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CAPÍTULO II: DIMENSIÓN METODOLÓGICA
1.-TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA LA EDH
Las recomendaciones de organismos dependientes de las Naciones Unidas para la
enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos giran en torno a la necesidad de
relacionar

derechos básicos con problemas de la vida cotidiana.

El objetivo es

múltiple, pero en lo global se persigue transferir un conjunto de conocimientos y
actitudes que representan los principios rectores de una filosofía de vida basada en la
protección, defensa y presencia de la dignidad de las personas.
La pretensión, entonces, es que los/as estudiantes se apropien de principios
fundamentales, principalmente el respeto por el otro/a, con el fin de promover “…la
igualdad y la no discriminación y, al mismo tiempo, consolidar su interdependencia,
indivisibilidad y universalidad…” (ONU, 2007:1)1 El trabajo de algunos organismos
internacionales autónomos que trabajan temas de EDH, como por ejemplo el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Amnistía Internacional (AI),

que

constantemente acompañan las propuestas formuladas por la ONU.
Relacionar derechos fundamentales con la vida cotidiana achica la brecha entre el
mundo normativo y el mundo cotidiano. Mientras que el primero resulta un cuerpo
teórico de principios jurídicos para solucionar conflictos, pero elaborados en
documentos de voluminosa extensión; el segundo es algo así como un conjunto de
actividades puestas en práctica para solucionar conflictos de manera inmediata, al
tiempo que permite observar que el mundo teórico representa también el mundo de la
praxis.

Con el fin de ampliar lo dicho hasta el aquí, a continuación se brinda una

reseña de los organismos mencionados, tanto del mandato institucional como de sus
propuestas pedagógicas.

1 ACNUDH (2007)

Plan de Acción para 2005-2007 del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos.

2- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

Y OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS (ACNUDH)
La UNESCO2 es un organismo dependiente de la ONU creado en 1945, que cuenta con
la participación de 188 Estados Miembro. El papel más importante que incumbe a esta
organización es en el ámbito del derecho a la educación. Así, una de sus misiones
principales consiste en promover la educación en tanto que derecho fundamental,
porque el derecho a la educación es uno de los derechos básicos proclamado por la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Se considera, según dice la Declaración,
no sólo como un derecho en sí, sino también como un medio para favorecer otros
derechos, tal es el caso de la paz y el respeto de los derechos del hombre y las libertades
fundamental. El mandato de esta organización es, entonces, múltiple y gira en torno a:
•

Promover la educación como un derecho fundamental,

•

Mejorar la calidad de la educación,

•

Estimular la experimentación, la innovación y el diálogo en materia de políticas
educativas.

La ACNUDH3 es una oficina dependiente de la ONU que trabaja en pos de la
promoción y el disfrute de los derechos humanos, la cooperación internacional, la
estimulación y coordinación de actividades, presta apoyo a órganos de derechos
humanos, reacciona ante violaciones, contribuye a la preparación de nuevas normas,
promueve la creación de infraestructura a favor de los derechos humanos, difunde
conocimientos y lleva a cabo apoyo consultivos de información y asistencia técnica,
entre otras actividades relacionadas con los derechos humanos.
En tal sentido, estos dos organismos tienen por mandato la promoción y defensa de
derechos humanos, por ello elaboran de modo individual y en ocasiones en conjunto
orientaciones teóricas y metodológicas de relevancia para la EDH. En términos amplios
y desde el punto de vista metodológico, su labor se inclina a la posibilidad de relacionar
2 Datos

extraídos de la página Web de la UNESCO

3 Referencia tomada del portal Web de la ACNUDH

las cuestiones educativas con problemas de la vida cotidiana, con el fin de achicar la
brecha entre los aspectos normativos y la práctica efectiva de los derechos humanos. En
este trabajo se han utilizado dos publicaciones de relevancia para trabajar la EDH,
principalmente por las propuestas pedagógicas que ellas realizan. Por un lado, La
educación encierra un tesoro (1996)4 y por el otro, el trabajo denominado, ABC: la
enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y
secundarias (2004)5.
A continuación se brinda una síntesis de cada una de estas publicaciones. Aunque en el
primer caso puede hallarse una propuesta para pensar mas bien políticas educativas
antes que orientaciones metodológicas, las experiencias educativas a las que se recurre
en el texto para ejemplificar argumentos enunciados, poseen aspectos vinculados a la
presente propuesta, dado que resulta más bien enmarcada en la posibilidad de trabajar
con recursos didácticos participativos, además de la utilización de las tecnologías de la
información.
En el caso del ABC, el recurso que predomina es la utilización de talleres interactivos
que pretenden vincular la normativa internacional sobre derechos humanos con los
problemas de la vida cotidiana; recurriendo debates, narraciones, cuentos, videos, etc.
En tal sentido, a continuación se ofrece una síntesis apretada de las recomendaciones
para la EDH que posee cada una de estas publicaciones, que podría decirse resulta en
algunos casos la base y en otros el complemento de otras propuestas.

2.1- La educación encierra un tesoro (UNESCO)
Si bien es cierto que en “La educación encierra un tesoro” no se mencionan
explícitamente los derechos humanos, el informe realiza una referencia constante a los
fundamentos y la doctrina de la EDH, puesto que se trata de una reflexión sobre la
educación del siglo XXI y las preguntas que intentan responder giran en torno a ¿Qué
lugar reservan nuestras sociedades a los jóvenes en la escuela, en la familia o en la
nación?; ¿Cómo puede la educación preparar a las generaciones venideras para las
4 Informe

a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors

5 Publicación de las Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra

exigencias de un mundo en constante conmoción?; ¿Cómo superar el temor al paro, la
angustia de la exclusión y la pérdida de la identidad? y ¿Cómo hacer progresar en la
humanidad los ideales de paz, de libertad y de justicia social?; entre otras cuestiones
relacionadas con las problemáticas económicas, sociales, culturales, civiles y políticas.
Aunque las respuestas halladas por la Comisión que elaboró el informe son diversas, su
síntesis resulta enmarcada en la necesidad de forjar una educación para toda la vida en
el seno de la sociedad y el entendimiento mutuo, que se sintetiza con la idea de
“aprender a vivir juntos en la aldea planetaria”, a partir de un vínculo constante con la
nación, la región, la ciudad, el pueblo, la vecindad, la universidad, la escuela, el club, la
familia, etc. Lo anterior, involucra una serie de tensiones entre: lo universal y lo
singular; lo mundial y lo local; la tradición y la modernidad; el largo plazo y el corto
plazo; la preocupación por la competencia y la igualdad de oportunidades; el
extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser
humano y finalmente, la tensión entre lo espiritual y lo material; todo ello para pensar y
edificar un futuro común enmarcado en la revalorización de los aspectos éticos y
culturales de una “educación para toda la vida”.
Esa educación para toda la vida va más allá de la tradicional distinción entre educación
básica y educación permanente, porque intenta responder al reto de un mundo que
cambia rápidamente y afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida
profesional, que en definitiva se trata de la idea de “aprender a aprender”. Aunque se
piensa también sobre los conocimientos científicos, el acento parece estar puesto en los
procesos de socialización y por tanto hacen foco en la noción de aprender a convivir
conociendo mejor a los demás: su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, a partir de
la exaltación de cuatro pilares de la educación:
•

Aprender a Conocer : teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados de la
ciencia actual y las nuevas formas de actividad económica y social

•

Aprender a Hacer: Adquirir competencias para hacer frente a numerosas
situaciones, facilitando el trabajo en equipo.

