
*  El texto completo de la propuesta se encuentra en el sitio web del IIDH (http://
www.iidh.ed.cr), en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y francés. (http://
www.iidh.ed.cr/multiCom/paginaInterna_IIDH.aspx?pagina_destino=ASP.
VisorContenidos_ascx&NombrePagina=PropuestaCurricular&idPortal=6.)
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Presentación
La propuesta curricular y pedagógica preparada por el IIDH tiene 

el objetivo de contribuir a la inclusión de contenidos de derechos hu-
manos y democracia, así como a la ampliación de los existentes, en el 
currículo escolar que concierne a los niños y niñas entre 10 y 14 años 
de edad.

La Dirección Ejecutiva del IIDH se propuso, para el período 
2000-2006, dar especial atención al desarrollo de la plataforma de 
trabajo sobre la educación en derechos humanos (EDH), de acuerdo a su 
mandato institucional y al sentido de derechos humanos consagrado 
en el sistema interamericano (Art. 13 y 13.2 del Protocolo Adicio-
nal a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Mate-
ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 
Salvador). Esto llevó a privilegiar, en los pasados años, acciones de 
diagnóstico, diseño e incidencia sobre progresos en la incorporación 
de contenidos de derechos humanos en la educación formal. 

En el proceso de definición de acciones coadyuvantes a los es-
fuerzos de los Estados para el mejoramiento de la EDH –con su im-
pacto explícito en el fortalecimiento de la convivencia democrática 
sustentada en los mismos valores de éstos–, se identificó la necesi-
dad de desarrollar un documento técnico de contenidos curriculares, 
especialmente dirigido al grupo de edad citado. 

Esta propuesta fue elaborada a través de un proceso de reflexión in-
terno que consideró la amplia experiencia del IIDH en esta materia, el 
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Informe interamericano de la educación en derechos humanos –que 
el IIDH realiza cada año desde 2002–, la participación institucional 
en distintas iniciativas educativas –especialmente universitarias–, la 
preparación de distintos documentos de trabajo, la participación en 
redes de discusión sobre estos temas, la interacción con contrapartes 
con preocupaciones coincidentes, los desarrollos de otras instituciones 
en temas relacionados, documentos solicitados como insumo a exper-
tos latinoamericanos y la doctrina existente en este campo. 

Una primera versión de este documento fue sometido a un proceso 
de validación al interior del IIDH, que permitió enriquecer sus con-
tenidos y confirmar la pertinencia del planteamiento. Posteriormente, 
diversas actividades fueron aprovechadas como marco de consulta de 
la propuesta. Especialmente destacable es el caso del XXIV Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos: Educación en Derechos 
Humanos (2006), actividad anual organizada por el IIDH, que en 
esta oportunidad reunió a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones públicas, universidades y organismos inter-
nacionales  de  23 países. En esta ocasión se implementó una estrategia 
metodológica por la cual se dedicó un proceso previo de inves-
tigación y las sesiones de taller exclusivamente al análisis crítico de la 
propuesta. El informe resultante contribuyó a la revisión de los con-
tenidos y la constatación de su valor estratégico para fortalecer la edu-
cación en derechos humanos en el contexto regional. A partir de ese 
proceso se contó con un documento de trabajo, que fue dado a conocer 
entre las altas autoridades y equipos técnicos de los ministerios de 
educación de la región y otras instituciones académicas.

La propuesta se concibe como un instrumento que puede ser uti-
lizado como insumo para el desarrollo de políticas, planes y prácticas 
educativas en este campo, como apoyo al cumplimiento de los com-
promisos 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.

1. Introducción 
Para el IIDH, educar en derechos humanos es un mandato funda-

cional, una apuesta política y una práctica pedagógica permanente. 
Desde su fundación en 1980, fue concebido como una institución de 
naturaleza académica, orientada a la enseñanza, investigación y pro-
moción de los derechos humanos y de todas las disciplinas relativas a 
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ellos con un enfoque multidisciplinario que tome en cuenta, en espe-
cial, los problemas de América1. Vistas en conjunto, las tres labores 
que entonces le fueron encomendadas constituyen líneas de acción 
específicas dirigidas a cumplir una gran función esencial: educar en 
derechos humanos. El IIDH surge, así, apostando por la educación 
como el buen camino para avanzar en el reconocimiento y vigencia 
de los derechos humanos y la democracia en una de las regiones del 
mundo más golpeadas durante su historia por los autoritarismos, la 
violencia y la pobreza sistémica y, todavía hoy, la más desigual del 
planeta. 

En sus años de existencia, el IIDH ha sido fiel a su apuesta funda-
cional. Apuesta que fue y es una opción política, porque a través de 
educar en valores, principios y prácticas de derechos humanos busca 
transformar todos los órdenes de la realidad – desde el jurídico-nor-
mativo hasta el cultural; desde la estructura y el funcionamiento de 
las instituciones sociales hasta las actitudes, conductas y relaciones 
personales en la vida cotidiana. 

La EDH es, pues, la razón de ser y el norte del trabajo del IIDH. 
Entendida en la acepción más amplia del término, la educación es a 
la vez la columna vertebral que organiza la institución y el sistema 
nervioso que moviliza y orienta su accionar. Esta misión se 
materializa de muchas y muy diversas formas. Para citar sólo algunos 
ejemplos: pueden llevarse a cabo en cualquier rincón del continente, 
desde el istmo centroamericano hasta el cono sur, las sociedades andinas 
o los países del Caribe; pueden encarar problemas de exclusión social, 
discriminación étnica o de género, acceso a la justicia o participación 
política; dirigirse a miembros de organizaciones civiles, operadores de 
justicia, funcionarios electorales, policías o maestros de escuela, y pro-
ponerse lograr cambios legislativos o curriculares, procesos electorales 
correctos y transparentes o la aplicación de las normas internacionales 
de derechos humanos en la jurisprudencia, la formación de promo-
tores comunitarios o instructores militares. 

La función educativa del IIDH se inspira y se suma proactivamente 
al consenso internacional plasmado el 10 de diciembre de 1948 en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí las naciones del 
mundo, recogiendo lecciones del pensamiento y de luchas históricas 
de la humanidad, reconocieron las normas básicas de la convivencia 
pacífica, justa y solidaria entre las personas –los derechos humanos–, 

1 Estatuto IIDH, Artículos 1 y 5.
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y los principios de aquella forma de organización social que mejor 
podía garantizarlos, la democracia. Definieron sus acuerdos como el 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, 
e instaron a alcanzarlo mediante la enseñanza y la educación2.

El consenso rotundo de la Declaración Universal da origen al con-
cepto de “educación en derechos humanos”, reiterado y profundizado 
durante los años posteriores en numerosos instrumentos de derechos 
humanos, en declaraciones y resoluciones de organismos internacio-
nales y regionales, en conferencias mundiales especializadas y en en-
cuentros de líderes políticos y educativos del mundo3. En el hemisfe-
rio americano, las bases de la educación en derechos humanos están 
expuestas con claridad en el Protocolo de San Salvador (1988). 

Apoyado en esta plataforma filosófica, legal y de voluntad política 
declarada por los Estados, el IIDH entiende que: 

Educar en derechos humanos significa que todas las personas –inde-
pendientemente de su sexo, edad, ocupación, origen nacional o étnico 
y condiciones económicas, sociales o culturales– tengan la posibili-
dad real de recibir educación sistemática, amplia y de buena calidad 
que les permita:
- comprender sus derechos humanos y sus respectivas responsabili-

dades;
- respetar y proteger los derechos humanos de otras personas;
- entender la interrelación entre derechos humanos, Estado de De-

recho y gobierno democrático, y
- ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas 

coherentes con los derechos humanos y los principios democráti-
cos.

La educación en derechos humanos es en sí misma un derecho, 
que hace parte del contenido del derecho a la educación, y es 
condición necesaria para el ejercicio activo de todos los derechos 
humanos. Esta formulación hace explícita otra convicción que guía la 
función educativa del IIDH: educar en derechos humanos supone, al 
mismo tiempo, educar en democracia, porque ambos conceptos es-
tán indisolublemente unidos. La doctrina y la experiencia histórica 
muestran que sólo en un Estado de Derecho democrático es posible 
que se reconozcan los derechos humanos; así como sólo puede califi-

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Preámbulo y Art. 26.2.
3 Los principales acuerdos multinacionales que crean consenso y fijan estándares 

en materia de educación en derechos humanos para la región se consignan en el 
Anexo I de la Propuesta curricular y metodológica.
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carse a una sociedad de auténticamente democrática cuando en ella se 
respetan tales derechos. Y esto no se refiere únicamente a su vigencia 
jurídica, sino a su realización efectiva en la cotidianeidad, por cuanto 
para el IIDH la democracia es mucho más que una doctrina de acción 
política y un régimen de organización del Estado; es además un modo 
y una cultura de vida: Es un sistema de relaciones humanas fundado 
en una legalidad aceptada por todos, dentro de la que se resuelven los 
conflictos y a la vez se expresan aquellos valores que sustentan los 
derechos humanos: la igualdad, la equidad, la solidaridad y la justicia, 
la libertad, la tolerancia a la diversidad y el respeto mutuo4.

