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Los Derechos Humanos en las sociedades 
contem�or�neas

La formulación del concepto de Derechos Humanos 
se ha construido y pensado de modo histórico, 
como un medio de imposición y fi jación de límites 

a las formas abusivas del uso del poder por el Estado, 
una estructura normati va sancionadora de las conductas 

que el Estado no debería realizar nunca, una identi dad 
defi nida por la negati va del hacer, proponiendo: no tor-
turar, no privar arbitrariamente de la vida, no discrimi-
nar, no entrometerse en la vida privada y familiar de las 
personas. Asimismo, en los ti empos que dan forma a la 
historia reciente, el cuerpo de principios, normas, reglas 
y estándares consti tuti vos del derecho internacional que 
sosti ene los Derechos Humanos ha establecido con ma-
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Educación y 
Derechos Humanos 

hoy

LA INTERSECCIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS COMO PIEDRA ANGULAR 
DE UNA NUEVA CULTURA CIUDADANA, ACTIVA, DIVERSA Y PLURAL. EL AUTOR ENARBOLA 
ESA PERSPECTIVA ANALÍTICA COMO MARCO DE REFERENCIA PARA DISEÑAR LOS 
CONTENIDOS DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS.
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[•] 

La educación ligada a los Derechos Humanos requiere 
el ejercicio de comprometer a las personas y promover 

su transformación en ciudadanos activos.

yor claridad no sólo las obligaciones negati vas del Estado 
sino además, un caudal de obligaciones positi vas. Se ha 
procedido a defi nir con mayor delimitación y precisión 
tanto lo que el Estado no debe hacer, a fi n de evitar vio-
laciones, como lo que debe hacer en orden a lograr la 
plena realización de los derechos civiles, políti cos y tam-
bién económicos, sociales y culturales. De este modo, en 
la actualidad los Derechos Humanos no son pensados 
tan sólo como un límite a la opresión y al autoritarismo, 
sino también como un programa capaz de orientar las 
políti cas públicas de los Estados y contribuir al fortaleci-
miento de las insti tuciones de la democracia, de modo 
parti cular en procesos de transición o con acciones de 
baja intensidad o gran debilidad. Desde esta perspecti va, 
las políti cas públicas y estrategias de desarrollo se ven 
reforzadas por el enfoque de derechos, promoviendo 

una ciudadanía con mayor responsabilidad y parti cipa-
ción potenciando la integración, libertad e igualdad de 
las sociedades contemporáneas.

La educaci�n y los Derechos Humanos
La educación en Derechos Humanos emerge como uno 
de los ejes fundamentales de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, al sostener en su artí culo 26º 
que la misma “tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los 
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales: fa-
vorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad en-
tre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las acti vidades de las Nacio-
nes Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

La educación como prácti ca de refl exividad, reproduc-
ción y transformación societal, implica también el reco-
nocimiento de ser un derecho de todas las personas, y al 
mismo ti empo, una responsabilidad de la ciudadanía, de 
las autoridades, de los colecti vos sociales, de las familias, 
de la insti tucionalidad escuela en su formato inicial, bá-
sica, primaria, secundaria y superior. Una educación en 
la que deben parti cipar todos los diversos actores y ti ene 
que estar centrada en el respeto a los derechos funda-
mentales, enlazados con las estructuras normati vas in-
ternacionales que los consti tuyen.

La educación ligada a los Derechos Humanos requiere 
el ejercicio de comprometer a las personas y promover 
su transformación en ciudadanos acti vos en la realiza-
ción de todos los derechos concebidos en su integrali-
dad, transversalidad, universalidad y reconocimiento de 
la diferencia. Su propósito y objeti vo clave debe ser el 
dar a conocer, poner en debate y pensar comprometi do 
con la prácti ca en torno a los horizontes imaginarios y 
normas de los Derechos Humanos. Al unísono, se ti ene 
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que propiciar una reflexividad sobre el sistema de ideas 
y valores de nuestras comunidades y sociedades junto al 
análisis crítico de las estructuras éticas y morales inser-
tas en el campo legislativo, conectados con los Derechos 
Humanos.

