo	de	este	corpus	durante	las	dos	últimas	
décadas.	Desde	1990	a	la	fecha	se	registraron	una	gran	cantidad	y	variedad	de	cambios	sobre	
la	materia	en	leyes,	reglamentos,	decretos	o	lineamientos	ministeriales	en	los	17	países	de	los	
cuales	se	obtuvieron	datos.	

Sin	 entrar	 todavía	 a	 analizar	 la	 naturaleza	de	 los	 cambios,	 su	 alto	 número	 en	un	 lapso	
relativamente	corto	para	lo	que	es	habitual	en	educación	y	su	coincidencia	en	todos	los	países,	
sugieren	que	estamos	en	presencia	de	una	transformación	profunda	en	las	concepciones	sociales	
sobre	el	tema,	a	la	cual	el	sistema	educativo	parecería	estar	tratando	de	comprender	y	adaptarse	
con	gradualidad.	Examinar	el	contenido	de	los	cambios	normativos	lo	confirma.	Vistos	uno	a	
uno,	cada	cambio	ha	modificado	el	estado	de	cosas	previo	en	el	sistema	educativo	nacional	hacia	
un	reconocimiento	un	poco	mayor	de	la	participación	de	niños	y	niñas	en	la	vida	escolar	(ya	sea	
haciéndola	más	explícita,	o	más	orgánica,	o	más	decisoria).	Vistos	en	conjunto,	tienden	a	incorporar	
en	la	educación	formal	de	nuestra	región	esa	transformación	sustantiva	de	la	perspectiva	legal	y	
social	de	la	infancia	que	produjo	la	Convención internacional sobre los derechos del niño	y	que	
Emilio	García	Méndez	ha	sintetizado	como	“de	menores	a	ciudadanos”�.

El	punto	de	inflexión	en	el	cambio	de	las	normas	sobre	participación	estudiantil	se	ubica	
entre	1990	y	los	años	inmediatamente	posteriores.	Es	en	1990	que	la	gran	mayoría	de	los	países	

8	 García	Méndez,	 Emilio,	 “De	menores	 a	 ciudadanos:	 política	 social	 para	 la	 infancia	 bajo	 la	 doctrina	 de	
protección	integral”,	Revista Espacios.	San	José,	Costa	Rica.	No.	10,	1997.
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de	nuestro	estudio	ratifica	la	Convención	(ver	Tabla	4,	primera	columna)	y	es	en	septiembre	
de	 ese	 año	 que	 este	 instrumento	 entra	 en	 vigor	 a	 nivel	 internacional	 al	 haber	 alcanzado	 el	
número	mínimo	de	ratificaciones.	Su	influencia	en	los	Estados	empieza	a	hacerse	sentir	desde	
entonces.

Los	datos	de	1990	indican	que	a	esa	fecha	sólo	8	países	incluían	en	sus	normas	educativas	
alguna	 forma	de	organización	estudiantil,	 restringida	a	 los	alumnos	del	nivel	 secundario	–	y	
superior,	si	es	que	los	ministerios	de	educación	tenían	a	su	cargo	institutos	terciarios.	La	mayoría	
estas	organizaciones	tienen	poco	tiempo	de	establecidas	pues	surgen	de	disposiciones	legales	
de	la	segunda	mitad	de	los	80	en	adelante,	con	sólo	dos	excepciones	de	antigüedad	destacable	
(Bolivia,	que	las	tiene	enunciadas	desde	1955	y	Costa	Rica,	desde	1975).	

Más	de	un	70%	del	total	son	organizaciones	de	naturaleza	genérica	y	poco	desarrolladas	
normativamente.	Las	disposiciones	oficiales	se	limitan	a	mencionarlas,	sin	entrar	en	mayores	
consideraciones	sobre	su	sentido,	funciones	y	espacios	de	participación.	Podríamos	calificarlas	
de	 “preconvencionales”,	 porque	 no	 reflejan	 el	 espíritu	 ni	 los	 principios	 innovadores	 de	 la	
Convención	respecto	a	reconocer	el	derecho	de	los	niños	a	asociarse,	a	expresarse	y	a	ser	oídos	
en	 todos	 los	asuntos	que	 les	conciernan.	Excepciones	en	este	sentido	son	 las	organizaciones	
reconocidas	por	los	sistemas	educativos	de	Brasil	y	Costa	Rica,	que	cuentan	con	posibilidades	
explícitas	de	participar	en	órganos	de	decisión	de	la	escuela.	

Pero	 el	 impacto	de	 la	Convención	no	 tardará	 en	generalizarse	 en	 la	 región.	Durante	 la	
década	de	los	90	se	producen	sucesivos	cambios	normativos	en	la	materia	en	prácticamente	todos	
los	países,	cambios	que	continuarán	con	todavía	mayor	frecuencia	y	profundidad	en	el	nuevo	
siglo.	En	2000,	ya	16	países	reconocen	formas	de	organización	estudiantil,	de	las	cuales	por	lo	
menos	6	cuentan	con	un	marco	organizativo	definido,	atribuciones	de	participación	decisoria	
y	 cobertura	 extendida	entre	 las	 escuelas	del	 sistema,	 al	punto	de	 justificar	 ser	 calificadas	de	
“gobierno	 estudiantil”.	De	 hecho,	más	 de	 la	mitad	 de	 los	 países	 han	 adoptado	 los	 términos	
específicos	de	“gobierno,	gremio	o	consejo	estudiantil”,	sustituyendo	los	más	genéricos	típicos	
del	pasado	tales	como	“asociaciones,	centros,	clubes	y	organizaciones	de	estudiantes”.		

Al	2000	también	se	han	identificado	otros	países	que	reconocen	organizaciones	de	alumnos	
con	cierto	grado	de	desarrollo	y	participación	en	decisiones,	pero	se	trata	de	experiencias	piloto	
restringidas	(Guatemala	y	Panamá),	o	bien	de	sugerencias	que	la	autoridad	nacional	les	hace	a	los	
establecimientos	educativos,	dejando	a	su	criterio	implementarlas	o	no	(Argentina).	Este	último	
caso	está	basado	en	el	principio	de	descentralización	educativa	y	el	carácter	de	autonomía	que	
se	reconoce	a	las	instituciones	educativas,	por	lo	cual	la	participación	estudiantil	no	se	asume	
como	una	política	estatal	nacional,	sino	como	una	sugerencia	a	las	escuelas.	

Además,	 de	 este	 período	hay	que	destacar	 avances	 conceptuales	 importantes,	 tal	 como	
los	planteamientos	del	concepto	de	“comunidad	educativa”,	que	incluye	a	todos	los	actores	del	
proceso	de	educación	(docentes,	autoridades	y	administradores	educativos,	padres	de	familia,	
alumnos	 y	 exalumnos)	 y	 sus	 organizaciones	 representantivas,	 aunque	 todavía	 la	 normativa	
oficial	no	siempre	establezca	cuáles	son	estas	organizaciones	o	cómo	intervienen	en	la	materia	
educativa.	

Para	 2007,	 de	 los	mismos	 16	 países	 que	 al	 inicio	 de	 la	 década	 reconocían	 formas	 de	
organización	 estudiantil,	 ahora	 registramos	 por	 lo	 menos	 9	 que	 adoptan	 explícitamente	 el	
“gobierno	 estudiantil”	 con	 alcance	 nacional.	 Asimismo,	 cabe	 destacar	 otras	 variaciones	
observables	en	las	normas	que	sin	duda	representan	avances,	por	ejemplo:	
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•	 reconocimiento	explícito	de	la	participación	de	alumnos	en	toma de decisiones educativas,	
tales	como	la	formulación	de	proyectos	escolares	y	 la	elección	de	espacios	curriculares	
complementarios	(Argentina);	

•	 incorporación	 de	 representantes	 estudiantiles	 en	 otras	 instancias	 organizativas	 de	 un	
conjunto	más	 amplio	 de	 actores	 –la	 comunidad	 educativas–,	 también	 con	 rol	 decisorio	
(Mesas de gestión institucional	 en	Argentina	 y	Gobierno escolar del establecimiento 
educativo	en	Colombia);	

•	 creación	de	más	formas	de	participación	estudiantil	reconocida,	con	objetivos	y	composición	
variados,	 para	 hacer	 frente	 a	 problemas	 actuales	 de	 convivencia	 tales	 como	 exclusión,	
discriminación,	conflictos	dentro	de	y	entre	los	estamentos	educativos,	y	violencia	familiar,	
escolar	y	comunitaria	(Programa nacional de mediación escolar y Programa de convivencia 
escolar	en	Argentina;	Personeros de los estudiantes	en	Colombia	y	Defensorías escolares 
del niño y del adolescente	en	Perú),	y	

•	 aseguramiento	 de	 la	 representación	 efectiva	 de	 género	 en	 los	 puestos	 del	 gobierno	
estudiantil	exigiendo	al	menos	un	40%	de	mujeres	en	los	puestos	elegibles	(Reglamento de 
la comunidad estudiantil	de	Costa	Rica).
Si	bien	estos	ejemplos	no	están	extendidos	en	la	región,	el	presente	informe	los	destaca	

como	importantes	porque	demuestran	cómo	los	sistemas	educativos,	a	partir	de	asumir	a	 los	

Tabla 14
Reconocimiento de formas de organización estudiantil

en las normas educativas nacionales

País

Fecha de
ratificació CDN (*) 

Mes/Año

A 1990 A 2000 A 2007
Organizac. 
estudiantil.