Continuando con su compromiso a favor de la educación en dere-
chos humanos en la región, a través del presente documento el IIDH 
se propone: 

•  Ampliar sus aportes previos construyendo una propuesta estraté-
gica y abarcadora para incorporar o fortalecer la educación siste-
mática en derechos humanos de los niños y niñas de 10 a 14 años, 
propuesta que, aunque focalizada en el grupo de edad indicado, 
sea general en su fundamentación teórico-metodológica, aplicable 
a contextos nacionales diversos y potencialmente adaptable a otros 
grupos etáreos. 

• 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 conti-
nental e internacional, respecto a insertarla en la educación escolar 
de sus niños, niñas y adolescentes en forma masiva. 

Esta propuesta reconoce y se apoya en los avances registrados en 
la última década en el continente en materia de educación en derechos 
humanos, tanto en la normativa (el Protocolo de San Salvador, firmado 
y/o ratificado hoy por 19 países, y la Carta Democrática Interameri-
cana; además de las constituciones políticas y las leyes generales de 
educación de los países), en los acuerdos políticos de presidentes y 
ministros de educación y en la gradual puesta en práctica por los Esta-
dos de la región. ¿Cómo no hacerlo si el IIDH fue pionero en estimar 
y dar cuenta sistemáticamente del progreso en esta materia a través 
de su Informe interamericano de la educación en derechos huma-
nos (2002 en adelante)? El esfuerzo investigativo del Informe intera-

4 Documento Visión del IIDH sobre los derechos humanos y la democracia y 
sobre su misión. (1998), IIDH, San José, Costa Rica. (http://www.iidh.ed.cr/
BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/
BD_632226527/VisionIIDH1998.doc)
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mericano constata avances importantes, pero también limitaciones y 
lagunas, además de desarrollos muy dispares entre los países. Por 
esto, la presente propuesta 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. 

La propuesta se hace eco también de la exhortación de la comu-
nidad internacional a través de la reciente resolución de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, que aprobó un Programa Mundial de 
la Educación en Derechos Humanos para el período 2005-2007, así 
como su respectivo Plan de Acción, e instó a los Estados miembros a 
llevarlo a la práctica. 

En la siguiente sección se desarrollan los principios teórico-doc-
trinarios en los cuales se fundamenta esta propuesta. Ellos son la 
universalidad e integralidad de los derechos humanos y la multidi-
mensionalidad del propio concepto de derechos humanos. A su vez, 
la integralidad y la multidimensionalidad de los derechos humanos 
también se reconocen y se aplican como principios a su enseñanza. De 
aquí que los objetivos y contenidos de la educación en derechos huma-
nos se plantean en varias dimensiones interrelacionadas: la enseñanza 
de conocimientos, la formación en valores y actitudes y el desarrollo 
de destrezas o capacidades para ejercer los derechos humanos en la 
vida cotidiana. 

2. La educación en derechos humanos en la escuela y el 
currículo 
2.1 Los derechos humanos son universales  

 e indivisibles 
Toda persona tiene derechos que nacen de su propia condición de 

ser humano, de su dignidad como personas, y que a todos deben serle 
respetados: los derechos humanos. Este reconocimiento que hoy nos 
parece incuestionable, le tomó a la humanidad un proceso de muchos 
siglos e incontables luchas sociales, muchas veces muy cruentas. 

Durante la mayor parte de la historia el poder podía ejercerse con 
escasos límites frente a los gobernados y prácticas como la esclavitud 
y la tortura era admitidas y hasta fundamentadas en ideas religiosas. 
La lucha por lo que hoy llamamos derechos humanos ha sido, precisa-
mente, la de circunscribir el ejercicio del poder a los imperativos que 
emanan de la dignidad humana5.

5 Nikken, Pedro, “El concepto de derechos humanos”, en: Estudios de Derechos 
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La dignidad humana y sus imperativos es la raíz, la idea gene-
radora del concepto de derechos humanos. Pero costó mucho llegar 
a que se reconocieran las bases que la fundamentan. Y cada avance 
que el pensamiento dio hacia ella fue empujado, a la vez, tanto por la 
reflexión y el debate filosófico, como por las exigencias de libertad 
y justicia de los más oprimidos en cada momento y sociedad de la 
historia6.

Pese a que sus antecedentes se remontan muy atrás en la historia, no 
fue sino hasta mediados del siglo XX cuando las naciones del mundo, 
conmovidas por los horrores vividos durante la II Guerra Mundial y 
buscando sentar las bases de una paz duradera, acordaron los primeros 
instrumentos jurídicos internacionales donde los derechos humanos 
adquieren el nombre y el sentido que hoy tienen. Así, las declaraciones 
de 19487 fueron el comienzo de una serie de pactos y convenciones 
internacionales que formaron parte de una intensa actividad de espe-
cificación de derechos y creación de procedimientos para velar por su 
protección8. Esta labor se retroalimentó con las legislaciones naciona-
les que fueron, en algunos casos, precursoras de instrumentos interna-
cionales y en otros se modificaron para adecuarse a los mismos.

Esto dio como resultado significativos avances en el campo jurídi-
co de los derechos humanos, dentro del cual quedaron englobados los 
derechos civiles, políticos y sociales ya legislados por muchos Esta-
dos, al tiempo que se incorporaron otros derechos que se reconocen 
a grupos específicos (las mujeres, los niños y niñas, los pueblos in-
dígenas o los discapacitados, por ejemplo) y se creaban mecanismos 
legales e institucionales tendientes a garantizar el cumplimiento de 
esos derechos. 

Pero los documentos internacionales adoptaron las características 
que les imprimió su contexto histórico. En el mundo bipolar de la 
Guerra Fría, los distintos derechos se convirtieron en prenda de con-
frontación ideológica de los discursos sostenidos por ambos bloques: 

Humanos, No. I. IIDH, San José, Costa Rica, 1994.
6 Rodino, Ana María, ponencia “Trabajar por la utopía: La educación en y para 

los derechos humanos”, 1998.
7 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (10/12/48). (http://www.iidh.ed.cr/multiCom/
paginaInterna_IIDH.aspx?pagina_destino=ASP.VisorContenidos_ascx&Nombre
Pagina=FuentesNormativas&IdPortal=6&Nav=R)

8 Para ver los principales instrumentos de derechos humanos promulgados desde 
1948 en adelante, consultar: http://www.iidh.ed.cr/multiCom/paginaInterna_IIDH.
aspx?pagina_destino=ASP.bibliotecaDigital_ascx&biblio=88&Nav=R.
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los civiles y políticos fueron bandera de los países capitalistas con 
regímenes liberal-democráticos, mientras que la prioridad de los eco-
nómicos y sociales fue enarbolada por los países del bloque socialista. 
Como resultado, la consagración de los derechos se realizó por sepa-
rado con diferentes instrumentos jurídicos. Esto derivó en una suerte 
de clasificación rígida en el marco del debate sobre la naturaleza de 
cada grupo de derechos, sobre el papel que corresponde al Estado y la 
posibilidad de exigibilidad y justiciabilidad en cada caso. 

Un conjunto de libertades fundamentales se identificó como de 
exigibilidad inmediata a los Estados; en cambio, para los derechos 
económicos, sociales y culturales se adoptó la fórmula de la “realiza-
ción progresiva”, suponiendo que en muchos casos requerían profun-
das transformaciones sociales previas. Esta separación de los derechos 
permitió visiones atomizadas o fragmentadas, que en la práctica se 
expresaron en posturas incongruentes respecto de los derechos huma-
nos. 

La prolongación hasta el presente de posiciones que oponen un tipo 
de derechos a otros tanto en el plano de la doctrina como de la protec-
ción y las políticas públicas, es evidencia de que tenemos todavía una 
deuda pendiente con el criterio de integralidad de los derechos, lo cual 
equivale a decir: con la integralidad del propio ser humano. Los dere-
chos humanos no son una simple adición, y así fue entendido por las 
conferencias mundiales de derechos humanos de 1968 en Teherán y de 
1993 en Viena, en las cuales se proclamó que los derechos humanos 
son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 
Esto significa no solo que abarcan a toda la humanidad, sin exclusio-
nes, sino también que si se desconoce o incumple un tipo de derechos, 
necesariamente se está afectando a los demás. 

Desde una óptica educativa, ¿es relevante esta discusión para nues-
tra región? En América Latina, los últimos dos siglos de historia estu-
vieron marcados por la lucha por la independencia, la democracia y el 
desarrollo socioeconómico. Este camino no ha sido nada fácil y aún 
resta mucho por andar. Durante el siglo XX, la mayoría de nuestros 
países vivieron largos períodos bajo democracias precarias, alternadas 
con dictaduras sangrientas que arrasaron con las libertades fundamen-
tales –civiles y políticas– e implementaron medidas económico-so-
ciales que deterioraron sus economías productivas, negaron derechos 
sociales y profundizaron la inequidad y la exclusión política y cultu-
ral de grandes sectores de la población nacional. Al llegar los años 
80 los derechos humanos se habían convertido en la reivindicación 
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prioritaria y comenzaba un proceso de restitución de la democracia 
formal que, en poco tiempo, alcanzó a casi todo el continente. La 
recuperación de la vigencia de los derechos civiles y políticos significó 
un gran paso adelante, pero no fue suficiente para hacer efectivos los 
derechos humanos en su sentido integral. 