Que supone la posibilidad de

autoevaluarse y de enriquecerse participando en actividades profesionales o

sociales de forma paralela a sus estudios, como medio para alternar lo escolar con
el mundo laboral
•

Aprender a Ser: autonomía y capacidad de juicio crítico con el fortalecimiento de
la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo, sin perder de
vista los talentos individuales (memoria, raciocinio, imaginación, aptitudes físicas,
sentido de la estética, carisma natural del dirigente, etc.)

•

Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia (realizar proyectos comunes y prepararse para
enfrentar los conflictos), respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua
y paz.

En suma, si bien esta publicación no hace referencia expresa a la enseñanza de derechos
humanos, los denominados cuatros pilares de la educación: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, constituyen gran parte de los
argumentos teóricos que enmarcan la denominada “ética del reconocimiento” que será
desarrollada en uno de los capítulos del presente trabajo, con el fin de vincular los
recursos pedagógicos respecto de las prácticas participativas para la enseñanza de los
derechos humanos.

2.2- ABC: la enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para
escuelas primarias y secundarias (ACNUDH y UNESCO)
Respecto de esta publicación de las Naciones Unidas (ACNUDH en colaboración con la
UNESCO), sí refiere específicamente a la enseñanza de los derechos humanos. En su
primer capítulo se argumenta sobre los principios básicos de la enseñanza de los
derechos humanos, que se brinda con el fin de enmarcar una serie técnicas pedagógicas
y actividades prácticas que podrían denominarse talleres.
No menos importante resulta su anexo, donde puede consultarse una versión en lenguaje
corriente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otra de la Convención
sobre los Derechos del Niño; además de mencionar otras interesantes publicaciones y

sitios donde consultar otros recursos de las Naciones Unidas para la EDH, que no serán
trabajadas aquí, pero no pueden dejar de mencionarse.
Volviendo al tema de las técnicas pedagógicas que propone esta publicación, resulta
interesante observar que las mismas se relacionan con actividades tendientes a auxiliar a
los profesores y profesoras a estimular la empatía y la imaginación en los y las
estudiantes, poner en cuestión sus ideas previas e “…integrar conceptos como la
dignidad humana y la igualdad en sus relaciones con los demás y con el poder…”
(UNESCO y ACNUDH, 2004:15) y la forma de asumir sus obligaciones. El capítulo
señala que estas técnicas han resultado útiles para la enseñanza de los derechos
humanos porque fomentan el pensamiento crítico, el aprendizaje cognitivo y afectivo, el
respeto de las diferencias en las vivencias y opiniones de los demás, y la participación
activa de todos y todas en el aprendizaje permanente.
Las técnicas6 propuestas son:
•

Intercambio de ideas: es un tipo de práctica participativa que busca solucionar
problemas teóricos y prácticos, al tiempo que estimula los procesos
participativos, dado que analiza cada problema y busca soluciones grupales
creativas.

•

Estudios de casos: a partir del análisis de casos reales o imaginarios se aplican
normas de derechos humanos, estableciendo relaciones temáticas. Esta técnica
fomenta el análisis, las aptitudes de resolución de problemas y planificación, la
cooperación y el trabajo en equipo, entre otras.

•

Expresión creativa: las artes son recursos útiles para comprender conceptos
teóricos, pues permiten expresar aspectos emocionales e intelectuales. Algunas
de las técnicas artísticas son, la narración de relatos, la poesía, la expresión
gráfica, la escultura, el teatro, las canciones, la fotografía y la danza.

•

Debate: puede pensarse como un complemento del intercambio de ideas, dado
que fomenta la participación, además los/as estudiantes pueden crear las normas

6 En todos

los casos las técnicas propuestas son adaptables a distintos niveles educativos, dado que son pasibles de complejizarse.

de intervención.

Existen numerosas técnicas para estimular los debates, en

parejas, en grupos o entre toda la clase. La organización espacial de los/as
participantes puede estructurarse de diversas formas y el tipo de debate elegido
depende del modo en que se aborde el tema, formal, en círculo, por grupos tipo
pecera (un grupo expone los problemas y luego se intercambian preguntas,
comentarios y respuestas), la trama del diálogo (los alumnos hablan por turnos y
sostienen un hilo que al finalizar la actividad mostrará el recorrido, la trama que
han formado), etc.
•

Visitas a la comunidad/ Excursiones: se trata de aprender in situ, a partir de la
observación directa del trabajo de las organizaciones civiles, ONGs, cárceles,
etc. El paso siguiente es debatir o realizar un escrito sobre las observaciones
realizadas.

•

Entrevistas: mediante entrevistas a personas víctimas o testigos de violaciones,
como también a activistas y defensores de derechos humanos, se achica la
brecha entre lo discursivo y la realidad, porque al personalizan las historias se
humaniza el mundo teórico.

•

Proyectos de investigación: son útiles para conocer más a fondo problemas
complejos de los derechos humanos. Las investigaciones pueden consistir en
estudios de tipo académico, a partir de la utilización de bibliotecas, Internet; o
también organizarse en torno a entrevistas, encuestas de opinión, informaciones
tomadas de los medios de comunicación y otras técnicas de recopilación de
datos.

•

Juegos de roles/Simulaciones: esta técnica puede pensarse como una pequeña
obra de teatro7, para representar ante la clase o ante la escuela. Puede ser
organizada previamente con la intención de mostrar algún problema o solución
de temas de derechos humanos o bien improvisando un diálogo. Estos juegos de
roles tienen un poder especial para sensibilizar sobre la diversidad y los
problemas de otras personas. Es importante planificar un tiempo para el debate,

7 Los

griegos ofrecían obras de teatro en lugares públicos (plazas por ejemplo) con el fin de enseñar valores morales. En ese sentido, esta técnica

resulta de gran utilidad para ponerse en lugar del otro y comprender algunos padecimientos humanos.

donde los y las estudiantes pueden expresar sus miedos, sentimientos y
opiniones. También se pueden organizar simulaciones (de juicios, entrevistas,
audiencias, tribunales, etc.), pero necesitan más tiempo, dado que son más largas
y requieren mayor preparación.
•

Material visual: este recurso permite mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, pero hay que procurar que su utilización no sustituya el debate
participativo.

Algunas

técnicas

visuales

son:

rotafolios,

pizarras,

retroproyectores, carteles varios, fotografías, diapositivas, videos y películas.
•

Conferencias8: la asistencia a conferencias de expertos/as, funcionarios/as y
diplomáticos/as que prevean una ronda de preguntas y respuestas, resultan un
útil recurso para despejar dudas respecto de, por ejemplo, las actividades
desarrolladas en defensa de los derechos humanos. Asimismo, no sólo los y las
estudiantes enriquecen su vocabulario y conocimiento, sino que los y las
conferencistas pueden ampliar sus recursos dada la creatividad que poseen
algunas personas más jóvenes

Las técnicas mencionadas son sólo algunas de las muchas posibles. Además, cada una
de ellas es adaptable a los distintos niveles educativos y al nivel de complejidad del
tema a trabajar. Esta publicación, al proponer actividades para escuelas primarias y
secundarias, incluye en su anexo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la
Convención sobre los Derechos del Niño en lenguaje corriente, con el fin de auxiliar el
trabajo docente.
Asimismo, el texto organiza la temática a abordar sin perder de vista el nivel educativo
al que cada taller se refiere y mencionando qué instrumento de protección y cuáles
artículos están involucrados en cada caso. Pero además describe una larga lista de
actividades a desplegar en cada tema. Algunos temas que la publicación aborda son:

8 Esta técnica

no forma parte de la propuesta de ACNUDH y UNESCO. Ha sido hallada entre las propuestas curriculares que se analizan en el capítulo

siguiente. Hay que tener presente que se trata de apoyo didáctico para niveles educativos básicos y medios y la asistencia a conferencias resulta un
recurso más adecuado en niveles superiores.