Fecha 
norma/s 

Organiz.
estudiantil.

Fecha 
norma/s 

Organiz.
estudiantil.

Fecha
 norma/s 

Argentina 12/90 √ 1984 √ 1993 - 97 √√ 2006

Bolivia 6/90 √ 1955 √ 1995 √√ 1994-95-03-04

Brasil 10/90 √√ 1985-90 √√ 1996 √√ 1996

Colombia 1/91 sd Sd √√ 1991-94 √√ 1991-94-01

Costa Rica 8/90 √√ 1975-85 √√ 1993 √√ 2002

Chile 8/90 √ 1990 √ 1990 √√ 1990-2006

Ecuador 3/90 sd Sd √ 1998 √ 2002-2003

El Salvador 7/90 √ Sd √√ 1996 √ 2005-07

Guatemala 6/90 --- -- √ 1994 √√ 2000

Haití 6/95 sd Sd Sd sd Sd sd

México 9/90 ---- ---- √ 2000 √ 2000

Nicaragua 10/90 sd Sd √√ 1992-93 √√ 2002

Panamá 12/90 sd Sd √ 1997 √ 2001

Paraguay 9/90 --- --- √ 1998 √√ 1998-2001

Perú 9/90 √ 1987 √ 1999 √√ 2003-06-07

Rep.Dom. 6/91 -- -- √√ 1991-99 √√ 1999

Surinam 3/93 sd Sd Sd sd Sd sd

Uruguay 11/90 --- --- --- --- --- ---

Venezuela 9/90 √ 1980-86 √ 1980-86 √√ 2005

(*) Convención NU de los Derechos del Niño (1989)
Notas:
--   No se identificó forma de organización estudiantil explícita.
√   La normativa reconoce una forma de organización estudiantil genérica o incipiente,
√√ La normativa reconoce una (o más de una) forma de organización estudiantil específica o más desarrollada, 
sd  Sin datos disponibles
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niños	como	sujetos	plenos	de	derechos	(en	especial	del	derecho	a	la	participación),	empiezan	
a	 diseñar	 políticas	 educativas	 novedosas	 para	 hacer	 realidad	 ese	 principio	 en	 las	 escuelas	 y	
colegios.	Además,	 porque	 estamos	 convencidos	 que	 estas	 nuevas	 políticas	 educativas	 abren	
dentro	de	las	escuelas	otros	espacios	de	un	enorme	potencial	para	educar	en	derechos	humanos,	
tanto	a	 los	alumnos	como	a	los	demás	estamentos	de	la	comunidad	educativa.	Así	deben	ser	
entendidos	 por	 las	 autoridades	 educativas	 de	 los	 países	 y,	 por	 ende,	 potenciados.	 Se	 puede	
anticipar	que	los	buenos	ejemplos	se	seguirán	multiplicando,	a	la	vez	que	se	extenderán	a	más	
países	del	continente.

En	resumen,	 los	datos	que	aporta	este	 indicador	desde	1990	hasta	 la	fecha	evolucionan	
en	una	dirección	clara	y	sin	desvíos	hacia	(i)	reconocer	como	un	derecho	la	participación	de	
alumnos	y	alumnas	en	la	vida	de	la	escuela;	(ii)	conformar	cuerpos	colegiados	de	representantes	
estudiantiles	 a	 distintos	 niveles	 dentro	 de	 la	 escuela	 (de	 aula,	 de	 grado	 y	 de	 institución); 
(iii)	 incrementar	 espacios	para	 la	 deliberación	y	decisión	de	 los	 estudiantes	 en	 la	 escuela,	 y	
(iv)	articular	la	interacción	de	los	representantes	estudiantiles	con	los	representantes	de	otros	
estamentos	de	la	comunidad	educativa.	Aunque	los	países	estén	transformando	su	normativa	en	
esta	materia	a	distinto	ritmo	e	introduzcan	variaciones	particulares,	comparten	una	tendencia	
general	de	progreso,	que	todo	hace	suponer	seguirá	avanzando	en	el	mismo	sentido	durante	los	
próximos	años.
Gobierno estudiantil, derechos humanos y democracia 

Un	 segundo	 indicador	 para	 este	 nuevo	 dominio	 buscó	 establecer	 si,	 al	 fundamentar	 la	
creación	o	modificación	de	programas	de	gobierno	estudiantil,	 las	normas	educativas	hacían	
mención	de	principios	y/o	contenidos	de	EDH.	

La	 información	 recogida	 es	 abundante	 aunque	 variada,	 porque	 la	 normativa	 tiene	 sus	
particularidades	en	cada	país:	a	veces	es	extensa	y	detallada;	en	otros,	muy	escueta.	En	algún	
caso	no	hay	del	todo	fundamentos	en	la	norma	nacional,	pues	ésta	se	limita	a	disponer	y	deja	las	
especificaciones	a	niveles	inferiores	en	virtud	del	principio	de	autonomía	de	los	establecimientos	
escolares	(por	ejemplo,	en	Brasil).	Lo	que	es	 indiscutible	es	que	 la	respuesta	al	 indicador	es	
claramente	afirmativa,	y	especialmente	enfática	en	los	textos	legales	más	recientes.

Es	muy	nítida	la	tendencia	de	la	normativa	a	ir	ampliando	y	profundizando	las	justificaciones	
del	gobierno	estudiantil	en	principios	de	EDH,	con	el	correr	del	tiempo.	En	las	leyes	vigentes	
a	 1990	 la	 mención	 existe,	 pero	 por	 lo	 general	 se	 reduce	 a	 unas	 pocas	 frases	 centradas	 en	
fortalecer	valores	y	prácticas	democráticas	en	general.	En	2000	los	textos	se	hacen	más	largos	
y	específicos,	poniendo	énfasis	en	la	participación	de	los	niños	y	el	aprendizaje	de	deberes	y	
derechos.	Las	normas	vigentes	a	2007	son	las	más	detalladas	en	su	fundamentación:	desagregan	

La fundamentación de las organizaciones estudiantiles:  Normativa vigente a 1990

BOLIVIA - Código de la Educación Boliviana (1955)
Capítulo XXXIII, De los alumnos: 
Art. 260.- Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos:
10) A disfrutar de las mejores formas de vida, organización y medio educativo, como entrenamiento para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
11) A formar sus propias organizaciones estudiantiles.
Art. 261.- Los alumnos de secundaria y de establecimientos profesionales tienen derecho a acreditar dos delegados ante los Consejos de 
Profesores. 

COSTA RICA - Decreto Ejecutivo N° 14268 (1983)
Artículo 55:
f) Fortalecer la escala de valores democráticos, solidarios, culturales, artísticos, deportivos y recreativos en estrecha relación con los 
departamentos o asesorías que tengan acciones en dichos campos...   
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los	principios	y	contenidos	de	derechos	humanos	y	democracia	en	que	se	basan;	los	enuncian	con	
apego	a	legislación	nacional	o	internacional	(Constitución política,	Ley general de educación	e	
instrumentos	de	derechos	humanos);	explican	los	méritos	que	tienen	los	gobiernos	estudiantiles	
y	enumeran	detenidamente	los	objetivos	educativos	que	persiguen.

De	 los	 tres	 grandes	 componentes	 de	 contenido	 de	 la	 EDH	 –conocimientos,	 valores y 
actitudes y destrezas–,	 la	 fundamentación	 normativa	 se	 concentra,	 en	 los	 tres	 momentos	
analizados,	en	valores y actitudes,	siendo	los	más	mencionados	los	de	participación,	dignidad,	
responsabilidad,	pluralismo,	igualdad	y	no	discriminación,	solidaridad,	justicia,	paz,	convivencia	
y	 cooperación,	 diálogo	 y	 respeto.	 Las	 referencias	 a	 destrezas	 crecen	 considerablemente	 en	
los	 textos	vigentes	al	2007.	La	causa	puede	ser	el	empuje	de	 la	nueva	corriente	denominada	
“educación	por	competencias”,	que	se	está	extendiendo	actualmente	en	América	Latina,	que	
impulsa	a	autoridades	y	expertos	educativos	a	expresar	los	objetivos	de	aprendizaje	en	términos	
de	las	capacidades	para	la	acción	que	se	busca	desarrollar	en	los	educandos.	Sobre	lo	que	hay	
poca	referencia	es	a	contenidos	de	conocimientos o infomación	relacionados	directamente	con	
derechos	humanos	y	democracia,	muy	posiblemente	porque	este	tipo	de	contenidos	se	reserva	
para	el	currículo	explícito.