Las libertades básicas y la democracia formal son conquistas 
irrenunciables y siguen siendo condición necesaria para cualquier 
transformación. Pero si la afirmación de los años ochenta fue que 
democracia y respeto a las libertades eran indispensables para el 
desarrollo y la justicia social, en la década del noventa se puso en 
evidencia que sin desarrollo económico y equidad social tampoco es 
posible el respeto a la vida, la libertad de las personas o la realización 
de la democracia más allá de sus meros aspectos formales. Es decir, 
se cobró conciencia del lugar fundamental que ocupa lo social y lo 
económico en el cumplimiento de todos los derechos humanos. 

2.2 Una concepción integral y multidimensional 
 de los derechos humanos 

La interdependencia de los derechos humanos es un hecho tan 
irrefutable como la interdependencia de los ámbitos de la vida 
humana. Y al igual que la vida humana misma, su realización efecti-
va requiere de un continuo trabajo de transformación histórica. En la 
actualidad, los derechos humanos no pueden pensarse sin dos condi-
ciones simultáneas: 

•  la democracia, entendida no sólo como una organización de 
gobierno, sino como la plena y activa participación de todos en el 
espacio público, y 

•  el desarrollo económico y social, entendido no sólo como un 
crecimiento cuantitativo de variables económicas y sociales, sino 
también como la distribución más justa e igualitaria de los bienes 
materiales y culturales. 

En síntesis, derechos humanos, democracia y desarrollo se refuer-
zan mutuamente porque son interdependientes, de la misma manera 
que lo son los distintos tipos de derechos. 

Esto implica revisar las propias definiciones de democracia y 
desarrollo. En trabajos preparatorios a la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de Viena (1993), por ejemplo, se identificaron 
como elementos esenciales de la democracia no sólo determina-
das instituciones de gobierno y el respeto por las libertades básicas, 
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sino también la satisfacción de las necesidades humanas básicas: 
alimentación, vivienda, vestuario, educación, trabajo. La democracia, así 
entendida, se relaciona naturalmente con la totalidad de los derechos 
humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Al 
mismo tiempo, especialistas afirman que, tal como se ha hecho con los 
derechos civiles y políticos, se puede identificar un núcleo inderogable 
de derechos económicos, sociales y culturales, que en consecuencia, 
pueden ser exigibles y justiciables. 

La incesante labor de los juristas no agota de ninguna manera la 
cuestión. Ellos trasladan (al lenguaje y a los espacios especializados 
de la creación y la aplicación de las leyes) los debates que surgen de 
las visiones, intereses, aspiraciones de los diferentes sectores de la 
sociedad. La definición teórica y la realización práctica de los 
derechos humanos involucra a todas las personas y a todos los ámbitos 
de lo humano. 

Cuando se piensa en la EDH es importante no perder de vista que 
éstos se configuran en el cruce de varias dimensiones: 

• Una dimensión filosófica (de las ideas) que se expresa en dos 
niveles: (a) en sentido estricto, la filosofía proporciona los 
principios y procedimientos que fundamentan los derechos 
humanos y constituyen una ética, y (b) en sentido amplio, las 
concepciones circulantes en el ámbito de las representaciones 
culturales y creencias que sustentan las prácticas sociales. Sustenta 
la concepción de persona, el valor de la dignidad humana, y las 
exigencias que de ella se derivan para las relaciones entre 
personas. 

• Una dimensión socio-política (de la realidad social), es de-
cir, un tipo de organización económica, social y del poder, que 
crea las condiciones de posibilidad para la efectivización de los 
derechos humanos. Expresa los límites, condiciones y controles al 
ejercicio del poder dentro de la organización social para salvaguar-
dar la dignidad y derechos de las personas. 

• Una dimensión normativa (de las leyes) que proporciona 
instrumentos jurídicos para su defensa, legitima los derechos en el 
ámbito público, impulsa la adecuación de las legislaciones estata-
les y avala la tarea educativa. Consagra los límites, condiciones y 
controles al poder socio-político como garantías legales que prote-
gen los derechos de las personas. 

• Una historicidad (de los procesos de pensamiento y cambio 
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social) que atraviesa las otras tres dimensiones y permite compren-
der los derechos humanos no como un designio de la naturaleza o una 
abstracción estática, sino como una conquista de los seres 
humanos a lo largo de la historia de la humanidad y un proceso de 
construcción social. 

Los derechos humanos son un fenómeno complejo y dinámi-
co –en su concepción y en su realización– que está en el centro del 
problema tanto ético como político y jurídico, y que reclama transfor-
maciones profundas a las sociedades. Actualmente, se han convertido 
en un campo donde intereses, aspiraciones y necesidades de personas 
y grupos, se ponen en juego para la definición de líneas de acción 
frente a las urgencias del presente y a los modelos para el futuro de la 
humanidad. 

Por ello, si bien la escuela no es la única institución encargada de 
formar en derechos humanos, tiene una responsabilidad indelegable 
en lo que hace a promover y legitimar sus principios como funda-
mentos de los lazos sociales y políticos. Tiene un papel central en 
la construcción de competencias sociales que permiten a todas las 
personas asumirse como sujetos de derechos y defenderlos en el 
espacio público. En otras palabras, en la concreción del derecho a ser 
educado en derechos humanos. 

2.3 Derechos humanos, escuela 
 y manifestaciones del currículo 

Los consensos expuestos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) e instrumentos internacionales posteriores, incluido 
el Protocolo de San Salvador en el ámbito interamericano, legitiman la 
importancia del ámbito escolar como espacio privilegiado para la rea-
lización de los derechos humanos. Se establece una doble relación: la 
educación es un derecho que los Estados deben garantizar y, a la vez, 
un objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. 

Educación y derechos guardan una relación estrecha y contribuyen 
mutuamente a definirse. Los derechos humanos, al darle a la educación 
su finalidad, contribuyen a definir sus metas y contenidos (los conoci-
mientos, valores y prácticas que la sociedad aspira a desarrollar en sus 
nuevas generaciones) y la diferencian de otras cosas que se le parecen 
pero no lo son (la mera socialización, la exclusiva transmisión de in-
formación, o el puro control social). También, la educación, en tanto 
ámbito de construcción de sentidos y reconstrucción de legitimidades, 
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contextualiza y define a los derechos humanos, diferenciándolos de los 
discursos abstractos y proclamaciones alejadas de la realidad. 

La visión educativa de la Declaración Universal se amplía con 
los principios de la Convención de los Derechos de Niño (1989), que 
es el instrumento jurídico de mayor aceptación en el mundo. La 
Convención define como niño a todo ser humano menor de 18 años. 
Crea las condiciones para establecer de modo claro y explícito que 
los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la ciudadanía 
–la cual no se constituye solo por la posibilidad formal de ejercer el 
derecho al voto– y genera el reconocimiento creciente de la participación 
decisoria de niños, niñas y adolescentes como parte sustantiva de la 
ciudadanía. La Convención introduce la doctrina de la protección 
integral, que abandona la protección de menores focalizada 
asistencialmente en su riesgo social, para sustentar la protección del 
respeto y exigibilidad de los derechos por las personas menores de 
edad9. 

La educación tiene una función definida por el Estado pero 
también es parte de la sociedad y está fuertemente penetrada por 
sus características y problemas. En sus prácticas se recrean las 
contradicciones del contexto y se confrontan distintas visiones sobre 
la realidad (sobre los derechos, sobre los valores, sobre la ciudada-
nía). Por eso la escuela y cada uno de sus agentes no pueden eludir su 
papel formador de principios y valores ligados a los derechos humanos 
y la democracia. Lo ejercen, de manera positiva o negativa, sean o 
no conscientes de ello, porque en cada una de sus acciones transmi-
ten mucho más que los contenidos explícitos del currículo; transmiten 
también valores y actitudes, modelos y conductas. 

Sin embargo, la acción de la escuela tiene límites, porque la en-
señanza de los derechos humanos no depende exclusivamente de la 
educación formal. Por un lado, muchos otros agentes sociales parti-
cipan de ella en tanto transmiten información y creencias, valores y 
modelos de conducta (por ejemplo, la familia, los medios de comuni-
cación y los dirigentes sociales y políticos). También se requiere de un 
orden social que garantice a las personas las condiciones mínimas que 
definen la inclusión material y simbólica en la sociedad (alimentación, 
vivienda, trabajo, salud, entre otras). Una situación deficitaria de estos 

9 Krautkopf, Dina (2006). Contribuciones al documento desde la perspectiva de 
la psicología evolutiva y el desarrollo pscio-social de la adolescencia. Por un 
tratamiento más extenso, ver Anexo III de la Propuesta curricular y pedagógica.
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aspectos reduce significativamente los alcances de la acción de las 
instituciones educativas, que no puede reemplazarlos ni revertirlos por 
sí misma. 