Las políticas educativas deben potenciar el fomento de 
la comprensión, entendimiento, solidaridad y el respeto 
entre los individuos y entre los grupos étnicos, sociales, 
culturales y religiosos, tanto como entre las diferentes 
nacionalidades, permitiendo de este modo la construc-
ción de una cultura comprometida con una democracia 
real y profunda en todo el mundo. En esta tarea deben 
comprometerse todos los grupos y miembros de la so-
ciedad, articulando con los diferentes integrantes del 
sistema educativo formal e informal que garantice el re-
conocimiento de las múltiples voces, integradas en un 
nosotros diverso y plural, al mismo tiempo igualitario y 
con libertad. Prácticas educativas libradas desde el Esta-
do y la sociedad civil promotoras de una formación de 
ciudadanos con capacidad reflexiva y crítica, dialógica y 
participativa, en condiciones materiales y simbólicas que 
mitiguen las brechas de desigualdad existentes.

Dado que en muchos de nuestros países se privilegia con 
frecuencia, una estructuración educativa ligada a esque-
mas evaluativos entronizados en un tipo de saber más 
que en la capacidad de acción o modos de conducta y 
desempeño, se precisa un cambio orientado a poten-
ciar una enseñanza centrada en Derechos Humanos. Es 
por esto que muchos sostienen que no debiera referirse 
a una educación de los Derechos Humanos o sobre los 
Derechos Humanos sino antes bien, de una enseñanza 
desde la vivencia y para el ejercicio de los Derechos Hu-
manos. De allí la importancia de trabajar la noción y ejer-
cicio de una convivencia humana abierta y plural como 
central en el sistema educativo, que habilite a los estu-
diantes a formarse en estas competencias nodales. Una 
trama indivisible de valor y acción que se teja con una 
metodología que active el intercambio, la participación, 
el diálogo, el reconocimiento de la diversidad cultural y 
social. Prácticas concretas donde el entendimiento de 
los conceptos emerge de la misma acción. Por esto, tal 
como sostiene UNESCO, una educación comprometida 
con los DDHH implica un cambio de la cultura de las es-
cuelas y todos sus actores para que puedan devenir en 
comunidades de aprendizaje y participación.

Sistema educativo, la escuela  
y los Derechos Humanos
Comprendiendo que las prácticas educativas se encuen-
tran determinadas por las modalidades de roles asu-
midos y definidos por los docentes junto a reciprocida-
des de expectativas, que constituyen el campo junto a 
otros actores como directivos, familias y alumnos, una 
transformación y mejora de la calidad y equidad de la 
educación se liga al cambio posible de las culturas y fun-
cionamientos de las escuelas. Se torna necesaria una 
promoción sistemática de los valores y prácticas de otras 
culturas escolares que posibiliten una vivencia de rela-
ciones cotidianas atravesadas por los Derechos Huma-
nos y una democracia activa en un mundo cada vez más 
global y complejo, articulado y en pugna con múltiples 
realidades sociales en el plano local y regional. 

Así, una educación comprometida con el enfoque de 
derechos y el logro de una sociedad con justicia, igual-
dad, libertad y reconocimiento de la diversidad, supone 
la construcción de una mirada conjunta y articulada en 
forma integral de los ámbitos del Sistema Educativo Na-
cional y Provinciales, el sistema educativo primario y se-
cundario y el sistema de educación superior.

Desde el punto de vista del sistema educativo primario 
y secundario, una perspectiva histórica permite soste-
ner la hipótesis de que las reformas producidas que no 
transformaron la cultura pedagógica sedimentada, no 
lograron consolidarse ni perdurar en el tiempo. En ese 
sentido, la educación pública debe plantearse incidir en 
una transformación de la cultura pedagógica del sistema, 
a través de la renovación de la formación de sus agentes, 
y aportar a futuros cambios en la vida de las institucio-

[•] 

Todos los grupos y miembros de 
la sociedad deben garantizar el 
reconocimiento de las múltiples 
voces, integradas en un nosotros 
diverso y plural, al mismo tiempo 
igualitario y con libertad.
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nes educativas, y allí la educación superior y universitaria 
cumplen un rol fundamental en la posibilidad de lograr 
estos objetivos fundamentales.