•

Confianza y respeto social (apreciar parecidos y diferentes; promover la
confianza y la autoestima; ¿cómo convivo con los demás?; establecimiento de
normas de clase; entender los derechos humanos; presentar los derecho del
niño; protección a la vida y al individuo; la guerra, la paz y los derechos
humanos; entre otras)

•

Solución de conflictos, no discriminación, Naciones Unidas y Comunidad
de derechos humanos (gobierno y legislación; la libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión, de opinión y de expresión; el derecho a la vida privada;
la libertad de reunión y de participar en la vida política; bienestar social y
cultural; la discriminación y los estereotipos; discriminación – color o raza-; la
discriminación y la situación de grupos minoritarios; discriminación y género;
discriminación y personas discapacitadas; derecho a la educación; el desarrollo y
el medio ambiente; el desarrollo económico y sus interrelaciones; las empresas y
los derechos humanos; entender a las naciones unidas;

creación de una

comunidad de derechos humanos; etc.)
En suma, esta publicación de UNESCO y ACNUDH, resulta una tremenda fuente de
actividades y técnicas pedagógicas para la educación en derechos humanos, dado que se
propone, a partir de trabajar de manera integrada conceptos clave sobre dignidad
humana y la igualdad en las relaciones con los demás, fomentar el pensamiento crítico,
el aprendizaje cognitivo y afectivo, el respeto y la participación activa, como fuentes
creadoras de un tipo de cultura para y en los derechos humanos.

3.- EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH)
El IIDH, tal como se indica en su Página Web,

es una institución internacional

autónoma de carácter académico. Fue creado en 1980 y es hoy uno de los más
importantes centros de enseñanza e investigación mundial sobre los derechos humanos.
Trabaja con enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. En
tal sentido, brinda apoyo al sistema interamericano, pero no interviene en
investigaciones de casos de violaciones, como tampoco realiza o respalda denuncias,
tampoco se pronuncia sobre el grado de cumplimiento de algún Estado con sus
obligaciones internacionales sobre derechos humanos.

Por tanto, por mandato de

creación, se centra en la educación en derechos humanos; tanto respecto de la educación
formal como en referencia a la no formal.
Por ello, hace muchos años que esta institución viene elaborando una serie de
publicaciones, al tiempo que brinda asistencia técnica a instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil y universidades en el desarrollo de programas de
estudio y de capacitación a funcionarios, técnicos y docentes, en tanto agentes
multiplicadores de contenidos teóricos y metodológicos. Dentro de sus publicaciones se
hallan: informes sobre el estado de la EDH en la región, cuadernos pedagógicos,
materiales didácticos y otros recursos pedagógicos, anclados en la exaltación de la
relación de los derechos humanos con la democracia participativa y el desarrollo
económico, social y cultural. Lo que indica que se trata de lograr un tipo de educación
holística que permita englobar los conceptos de universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interdisciplinariedad de los derechos humanos.
En definitiva se trata de fomentar un tipo de educación en torno a la apropiación
conjunta de valores, actitudes y destrezas, cuya meta es “…construir sociedades donde
no se atropelle la dignidad humana…” (IIDH, 2006:19)9. En lo que sigue, se hallarán
algunas reseñas sobre aquellos materiales que brindan una amplia variedad de

9 IIDH.

Propuesta Curricular y Metodológica para la incorporación de la educación en derechos humanas en la educación formal de niños y niñas entre

10 y 14 años de edad. Versión para discusión y enriquecimiento, agosto de 2006.

metodologías pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de los derechos
humanos10.

3.1- Los cuadernos Pedagógicos
Como se ha mencionado anteriormente, el IIDH vienen realizando desde hace años
publicaciones11 sobre EDH. En este caso, se trata de una serie de trabajos elaborados
con el apoyo de la Agencia Noruega para el Desarrollo (NORAD), en el año 2002,
titulada “Cuadernos Pedagógicos”; donde se tratan contenidos variados pero con un
denominador común: “los puntos de encuentro entre la educación y los derechos
humanos”. Asimismo, estos cuadernos están destinados a facilitar el abordaje de una
gama de problemas y desde ángulos diversos, tales como: el derecho a la educación, la
educación en derechos y la vigencia de los derechos humanos en la educación.
En Cultura política y democracia, Rodolfo Cerdas aborda los conceptos de democracia
y ciudadanía y su relación con los documentos internacionales de protección de los
derechos humanos.

Luego realiza un comentario sobre algunos problemas de la

transición y consolidación democrática en América Latina, relacionado el escrito con la
vida en democracia, la importancia de la educación para construir la democracia, los
valores que están en juego y el papel de las instituciones sociales en esa empresa. Para
finalizar con lineamientos para una estrategia educativa, que incluye el desarrollo de
algunas actividades pedagógicas.
Ana María Rodino, presenta en Educación para la vida en democracia: contenidos y
orientaciones metodológicas, una serie de definiciones esenciales para abordar la
temática tales como: educación para la democracia o para la vida en democracia,
educación democrática, democratización de la educación, educación política, educación
cívica y educación para la ciudadanía; educación moral o educación en valores y
10 El IIDH

elabora anualmente desde el año 2002, un informe sobre el estado de la EDH en la región. En el primero de ellos el objetivo fue medir el

grado de aplicación en los sistemas educativos locales de la normativa internacional; la inclusión de contenidos en el currículo y en los textos escolares;
el desarrollo en la formación de educadores de la EDH y el desarrollo de la EDH en la planificación nacional, pero en estas publicaciones no se trabaja
específicamente sobre metodología pedagógica.
11 Esta institución

posee una tremenda biblioteca sobre temas relacionados con los derechos humanos para todos los niveles educativos y no solo con

orientaciones metodológicas o pedagógicas, sino también para consultar sobre derechos fundamentales por temas y comunidades, por novedades, por
informes, etc. Por cualquier consulta, se sugiere visitar: http://www.iidh.ed.cr

educación en derechos humanos. Luego realiza un elenco de documentos, conferencias
y encuentros internacionales que hacen referencia a la educación para los derechos
humanos y la democracia. El paso siguiente es señalar algunos enclaves para construir
prácticas democráticas, que incluyen conocimientos, valores-actitudes y destrezas, junto
con el tipo de contenidos que han de trabajarse para abordar la temática. Finalmente y
para seguir pensando, brinda algunas conclusiones de una experiencia sobre educación y
democracia en América Latina.
En Sistematización de experiencias educativas en derechos humanos. Una guía para la
acción, Ligia Bolívar, desarrolla un interesante estudio sobre algunas pautas para
abordar sin mayores dificultades un trabajo de sistematización de experiencias
educativas.