No obstante, la escuela puede contribuir sustancialmente en la for-
mación de personas capaces de valorar los derechos humanos, otorgar 
sentido a sus principios y actuar en su defensa. Para ello es necesario 
dejar de pensar las instituciones educativas como el canal transmisor 
de una mirada única sobre la realidad, y convertirlas en un espacio 
donde, a partir de principios y metodologías congruentes con los de-
rechos humanos, se adquieran los conocimientos, actitudes y capaci-
dades necesarios para analizar la realidad con autonomía y criticidad, 
y se permita que las diferentes visiones del mundo se encuentren y 
confronten, a través de reglas democráticas y procedimientos éticos. 

La EDH está presente en todos los ámbitos de la escuela y se ma-
nifiesta en el currículo explícito, en el currículo nulo y en el currículo 
oculto. En el currículo explícito los derechos humanos quedan de ma-
nifiesto en los objetivos y contenidos curriculares. El currículo nulo 
se refiere a aquellos contenidos que por una u otra razón han quedado 
silenciados o marginados del currículo oficial. Por último, el currículo 
oculto hace referencia a los mensajes que provienen de la cultura esco-
lar y de las relaciones institucionales e interpersonales cotidianas entre 
todos sus actores, incluyendo las que la institución educativa establece 
con la comunidad donde opera – con las familias, el barrio y las orga-
nizaciones barriales. Como se desprende de lo anterior, no es exacto 
hablar de un currículo escolar; es más preciso referirse a las distintas 
manifestaciones del currículo. 

Si la educación en derechos atraviesa todo el mundo escolar, para 
dar coherencia a esta presencia se debe encarar una labor compleja, 
que abarca todos los niveles institucionales y que tiene por componen-
te fundamental la incorporación expresa de los contenidos de derechos 
humanos a nivel curricular. 

El currículo escolar es la expresión política de un consenso en 
torno a la legitimidad de los conocimientos que deben ser puestos al 
alcance de todos. La inclusión de un tema en el currículo presume 
el valor otorgado dentro de la aspiración formativa del conjunto de 
los habitantes. Para que no se trate sólo de una formalidad, un nom-
bre más en una lista de temas, los contenidos deben expresarse en 
planes y programas, textos de estudio, metodologías de enseñanza, 
materiales didácticos y sistemas de evaluación. Y muy especialmen-
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te, deben estar contemplados en la formación y capacitación de los 
docentes, porque son ellos quienes, en definitiva, construyen el 
currículo real dentro de las aulas. 

En los últimos quince años, la educación en derechos humanos 
ha comenzado a incorporarse a los sistemas escolares de los países 
latinoamericanos, en forma lenta pero creciente10. Ha ido ganando 
espacios en los currículos escolares, especialmente en el área y las 
asignaturas de ciencias sociales y otras veces como objetivo o tema 
transversal, ligada a problemas como perspectiva de género, diversidad 
étnica y multiculturalidad, medio ambiente, salud, educación sexual y 
educación para la democracia11. Pero resta aún precisar la identidad 
del tema, darle contenidos y lineamientos específicos que orienten la 
labor de la escuela en esta materia, todo ello respetando las variadas 
modalidades de los sistemas educativos, la organización de ciclos, las 
disciplinas y los contenidos curriculares vigentes en cada país. Es en 
este sentido que el presente documento aspira a hacer una contribución 
sustantiva y especializada. 

2.4	 Los	fines	de	la	EDH	
Para definir el sentido último de la EDH, el IIDH recoge los prin-

cipios contenidos en los documentos internacionales en la materia; los 
desarrollos teóricos de la joven disciplina de la pedagogía de los dere-
chos humanos, y los aprendizajes derivados de las experiencias en este 
campo en distintas partes del mundo, en especial en América Latina, 
entre las que incluye las muchas que el propio Instituto ha realizado 
en sus 25 años de labor educativa en asocio con entidades nacionales, 
públicas y civiles.

La meta última de la educación en derechos humanos es construir 
sociedades donde no se atropelle la dignidad humana. No es suficiente 
denunciar o castigar los abusos después que han ocurrido: hay que evi-
tarlos. En la medida en que cada persona aprenda a reconocerse como 
sujeto pleno de derechos, será capaz de ejercerlos y defenderlos y, a la 
vez, de respetar y defender su ejercicio por parte de las demás perso-
nas. La EDH es un medio para promover tal reconocimiento y defensa 
y, por tanto, un instrumento concreto de prevención de violaciones a 

10 Los alcances –y también los límites– de esa incorporación en los 19 países 
signatarios del Protocolo de San Salvador se recogen en las ediciones del Informe 
interamericano de la educación en derechos humanos. Pueden consultarse en: 
http://www.iidh.ed.cr/multiCom/paginaInterna_IIDH.aspx?pagina_destino=ASP.
VisorContenidos_ascx&NombrePagina=IIDH_InformesEDH&idPortal=6.

11 Ver II Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos. 
Desarrollo en el currículum y los libros de texto. IIDH, San José, Costa Rica, 
2003.
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los derechos humanos. Al mismo tiempo, propicia la convivencia pací-
fica y democrática, cada día más respetuosa de la vida y las libertades 
individuales, más inclusiva, igualitaria, justa y solidaria para todos y 
cada uno, en breve: más humana. Así vista, constituye también en un 
poderoso motor de transformaciones individuales y sociales. 

En el camino hacia esa gran meta –el ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones del mundo deben esforzarse, diciéndolo 
en palabras del Preámbulo de la Declaración Universal–, la educa-
ción en derechos humanos se propone varios fines simultáneos, que 
son consonantes con la multidimensionalidad del propio concepto de 
derechos humanos. Se trata de fines generales, rectores, compartidos 
por cualquier programa particular que aspire a educar en derechos 
humanos (al cual le corresponderá definir, al momento del diseño, sus 
propios objetivos según los destinatarios y el contexto en el que se lleve 
adelante). Estos fines son los horizontes del trabajo educativo y no 
pueden perderse de vista sin correr el riesgo de perder, también, el 
rumbo. 

La educación en derechos humanos es, pues, un trabajo ético, 
crítico y político, situado en contextos reales y concretos, y a la vez 
militante hacia la construcción de los contextos deseables. 

Resulta más preciso denominarla “educación en y para los dere-
chos humanos y la vida en democracia”. Aunque en el uso corriente 
esta denominación se abrevia, la expresión completa pone de relieve 
que su propósito es formar en una filosofía –el reconocimiento de los 
derechos humanos– y para prácticas concretas de acción y de relación 
entre sujetos que se respetan mutuamente como iguales en dignidad y 
derechos y se comportan de manera autónoma, crítica y responsable, 
guiados por principios éticos y solidarios. 

2.5 Los contenidos de la educación 
 en derechos humanos 

Seleccionar contenidos para cualquier programa particular de 
educación en derechos humanos supone ponerle “carne” a este esque-
leto conceptual de fines educativos. Para ello hay que tener en cuenta 
distintos niveles de contenidos, que podemos visualizar metafórica-
mente como capas sucesivas de especificidad creciente. 

Identificamos por lo menos tres de esos niveles, que por simplici-
dad llamaremos “macro”, “meso” y “micro” contenidos: 
• Los macro-contenidos son el nivel más general y abarcador, 

constituido por las grandes categorías de componentes indispen-

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



Revista IIDH196 [Vol. 44

sables para la formación que se busca. En el caso que nos ocupa, 
estos componentes deben obligadamente ser de múltiples órdenes 
(cognitivo, afectivo y procedimental o pragmático) para aten-
der a la integralidad y multidimensionalidad tanto del objeto de 
conocimiento (los derechos humanos y la vida en democracia) 
como de los fines que se persiguen (éticos, críticos y políticos). 

• Los meso-contenidos implican una primera selección de contenidos 
particulares que den sentido a las clases o categorías definidas al 
nivel macro. Estamos ahora en el terreno de los saberes específicos, 
aquéllos construidos al presente por las disciplinas que abordan 
nuestro objeto de conocimiento –saberes siempre provisionales y 
en constante evolución. Es el espacio para ubicar los conocimientos 
históricamente acumulados, los grandes ejes temáticos, los concep-
tos, la historia de la/s disciplina/s, las argumentaciones y polémicas 
de teóricos e investigadores, los dilemas y problematizaciones, las 
valoraciones y sus tensiones, así como las capacidades instrumen-
tales que exige la práctica de los saberes involucrados. 

• Los micro-contenidos representan el nivel de mayor especificidad 
y detalle, que corresponde seleccionar de acuerdo con las particu-
laridades de cada contexto de enseñanza (nacional y local) y de los 
destinatarios concretos, analizados con el mayor grado posible de 
individualización. 

Téngase presente que estos dos últimos niveles de contenidos, sin 
perjuicio de sus particularidades, no deben constituir una mera yux-
taposición o sumatoria de información. Deben componer una red de 
significados bien articulados, cuya organización se conciba para guiar 
a los participantes del proceso educativo –que siempre están situados 
en contextos temporales y espaciales determinados– a aprehender y 
dar sentido por sí mismos al campo de saber de los derechos humanos 
y la democracia. 

Los macro-contenidos de la educación en derechos humanos abar-
can tres órdenes o categorías de componentes, de distinta naturaleza, 
pero importantes por igual y complementarios entre sí: 

• información y conocimientos sobre derechos humanos y democra-
cia,

• valores que sustentan a los principios y la normativa de los dere-
chos humanos y la democracia, y actitudes coherentes con esos va-
lores (o predisposiciones, como las llama la literatura de educación 
en derechos humanos en inglés), y 
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•  destrezas o capacidades para poner en práctica con eficacia los 
principios de derechos humanos y democracia en la vida diaria. 