En	síntesis,	 es	alentador	verificar	que	en	 las	dos	últimas	décadas	no	sólo	ha	crecido	el	
reconocimiento	a	los	gobiernos	estudiantiles,	sino	que	también	se	ha	explicitado	y	fortalecido	
su	fundamentación	en	principios	y	contenidos	de	derechos	humanos	y	democracia.	

Desarrollo institucional: responsables a nivel nacional y local 
El	 reconocimiento	 normativo	 de	 derechos,	 así	 como	 la	 sanción	 legal	 de	 iniciativas	

significativas	 de	 transformación	 social,	 es	 siempre	 un	 paso	 fundamental	 y	 necesario	 para	
hacerlos	realidad;	pero	nunca	es	suficiente.	En	el	complejo	campo	de	la	educación	formal,	más	
que	en	ningún	otro,	esta	afirmación	no	tiene	excepciones:	existe	una	gran	distancia	entre	que	
las	autoridades	educativas	nacionales	dispongan	algún	cambio	en	el	sistema	y	su	concreción	
efectiva	en	los	espacios	locales	donde	se	enseña	y	se	aprende	a	diario:	las	escuelas.	

¿Cómo	previeron	transitar	esta	distancia	los	sistemas	educativos	de	la	región	en	el	caso	
de	 los	 gobiernos	 estudiantiles?	 Para	 responder	 este	 interrogante,	 se	 examinaron	 los	medios	
institucionales	que	 los	ministerios	de	educación	han	establecido	para	que	 las	organizaciones	
de	estudiantes	reconocidas	por	ley	se	implementaran	en	las	escuelas	del	país.	La	construcción	
de	los	respectivos	indicadores	tomó	en	cuenta	dos	tipos	de	medios	indispensables:	los	recursos	
personales,	tanto	a	nivel	nacional	(los	responsables	en	los	ministerios)	como	a	nivel	local	(los	
responsables	en	cada	escuela),	y	los	recursos	financieros.	

En	 el	 nivel	 nacional,	 se	 indagó	 si	 existía	 o	 no	 una	 instancia	 concreta	 en	 la	 estructura	
organizativa	 de	 los	 ministerios	 de	 educación	 (una	 sección,	 unidad	 u	 oficina)	 que	 estuviera	
explícitamente	a	cargo	de	ejecutar	y	desarrollar	el	programa	del	gobierno	estudiantil,	ya	fuera	
dentro	de	la	sede	central	del	ministerio	y/o	de	las	respectivas	sedes	provinciales.	

Cabe	aclarar	que	los	datos	obtenidos	para	este	indicador,	lo	mismo	que	para	los	dos	siguientes,	
no	son	homogéneos	durante	todo	el	período	de	referencia	de	la	investigación	(1990-2007).	Los	
datos	más	completos	y	precisos	de	cada	país	y	del	conjunto	de	países	son	los	contemporáneos;	
mientras	que	para	1990	y	2000	ambos	son	más	escasos,	dispares	y	aproximativos.	La	diferencia	
en	cantidad	y	calidad	de	la	información	recogida	podría	obedecer	en	parte	a	la	dificultad,	ya	
enfrentada	en	años	previos	por	este	informe,	para	acceder	a	registros	administrativos	del	pasado.	
Pero	sin	duda	también	refleja	la	relevancia	y	grado	de	institucionalidad	que	ha	ganado	a	la	fecha	
el	tema	de	la	participación	estudiantil	dentro	de	los	sistemas	educativos.
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La fundamentación de las organizaciones estudiantiles: Normativa vigente a 2002

GUATEMALA - Acuerdo Ministerial N°1745 - Ministerio de Educación (2000)
Considerando
Que es necesario formar ciudadanos con conciencia crítica de la realidad guatemalteca en función de su proceso histórico para que 
asumiéndola participen activa y con responsabilidad en la búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, humanas y justas.
Que la educación debe capacitar e inducir al educando para que contribuya al fortalecimiento de la verdadera democracia, a través del ejercicio 
ciudadano de elegir y ser electo, participando activamente en la discusión y solución de los problemas locales, (…)
Acuerda
Art. 1°. De la creación. Se crean los Gobiernos Escolares, en todos los establecimientos Públicos, desde los niveles Pre-Primario, Primaria y 
Educación Media.
Art. 2°. Objetivos del Gobierno Escolar:
a) Contribuir a la formación cívica y democrática de alumnas y alumnos.
b) Promover la participación y convivencia en democracia.
c) Contribuir a desarrollar y fortalecer la autoestima y liderazgo
d) Fomentar el ejercicio de derechos y obligaciones
e) Promover la autogestión.
f) Desarrollar En los estudiantes la práctica de una disciplina basada en actitudes conscientes e internas y no en acciones coercitivas externas...
i) Fortalecer la equidad de gènero y autoformación
j) Promover la solidaridad. 

COSTA RICA - Reglamento de la Comunidad Estudiantil. Decreto N° 30329-MEP (2002)
Considerando
2º. Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley Fundamental de Educación, es fin de la educación costarricense, la formación de 
ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de 
responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.
3º. Que de conformidad con el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley Nº 4229 
del 11 de diciembre de 1966, la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y 
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.
4º. Que la comunidad estudiantil, integrada por todos los estudiantes de los centros educativos, edificada en la vivencia de los principios 
democráticos, es un medio adecuado para alcanzar los fines indicados y para lograr una auténtica vivencia democrática en los centros 
educativos.
5º. Que la comunidad estudiantil debe incorporar y practicar los fines y valores de la democracia y favorecer la formación democrática de los 
futuros ciudadanos...
Art. 2.
Propiciar el respeto por la dignidad humana, el cumplimiento de los deberes y derechos del estudiantado como personas y como miembros 
activos de una comunidad democrática...
Ejercitar al estudiante en la práctica de las vivencias democráticas, para que las valore como forma de vida y como sistema político...
Favorecer la participación estudiantil en la toma de decisiones vinculadas con los procesos de aprendizaje, en busca de igualdad de 
oportunidades educativas sobre la base de equidad de género y de una mejor calidad de vida individual y colectiva...
Art. 3 
a. Contribuir al fortalecimiento del proceso democrático dentro del Centro Educativo para conseguir un clima de libertad que permita vivenciar la 
justicia, la igualdad de oportunidades, equidad de género, la responsabilidad, la participación, la solidaridad humana y la paz.
b. Impulsar los valores de libertad del sufragio, respeto a la dignidad humana, igualdad ante la ley, libertad de expresión y otros derechos 
fundamentales que caracterizan nuestro sistema democrático.
c. Promover las relaciones democráticas de igualdad, de respeto mutuo, de tolerancia, y de diálogo permanente entre la población estudiantil, el 
docente y la docente.
d. Vigilar para que las oportunidades de aprendizaje se den en un marco de respeto por las diferencias individuales y culturales del 
estudiantado...

ECUADOR - Acuerdo Ministerial N°4822 – Ministerio de Educación y Cultura (2002)
Crear, dentro del sistema educativo básico formal, los “Gobiernos Estudiantiles” como espacios que permitan a los niños, niñas y adolescentes 
ejercer sus derechos, expresar su opinión, sus propuestas y resolver sus conflictos, a través de la constitución de una nueva forma de 
organización, de carácter cívico-educativo, basada en la participación activa de todos sus alumnos y cuyo ejercicio permita su educación como 
ciudadanos.
Concebidos los gobiernos estudiantiles como un espacio de participación infantil, tiene como fin contribuir a la formación cívica de los niños y 
niñas en el ejercicio de su ciudadanía y en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 
Contempla en su accionar la necesidad del diálogo, la mediación y la conciliación para solucionar sus conflictos y desacuerdos, tanto entre 
niños como entre niños y adultos. Se constituye por lo tanto en un espacio de permanente aprendizaje de la democracia.   

Los	resultados	muestran	que	de	los	16	países	que	en	la	actualidad	reconocen	organizaciones	
del	 tipo	 gobierno	 estudiantil	 con	mayor	 o	menor	 grado	de	 desarrollo	 según	 se	 comprobó	 al	
analizar	el	primer	indicador,	por	lo	menos	12	de	ellos	han	asignado	la	función	de	organizarlo,	
promoverlo	o	apoyarlo	de	alguna	manera	a	una	instancia	particular	del	sistema	educativo.	Esta	
instancia	puede	estar	ubicada	a	distintos	niveles	administrativos	dentro	del	sistema	o,	en	otras	
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palabras,	tener	distinta	jurisdicción	territorial	según	los	casos.	En	8	países	es	una	instancia	de	
competencia	nacional�;	 en	 1	 país,	 de	 competencia	departamental10	 y	 en	3	 países,	 se	 trata	 de	
una	instancia	local,	es	decir,	de	cada	centro	escolar��.	En	otros	4	países	no	se	ha	identificado	
información	que	responda	al	indicador12.	

Cuando	el	programa	de	gobierno	estudiantil	está	a	cargo	de	una	instancia	del	ministerio	
de	educación	nacional,	no	se	trata	de	una	dependencia	exclusiva	para	esta	función,	sino	que	la	
asume	entre	otras	tareas	consideradas	afines.	Son	unidades	o	secciones	dentro	de	divisiones	o	
departamentos	vinculados	mayoritariamente	a	asuntos	de	vida	y	bienestar	estudiantil,	servicios	
y	proyectos	comunales	o	comunitarios,	actividades	extraescolares	y	transversalidades.	