Si bien es cierto que no estamos frente a estrategias pedagógicas y

contenidos para enseñar y aprender derechos humanos, la posibilidad de procesar datos
sobre actividades puestas en marcha con anterioridad, permite recoger una visión del
proceso que puede auxiliar a otras personas (docentes y/o multiplicadores) en su labor
cotidiana. En ese sentido, la guía que presenta esta autora, resulta indirectamente un
instrumento de apoyo pedagógico y didáctico, dado que la socialización del trabajo de
sistematización resulta una herramienta útil para reflexionar sobre la práctica educativa,
aunque no esté dirigida directamente al desarrollo de actividades de enseñanza y
aprendizaje áulicas.
Existen por lo menos dos trabajos más de la serie Cuadernos Pedagógicos, que pueden
servir de apoyo a personas interesadas en la EDH. La relación de la educación en
derechos humanos con el derecho a la educación, de Francisco Pacheco y un trabajo de
Katarina Tomasevski, Contenido y Vigencia del derecho a la educación. Estos dos
trabajos resultan ser un interesante cúmulo de información sobre las relaciones entre los
derechos humanos y la educación, pero no brindan detalles de actividades que puedan
servir de herramienta didáctica para la acción de docentes y/o multiplicadores/as.

3.2- Educación Popular en Derechos Humanos: 24 guías de actividades
participativas para maestros y facilitadores.

Esta guía de actividades de educación popular en derechos humanos también es el
resultado de un una edición conjunta del IIDH, NORAD 12 y HREA13. Fue elaborada por
Richard Pierre Claude14 y publicada en el año 2003 en castellano. Si bien está destinado
a la puesta en práctica de actividades de educación no formal, las técnicas propuestas
resultan interesantes y posibles, mutatis mutandi, de utilizar en contextos educativos
formales.

El texto comienza interrogando y respondiendo algunas cuestiones

fundamentales sobre la promoción de la EDH; para luego hacer referencia al derecho a
la educación, además de señalar algunos documentos internacionales que la respaldan.
Adicionalmente, el texto posee una rica guía para facilitar la EDH orientada por
objetivos, algunos de ellos son, la contribución al proceso de aclaración de los valores,
la generación de cambios de actitud, el fomento de actitudes de solidaridad, el logro de
cambios en el comportamiento, entre otros.
Las actividades educativas del manual están organizadas en cuatro fases de una
educación en derechos y los valores asociados. Una de esas fases enfatiza en cuestiones
de respeto a la dignidad y las normas equitativas; siendo los valores involucrados, el
respeto por la dignidad humana, la adquisición de la noción de norma y la equidad. La
segunda fase trata sobre el vínculo entre derechos y responsabilidades; y los valores
asociados son la sensibilidad social, la comunidad y las leyes. En la tercera fase se toca
el tema de la búsqueda de la justicia por medio del análisis, etapa que se enlaza con
valores para la aplicación correcta de los derechos humanos, la lucha contra los
prejuicios y el logro de la justicia. En la cuarta y última fase, se trabajan los recursos
para prevenir y rectificar la violación de derechos; siendo los valores asociados, la
imparcialidad y la igualdad, el buen gobierno y las acciones a favor de los derechos.
Se detallan, también, algunas orientaciones metodológicas y procedimentales
relacionadas con el significado de los términos que se utilizarán de modo recurrente en
la puesta en marcha de los talleres, como también ciertas explicaciones sobre las
actividades.

En ese sentido este manual cuenta con una lista de técnicas

procedimentales y sus definiciones, como por ejemplo, debate, elaboración de informes,
12 Autoridad

Noruega para el Desarrollo Internacional

13 Human Rights
14 Profesor

Education Associates

Emérito de la Universidad de Maryland y Profesor Visitante de la Universidad de Filipinas, escribió el manual en colaboración de

numerosos instructores y activistas de ONGs. La publicación original fue editada en inglés.

estudio de caso, grupos de murmullos, improvisación, lluvia de ideas, rompehielos,
rueda de charla, teatro, etc.
En suma, la guía aporta elementos de suma relevancia para educadores y facilitadotes,
que incluye objetivos, técnicas pedagógicas, orientaciones metodológicas, indicadores
sobre grupos destinatarios, experiencias de aprendizajes y otras contribuciones
relacionadas con la EDH.

3.3- Carpeta Latinoamericana de Materiales Didácticos para Educación en
Derechos Humanos15.
Se trata de un tipo de elaboración rica en elementos didácticos, realizada en conjunto
por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. El
trabajo comienza con una guía para docentes con el fin de orientar el trabajo áulico de
los derechos humanos. Luego se abordan cuatro temas enlazados y atravesados por la
EDH: el concepto de “libertad”, el de “igualdad”, el de “solidaridad” y el de
“participación”.

Asimismo,

cada uno de los temas abordados, se acompaña con

actividades para reflexionar sobre la importancia de trabajar los derechos humanos.
Si bien cada uno de los componentes de la carpeta posee sus propios objetivos,
contenidos y posibilidades de uso, tal como se indica en sus páginas, la guía para
docentes se propone orientar el trabajo áulico, brindando información general respecto
de las características de los materiales ofrecidos, al tiempo que aporta reflexiones sobre
los derechos humanos, siendo un sector para uso exclusivo para los y las docentes.
Respecto de los módulos o unidades de trabajo, los mismos son ordenados
temáticamente en torno a valores o principios que sustentan la concepción de los
derechos humanos. En relación a las unidades de trabajo, éstas se dividen en centrales y
de ayuda didáctica. El módulo o unidad de trabajo central presenta un mínimo de
información filosófica, socio-histórica y jurídica para aproximarse a la comprensión de
cada valor o principio escogido. El módulo de ayuda didáctica brinda sugerencias de
actividades prácticas para utilizar en el aula.
15 La

versión consultada corresponde a la sexta reimpresión, año 2002

En relación a la estructura del trabajo pedagógico, los cuatro temas propuestos (libertad,
igualdad, solidaridad y participación)

son abordados a partir de actividades de

motivación, que pueden ser lecturas y/o proyección de videos a modo de
sensibilización. En cambio las etapas posteriores resultan ser de dos tipos. Para trabajar
la temática libertad e igualdad se propone promover el diálogo y el debate, además de
propender a la estimulación de actividades creativas. En cambio para afrontar los
conceptos de solidaridad y participación, se plantean estrategias para la resolución de
conflictos en el primer caso y en el caso del segundo tema, se brindan sugerencias para
auxiliar la organización de un gobierno estudiantil16 con el fin de ejercitar acciones
participativas desde la escuela.

3.4- Propuesta curricular y metodológica para la Educación en Derechos
Humanos17
Con el fin de no perder de vista que los derechos humanos además de ser un cuerpo
teórico y normativo de conocimientos, implican la enseñanza y aprendizaje de un
conjunto de valores y actitudes para promover la emergencia de una cultura de los
derechos humanos en todas las sociedades, la “joven pedagogía para la EDH”18, invita
“…a revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación, y para ello dar a cada
uno los medios de comprender al otro en su particularidad y comprender al mundo en
su curso caótico hacia una cierta unidad [pero además] comprenderse a sí mismo en
una suerte de viaje interior jalonado por el conocimiento, la meditación y el ejercicio
de la autocrítica…” (UNESCO, 1996:19)19.