Este enfoque de la educación en derechos humanos es holístico, 
porque integra de manera articulada distintas dimensiones de un ob-
jeto complejo –los derechos humanos–, que en realidad reflejan las 
dimensiones de la persona sujeto de esos derechos. Así, los macro-
contenidos pueden visualizarse desde dos perspectivas relacionadas e 
inseparables, como dos caras de la misma moneda: 

• vistos desde el punto de vista del objeto de conocimiento, son di-
mensiones del concepto de derechos humanos, tal como fue (y 
sigue) construyéndose socialmente en el devenir de la historia 
humana, las cuales el proceso educativo busca reconstruir para 
comprender (ver sección 2.2), y

• vistos desde el punto de vista del sujeto destinatario, son dimensio-
nes del ser humano a las cuales el proceso educativo busca apelar y 
movilizar.

Cualquier programa particular que aspire a educar en derechos hu-
manos (sea de educación formal o no formal, y para cualquier grupo 
de destinatarios) debe diseñar y conducir procesos que faciliten la en-
señanza-aprendizaje de estas tres categorías de contenidos, con meto-
dologías acordes a la naturaleza específica de cada una. 

El marco macro-curricular que estamos presentando (así como la 
matriz de mesocontenidos que sugerimos para trabajar con el grupo 
de edad de 10 a 14 años), recoge, desarrolla y operacionaliza las con-
ceptualizaciones y lineamientos enunciados en varios importantes do-
cumentos internacionales. Entre ellos: la Declaración y el Programa 
de acción de la Conferencia mundial de derechos humanos de Viena 
(1993); la Declaración y lineamientos de la Década de Naciones Uni-
das para la educación en la esfera de los derechos humanos (1995); el 
informe La educación encierra un tesoro, producido para UNESCO 
por la Comisión presidida por Jacques Delors (1996), y el Programa 
mundial de Naciones Unidas para la educación en derechos huma-
nos (2005-2007). 

En síntesis: educar en derechos humanos implica desarrollar el sa-
ber, el querer y el poder actuar por la defensa de los derechos huma-
nos y los principios democráticos. Es una labor que debe movilizar 
el intelecto, los sentimientos y la voluntad de las personas. Una labor 
integral, así como integrales somos los seres humanos. 
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2.6 Principios para la selección 
	 de	contenidos	específicos	

El universo de contenidos específicos relativos a los derechos 
humanos y la democracia es sumamente amplio, por lo que requiere 
de una selección cuidadosa para que su enseñanza sea eficaz para el 
grupo y el contexto con que se trabajará. Esta es una cuestión a la 
que se enfrenta siempre la tarea educativa, pero se torna especialmen-
te difícil cuando se trata de contenidos novedosos y complejos, que 
integran saberes, visiones y métodos provenientes de distintas discipli-
nas, en nuestro caso la filosofía, la sociología, la psicología, la historia y el 
derecho, por sólo citar las más evidentes. Los resultados pueden ser 
tan variados como son los contextos en los cuales están pensados. 

Pero más allá de la diversidad posible, al seleccionar contenidos 
específicos los programas de enseñanza deben preservar siempre el 
carácter integral e indivisible de los derechos humanos. Para atender 
esta demanda, Abraham Magendzo12 propone seguir tres grandes 
principios: 
• Principio de historicidad social: el conocimiento sobre los dere-

chos humanos es un conocimiento histórico y socialmente contex-
tualizado, es decir, sujeto a cambios y con diferentes connotaciones 
en distintos momentos y lugares. Por ejemplo, la resonancia y el 
sentido que tienen los derechos humanos hoy difiere del que tenían 
hace 50 años, como difieren los problemas que involucran, y los 
contextos en los que tienen lugar. Si se pretende atender a la perti-
nencia y relevancia para los alumnos, la historicidad contextual es 
un criterio fundamental. 

• Principio de reconstrucción del conocimiento: los derechos 
humanos son un saber cuya racionalidad se inscribe en la expe-
riencia personal y colectiva del sujeto que aprende, es decir, se re-
construye en el significado y la sistematización que los alumnos le 
atribuyen a su propia experiencia. Los contenidos que interesa 
incluir son aquellos capaces de generar un mayor número en canti-
dad  y calidad de significaciones en los alumnos, de acuerdo con su  
desarrollo evolutivo, su experiencia y sus preconceptos. 

• Principio de integración: En consonancia con los principios ante-
riores se trata de optar por aquellos contenidos que posibiliten con 

12 Magendzo K, Abraham, Currículo, escuela y derechos humanos. Un aporte para 
educadores. PIIE y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de 
Chile, 1989, pág. 28-35.
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mayor facilidad interrelacionar conceptos de distintas áreas del 
conocimiento y vincularlos con las vivencias y experiencias de los 
alumnos. Es decir, que apunten a la construcción de una red arti-
culada y progresiva de significados que refleje la integralidad de la 
vida humana. 

Estos principios ayudarán a seleccionar y organizar meso y micro-
contenidos para cualquier programa de educación en derechos huma-
nos. Pero antes de hacerlo, es necesario reflexionar sobre las caracte-
rísticas particulares de estos contenidos en el contexto escolar. 

2.7 Características 
	 de	los	contenidos	específicos	de	EDH	

Los contenidos escolares y de formación docente coinciden en su 
mayor parte con los conocimientos de las disciplinas (matemáticas, 
biología, historia, geografía, etc.) cuyos marcos conceptuales y meto-
dológicos, validados por los especialistas, se trasladan a la enseñanza. 

Los derechos humanos son un saber que involucra contenidos de 
características diferentes a otros saberes. Es importante tener esto en 
cuenta en todo momento, por ejemplo a la hora de decidir la modalidad 
de su inserción curricular, de escoger las metodologías y técnicas de 
enseñanza y también al considerar las exigencias que presentan para 
la formación de los docentes. A continuación se examinarán algunos 
de los rasgos relevantes de estos contenidos: 

• Pluridisciplinariedad y polisemia 
Los contenidos relativos a los derechos humanos están compues-
tos por conceptos polisémicos y debatibles, porque provienen de 
variadas disciplinas (filosofía, ciencias sociales, jurídicas, políti-
cas, entre otras) y porque aún dentro de cada disciplina, pueden 
ser interpretados desde diferentes perspectivas teóricas. Estas 
características colocan su enseñanza frente a algunos riesgos, como 
puede ser un tratamiento puramente formal de los conceptos con 
la consecuente vaciedad de significados, o su reducción a la mera 
confrontación de opiniones o de comentarios sobre episodios de la 
vida real, con la consecuente pérdida de validez de la enseñanza 
como espacio público para la construcción de conocimiento. Para 
que esto no suceda, los programas de enseñanza deben contemplar 
los distintos enfoques y teorías en la materia, que los educadores 
deben conocer e introducir en la enseñanza.
Por otro lado, dado que los conceptos son resignificables y su 
aplicación tiene lugar en una realidad conflictiva, implican inexo-
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rablemente una toma de posiciones que debe estar sustentada en 
argumentación racional, información válida y referencias teóricas. 

•	 Tensiones	y	conflictos	
El conflicto es inherente a los contenidos relacionados con los 
derechos humanos. En la teoría y en la realidad surgen tensiones 
entre la libertad y la igualdad, entre los intereses públicos y los 
privados, entre el bien común y el bien individual, entre la libertad 
y el orden. Esta conflictividad responde a que en temáticas vincu-
ladas con los derechos humanos –como la libertad, la democracia, 
las condiciones dignas de vida, la exclusión, entre otras– entran en 
juego intereses y visiones distintas, a menudo contrapuestas.
En la realidad social, la puesta en juego de los derechos de las 
personas produce fuertes tensiones: el derecho a transitar libre-
mente se ve afectado cuando mucha gente hace manifestaciones; 
el derecho de admisión de un establecimiento privado choca con 
el derecho a no ser discriminado; cuando los trabajadores ocupan 
una fábrica a punto de cerrar, apelando a su derecho de trabajar, 
están simultáneamente desafiando el derecho de propiedad de los 
dueños; cuando se permite que los trabajadores se sindicalicen pero 
se reglamenta limitando sus acciones de reclamo; cuando se reafir-
ma el derecho a la libre expresión e información pero se establecen 
límites por motivos de seguridad. Los ejemplos son tantos como 
las situaciones donde se discuten derechos, algo que ocurre a 
diario, y no nos referimos exclusivamente a sociedades autoritarias. 