Observando	el	nivel	local,	se	indagó	si	los	ministerios	de	educación,	a	través	de	alguna	
norma	o	de	pautas	o	lineamientos	generales,	habían	establecido	quiénes	son	los	responsables	
de	poner	en	práctica	las	estrategias	y	actividades	concretas	del	gobierno	estudiantil	dentro	de	
cada	escuela.	Los	resultados	indican	que	al	presente,	11	de	los	16	países	que	reconocen	formas	
de	gobierno	estudiantil,	han	definido	con	bastante	exactitud	este	punto,	generalmente	dentro	las	
mismas	leyes,	reglamentos	o	disposiciones	ministeriales	que	consagraron	ese	reconocimiento13.	
En	los	países	restantes	no	se	contó	con	datos,	o	bien	no	se	logró	identificar	información	precisa	
que	responda	al	indicador.

Entre	 los	11	 sistemas	educativos	que	establecen	 responsables	 locales	para	 impulsar	 los	
gobiernos	estudiantiles	en	cada	escuela,	se	perfilan	dos	tendencias:	a	la	centralización	normativa	
o	a	 la	descentralización.	Mientras	algunos	sistemas	han	optado	por	dictar	normas	nacionales	
muy	 detalladas	 en	 la	 materia,	 no	 sólo	 indicando	 responsables	 sino	 explicitando	 las	 tareas	
específicas	que	abarca	esa	función	y	los	procedimientos,	requisitos,	tiempos	y	otras	condiciones	
que	deben	tenerse	en	cuenta	para	llevarla	adelante,	con	mayor	o	menor	grado	de	flexibilidad	
(por	 ejemplo	Costa	Rica	 y	Chile),	 otros	 sistemas	 optan	 por	 dejar	 en	manos	 de	 cada	 centro	
educativo	la	elaboración	del	respectivo	reglamento	o	manual	de	procedimientos	(por	ejemplo,	
Brasil	y	Colombia).	

En	la	mayor	parte	de	los	casos,	la	responsabilidad	de	promover	la	organización	del	gobierno	
estudiantil	se	asigna	al	director	del	centro	educativo,	conjuntamente	con	un	equipo	de	docentes	
definidos	o	bien	(i)	por	su	especialidad	disciplinaria	(educación	cívica	o	ciencias	sociales),	o	
(ii)	por	su	cargo	(orientadores	o	asesores	psicopedagógico),	o	(iii)	por	un	procedimiento	interno	
de	selección.	A	veces	se	especifica	que	este	equipo	docente	puede	ser	apoyado	por	padres	de	
familia	o	miembros	de	la	comunidad.	

Un	modelo	diferente	 es	 el	 de	Costa	Rica,	 donde	 los	 responsables	de	poner	 en	práctica	
el	gobierno	estudiantil	son	los	mismos	estudiantes	a	través	de	la	figura	del	Tribunal electoral 
estudiantil,	 cuyas	 funciones	 están	 contenidas	 en	 un	minucioso	Código electoral estudiantil.	

9	 Estos	países	son	Argentina,	Costa	Rica,	Chile,	Ecuador,	Panamá,	Perú,	República	Dominicana	y	Venezuela.	
En	Argentina	en	la	actualidad	es	una	responsabilidad	compartida	entre	el	Consejo	Federal	de	Educación	(de	orden	
nacional)	y	las	jurisdicciones	provinciales	para	los	programas	específicos.
10	 Es	el	caso	de	Nicaragua.
��	 Brasil,	Colombia	y	Guatemala.
12	 Bolivia,	El	Salvador,	Paraguay	y	México.	En	el	caso	de	Bolivia	se	localizó	información	referida	a	una	
experiencia	de	gobierno	estudiantil	de	iniciativa	local	en	el	Departamento	de	Santa	Cruz,	pero	que	no	se	ha	
extendido	al	resto	del	país.
13	 Ellos	son	Brasil,	Colombia,	Costa	Rica,	Chile,	Ecuador,	Guatemala,	Nicaragua,	Panamá,	Perú,	República	
Dominicana	y	Venezuela.
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Este	tribunal	cuenta	con	el	apoyo	de	un	cuerpo	de	docentes	por	lo	general	de	estudios	sociales,	
asesorados	directamente	por	la	Oficina de servicio comunal estudiantil y gobiernos estudiantiles 
del	Ministerio	de	Educación	Pública.	En	este	modelo,	los	directores	de	las	instituciones	educativas	
no	tienen	injerencia	en	el	desarrollo	de	las	actividades.

Dotación de recursos económicos 
Un	tercer	indicador	de	desarrollo	institucional	se	orientó	a	establecer	si	el	ministerio	de	

educación	tenía	previsto	algún	fondo	o	recursos	específicos	para	la	implementación	del	gobierno	
estudiantil	en	las	escuelas.	Se	consideró	relevante	indagar	si	los	sistemas	educativos	de	la	región	
habían	asignado	medios	económicos	a	sostener	las	experiencias	de	gobierno	estudiantil,	o	por	lo	
menos	habían	contemplado	cómo	gestionarlos,	porque	los	compromisos	financieros	son	prueba	
de	voluntad	política	mucho	más	contundente	que	las	declaraciones.	

En	 otros	 ámbitos	 del	 sistema	 educativo	 es	 difícil	 desagregar	 con	 fines	 de	medición	 el	
respaldo	económico	a	políticas	específicas	de	EDH	(en	el	diseño	curricular,	por	ejemplo,	que	
es	un	 todo	 integrado);	pero	en	este	caso	se	manejó	 la	hipótesis	de	que	sería	más	viable,	por	
tratarse	de	un	programa	extracurricular	puntual	y	delimitado	que	debe	implementarse	escuela	
por	escuela.	Muy	a	nuestro	pesar,	 la	 información	obtenida	fue	 la	más	escasa	de	 la	matriz	de	
indicadores,	y	no	está	claro	si	la	falta	de	datos	obedece	a	que	no	los	hay,	o	a	que	son	difíciles	de	
localizar.	En	consecuencia,	poco	o	nada	se	puede	inferir	en	este	sentido.

Sobre	los	mismos	16	países	que	reconocen	actualmente	los	gobiernos	estudiantiles,	de	10	
de	ellos	no	hay	datos	o	no	se	encontraron	referencias	que	respondan	al	indicador.	(Obsérvese	
que	la	proporción	es	inversa	a	cuando	preguntamos	sobre	recursos	humanos	a	nivel	nacional	y	
local.)	Es	posible	que	las	máximas	autoridades	educativas	asuman	que	organizar	los	gobiernos	
estudiantiles	es	parte	del	quehacer	de	una	organización	permanente,	como	lo	es	la	escuela,	y	
que	por	tanto	no	se	requieren	recursos	económicos	especiales	para	su	funcionamiento	(aunque,	
curiosamente,	no	se	asume	lo	mismo	respecto	a	los	recursos	humanos).	Sin	embargo,	los	mismos	
lineamientos	que	aparecen	en	la	normativa	existente	dan	por	supuestas	una	cantidad	de	acciones	
cuya	ejecución	tiene	obvios	costos:	viajes	y/o	reuniones	de	promoción	del	gobierno	estudiantil;	
organización	 y	 asesoría	 para	 su	 ejecución;	 eventos	 y	 materiales	 de	 capacitación;	 campaña	
publicitaria	y	proceso	de	elecciones,	por	sólo	citar	algunas.		

Los	6	países	donde	se	logró	identificar	algún	medio	financiero	para	apoyar	a	los	gobiernos	
estudiantiles	presentan	variantes:	
•	 se	dispone	de	una	partida	en	el	presupuesto	educativo	nacional	(Chile	y	Nicaragua),	
•	 se	cuenta	con	aportes	económicos	provenientes	de	otras	entidades	asociadas	a	la	educación	

tales	como	la	Asociación de padres de familia,	la	Junta de educación	y	/	o	el	Patronato 
escolar	(Costa	Rica),	

•	 se	 deja	 la	 decisión	de	disponer	 recursos	 a	 las	 escuelas	 en	virtud	de	 su	 autonomía	para	
formular,	 adoptar	 y	 poner	 en	 práctica	 su	 propio	 “proyecto	 educativo	 institucional”	
(Colombia),

•	 se	 cuenta	 con	 recursos	 procedentes	 de	 proyectos	 particulares	 para	 ciertas	 actividades	
(Panamá),	o	

•	 se	 realizan	en	 las	escuelas	actividades	autogestionarias	por	parte	estudiantes,	padres	de	
familia	y	docentes	para	recaudar	fondos	(Panamá	y	República	Dominicana).
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Sección IV
Conclusiones

El derecho a la educación en las constituciones y leyes de educación
Entendido	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 como	 condición	 de	 posibilidad	 y	 contexto	 de	 la	

educación	en	derechos	humanos	(EDH),	se	examinaron	las	constituciones	de	los	19	países	objeto	
de	estudio	a	fin	de	establecer	si	–y	en	su	caso,	cómo–	la	normativa	nacional	de	mayor	jerarquía	
define	este	derecho,	el	financiamiento	estatal	para	implementarlo	y	su	obligatoriedad.