16 Una nota

para destacar es que el contenido del Informe Interamericano de la EDH elaborado por el IIDH en el año 2007, trabaja específicamente

cuestiones referentes a los gobiernos estudiantiles.
17 IIDH.

(2006) Propuesta Curricular y metodológica para la incorporación de la educación en derechos humanos en la educación formal de niños y

niñas. Versión para discusión y enriquecimiento. San José. Costa Rica.
18 La

definición de joven pedagogía ha sido tomada de la Propuesta Curricular y metodológica del IIDH – 2006, se trata de mostrar que el campo de

conocimiento respecto de la pedagogía de los derechos humanos está en plena construcción.
19UNESCO. (1996) La

Educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI.

Presidida por Jacques Delors. Ediciones

Por eso el IIDH20 en esta publicación sugiere reflexionar acerca del proceso de
enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos como cruce de tres dimensiones a
saber21:
•

Dimensión filosófica (de las Ideas, que suponen una concepción de persona que
implica principios de la ética y representaciones culturales)

•

Dimensión sociopolítica (de la realidad social y el poder, es decir la organización
social y política)

•

Dimensión normativa (de las leyes, que involucran tanto a la legislación nacional
como a la internacional)

Esas tres dimensiones resultan atravesadas por complejas construcciones históricas que
envuelven los derechos humanos e indican que son el resultado de una conquista de la
humanidad y no una empresa de la naturaleza.

Por ello resulta necesario pensarlos

como fenómeno complejo y dinámico que atraviesa la sociedad. Así, “educación y
derechos” guardan una relación estrecha y contribuyen mutuamente a definirse. Pero
como

la educación no es definida únicamente por el Estado sino también por la

sociedad toda y en ese sentido la acción de la escuela tiene límites, resulta pertinente
tener presente otros canales socializadores: los medios de comunicación, la familia, los
dirigentes sociales y políticos, etc.
En referencia a lo mencionado, el factor más interesante de la propuesta es que brinda
ideas para trabajar contenidos conceptuales conjuntamente con valores asociados. Se
distinguen tres niveles de contenidos, basados en un enfoque de tipo holístico, porque
integran de manera articulada distintas dimensiones de un objeto complejo.

A

continuación se sintetizan sólo dos de los niveles propuestos, por considerar que están
más relacionados con aspectos metodológicos. En cambio, no se hace referencia al
tercer nivel, dado que se inclina específicamente a formular contenidos conceptuales,
según las edades de cada grupo destinatario.
20 Si

bien este documento ha sido diseñado para un cierto nivel educativo, su adaptación a otros niveles es una vía posible.

21 En la

y ética

presente propuesta, se ha preferido trabajar con cuatro dimensiones atravesadas por la historia, a saber: normativa, metodológica, sociopolítica

Macro-contenidos: resultan ser el
nivel más general y abarcador, que
engloba tres grandes categorías

Meso-contenidos: es el espacio para ubicar los
conocimientos históricamente acumulados, los
grandes ejes temáticos, las argumentaciones y
polémicas de teóricos, etc.. Por lo que es
necesario tener en cuenta tres principios básicos

1) Información y conocimientos sobre
derechos humanos y democracia

1) Principio de historicidad social: el
conocimiento sobre los derechos humanos es
histórico y contextualizado

2) Valores y actitudes, basados en los
principios y la normativa de los
derechos humanos

2) Principio de reconstrucción del
conocimiento: basado en la experiencia
personal y colectiva de las personas que
aprenden y su desarrollo evolutivo

3) Destrezas o capacidades para las
acciones de la vida cotidiana

3) Principio de integración: no solo en
referencia a las disciplinas, sino también sobre
su vinculación con las vivencias de los/as
alumnos/as

En síntesis, esta propuesta del IIDH resulta atractiva por varios motivos que han sido
expuestos sintéticamente más arriba, pero fundamentalmente porque manifiesta
contenidos actitudinales y procedimentales (siempre en comunión con los conceptuales)
y en ese sentido resulta una rica fuente de material metodológico.

4.- AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI)
Según se señala en su Portal Web, esta organización, que está presente hoy en 160
países, fue fundada por Peter Benenson en 1961. Abogado británico que leyó un día en
la prensa que unos estudiantes portugueses habían sido encarcelados por brindar por la
libertad en su país. A medida que la organización fue creciendo, su foco de atención se
fue ampliando a otros casos de abusos de los derechos humanos, relacionados con la
tortura, las desapariciones y la pena de muerte.

Así, además de investigar sobre

situaciones generalizadas y también casos concretos de violaciones de derechos
humanos, hace públicos los resultados, se dirige a los gobiernos y otras organizaciones
y actores/as sociales y moviliza la opinión pública con el fin de presionarlos para
prevenir y/o detener las violaciones. En ese sentido, realiza campañas centradas en un
tema o en la situación de los derechos humanos de un país, tratando de que tengan la
mayor repercusión posible en los medios de comunicación. Asimismo, dan mucha
importancia a la educación en derechos humanos como una forma de prevenir futuras
violaciones y abusos de los mismos. Por ello, promueve actividades en escuelas y
participa en programas de formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad y
de otros colectivos. A continuación se reseñan algunas propuestas pedagógicas y de
formación docente de esta organización
Utilizando los recursos tecnológicos ya mencionados, pero desplegándolos de un modo
inverso al ideado por Paulo Freire, la siguiente propuesta de Amnistía Internacional,
representada en este caso por un artículo de Anja Mihr (2004), se titula “Educación y
derechos humanos en la universidad”22 y plantea partir de una breve descripción
teórica de la historia del nacimiento y desarrollo de los derechos humanos, con el fin de
mostrar que la lucha no ha culminado, sino que se trata de un proceso constante que
requiere de la participación activa de cada persona. Este es el momento de anunciar los
instrumentos internacionales, regionales y locales de protección de los derechos
humanos (pactos, convenciones, etc.) y representa el nivel de la cognición.

22 En: tarbiya.

Madrid.

Revista de Investigación e Innovación Educativa del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación. Universidad Autónoma de

Los medios visuales e historias sobre violaciones a los derechos humanos
representarían el recurso tecnológico denominado nivel emocional, puesto que por
medio de este tipo de recurso pedagógico, al mostrar en fotos, películas o también
simular violaciones a partir de dramatizaciones que evocan situaciones de injusticia que
luego se ponen en el contexto de los derechos humanos, se crea en el espectador una
sensación de rabia e indignación. En esta fase resulta viable también la organización de
charlas con víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos, porque la
posibilidad de describir de forma directa la vivencia, evocando entre los oyentes
emociones de solidaridad, tolerancia y respeto, a partir de la interacción entre personas
y entorno social, puede ser útil para modificar lógicas de pensamiento; proceso que
Paulo Freire ha denominado “construcción de capital social”.
Una vez construido ese tipo de capital cultural se facilita, a partir de un casi natural
proceso reflexivo, la actuación responsable, que permite el paso al nivel de la acción.
La tecnología pedagógica que representa esta etapa es el debate, que se abre en torno a
una serie preguntas y respuestas sobre la dignidad de las personas y su relación con los
valores universales. Se trata de un “volverse activo/a”, a partir de los dos niveles
anteriores, puesto que la fase activa se concreta a partir de transformar conocimiento,
emociones y sentido de responsabilidad en actividad. Si se observan estos tres niveles
como unidad, se comprende que la EDH informa sobre los derechos humanos y al
mismo tiempo ofrece vías para entenderlos, articularlos y reivindicarlos.