Es comprensible entonces que el tratamiento de estos temas en 
el aula produzca conflictos frente a los cuales, con frecuencia, el 
propio docente se pregunta: ¿dónde reside el límite del respeto 
democrático a las opiniones en un contexto de enseñanza?, ¿qué 
hacer cuando situaciones injustas ocurren en la misma escuela?, 
¿cómo tratar temas que pueden ser polémicos?, ¿es posible enseñar 
temas como éstos sin comprometerse con una determinada postura 
ideológica?, ¿se expone el docente a ser cuestionado en su rol si 
manifiesta sus posiciones? 
Cuestiones como éstas desplazan a los docentes del seguro lugar 
del saber validado y unívoco porque exigen un posicionamiento 
responsable como personas frente a la realidad. La respuesta no es 
evadir la dificultad. El conflicto es inherente a los derechos: inten-
tar eliminarlo es anular su dimensión humana para convertirlos en 
retórica jurídica. Sería, además, negar la realidad. 
Además, presentar el carácter conflictivo de los derechos humanos 
en la enseñanza, no implica renunciar a los principios, ni colocarlos 
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en el lugar de lo “opinable”. Por el contrario, significa interpelar a 
los estudiantes (e interpelarse personalmente) en sus opiniones e 
ideas previas sobre la realidad, y analizarlas desde los conocimien-
tos vinculados a los derechos humanos. Presentar las diferentes 
interpretaciones de la realidad, junto con sus fundamentos y las 
consecuencias que derivan de cada una, permitirá hacer conscien-
tes las posiciones adoptadas por cada uno, comprender mejor la 
sociedad, otorgarle sentido, y actuar en forma responsable. 

•  La historicidad de los conceptos 
Todos los conceptos centrales para la enseñanza de los derechos 
humanos, (ciudadanía, Estado, democracia, etc.) son construccio-
nes históricas que están abiertas a redefiniciones y que pueden 
variar su sentido en distintos contextos sociales. Tener en cuenta 
el carácter histórico de las ideas y de los hechos, no significa re-
nunciar a la universalidad de los principios que se enuncian, ni 
al postulado de los derechos humanos como un todo indivisible. 
Significa contextualizar cada información o concepto ubicándolo 
en el mundo social y cultural del que surgió y que le otorga senti-
do. No se entiende lo mismo por “hombre libre” o “igualdad” hoy, 
que en el siglo XV o en el XVII. Tampoco se pueden entender los 
prejuicios raciales sin analizar la sociedad en que se originaron, ni 
explicar la consagración de los derechos humanos desconociendo 
las luchas de las que fueron resultado. 
No es suficiente incorporar al currículo explícito una historia de los 
derechos humanos. Tener en cuenta la historicidad significa abordar 
los contenidos desde una concepción del ser humano integral, que 
forma parte de una sociedad concreta y es capaz de transformarla 
(y transformarse). Concepción que, por otra parte, está inscrita en 
la misma esencia de los derechos humanos. 

• Los principios y la realidad social 
Los derechos humanos se ponen en juego en todas las situaciones 
sociales, desde las más cotidianas hasta los conflictos internaciona-
les, especialmente cuando la realidad nos muestra prácticas incon-
gruentes con los principios de la dignidad humana. Ocurre que la 
realidad no se comporta ni está organizada de acuerdo a principios, 
porque pertenecen a distintos órdenes. Entonces ¿para qué sirven 
los principios? Es justamente la existencia y legitimidad social de 
los derechos humanos la que permite denunciar sus violaciones y 
accionar para modificar la realidad13. 

13 Audigier, François y Lagelée, Guy, Education civique et initiation juridique dans 
les colleges. Institut National de Recherche Pédagogique, Nancy, 1996, pág. 14.
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Los principios y conceptos se vinculan a la realidad de varias 
maneras: son herramientas de análisis, de evaluación y juicio de las 
situaciones sociales; son legitimadores de las acciones en defensa 
de los derechos humanos y, también, son inspiradores de los textos 
de derecho positivo (pactos, convenciones, leyes, etc.) que sirven a 
su vez para analizar, juzgar y decidir concretamente sobre realida-
des sociales particulares. 
Por eso los derechos humanos son un conocimiento conceptual que 
parte de la realidad para llegar a la acción. Como se expresó al 
presentar los fines de la educación en derechos humanos, los 
derechos humanos son un parámetro para hacer la crítica del orden 
existente, para orientar lo normativo y para crear formas de inter-
venir sobre el mundo social reconstruyendo el valor de la conviven-
cia y la acción con los otros. 
La enseñanza de los derechos humanos debe comenzar por inter-
rogarse sobre la realidad y ello incluye revisar el propio funciona-
miento de la cultura escolar y las necesidades que la comunidad 
y los alumnos plantean. Esta debe ser una premisa constante en 
todos los niveles de trabajo educativo con los derechos humanos, 
desde el momento de la elaboración curricular, pasando por el 
diseño de planes, programas, y materiales, hasta la cotidiana tarea 
del docente en el aula. 

• Las representaciones sociales 
Las nociones en juego en los derechos humanos tienen acepciones 
disciplinares y teóricas, pero también variados significados en el 
ámbito de las representaciones colectivas, es decir, sentidos confi-
gurados en el cruce de imágenes, creencias y valores y transmiti-
dos por los más variados agentes sociales (la familia, los medios de 
comunicación, la comunidad cercana, los grupos de pertenencia, 
entre otros).
Para abordar la educación en derechos humanos es necesario 
considerar la particularidad de las representaciones sociales 
colectivas en nuestros países en el momento actual y tener en 
cuenta que la realidad pone frente a los ojos de los jóvenes múl-
tiples contradicciones entre el discurso y las prácticas. No faltan 
en esos escenarios (locales, nacionales o internacionales) acciones 
corruptas amparadas en la ley, pérdida de condiciones de vida en 
nombre del mejoramiento de la eficiencia, acciones violentas en 
nombre de la democracia, o competencia desigual en nombre de la 
igualdad o la libertad.
Esta distancia entre los valores proclamados y el significado efec-
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tivo que adquieren en la práctica cotidiana, facilita la emergencia 
de actitudes y conductas de escepticismo, indiferencia, individua-
lismo, pasividad o búsqueda de identidades alternativas fragmen-
tadas.
Los derechos humanos, desde la perspectiva que aquí se con-
sidera, están llamados a operar sobre las representaciones 
sociales, a desnaturalizarlas e interpelarlas, obligando a los alumnos a 
interrogarse sobre lo “obvio”, sobre el fundamento de lo “habitual” y el 
“sentido común” socialmente aceptado. A partir de esa interpela-
ción se trata de introducir principios racionales con el objeto de 
producir respuestas nuevas y más justas a los problemas sociales. 

3.	 Propuesta	curricular	para	la	EDH 
en el período de edad entre los 10 y 14 años 
3.1 Matriz de contenidos sugeridos según  

 etapas evolutivas y niveles escolares
3.1.1 Precisiones previas 
Dentro del amplio marco macro-curricular expuesto, la Propuesta 

curricular y pedagógica presenta una matriz de contenidos interme-
dios (meso-curricular) sugerida para la educación formal en derechos 
humanos para el grupo de 10 a 14 años de edad14. 

Dado que el período de 10 a 14 años de edad está cruzado por pro-
fundas transiciones –tanto en el desarrollo de los niños y niñas (pasaje 
de la infancia a la pubertad) como en su ubicación institucional escolar 
(paso de la escuela primaria a la secundaria, con los consiguientes 
cambios organizativos, curriculares, de estilos docentes y del grupo 
de pares, entre otros)–, la propuesta se divide en dos grandes etapas. 
Estas dos etapas representan los niveles de edad de 10 a 12 años y de 
13 a 14 años, respectivamente. La distinción se basa en los cambios 
más relevantes que ocurren en el desarrollo evolutivo de niños y niñas 
en esta edad, que se corresponden (lo cual no es casual) con un cambio 
importante en las instituciones del sistema educativo que los atienden: 
el fin de la escolaridad primaria y los inicios de la secundaria, respec-
tivamente15. 

14 Ver la matriz meso-curricular en el documento completo, págs.  32-41. (http://
www.iidh.ed.cr/multiCom/paginaInterna_IIDH.aspx?pagina_destino=ASP.
VisorContenidos_ascx&NombrePagina=PropuestaCurricular&idPortal=6)

15 Una presentación más amplia de las transformaciones que caracterizan este 
período del desarrollo humano pueden consultarse en el Anexo III de la Propuesta 
curricular y pedagógica.
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Esta matriz representa una plataforma mínima de contenidos rele-
vantes en EDH, pertinentes a los grandes problemas y necesidades del 
continente en la materia y significativos para el grupo de edad esco-
gido. Por ser una propuesta meso-curricular, su aplicación a cualquier 
sistema o programa educativo particular requiere que, como paso si-
guiente, se construya un microcurrículo detallado por grados, aten-
diendo a las características de cada contexto específico de enseñanza. 

Es decir, necesita: 
• ser adaptada a cada grado escolar y, más aún, a cada grupo cultural 

de destinatarios (diferenciando grupos urbanos, semi-urbanos o ru-
rales; étnicamente homogéneos o diversos; de ascendencia hispana, 
indígena o afro-latinoamericana, por citar sólo algunas particulari-
dades importantes de considerar), y 

• ser conciliada con los lineamientos y contenidos del currículo ofi-
cial completo del país —lo cual exige articularla con los contenidos 
que se hubieran impartido antes del período objeto de la propuesta 
(es decir, antes de los 10 años, si fuera el caso), así como los que se 
impartirán después (por encima de los 14 años, si así lo dispone el 
currículo oficial). 