Los Derechos Humanos en  
la sociedad y la currícula educativa  
en el nivel universitario
Ante la instalación de una sociedad que se fragmenta, 
que cada ciudadano se autoabastece, ya sea desde la re-
signación, desde el individualismo o desde la ausencia, 
es necesario retornar a la ciudadanía de la interdepen-
dencia, de la reciprocidad y de la solidaridad. Este cam-
bio conceptual se nutre de la comprensión analítica y crí-
tica de los procesos sobre los Derechos Humanos.

Deben proponerse entonces estrategias educativas que 
puedan contribuir con el fortalecimiento de un plan de 
formación con modelos de intervención para un trabajo 
efectivo que potencie saberes y creatividad, ejercicio de 
la solidaridad con respeto y vivencia de los Derechos Hu-
manos, como factores centrales en el ejercicio de la prác-
tica docente y estudiante, junto al cumplimiento del rol 
institucional, orientados a la observación, reflexión críti-
ca y acción para el logro de una democracia que potencie 
la igualdad, libertad y diversidad como ejes centrales de 
un desarrollo social integral.

De modo particular, una currícula educativa de nivel su-
perior y universitario requiere proponerse como algunos 
de sus objetivos:

 Promover reflexiones y análisis sobre los principales con-
ceptos y nociones problematizadoras de la observación e 
intervención en el campo de los DDHH desde las Políticas 
Públicas en general, el Sistema Educativo Formal como 
de las instituciones u organizaciones sociales.

 Consolidar una mirada reflexiva sobre las problemáti-
cas de los DDHH, las políticas y formas de intervención 
y gestión de este campo específico.

 Construir una actitud crítica y creativa en torno a las 
condiciones de creación, producción y reproducción 
de concepciones, valores y ejercicio de los DDHH en la 
sociedad contemporánea.

 Contribuir a generar, movilizar y fortalecer un habi-
tus y capacidades de intervención en temáticas de 
DDHH, ligadas al logro de horizontes de pluralidad, 
respeto y valoración de la diversidad, integración y 
desarrollo social integral en la consolidación de una 
democracia plena.

Al mismo tiempo, entre los principales contenidos y ejes 
temáticos puede proponerse trabajar de modo específi-
co en torno a:

 Derechos Humanos, Ciudadanía y Democracia en la ac-
tualidad.

 DDHH, Educación y Cultura: problemas, perspectivas y 
políticas en las sociedades contemporáneas.

 DDHH, Políticas de la Memoria en relación con el Te-
rrorismo de Estado y los Genocidios.

 DDHH, pobreza y exclusión social (promoción y protec-
ción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
–DESC–).

 DDHH, diversidad cultural, migraciones, racismo, dis-
criminación, igualdad de condiciones de género.

 DDHH, Seguridad, delito y sociedad.

 Propuestas Pedagógicas y diseños de proyectos de 
construcción de ciudadanía.

A modo de cierre, cabe recordar que una democracia que 
pretenda construir una sociedad igualitaria, libre y plural 
debe contar con actores sociales conscientes de los Dere-
chos Humanos, activos y reflexivos para potenciar el de-
sarrollo social integral esperado. Constituir un espacio de 
formación, reflexión, diagnóstico y proposición colectivo 
posibilitará fortalecer el reconocimiento y ejercicio de los 
DDHH en diversos espacios institucionales y organizacio-
nales –públicos, privados, asociativos– en el logro de sus 
objetivos, generando un impacto directo en el bienestar 
de la población, de los trabajadores del sistema educativo 
y de las organizaciones políticas y sociales.n

[•] 

Una educación comprometida 
con los DDHH implica un 

cambio de la cultura de las 
escuelas y todos sus actores.