	Los	datos	indican	que	todos	los	textos	constitucionales	de	la	región	incorporan	el	derecho	
de	los	ciudadanos	a	recibir	educación,	la	obligación	del	Estado	de	ofrecerla	como	un	servicio	
público	y	la	facultad	que	éste	tiene	para	regularla,	aunque	en	algunos	casos	el	lenguaje	utilizado	
no	es	el	más	explícito	o	preciso	deseable.	De	 los	19	países	signatarios	del	Protocolo	de	San	
Salvador,	16	se	refieren	al	tema	en	sus	constituciones	utilizando	la	noción	expresa	de	derecho	
(84.2%),	 mientras	 de	 los	 3	 restantes	 (15.8%),	 uno	 se	 refiere	 a	 la	 “libertad	 de	 enseñanza”	
(República	Dominicana)	 y	 dos	 aluden	 a	 la	 educación	 en	 general,	 sin	 conceptualizarla	 como	
derecho	o	libertad	específica	(Costa	Rica	y	Perú).	

En	cuanto	a	la	presencia	en	los	textos	constitucionales	de	un	porcentaje	u	otra	previsión	
presupuestaria	mandatoria	como	respaldo	a	 la	 realización	del	derecho	a	 la	educación,	sólo	7	
países	(menos	de	un	40%)	han	establecido	tales	salvaguardas	para	financiar	la	educación	pública	
y	2	de	ellos	lo	ha	hecho	únicamente	para	la	educación	universitaria.	Comprobar	la	existencia	
de	 la	 norma	 constitucional	 no	 necesariamente	 supone	 que	 se	 esté	 aplicando	 en	 la	 práctica:	
considerando	que	la	mayoría	de	las	normas	identificadas	pertenecen	a	reformas	constitucionales	
de	la	segunda	mitad	de	los	años	noventa,	es	posible	que	algunas	sean	todavía	metas	trazadas	por	
alcanzar.

A	la	fecha,	todas	las	constituciones	consagran	la	escolaridad	obligatoria	durante	un	período	
que	se	extiende,	según	los	países,	desde	un	mínimo	de	6	años	(nivel	de	educación	primaria)	
hasta	un	máximo	de	13	(niveles	de	educación	preescolar,	primaria	y	secundaria).	Entre	2000	
y	2007	se	aprecia	una	tendencia	al	aumento	del	período	de	escolaridad		obligatoria:	4	países	
elevan	ese	período	entre	1	y	4	años	–	Argentina,		Brasil,	Chile	y	México.

Tradicionalmente,	la	escolaridad	obligatoria	se	limitaba	al	nivel	primario	–	y	en	algunos	
países	 todavía	se	mantiene	así.	El	crecimiento	de	 la	obligatoriedad	constatado	se	produjo	de	
dos	maneras,	independientes	o	combinadas:	(i)	alzando	el	límite	superior,	extendiéndolo	desde	
el	final	de	la	escuela	primaria	hasta	cubrir	varios	o	todos	los	grados	del	nivel	secundario	(en	
Argentina	y	Chile)	y/o	(ii)	bajando	el	límite	inferior,	para	incluir	uno	o	más	años	de	educación	
previos	al	nivel	primario	–	el	llamado	nivel	preescolar,	parvulario	o	jardín	de	infantes	(en	Brasil	
y	México).	

La	ampliación	de	la	educación	obligatoria	es	un	progreso	para	la	realización	del	derecho	
a	 la	 educación,	 pero	 debe	 evaluarse	 con	 cautela,	 haciendo	 algunas	 salvedades	 que	 ponen	
en	perspectiva	 su	alcance	 real:	 	 (i)	hace	 falta,	 en	varios	países	estudiados,	un	mayor	 trabajo	
normativo	para	 clarificar	 y	 reglamentar	 el	 simple	 enunciado	de	 la	 obligatoriedad,	 a	menudo	
escueto,	 así	 como	 para	 armonizar	 distintas	 normas	 vigentes	 que	 establecen	 períodos	 de	
obligatoriedad	 diferentes	 entre	 sí;	 (ii)	 hay	 que	 verificar	 que	 exista	 un	 desarrollo	 normativo	
paralelo	 del	 principio	 de	 gratuidad	 de	 la	 educación,	 o	 de	 lo	 contrario	 la	 obligatoriedad	 no	
pasará	 de	 ser	 una	 declaración	 de	 buenas	 intenciones,	 y	 (iii)	 habrá	 que	 investigar	 también	
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en	cada	país,	más	allá	de	 la	normativa,	 lo	 relativo	a	 los	distintos	costos	 (directos,	 indirectos	
y	 de	 oportunidad)	 que	 representan	 para	 las	 familias	 mandar	 a	 sus	 niños	 a	 la	 escuela,	
porque	 estos	 costos	 atentan	 contra	 la	 realización	 efectiva	 de	 la	 educación	 obligatoria.		

También	se	examinó	si	–y	en	su	caso,	cómo–	las	leyes	nacionales	de	educación	se	proponían	
favorecer	el	acceso	y	la	adaptación	de	la	educación	obligatoria	para	todos	los	niños	del	país.	Por	
normas	para	favorecer	el	acceso	se	entendieron	las	que	procuran	impedir	cualquier	exclusión	
del	sistema	educativo	basada	en	 los	criterios	discriminatorios	prohibidos	en	el	artículo	3	del	
Protocolo	de	San	Salvador,	si	bien	en	este	caso	se	prestó	especial	atención	a	 las	exclusiones	
basadas	en	la	posición	económica	o	situación	de	pobreza	y	en	cualquier	forma	de	discapacidad.	
Por	normas	para	favorecer	la	adaptación	se	entendieron	las	que	procuran	garantizar	la	educación	
a	quienes	no	pueden	concurrir	a	la	escuela	(niños	que	trabajan,	niños	privados	de	libertad	y	niñas	
embarazadas).

Entre	2000	y	2007,	la	mayoría	de	los	países	reformaron	parcialmente	sus	leyes	de	educación,	
mientras	Argentina,	 Nicaragua	 y	 Perú	 se	 concentraron	 en	 procesos	 integrales	 de	 reforma	 y	
sancionaron	leyes	de	educación	nuevas.	Los	resultados	del	análisis	muestran	que	todas	las	leyes	
de	educación	vigentes	incluyen	disposiciones	sobre	el	acceso,	aunque	su	alcance	no	es	idéntico	
en	 todos	 los	 países:	 unas	 son	más	 escuetas	 y	 se	 refieren	 únicamente	 a	 programas	 de	 becas,	
mientras	otras	establecen	medidas	más	variadas,	abarcadoras	y	mejor	articuladas	entre	sí	para	
favorecerlo.	Pero	son	las	reformas	recientes	integrales	las	que	revelan	un	progreso	significativo	
tanto	en	acceso	como	en	adaptación,	buscando	abrir	y	adecuar	la	oferta	educativa	para	grupos	en	
condiciones	de	vulnerabilidad.	Estas	normas	recientes	incorporan	de	manera	explícita	y	amplia	
las	perspectivas	de	equidad	e	inclusión	y	reflejan	preocupación	por	superar	situaciones	históricas	
que	limitaban	el	ejercicio	del	derecho	a	la	educación	a	diversos	colectivos	sociales.

El derecho a la EDH en las constituciones y leyes de educación 
Desde	su	inicio	en	2002,	las	investigaciones	sobre	progresos	en	la	educación	en	derechos	

humanos	(EDH)	han	tomado	en	cuenta	la	evolución	de	las	ratificaciones por parte de los Estados 
de un conjunto de tratados acordados en el marco del sistema universal e interamericano,	
como	un	indicador	de	su	voluntad	política	para	reconocer	los	derechos	humanos	y	asumir	los	
compromisos	derivados	de	ellos.

En	cuanto	a	la	EDH,	a	la	fecha	existen	por	lo	menos	11	instrumentos	de	derechos	humanos	
que	hacen	referencia	a	ella,	además	de	ofrecer	algunos	lineamientos	y	objetivos	mínimos	que	
debe	considerar.	Los	 resultados	obtenidos	 reflejan	el	progresivo	 avance	en	 la	 ratificación	de	
estos	instrumentos	por	parte	de	los	19	Estados	que	comprende	este	estudio:	en	1990,	cuando	
existían	8	 instrumentos,	 se	alcanzó	un	57%	de	 ratificaciones	en	 la	 región;	en	2002,	 sobre	 la	
base	de	10	existentes,	se	alcanzó	un	73.8%	de	ratificaciones	y	a	2007,	sobre	11	instrumentos,	
se	contabiliza	un	89%	de	ratificaciones.	Entre	ellos,	los	tres	instrumentos	que	cuentan	con	un	
100%	de	ratificaciones	de	países	estudiados	son	los	dos	relativas	a	los	derechos	de	las	mujeres	
y	el	relativo	a	los	derechos	de	la	infancia.