La matriz despliega de manera pormenorizada los contenidos par-
ticulares que hacen concretas a las categorías de componentes (ma-
cro-contenidos) de la educación en derechos humanos presentadas en 
la sección anterior: los conocimientos, los valores y actitudes, y las 
destrezas o capacidades. Como se mencionó entonces, considerar es-
tas categorías en pie de igualdad y complementarias entre sí significa 
asumir una visión holística de la educación en derechos humanos. 

Además de los rubros mencionados, la matriz incluye otras dos cel-
das. Estas no son categorías de contenidos, pero sí información adicio-
nal valiosa para diseñadores curriculares, docentes y productores de 
materiales educativos. Una primera, introductoria, consigna los gran-
des objetivos formativos que se proponen para el trabajo educativo en 
el período de edad analizado. 

La última celda, que hemos llamado problemas y situaciones de la 
realidad cercana, es una forma distinta de organizar contenidos, pro-
pia de un enfoque más tradicional, el primero con el cual se armaron 
programas educativos en esta materia: el enfoque centrado en proble-
mas (casos o situaciones de conflicto) del contexto mundial o local. 
Si bien ése no es el enfoque de la presente propuesta, pues adolece de 
limitaciones para promover una educación comprehensiva en y para la 
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práctica de los derechos humanos y la democracia, especialmente en 
cuanto a formar en estándares, principios internacionales y su histori-
cidad, es enriquecedor incorporar al currículo la discusión de ciertos 
problemas, o situaciones, o temas concretos de la realidad inmediata 
de la escuela. Las situaciones o temas bien escogidos de acuerdo a la 
edad e intereses de los alumnos contribuyen a motivarlos, a proble-
matizarlos, a comprender distintas perspectivas sobre los hechos, y se 
prestan muy bien para organizar actividades grupales y participativas 
en el aula y fuera de ella. Por estas razones la presente propuesta in-
corpora también sugerencias de trabajo en esta línea16. 

3.2 Modalidades y tipos de inserción curricular
 3.2.1 Derechos humanos y democracia: 

   saber y práctica transversal 
Los derechos humanos y los principios democráticos están presen-

tes en todos los órdenes de la vida humana y, por ende, también de la 
vida escolar. Atraviesan el ámbito social, la escuela como institución y 
las disciplinas que en ella se enseñan. En lo que hace al ámbito social, 
la escuela no es la única protagonista en la transmisión de saberes so-
bre los derechos humanos. Participan también otros agentes como la 
familia, los medios de comunicación, la cultura política, las culturas 
juveniles, en suma, todo el contexto social. En el escenario actual esto 
representa más una dificultad que una ventaja, porque muchas realida-
des contradicen los valores y la práctica de los derechos humanos y, 
de esta manera, los relegan a un plano meramente discursivo, lo cual 
pone en cuestión su enseñanza como pautas de convivencia y como 
normas. Por otro lado la escuela tampoco está aislada de la comunidad 
ni de la cultura de su sociedad. No constituye una institución homo-
génea: las escuelas tienen poblaciones de contextos socioeconómicos 
y culturales diversos, y en su interior están constituidas por distintos 
subsistemas relacionales (Krauskopf, 2006). 

Los derechos humanos atraviesan también a las instituciones edu-
cativas porque tocan todos los ámbitos y prácticas, todos los sujetos y 
sus relaciones. La escuela es un micro-mundo de convivencia cotidiana 
donde tienen lugar conflictos cuya resolución se procesa mediante dis-
16 La propuesta puede presentarse –y por tanto, leerse– de dos maneras. Una consiste 

en tomar cada uno de los rubros de la matriz curricular (objetivos, conocimientos, 
valores y actitudes, etc.) y mostrar en paralelo cómo se pueden desarrollar en las 
dos etapas del desarrollo preadolescente y adolescente (10 a 12 años y 13 a 14 
años respectivamente). Otra es tomar por separado cada una de estas etapas de 
desarrollo y desplegar la propuesta curricular completa para esa etapa. Las dos 
son igualmente lógicas y útiles. 
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cursos y prácticas que por lo general involucran principios de derechos 
humanos y democracia. En este juego de normas, conductas y valores 
es donde se perciben con mayor facilidad las contradicciones entre el 
discurso y las prácticas de los sujetos. Por lo tanto, sea cual fuere la 
modalidad de inserción curricular que se prefiera para incorporar la 
problemática de los derechos humanos, no se puede llevar a cabo al 
margen de la consideración crítica de la totalidad de las prácticas que 
se dan en las institucionales escolares. 

Asimismo, los contenidos de derechos humanos están presentes en 
distintas áreas de la enseñanza, desde las ciencias sociales hasta las 
naturales. La dificultad para establecer su competencia disciplinar y la 
responsabilidad de su enseñanza conlleva el riesgo de que se diluya su 
seguimiento específico y la evaluación integral de su aprendizaje. 

Pero más allá de las dificultades que presenta, este entrecruzamien-
to contiene también un valioso potencial integrador que enriquece el 
trabajo docente, porque permite orientar y ampliar el sentido educa-
tivo de las asignaturas escolares –tradicionalmente aisladas–, y darle 
unidad al proyecto de cada institución escolar. 

Los contenidos de derechos humanos no sólo introducen nuevos 
temas en el currículo; también, y sobre todo, contribuyen a reformular 
y a integrar desde una nueva perspectiva los temas ya existentes en los 
programas de las asignaturas. Esto puede constituirse en un desafío 
sumamente creativo para los docentes, que encontrarán un estímulo 
para profundizar o actualizar sus enfoques disciplinares y didácticos. 

No obstante, para que “la responsabilidad de todos” no desembo-
que en “la responsabilidad de nadie”, la incorporación de la educación 
en derechos humanos en la enseñanza escolar requiere un claro diseño 
curricular. Más allá de la modalidad que se elija (abordaje transversal 
o específico, según se analiza en la sección siguiente), siempre debe 
adoptar un formato organizativo determinado; establecer contenidos 
explícitos de acuerdo al nivel de enseñanza; delimitar objetivos es-
pecíficos para los destinatarios; disponer los tiempos de enseñanza; 
recomendar las actividades de aprendizaje; incluir diseños transver-
sales; distribuir responsabilidades docentes; establecer las formas de 
participación de los estudiantes y definir estrategias de evaluación. 

3.2.2 Tipos de inserción curricular 
La inserción de la educación en derechos humanos y democracia 

en el currículo escolar puede adoptar, en términos generales, dos mo-
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dalidades de abordaje; (a) una modalidad transversal, que atraviesa 
distintos espacios y campos disciplinarios escolares, o (b) una moda-
lidad disciplinar o específica. 

Estas modalidades, a su vez, pueden adoptar tipos diferentes. 
Los tipos más comunes son los que se describen brevemente a 
continuación. Los tres primeros responden a la modalidad transversal 
y el último a la disciplinar, pues contempla un espacio específico de 
enseñanza. 

1. Aspectos o temas particulares dentro de las diferentes áreas 
curriculares. Consiste en detectar aspectos o temáticas dentro cada 
área o asignatura existente en el currículo que sean particularmente 
significativos para ser analizadas desde la perspectiva de los dere-
chos humanos, sus principios y su normativa.

2.	 Proyectos	especiales	o	talleres	sobre	problemas	específicos. Los 
proyectos son programas de enseñanza de duración acotada, a car-
go de uno o más docentes. Pueden ser intra o interescolares, o ser 
realizados en conjunto con alguna institución de la comunidad. 
Los talleres pueden servir para tratar en profundidad conceptos 
de derechos humanos, aprender o aplicar procedimientos propios 
de estudio de estos contenidos como análisis de casos, formas de 
resolución de conflictos, estrategias de argumentación, debate, etc. 
referidos a problemas y contextos específicos. Se pueden diseñar 
en base a las preocupaciones de los alumnos, de cada escuela, de 
la comunidad cercana, o a temas de actualidad presentes en los 
medios que tienen repercusión en la opinión pública. En el caso de 
los alumnos adolescentes, una oferta de temas variados entre los 
cuales puedan elegir según sus preferencias, facilita la motivación, 
propicia la participación y les permite volcar sus intereses. 

3. Situaciones cotidianas como fuentes de aprendizaje. Consiste en 
tomar experiencias, casos o situaciones concretas vividas en la es-
cuela o la comunidad como punto de partida para la enseñanza de 
temas de derechos humanos. En muchas ocasiones, los conflictos 
grupales o la toma de decisiones institucionales en la escuela, los 
problemas por resolver en la comunidad cercana o las noticias so-
bre acontecimientos externos pueden ser apropiados para aplicar 
principios, construir criterios para la acción, experimentar formas 
de participación y organización. Este tipo de enseñanza compro-
mete al conjunto de adultos de la escuela (docentes y no docentes) 
y pone de manifiesto los criterios (de igualdad, equidad, justicia, 
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etc.) de cada sujeto y de la institución en su conjunto. En estos 
casos es conveniente que alguna figura concentre y sistematice el 
trabajo con cada grupo, funcione como referente para los alumnos 
y coordine el trabajo de los docentes. 