4.1- Hacia una educación en derechos humanos. Propuesta de asignatura para los
planes de estudio de magisterio, pedagogía y ciencias de la educación23.
Esta propuesta surge a partir de los resultados de una investigación realizada por la
organización en varios centros universitarios públicos.

Se señala que se recabó

información sobre los planes de estudio de Pedagogía y Magisterio de primaria en 47
universidades y se realizaron encuestas a 20 universidades. Resultan interesantes de
destacar algunos de los resultados. Solo algunos ejemplos, respecto de los estudiantes
de magisterio y pedagogía, mayoritariamente desconocen los principales documentos
relacionados con los derechos humanos, porque estos contenidos no se brindaban en las
23 Amnistía

Internacional. Sección Española. Noviembre de 2004. Web: www.es.amnesty.org

instituciones. Respecto de los profesorados, más de la mitad no conocía el contenido de
las normas y guías para la acción que afectan a los profesionales de la educación con
dimensiones en el ámbito de los derechos humanos; además de reconocer que no existen
asignaturas que traten los derechos humanos. Respecto de los planes de estudio, se
confirmó que, si bien existen algunas asignaturas relacionadas con los derechos
humanos, éstas son optativas24.
De esta manera, las recomendaciones de esta organización giran en torno a la necesidad
de incluir en los planes de estudio de los profesorados asignaturas obligatorias sobre la
temática, porque éstas son útiles para “…extender y profundizar una cultura de
derechos humanos, optimizando en esa perspectiva el desempeño de docentes y
estudiantes en el espacio-tiempo escolar […]porque la sociedad necesita una
formación de las nuevas generaciones que incluya el desarrollo de capacidades para
promover, proteger, ejercer, extender y profundizar los derechos humanos…” (AI,
2004:5)
Las opciones metodológicas y temáticas propuestas en este documento resultan en
sintonía con las recomendaciones freirianas, puesto que indican una metodología
vivencial operativa, y no una mera transmisión de conocimientos, para desarrollar en
sus participantes (futuros/as docentes) capacidades de “…transitar-abrir caminos para
actuar a favor de la integridad, la libertad y la no discriminación, en la propia vida y
en el desempeño en la escuela […] que estimulará a su vez, en sus escolares, no solo la
adquisición de conocimientos sino, principalmente, comportamientos propios de la
sabiduría de vida…” (AI, 2004:7). Con lo que nuevamente se reconoce en la EDH el
poder de transformar el estilo de vida, a la transformación del ser, en sus actitudes con
los otros y otras. En suma, una educación que a partir de la palabra testimonio, muestre
el camino del sentir, del pensar y del obrar. Una situación educativa en la que el
quehacer y el convivir25 promuevan y sean expresión de una cultura de derechos
humanos.

24 Este resultado

también ha sido detectado en Argentina, auque la mayoría de los profesorados de formación docente, no dependen de universidades,

resulta interesante observar que tampoco las carreras universitarias que forman formadores del profesorado, no contemplan en sus planes de estudio la
obligatoriedad de cursar asignaturas relacionadas con los derechos humanos
25 Nuevamente

es una referencia a Freire aunque no lo citen, cosa que se observa en la totalidad del documento

Dado que la propuesta es subsidiaria de las recomendaciones de la ACNUDH, as metas
a conseguir son,
•

Sensibilización del profesorado sobre su importancia y necesidad, para que a su
vez transmita el sentimiento y la conciencia de que los derechos humanos son
una realidad en cuanto a su respeto y a sus violaciones

•

Sólida formación teórica en derechos humanos, democracia, metodología,
resolución de conflictos, etc., que posibilite una coherencia entre el decir y el
actuar en la práctica docente y sirva como compromiso de acción

•

Conocimiento de distintos criterios metodológicos orientados en consonancia
con los derechos que defendemos, para que a su vez deriven en aprendizajes
reflexivos y movilizadores

•

Adquisición de conocimientos sobre los derechos humanos; tratados,
convenciones, etc. y, en base a estos conocimientos, integrarlos en el desempeño
del trabajo docente.(AI, 2004:9)

Las páginas siguientes desarrollan una propuesta curricular completa, en la que
describen, el la asignatura, la carga horaria, los créditos a obtener por su cursada, el
área disciplinar y el departamento o facultad y la carrera a la que corresponde. Luego se
indican los módulos de presentación, que incluyen descriptores o palabras claves y la
temática a abordar en cada uno de ellos; con lo que culmina la propuesta de contenidos.
Le sigue un elenco de consecución de metas (referencias a evaluaciones, encuestas,
cuestionarios, comentarios, etc.)
Cada módulo se dividirá en un número de clases correspondientes a su dificultad o
extensión. Previo a cada módulo, se dotará al alumnado de bibliografía, recursos de
Internet y otras fuentes de información.
El desarrollo de cada sesión-tema comprende cuatro momentos: los dos primeros van en
la clase que abre cada sesión, el tercero se realiza en el intermedio entre clases y el
cuarto nuevamente en el aula, en el transcurso de la clase de cierre de sesión.
Le sigue a la propuesta metodológica la sugerencia sobre las técnicas para desarrollar en
cada módulo, que refieren a los materiales (que pueden ser desde papelógrafos hasta

documentos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos
Humanos), la duración de la actividad y datos para su desarrollo26.
Para cerrar esta reseña, habría que mencionar que el último punto de la propuesta realiza
sugerencias bibliográficas, material didáctico y una lista de portales web para consultar.
Asimismo, es fundamental señalar que la propuesta de Amnistía Internacional Sección
Española, aunque está basada en un trabajo de investigación regional, es plausible de
adaptar a la realidad Argentina y latinoamericana, principalmente por el tipo de soporte
teórico y metodológico que propone, que resulta en su mayoría recomendaciones
realizadas por Paulo Freire, en el sentido de utilizar estrategias pedagógicas activas
dialógicas y problematizador27.

26 A

grandes rasgos la propuesta resulta similar a la planteada por Richard Pierre Claude, en el Manual de Educación Popular, reseñado más arriba

27 Freire, Paulo. (1999) Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores. México

5.- SISTEMATIZACIONES DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. PRIMER
COLOQUIO INTERAMERICANO SOBRE EDH28
Entre otros tantos congresos relevantes llevados a cabo en el continente que podrían
mencionarse aquí, este en particular resulta importante por varias razones. En lo que
hace al tema del presente trabajo, fundamentalmente respecto de la metodología
pedagógica, este congreso resultó significativo, puesto que la mayoría de los trabajos
presentados brinda datos para destacar.

Asimismo, este encuentro ha sido una

experiencia novedosa, porque en lo que respecta al tema abordado (la EDH) no tienen
antecedentes en la comunidad universitaria de Buenos Aires, tampoco en ninguna otra
provincia de Argentina. Adicionalmente, este evento involucró instituciones con las que
la autora del presente trabajo realiza actividades habitualmente y en ese sentido ha sido
un considerable influjo en cuanto a experiencia personal y profesional.
A mediados de mayo de 2006 se realizó en la sede de la Universidad Nacional de
Quilmes, con amplia colaboración del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos,

el

Primer Coloquio Interamericano de

Educación y Derechos Humanos: "Experiencias, problemas y desafíos" en el que se
iniciaron diálogos y otros trabajos grupales, respecto del derecho a la educación, los
derechos humanos como contenido educativo y los derechos humanos en la práctica
educativa.
Participaron del evento unas doscientas personas, que llegaron a Quilmes desde Mar
del Plata, La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense,
San Luis, Salta, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe y Salta, entre otras ciudades y
provincias de Argentina, como también de países cercanos tales como, Brasil, Uruguay,
Chile, Paraguay, Costa Rica, México y Venezuela .