Otro	indicador	de	interés	es	la	incorporación de la EDH en las normas constitucionales de 
los países estudiados, al definir las funciones, características y metas básicas de la educación.	
El	I Informe de la EDH	(2002)	demostró	que	entre	1990	y	2002	hubo	un	aumento	significativo	
en	la	incorporación	de	principios	y/o	contenidos	de	EDH	en	las	constituciones	de	los	19	países	
estudiados,	fuera	de	manera	explícita	o	implícita.	En	1990	eran	13	los	textos	constitucionales	
que	contenían	tales	referencias	y,	de	ellos,	menos	de	un	tercio	hacía	mención	explícita	a	educar	
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en	 derechos	 humanos,	 mientras	 en	 2002	 los	 enunciados	 constitucionales	 con	 principios	 o	
contenidos	afines	a	la	EDH	eran	15	y	las	menciones	explícitas	representaban	algo	más	de	un	50%.	
De	las	reformas	posteriores	a	2002,	sólo	las	leyes	de	educación	de	Chile	y	México	incluyeron	
algún	cambio	en	relación	con	la	educación.	La	variación	más	destacada	relativa	a	la	EDH	en	
estos	casos	es	una	 incorporación	en	 la	constitución	mexicana	que	se	propone	 incrementar	 la	
escolaridad	de	la	población	indígena	y	favorecer	la	educación	bilingüe	e	intercultural.

El	 incremento	en	las	últimas	décadas	de	las	menciones	a	la	EDH	en	las	constituciones,	
explícitas	 o	 implícitas,	 se	 dio	 a	 la	 vez	 que	 se	 enriquecía	 la	 manera	 en	 que	 los	 enunciados	
constitucionales	 caracterizaban	 el	 concepto	 de	 educación	 –	 lo	 que	 equivale	 a	 enriquecer	 su	
sentido	y	finalidad,	tanto	individual	como	social.	La	tendencia	de	crecimiento	consiste	en	definir	
a	la	educación	de	manera	cada	vez	más	multidimensional	e	incluyendo	más	fines	y	contenidos	
temáticos,	siempre	complementarios	entre	sí.

Al	igual	que	en	las	constituciones,	entre	1990	y	2002	se	observó	un	considerable	incremento	
en	la	incorporación de principios y contenidos de EDH en las leyes nacionales de educación.	
Esta	tendencia	continúa	y	expande	un	movimiento	que	comenzó	en	las	décadas	previas	con	los	
llamados	procesos	de	reforma	educativa	–	procesos	que	algunos	países	iniciaron	a	fines	de	los	
años	setenta,	otros	en	los	ochentas	y	la	mayoría	a	partir	de	1990,	prolongándose	a	los	primeros	
años	de	 la	década	del	2000.	En	el	marco	de	estos	procesos	reformadores	de	 la	educación	se	
van	 incorporándose	 progresivamente	 a	 las	 legislaciones	 nacionales	 de	 nuestro	 continente	
los	 principios	y	 contenidos	de	EDH	–	 los	mismos	que	 se	 fueron	plasmando	 como	acuerdos	
internacionales	en	los	instrumentos	de	derechos	humanos	desde	la	posguerra	en	adelante.

Hoy	 los	grandes	 lineamientos	de	 la	EDH	están	presentes	 en	 las	 leyes	de	 educación	de	
todos	 los	países	estudiados.	Aunque	difieran	en	 la	 terminología	y	 la	profundidad	con	que	se	
elaboran	 algunos	 conceptos,	 las	 leyes	de	 educación	 sin	 excepción	 reconocen	 a	 la	 educación	
como	un	derecho	cuya	cobertura	debe	alcanzar	a	toda	la	población	en	igualdad	de	condiciones	
y	oportunidades,	sin	discriminaciones;	expresan	que	el	sistema	educativo	debe	orientarse	por	
los	valores	de	tolerancia,	justicia,	paz,	igualdad	y	solidaridad,	e	incorporan	el	conocimiento	de	
los	derechos	humanos	y	los	principios	de	la	democracia	como	contenido	de	los	programas	de	
educación	formal.	Sin	embargo,	la	redacción	no	siempre	es	plenamente	explícita	en	cuanto	a	
hablar	de	“educar	en	derechos”,	sino	que	a	veces	utiliza	conceptos	afines	(educar	en	valores,	
en	la	convivencia	o	paz	social,	en	la	formación	del	ciudadano,	etc.),	lo	cual	le	resta	claridad	y	
contundencia	de	principios.

También	 se	 analizó	 la	 incorporación de menciones sobre la EDH en otras leyes del 
ordenamiento jurídico de los países,	 diferentes	 a	 la	 de	 educación,	 en	 cuanto	 sugieren	 el	
compromiso	 de	 capacitar	 en	 la	 materia	 a	 actores	 sociales	 y	 políticos	 más	 allá	 del	 sistema	
educativo	regular,	ampliando	así	el	espectro	de	beneficiarios	–	a	funcionarios	ministeriales	en	
general,	operadores	electorales	y	judiciales,	fuerzas	de	seguridad,	miembros	de	las	oficinas	de	
ombudsman	y	de	partidos	políticos,	etc.	La	actual	medición	2000-2007	se	inclinó	a	confirmar	
la	tendencia	observada	en	la	medición	de	2002,	hacia	la	creciente	incorporación	de	principios	
y	 contenidos	 de	 EDH	 en	 la	 nueva	 legislación	 sancionada	 en	 los	 primeros	 siete	 años	 del	
presente	siglo:	por	ejemplo	leyes	sobre	niños	y	adolescentes,	migrantes,	violencia	doméstica	o	
intrafamiliar,	igualdad	de	oportunidades,	temas	indígenas,	de	seguridad,	policiales	y	de	relaciones	
exteriores.	Debe	hacerse	la	salvedad,	no	obstante,	que	aunque	se	examinó	una	gran	cantidad	de	
otras	leyes,	no	fueron	todas	las	existentes	en	cada	país,	por	lo	cual	los	datos	obtenidos	tienen	
carácter	indiciario.
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Desarrollo normativo e institucional de la EDH en otros documentos educativos, 
planes nacionales, dependencias y programas gubernamentales especializados 

La	investigación	realizada	en	2005	(IV Informe de la EDH)	aportó	datos	sobre	procesos	
de	planificación	de	la	EDH	o	asociados	a	ella	de	manera	directa	en	sólo	9	países:	6	de	ellos	
provenían	 de	 la	 preparación	 de	 planes nacionales de EDH	 (Brasil,	 Colombia,	 Ecuador,	 El	
Salvador,	México	y	República	Dominicana,	aunque	tal	plan	sólo	se	concluyó	en	Brasil)	y	otros	3	
de	planes nacionales de derechos humanos	(Bolivia,	Venezuela	y	Perú).	En	los	demás	países	se	
obtuvieron	datos	sobre	otros	tipos	de	planes	educativos	–	por	ejemplo,	de	educación	en	valores	
y	de	“educación	para	todos”	según	la	propuesta	de	UNESCO.	Estos	últimos	documentos	solían	
contener,	en	mayor	o	menor	medida	según	los	casos,	contenidos	relacionados	con	la	formación	
en	derechos;	pero	no	se	focalizaban	en	planificar	acciones	educativas	específicas	de	EDH	según	
lo	recomendado	por	Naciones	Unidas	para	el	Decenio de la educación en derechos humanos 
(1995-2004)	 ni	 en	 sumar	 esfuerzos	 entre	 distintas	 instituciones	 públicas,	 entidades	 civiles	 y	
académicas	del	país.

En	la	investigación	para	el	actual	informe	se	identificaron	nuevos	documentos	que	suman	
a	los	existentes	en	2005,	aunque	ninguno	es	una	planificación	en	sentido	estricto.	Tal	conjunto	
documental	tiende	a	confirmar	que	se	mantiene	–e	incluso	parece	crecer–	la	voluntad	política	
de	 los	Estados	de	 incorporar	principios,	objetivos	y	contenidos	de	derechos	humanos	en	 los	
sistemas	educativos	nacionales	en	algún	grado;	pero	sigue	sin	quedar	claro	que	esto	constituya	
una	estrategia	integrada	de	promoción	y	educación.

Paralelamente	se	analizó	la	existencia	–o	no–	de	dependencias	específicas	(departamentos,	
direcciones,	 oficinas,	 unidades,	 etc.)	 que	 se	 ocuparan	 de	 la	 capacitación,	 promoción	 y	 otras	
acciones	afines	en	derechos	humanos	en	el	ámbito	gubernamental,	especialmente	en	ministerios	
y	otras	entidades	públicas.	Al	mismo	tiempo	se	prestó	atención	al	desarrollo	de	otras	dependencias	
que	se	ocupan	de	temas	cercanos	y	confluyentes,	como	la	promoción	de	la	equidad	de	género	y	
la	valorización	de	la	diversidad	étnica	y	cultural.	Los	ámbitos	examinados	fueron	los	ministerios	
de	 educación,	 interior	 o	 gobierno,	 justicia,	 relaciones	 exteriores,	 defensa	 y	 oficinas	 de	 la	
presidencia	o	vicepresidencia	del	país.

Se	 observa	 una	 tendencia	 al	 crecimiento	 constante	 de	 tales	 dependencias	 en	 todos	 los	
ámbitos	de	la	administración	central.	Este	patrón	de	desarrollo	de	instituciones	gubernamentales	
de	derechos	humanos	no	es	nuevo:	nace	en	los	90,	como	quedó	evidenciado	en	la	medición	del	I 
Informe de la EDH	(2002).	Lo	interesante	en	la	actualidad	es	comprobar	que	(i)	el	crecimiento	se	
mantiene,	con	igual	o	incluso	mayor	fuerza,	y	(ii)	parece	irse	superando	en	parte	la	desarticulación	
que	un	quinquenio	atrás	señalamos	como	una	limitante.	La	mayor	integración	interinstitucional	
que	empezamos	a	percibir	puede	deberse	al	desarrollo	(o	por	 lo	menos	la	discusión	pública)	
en	los	países	de	los	planes	nacionales	de	derechos	humanos	que	promueve	la	Oficina	del	Alto	
Comisionado	de	Naciones	Unidas	en	Derechos	Humanos	desde	mediados	de	la	década	de	1990.	
Aunque	tal	tendencia	todavía	es	incipiente	y	ocurre	sólo	en	algunos	de	los	países	estudiados,	
nunca	en	todos,	creemos	que	se	ampliará	en	los	próximos	años.

En	relación	con	la	existencia	de	programas	gubernamentales	de	EDH,	los	datos	sugieren	
que,	 conforme	 se	 van	 creando	 dependencias	 especializadas	 en	 derechos	 humanos	 y	 temas	
afines,	nacen	programas	especializados	para	ejecutar	los	objetivos	que	constan	en	las	normas	de	
creación	de	dichas	dependencias.	Se	han	localizado	pocos	programas	sobre	derechos	humanos	
en	general	y	más	programas	sobre	temáticas	y	destinatarios	focalizados:	en	orden	de	frecuencia,	
primero	se	detectan	programas	sobre	equidad	de	género,	seguidos	por	los	de	diversidad	étnica	
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y	multiculturalidad,	con	énfasis	en	pueblos	indígenas.	Es	importante	resaltar	que	se	identificó	
por	lo	menos	un	programa	específico	sobre	poblaciones	afrodescendientes,	dato	inexistente	hace	
cinco	años.

Los gobiernos estudiantiles: espacio para ejercer y aprender derechos.
Adopción de normas sobre gobierno estudiantil  

Este	nuevo	dominio	de	 investigación	partió	del	 supuesto	que	 la	existencia	de	gobierno 
estudiantil	en	las	escuelas	constituye	una	oportunidad	real	para	que	alumnos	y	alumnas	ejerzan	
y	a	la	vez	aprendan	derechos	humanos	y	principios	democráticos	de	manera	activa.	Se	entendió	
por	gobierno	estudiantil	la	organización	formada	por	representantes	de	la	comunidad	estudiantil	
de	cada	centro	educativo,	democráticamente	elegidos,	que	tiene	entre	sus	fines	recoger,	debatir	y	
expresar	las	opiniones	y	propuestas	de	los	estudiantes	ante	los	órganos	que	conducen	la	escuela	
y	tomar	parte	en	las	decisiones	sobre	los	asuntos	de	la	vida	de	la	escuela	que	los	afectan.	Más	
allá	de	variantes	organizativas,	se	caracteriza	por	ofrecer	al	conjunto	de	alumnos	un	espacio	de	
participación,	representación,	deliberación	y	decisión	dentro	de	la	institución	escolar.

Al	inventariar	las	formas	de	organización	estudiantil	reconocidas	durante	las	dos	últimas	
décadas,	se	observó	que	(i)	en	el	período	1990-2007	se	produjeron	una	gran	cantidad	y	variedad	
de	cambios	en	los	17	países	de	los	cuales	se	obtuvieron	datos	y	(ii)	cada	cambio	modificó	el	
estado	de	cosas	previo	en	el	sistema	educativo	nacional	hacia	un	reconocimiento	un	poco	mayor	
de	la	participación	de	niños	y	niñas	en	la	vida	escolar	–	ya	sea	haciéndola	más	explícita,	o	más	
orgánica,	o	más	decisoria.	En	conjunto,	estos	cambios	tienden	a	incorporar	en	la	educación	formal	
de	la	región	esa	 transformación	sustantiva	de	la	perspectiva	legal	y	social	de	la	 infancia	que	
produjo	la	Convención internacional sobre los derechos del niño	(1989)	y	que	se	ha	sintetizado	
como	el	paso	“de	menores	a	ciudadanos”.

En	1990,	sólo	8	países	incluían	en	sus	normas	alguna	forma	de	organización	estudiantil,	
restringida	a	alumnos	del	nivel	secundario	–	y	superior,	si	los	ministerios	de	educación	tenían	a	su	
cargo	institutos	terciarios.	En	2000,	ya	16	países	reconocen	formas	de	organización	estudiantil,	
de	las	cuales	por	lo	menos	6	tienen	marco	organizativo	definido,	atribuciones	de	participación	
decisoria	 y	 cobertura	 extendida	 al	 punto	 de	 calificar	 como	 “gobierno	 estudiantil”.	 En	 2007,	
entre	 esos	mismos	16	países	 ahora	 identificamos	9	que	adoptan	explícitamente	el	 “gobierno	
estudiantil”	con	alcance	nacional.	

En	 síntesis,	 los	 datos	 desde	 1990	hasta	 la	 fecha	 evolucionan	 en	 un	 sentido	 claro	 y	 sin	
desvíos	hacia	(i)	reconocer	como	un	derecho	la	participación	de	alumnos	y	alumnas	en	la	vida	
de	 la	 escuela;	 (ii)	 conformar	 cuerpos	 colegiados	 de	 representantes	 estudiantiles	 a	 distintos	
niveles	dentro	de	la	escuela	(de	aula,	de	grado	y	de	institución);	(iii)	incrementar	espacios	para	
la	 deliberación	 y	 decisión	 de	 los	 estudiantes	 en	 la	 escuela,	 y	 (iv)	 articular	 la	 interacción	 de	
los	 representantes	 estudiantiles	 con	 los	 representantes	 de	 otros	 estamentos	 de	 la	 comunidad	
educativa.	Aunque	 los	países	estén	cambiando	su	normativa	en	esta	materia	a	distinto	 ritmo	
e	 introduzcan	variaciones	particulares,	comparten	una	 tendencia	de	progreso,	que	estimamos	
seguirá	avanzando	durante	los	próximos	años.

Es	nítida	la	tendencia	de	la	normativa	a	apoyar	las	justificaciones	del	gobierno	estudiantil	
en	principios	de	EDH	con	el	correr	del	tiempo.	En	las	leyes	de	1990	la	mención	existe,	pero	se	
reduce	a	pocas	frases	centradas	en	fortalecer	valores	y	prácticas	democráticas	en	general.	En	2000	
los	textos	se	hacen	más	largos	y	específicos,	poniendo	énfasis	en	la	participación	de	los	niños	y	
el	aprendizaje	de	deberes	y	derechos.	Las	normas	vigentes	a	2007	son	las	más	fundamentadas:	
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desagregan	los	principios	y	contenidos	de	derechos	humanos	y	democracia	en	que	se	basan;	los	
enuncian	con	apego	a	legislación	nacional	o	internacional;	explican	los	méritos	de	los	gobiernos	
estudiantiles	y	enumeran	detenidamente	los	objetivos	educativos	que	persiguen.	

De	 los	 tres	 componentes	 de	 contenido	 de	 la	 EDH	 (conocimientos,	 valores	 y	 actitudes	
y	 destrezas)	 la	 fundamentación	 normativa	 se	 concentra	 en	 valores	 y	 actitudes,	 siendo	 los	
más	mencionados	 los	 de	 participación,	 dignidad,	 responsabilidad,	 pluralismo,	 igualdad	 y	 no	
discriminación,	 solidaridad,	 justicia,	 paz,	 convivencia	 y	 cooperación,	 diálogo	y	 respeto.	Las	
referencias	a	destrezas,	poco	mencionadas	en	1990	y	2000,	crecen	considerablemente	en	los	textos	
vigentes	al	2007,	posiblemente	por	influencia	de	la	corriente	de	“educación	por	competencias”,	
que	se	está	extendiendo	en	la	región.	La	menor	referencia	es	a	contenidos	de	conocimientos	o	
infomación	sobre	derechos	humanos	y	democracia,	posiblemente	porque	este	tipo	de	contenidos	
se	reserva	para	el	currículo	escolar	explícito.