28 Organizado por

un equipo de investigación del Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone” de esa Universidad, en el marco del Proyecto de

Investigación dirigido por la Profesora Ripa Alsina (PUNQ-0530/04).

La conferencia inaugural del coloquio estuvo a cargo del Relator Especial29 sobre el
Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, Dr. Vernor Muñoz Villalobos Aunque
hizo referencia a cuestiones que tocan la EDH desde una perspectiva político-cultural,
resultó interesante la articulación que realizó entre el derecho a la educación y el
derecho a la vida, articulando algunos factores biológicos con los culturales.
Respecto de la conferencia de cierre, a cargo de la Dra Ana María Rodino, comenzó
narrando dos historias30. En una de ellas los derechos humanos eran un contenido
explícito, pero nada reflexivo. En la segunda historia no se hacía referencia a los
derechos humanos pero ellos estaban presentes de modo implícito, sobre todo por el
“choque de derechos” que significara para los personajes de la historia. Con esas dos
historias Rodino introdujo una serie de denominaciones que en definitiva definen una
misma cosa, los derechos humanos en la práctica educativa; que UNESCO llama
“derechos humanos en la educación”, y que Rodino prefiere nombrar 31 “derechos
humanos en la gestión educativa o en la vida cotidiana de la escuela”. Se refirió, así, a
cómo “se inserta el respeto de los principios de derechos humanos y democracia en la
práctica diaria de la educación, de concebir a los actores del proceso educativo, que son
todos los miembros de la comunidad educativa, a todos y cada uno, como sujetos plenos
de derecho, y por lo tanto establecer pautas de organización y de relación en el mundo
educativo que respeten esta condición: que todos somos sujetos de derechos”.
5.1- Las mesas de trabajo del Coloquio
Uno de los ejes que más trabajos recibió fue el que se ocupó de la temática “derechos
humanos en la práctica educativa”, aunque es cierto que le siguieron muy de cerca las
reflexiones sobre el derecho a la educación, entre los que se puede hallar: desde una
propuesta para “Construir indicadores de responsabilidad estatal sobre el derecho a la
29 La

tarea de los/as relatores/as especiales consiste en “vigilar”, el cumplimiento de los compromisos tomados por los Estados al ratificar distintas

convenciones. Sin embargo, sus mandatos resultan “no convencionales” o extra-convencionales, esto significa que su labor no está explicitada en los
tratados o convenciones (como en el caso de algunos comités), sino que es complementaria a los mecanismo de control y protección de los derechos
humanos y en ese sentido es más flexible y la llevan a cabo expertos y expertas independientes que realizan investigaciones sobre temas específicos, en
este caso sobre el derechos a la educación.
30 Las

actas del coloquio aún no han sido editadas, pero se espera poder contar con ellas antes de octubre de este año, fecha en que se llevará a cabo en

un segundo encuentro, el “Segundo Coloquio Interamericano sobre Educación y Derechos Humanos”.
31 También

Fabián Salvioli, director de la Maestría en Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de la UNLP

educación”, trabajo que muestra la base normativa internacional que garantizan el
derecho a la educación, la obligación de los Estados parte y lista los posibles
indicadores para controlar la presencia de los derechos humanos en todos los ámbitos
educativos; pasando por trabajos de corte netamente teóricos, por ejemplo sobre cómo
habitar las sociedades complejas del siglo XXI para construir ciudadanía; además de
“La transformación del concepto de igualdad en la educación y su contexto
antropológico, que reflexiona sobre dos cosmovisiones en pugna, la perspectiva hebrea
y la griega, teorizando el modo en que han atravesando el pensamiento actual sobre la
igualdad; y otras ricas elucidaciones sobre el derecho a la educación.
El eje que menos trabajos recibió fue entonces el de los contenidos para la EDH, entre
los que se puede mencionar uno que hace referencia a los contenidos que circulan en
cátedras sobre derechos humanos de algunas universidades argentinas y otro sobre
currículo y educación en derechos humanos, que aborda el tema de la cultura escolar, el
currículo oculto, la convivencia escolar y otras cuestiones en línea. La poca presencia de
trabajos en este eje puede deberse a varios factores, pero resulta una referencia que no
ha sido analizada aún, excepto en la conferencia de la Dra. Rodino, de la que más
adelante se brindan detalles. En tal sentido se deja abierto su debate, con la impronta de
que si bien es cierto que el tema de los contenidos conceptuales en derechos humanos
resulta un factor arduamente trabajado, no es menos cierto que de su organización
depende el éxito de la propuesta metodológica y su correlato en la práctica educativa;
además en derechos humanos, la teoría forma parte del método (Pérez Aguirre, citado
habitualmente por Ana María Rodino)
El breve comentario que sigue, busca unificar métodos y teorías utilizados en las
experiencias educativas que se presentaron en el mencionado Coloquio. Un dato para
destacar es que la mayoría de las sistematizaciones educativas corresponden a los
niveles de enseñanza, básico y medio. Asimismo, sólo unas pocas poseen soporte
teórico derivado de fuentes metodológicas distintas a aquellas identificadas con los
aportes freirianos. En un caso, se han utilizado métodos derivados de teorías del
aprendizaje de autores como Piaget y Vigotsky. En otro caso el recurso teórico estuvo
representado por teorías provenientes de la antropología. En un tercer caso, el soporte
teórico procede de textos filosóficos. El resto de los trabajos se enmarcan en propuestas
metodológicas de organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas y

también de los autónomos, como Amnistía Internacional y el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, o de aquella teoría que

aquí se denomina, “método

problematizador feririano”.
En todos los casos la temática es abordada a partir de talleres, generalmente
reflexionando acerca de conflictos cotidianos. Para lo que, en su mayoría, se utilizan
técnicas derivadas del método de alfabetización freiriano. Es decir, se organizan
encuentros previos al trabajo en reflexión o capacitación, donde se ahonda, se busca, se
investiga, a partir de la participación de los destinatarios/as, de la problemática del
grupo. De esa manera, se van configurando situaciones hipotéticas o “situaciones
existenciales”, elaboradas a partir de las vivencias relatadas por el grupo destinatario.
En ese sentido, los facilitadores implementan dinámicas grupales y estrategias
didácticas relacionadas, principalmente, con el lenguaje visual.
Así, por medio del diálogo y el intercambio, se parte de intereses y problemáticas
identificadas por los destinatarios de la actividad. El objetivo es vislumbrar una lista de
conflictos de la vida cotidiana para trabajar temas de convivencia, discriminación y
mecanismos para exigir derechos, entre otras cuestiones enmarcadas en la educación en
derechos humanos.
El siguiente cuadro sintetiza algunos aportes metodológicos de las experiencias
presentadas en el coloquio.
Título
Los modelos de Naciones
Unidas: estrategias para
romper el muro del noreconocimiento