Entre	los	16	países	que	al	presente	reconocen	organizaciones	de	gobierno	estudiantil,	con	
mayor	o	menor	grado	de	desarrollo,	por	lo	menos	12	han	asignado	la	función	de	organizarlo	o	
promoverlo	a	una	instancia	particular	del	sistema	educativo,	que	puede	estar	ubicada	a	distintos	
niveles	administrativos	dentro	del	sistema.	En	8	países	es	una	instancia	de	competencia	nacional	
(Argentina,	Costa	Rica,	Chile,	 Ecuador,	 Panamá,	 Perú,	República	Dominicana	 y	Venezuel);	
en	1	país,	de	competencia	departamental	(Nicaragua)	y	en	3	países	es	una	instancia	local,	es	
decir,	cada	centro	escolar	(Brasil,	Colombia	y	Guatemala).	En	otros	4	países	no	se	identificó	
información	al	respecto	(Bolivia,	El	Salvador,	Paraguay	y	México).	

Entre	 los	11	 sistemas	educativos	que	establecen	 responsables	 locales	para	 impulsar	 los	
gobiernos	estudiantiles	en	cada	escuela	se	perfilan	dos	tendencias:	a	la	centralización	normativa	
o	a	la	descentralización.	Algunos	sistemas	tienen	normas	nacionales	muy	detalladas	indicando	
responsables,	sus	funciones	y	procedimientos	de	ejecución	(Costa	Rica	y	Chile),	mientras	otros	
sistemas	dejan	a	cada	centro	educativo	la	elaboración	del	respectivo	reglamento	o	manual	de	
procedimientos	(Brasil	y	Colombia).	En	la	mayoría	de	los	casos	la	responsabilidad	se	asigna	al	
director	del	centro	educativo,	junto	con	un	equipo	de	docentes,	que	en	algunos	casos	puede	ser	
apoyado	por	padres	de	familia	o	miembros	de	la	comunidad.	

Finalmente,	considerando	que	los	compromisos	financieros	son	prueba	de	voluntad	política	
mucho	más	 contundente	 que	 las	 declaraciones,	 se	 investigó	 si	 los	ministerios	 de	 educación	
asignan	recursos	económicos	para	sostener	 las	experiencias	de	gobierno	estudiantil,	o	por	 lo	
menos	contemplan	cómo	gestionarlos.	Muy	a	nuestro	pesar,	la	información	obtenida	fue	la	más	
escasa	de	la	matriz	de	indicadores.	Sobre	los	16	países	que	reconocen	actualmente	los	gobiernos	
estudiantiles,	de	10	de	ellos	no	existen	datos	o	no	se	encontraron	respuestas	positivas	al	indicador.	
Es	posible	que	las	autoridades	educativas	asuman	que	organizar	los	gobiernos	estudiantiles	es	
parte	del	quehacer	de	una	organización	permanente,	como	lo	es	la	escuela,	y	que	por	tanto	no	
se	requieren	recursos	económicos	especiales	para	su	funcionamiento	–	aunque,	curiosamente,	
no	se	asume	lo	mismo	respecto	a	los	recursos	humanos,	ya	que	se	norma	explícitamente	sobre	
ellos.	
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Sección V
Recomendaciones

Esta	segunda	medición	sobre	el	desarrollo	normativo	e	 institucional	de	 la	educación	en	
derechos	humanos	nos	confirma	la	progresiva	importancia	que	va	ganando	esta	materia	en	los	
países	signatarios	del	Protocolo	de	San	Salvador.	

Sin	duda	es	auspicioso	comprobar	que	en	la	región	sigue	aumentando	la	ratificación	de	
los	 instrumentos	 internacionales	 de	 derechos	 humanos;	 la	 incorporación	 y	 fortalecimiento	
del	derecho	a	 la	educación	y	de	 la	EDH	en	 las	constituciones,	 leyes	generales	de	educación	
y	otras	leyes	especiales;	la	creación	de	dependencias	y	programas	de	gobierno	especializados	
en	la	temática	y	la	preocupación	por	promover	experiencias	extracurriculares	de	participación	
estudiantil	que	permitan	ejercitar	y	aprender	derechos	en	el	ámbito	de	las	escuelas,	como	el	caso	
aquí	analizado	de	los	gobiernos	estudiantiles.	

Sin	embargo,	queda	mucho	por	hacer	para	que	esta	corriente	de	progreso	normativo	se	
plasme	en	impactos	reales	y	cotidianos	que	mejoren	la	dignidad,	la	vida	y	las	relaciones	de	todos	
los	actores	educativos		–	en	otras	palabras,	que	avancen	el	ejercicio	de	sus	derechos	humanos	
a	 través	 de	 la	 educación	 formal.	 Los	 países	 están	 caminando	 hacia	 la	meta	 señalada	 en	 los	
instrumentos	internacionales,	pero	falta	trecho	por	recorrer.

En	este	sentido,	desde	 la	perspectiva	de	su	observación	sistemática	del	progreso	de	 los	
derechos	humanos	y	a	partir	de	los	resultados	de	la	presente	investigación,	el	IIDH	ofrece	a	los	
Estados	parte	del	Protocolo	de	San	Salvador	las	siguientes	recomendaciones:
•	 Instar	 a	 los	 Estados	 que	 aún	 no	 lo	 hayan	 hecho	 a	 que	 ratifiquen	 los	 instrumentos	

internacionales	específicos	que	les	hacen	falta	para	completar	su	adhesión	a	los	estándares	
mínimos	en	materia	de	EDH.

•	 Incorporar	a	 la	agenda	 legislativa	 la	consideración	plena	del	derecho	a	 la	educación;	 la	
ampliación	de	la	obligatoriedad	y	gratuidad	de	la	enseñanza;	los	principios	de	equidad	e	
inclusión	educativa	y	diversas	modalidades	de	adaptación	de	la	educación,	no	solo	para	
consagrarlas	 a	 través	de	 enunciados	programáticos	 sino	 también	a	 través	de	decisiones	
concretas	 que	 garanticen	 con	 claridad	 la	 disponibilidad,	 el	 acceso,	 la	 aceptabilidad	 y	
la	 adaptabilidad	de	 la	 educación	para	 todas	 las	personas,	prestando	especial	 atención	a	
quienes	se	encuentran	en	situación	de	vulnerabilidad.	

•	 Además	 de	 dar	 énfasis	 a	 los	 estándares	 antes	 mencionados	 en	 las	 leyes	 generales	 de	
educación,	aumentar	la	incorporación	de	principios,	objetivos	y	contenidos	de	la	EDH	en	
otras	leyes	del	ordenamiento	jurídico	que	se	refieren	a	funcionarios	públicos	(por	ejemplo,	
miembros	de	fuerzas	de	seguridad,	del	sistema	judicial	y	de	otros	poderes	del	Estado)	así	
como	también	poblaciones	específicas	en	situación	de	vulnerabilidad	menos	contempladas,	
como	 son	 las	 personas	 privadas	 de	 libertad,	 las	 poblaciones	 afrodescendientes	 y	 los	
migrantes.	

•	 A	nivel	del	desarrollo	institucional,	fortalecer	una	mayor	articulación	y	trabajo	conjunto	
entre	dependencias	públicas,	y	entre	éstas	y	entidades	de	la	sociedad	civil	e	instituciones	
académicas,	en	 la	planificación	y	ejecución	de	programas	especializados	de	EDH,	para	
evitar	 dispersión	 y	 duplicidades	 que	 conspiran	 contra	 la	 efectividad	 en	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	que	se	persiguen.	
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•	 Respecto	a	los	programas	de	gobierno	estudiantil,	establecer	pautas	y	lineamientos	generales	
aplicables	a	nivel	nacional	(aún	en	el	caso	de	sistemas	educativos	descentralizados),	con	
el	fin	de	asegurar	su	puesta	en	práctica	en	todos	los	establecimientos	educativos	del	país	y	
evitar	posibles	desigualdades	derivadas	de	las	diferentes	condiciones	y	contextos	de	cada	
establecimiento.	

•	 Diseñar	e	implementar	actividades	de	diagnóstico	y	evaluación	de	los	programas	existentes	
de	gobierno	estudiantil,	a	fin	de	establecer	si	efectivamente	se	llevan	a	la	práctica	en	los	
establecimientos	educativos	y	si	 se	cumplen	 los	objetivos	de	ejercicio	y	aprendizaje	de	
derechos	que	los	inspiran

•	 Diseñar	e	implementar	en	los	establecimientos	educativos	actividades	de	capacitación	a	
todos	sus	actores	–incluyendo	a	la	vez	estudiantes,	docentes,	administradores	educativos	y	
padres	de	familia–	para	potencializar	los	objetivos	de	ejercicio	y	de	aprendizaje	de	derechos	
de	los	programas	de	gobierno	estudiantil.		

•	 Garantizar	la	dotación	de	recursos	humanos	y	económicos,	en	caso	que	no	estén	previstos,	
para	que	los	programas	de	gobierno	estudiantil	reconocidos	en	la	normativa	se	ejecuten	
satisfactoriamente,	 se	 evalúen	 regularmente	 y	 se	 mejoren	 según	 los	 resultados	 de	 las	
evaluaciones.	