Autor/a
Matías Penhos.
Universidad Nacional
de Quilmes.
Buenos Aires

Educación para la paz y
los derechos humanos

Liliana Ravera.
San Luis

Descripción de la propuesta
Si bien este trabajo elabora un recorrido teórico
(Arendt, Bourdieu, Cullen, Freire, etc.), también se
realiza una sistematización de experiencia
educativa, en las que se utilizan técnicas
pedagógicas denominadas de simulación, en este
caso sobre el funcionamiento de Asambleas de las
Naciones Unidas, llevadas a cabo por estudiantes
secundarios
Talleres con estudiantes secundarios, en los que se
trabajan técnicas de participación grupal, a partir
de la lectura de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Se trata de elencar derechos,
evaluar su presencia en la escuela, evaluar la
responsabilidad de cada integrante de la
comunidad escolar e intentar elaborar una escala
de valores. Además, se finaliza la actividad con
una puesta en común del trabajo realizado por cada
grupo. Si bien las actividades son adaptaciones de

No
hay
derechos
humanos sin comprender
lo que significa ser “seres
humanos”

Rosalind Gancedo
Claudio Rivero
Chubut. Lago Puelo

y

Adolescentes ¿sujetos de
derechos?.Una
experiencia en el marco
de la educación formal.

Gisela Cardozo y Paula
Topasso.
APDH.
Buenos Aires

Proyecto educativo: “Por
los derechos de los niños
y las niñas”

Crespo, K; Estévez, A;
Días Fernández, G; y
Olivia Blanchard.
Amnistía Internacional.
Grupo Tucumán

sugerencias
realizadas
por
organismos
internacionales, el marco teórico ha sido
estructurado en torno a las teorías del aprendizaje
(Vigotsky, Piaget, Rogoff, etc)
Este grupo parte la siguiente pregunta ¿la escuela
es un espacio de resolución de problemas o un
contexto de transformación en la convivencia?.
Con un marco teórico representado por la obra de
Maturana, buscan reformular su propio enfoque
epistemológico, partiendo de la comprensión de un
ser humano holístico. Para ello estructuran su
trabajo (enseñanza de la física y la matemática) en
cuatro dimensiones: lo físico, lo mental, lo
psíquico, lo ecológico y lo social; con lo cual
parece que logran un diálogo consensual, que parte
de los intereses de los estudiantes. De modo que se
trabaja en espacios curriculares dedicados a las
ciencias formales, factores actitudinales, es decir
la convivencia
Estas autoras narran experiencias recogidas de
talleres para adolescentes, estructurado en dos ejes:
“Sexualidad, género y derechos” y “El adolescente
como sujeto de derechos”. Estas temáticas tienen
como objetivo principal el reconocimiento del
adolescente como sujeto de derechos. Para lo cual
parten de la discusión de sus vivencias cotidianas:
la convivencia, la discriminación, la vulneración
de derechos, etc.
Este grupo trabaja en el diseño, desarrollo y puesta
en marcha de actividades para difundir derechos de
infancia, principalmente en escuelas básicas.
Parten de un tratamiento grupal que busca motivar
a estudiantes y docentes, mediante trabajos de
dinámica grupal y estrategias didácticas
relacionadas con el lenguaje visual, que luego
publican y difunden, con el fin de socializar las
vivencias.

6.- ¿HAY UNA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA ENSEÑAR Y
APRENDER DERECHOS HUMANOS?
Un exhorto recurrente hallado en las propuestas pedagógicas para enseñar derechos
humanos y lograr así reflexionar en conjunto acerca del cruce de tres dimensiones: ética
(conocimiento filosófico que representa un estilo de vida), normativa (cuerpo teórico de
conocimientos jurídicos) y metodológica (conjunto de saberes y técnicas pedagógicas),
todas ellas atravesadas por lo histórico, resulta de la utilización de recursos pedagógicos
que parten de la experiencia cotidiana del alumnado, para culminar con los fundamentos
teóricos; cuya apropiación en la actividad sociocultural estaría basada en la práctica
participativa y representaría significativamente la defensa, protección y multiplicación
del conocimiento sobre los derechos humanos.
Podría decirse que hay un pasaje entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento
científico o técnico, porque se pasa de las opiniones pensadas desde los problemas
cotidianos a la necesidad de fundamentación teórica, que traerá aparejada la acción
efectiva. La manifestación de los problemas a partir de la opinión vertida por la vivencia
se complementa con la teoría que ahora es articulada con la experiencia vivencial o
cotidiana; lo que parece facilitar el movimiento reflexivo y cognitivo, que posibilita
argumentar o justificar la explicación de los problemas y necesidades con un tipo de
lenguaje específico para la defensa, promoción y protección de los derechos
fundamentales.
Lo nodal es pensar en un proceso de sensibilización que permita comprender que las
violaciones a los derechos humanos son un problema de todos y todas, que ocurren a
diario y son cuestiones cercanas a las personas y no un mero recurso del discurso
político. Es sentirse parte de la construcción cultural, de su creación y recreación.
Tal vez, las palabras de una educadora en derechos humanos ilumine mejor el camino,
puesto que Rosa María Mujica, señala que “…no basta que tengamos ideas claras o
conocimientos teóricos sobre [EDH] es fundamental cumplir con una serie de
condiciones [por ejemplo] el sentirnos afectivamente convencidos de su decisiva

utilidad para la construcción de una sociedad más humana; que nos comprometamos
afectivamente tanto en el proyecto de sociedad que queremos construir como con las
personas con las que trabajamos; que creamos en su impacto transformador en la vida
de las personas; que tengamos fe en que los seres humanos, hasta el último día de
nuestras vidas, podemos cambiar, podemos ser mejores personas, mejores sujetos,
mejores humanos…” (Mujica, 2002: 4)32
Con lo cual, aunque no existe una receta pedagógica 33 para enseñar y aprender derechos
humanos, se puede ensayar una propuesta en tres niveles34 complementarios:
1- Nivel problematizador/sensibilizador: debates sobre problemas cotidianos,
surgidos a partir de una imagen, un cuento, un video, conferencias, artículos
periodísticos, juegos de simulación, dramatizaciones, la letra de una canción, de
un estudio de caso (hipotético o real), etc.
2- Nivel teórico/normativo: creciente abordaje teórico de los derechos humanos
(su historia, sus instrumentos y mecanismos internacionales, regionales,
nacionales y locales de protección y promoción, su problemática axiológica, sus
contrariedades, etc.)
3- Nivel de la acción: responsabilidad, solidaridad y compromiso con la alteridad.
Un volverse activo/a a través del debate, análisis y reflexión, podría decirse que
opera un movimiento dialéctico entre los niveles uno y dos, donde el tercer nivel
sería el resultado o síntesis.

32 Mujica,

Rosa María (2002) La metodología de la educación en derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José de

Costa Rica
33 Nuevamente

tengo que agradecer los comentarios del Dr. Marcelo Raffín. Este final de capítulo estaba pensado originariamente como pregunta

abierta, es decir con múltiples respuestas posibles. Aunque sigo pensando que la respuesta no es unívoca, decidí ensayar una posible metodología
pedagógica, que en definitiva es la que utilizo en mi práctica educativa cotidiana
34 Algunos

datos más sobre el particular se brindan en la conclusión, por ejemplo en la página 143.