4. Un espacio curricular propio. En este caso, los contenidos de los 
derechos humanos se desarrollan como asignatura independiente, 
o bien como parte sustancial de otra asignatura considerada afín, 
por ejemplo Formación Cívica (Ciudadana o Democrática) o Es-
tudios Sociales. Quienes defienden esta alternativa frente a otras 
sostienen que la tradición curricular de división en disciplinas tiene 
una fuerza tal que, cuando se intenta enseñar algo fuera de las mis-
mas, los contenidos se diluyen sin que nadie se haga cargo de ellos. 
En cambio, en torno a las disciplinas con status en el currículo, 
confluyen profesores con interés en profundizar su especialidad, lo 
que implica también un progreso en las metodologías de enseñan-
za, los materiales didácticos y los sistemas de evaluación. Además, 
establecer un espacio curricular propio para los derechos humanos 
implicaría, entre otras ventajas, tener claridad acerca de cuáles son 
los docentes a los cuales es prioritario dar una capacitación espe-
cífica. Esto no sólo reforzaría su aptitud para transmitir contenidos 
de derechos humanos en el espacio a su cargo, sino que también les 
permitiría convertirse en una figura clave para centralizar, organi-
zar u orientar todas las actividades correspondientes a las modali-
dades transversales que puedan coexistir en la institución escolar. 

Las modalidades planteadas no son excluyentes unas con respec-
to a las otras. Es más, si se pretende preservar la integralidad de los 
derechos humanos y llevar adelante un proceso formador efectivo, es 
deseable que en la misma institución escolar coexistan más de una 
modalidad. De esta manera se garantiza un espacio curricular 
definido, donde los derechos humanos se planteen y analicen en su 
especificidad, y a la vez una opción transversal donde se pongan 
en evidencia y problematicen sus manifestaciones en los distintos 
ámbitos de la realidad humana (representadas en la escuela por las 
distintas disciplinas). 

 3.3. Criterios orientadores 
	 de	una	metodología	para	la	EDH
La implementación de un currículo para la EDH presupone romper 

con ciertos paradigmas pedagógicos sustentados en modelos y prác-
ticas contradictorias con los derechos humanos, la mayoría de ellas 
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herederas de patrones autoritarios y verticales que persisten en los 
sistemas educativos formales en América Latina. De lo contrario, el 
esfuerzo que se realice en este ámbito no soportaría la menor prueba 
de efectividad. Esto representa un desafío para las y los educadores 
que deben repensar su actividad desde la óptica de los derechos hu-
manos y atendiendo a los fines últimos del quehacer educativo en esta 
materia, cual es el desarrollo de destrezas y competencias ciudadanas 
democráticas en sus estudiantes. 

Ahora bien, en educación en derechos humanos no existe una me-
todología monolítica, imperturbable y acabada, “pero sí un conjunto 
de principios pedagógicos fundamentados y probados, que se derivan 
de la naturaleza de este saber –que es a la vez un modo de ser, vivir y 
convivir”17. A continuación, se desarrollan algunos de estos princi-
pios que, sin ánimo de constituir una lista taxativa, pueden considerar-
se una base adecuada para recrear y adecuar un modelo metodológico 
apropiado para la EDH. Cabe advertir que muchos de esos principios 
se entrecruzan o complementan, por lo que deben entenderse como un 
modelo que tiende a ser sistémico. No sería recomendable, por tanto, 
tomar algunos y desechar otros sin considerar antes su interrelación e 
interdependencia. Estos principios están implícitos en los desarrollos 
previos de esta propuesta, en el marco conceptual y los contenidos de 
la matriz curricular. No obstante, es necesario hacerlos explícitos y 
desarrollar su sentido, lo que hacemos a continuación. 
• Integralidad. Esto tiene distintos alcances. En primero lugar, desde 

el punto de vista subjetivo, debe considerar a los sujetos (entiéndase 
por ellos a estudiantes, docentes y cualquier otro agente educativo) 
como seres integrales, “como una unidad biológica, sicológica y 
social, lo que significa que es poseedora de potencialidades inte-
lectuales, psico-afectivas, socio-afectivas, orgánicas y motoras que 
deben ser atendidas con igual intensidad y preocupación”18. En 
ese sentido, debe reconocerse a la persona en su individualidad y el 
valor intrínseco que esto implica. 

 Por otro lado, hay una integralidad objetiva, vinculada a la defini-
ción misma de los derechos humanos, que obliga a la educación en 
derechos humanos a conceptualizarlos como sistema normativo y 
a practicarlos como principios éticos, sin divisiones artificiales que 
jerarquicen unas normas sobre otras, bajo el supuesto de que la 

17 Rodino, Ana María, “Educación superior y derechos humanos: el papel de las 
universidades ante los retos del siglo XXI. Visión y propuestas para la región”, 
2003.

18 Mujica, Rosa María. Documento base, Propuesta pedagógica, IIDH, pág. 26.
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afectación a cualquier de estos derechos afecta al sistema como un 
todo. Las divisiones que la doctrina establece están sustentadas en 
la diversidad de desarrollo y características de ciertos derechos y 
las diferencias en su cumplimiento y defensa. Pero la metodología 
de la educación en derechos humanos debe relevarlos por igual y 
buscar la mayor interrelación e interdependencia de los derechos 
civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y cultura-
les a través no solo de esfuerzos intelectuales sino, especialmente, 
de actividades prácticas que permitan la verdadera internalización 
de esta concepción de los derechos humanos19.

• Interdisciplinariedad. Los derechos humanos son un fenómeno 
de gran complejidad que no puede ser apropiado ni concebido por 
una sola disciplina. Al análisis jurídico deben sumarse otros como 
el antropológico, sociológico, histórico, psicológico, económico y 
cualquiera que ofrezca una contribución a la mayor comprensión 
de tales derechos. Por otro lado, este principio permite la correcta 
concepción de la educación en derechos humanos como fundante 
de la educación moderna, en la medida que penetra todas las áreas 
del conocimiento y puede (y debe) ser abordada en las distintas 
asignaturas, desde sus propias especificidades. Desde ese punto de 
vista, la EDH se constituye en articuladora de saberes en el ámbito 
educativo al ofrecer un sustento ético común. 

• Democracia. La doctrina y el análisis de la realidad permiten sos-
tener una relación consubstancial entre la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos. Una propuesta metodológica de 
la EDH debe ofrecer recursos que permitan comprender las con-
secuencias prácticas de esa interrelación y proyectarla en la vida 
cotidiana de cada uno. Asimismo, la educación en derechos huma-
nos no puede ignorar los temas vinculados a la democracia ni en 
sus contenidos ni en su práctica. Esto implica que la labor docente 
debe relevar temáticas relacionadas con los aspectos políticos, so-
ciales y jurídicos del sistema democrático y el Estado de derecho, 
pero también debe incorporar prácticas inspiradas en ellos. Desde 
ese punto de vista, la metodología debe considerar actividades que 

19 El IIDH, al sostener la integralidad de los derechos humanos como uno de sus 
principios definitorios principales, recomienda tratar con cuidado cualquier 
sugerencia pedagógica que se sostenga en clasificaciones que lo contradigan. 
Por ejemplo, clasificar a los derechos en “generaciones”, puede inducir a error 
pues tal postura trae implícita la jerarquización de los derechos. Este recurso, a 
menudo sostenido con justificaciones pedagógicas, no tiene bases convincentes 
en la historia, el derecho o la filosofía.
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permitan fortalecer la internalización de principios democráticos 
de convivencia, que implican el desarrollo de competencias para la 
participación política, el diálogo y la resolución pacífica de conflic-
tos, entre otras. 

• Concepción holística. La EDH no representa una disyuntiva entre 
lo intelectual y lo sensible. Más bien, es una combinación cuidado-
sa entre ambas, producto de una estrategia previamente diseñada, 
que permite el desarrollo de destrezas para la solución de dilemas 
éticos y la puesta en práctica de conductas acordes a los principios 
inspiradores de los derechos humanos. La educación en derechos 
humanos implica un esfuerzo intelectual por comprender, entre 
otros conocimientos, derechos e instituciones, pero también uno 
que atiende a lo afectivo, a un proceso de sensibilización de los 
individuos respecto a las transgresiones cotidianas de los derechos 
humanos, cómo estas afectan a cada uno y cuál es el papel que cada 
persona puede asumir al respecto. Así, los derechos humanos no 
son solo un saber sino un sentimiento que sustenta contribuciones 
para fortalecer su vigencia a través de la vivencia cotidiana.

• Intencionalidad. La metodología de la educación en derechos 
humanos no es casual ni espontánea (aun cuando la espontaneidad 
sea un recurso válido en prácticas concretas cotidianas). Responde 
a una planeación estratégica, conciente e intencionada, que busca 
objetivos concretos a través de un verdadero proceso educativo. En 
la EDH nada puede dejarse al azar ni a la improvisación. Requiere 
una cuidadosa identificación de necesidades, recursos, objetivos, 
prácticas y actividades, aun con la posibilidad de permanente ade-
cuación. 

•	 Significatividad. La EDH parte de una realidad, cercana o lejana, 
pero siempre relevante para la persona, en el tanto se desarrolla en 
ella la capacidad para reconocer la forma en que esta la afecta. Es 
por ello necesaria la incorporación constante de recursos que infor-
men sobre nuevos hechos y circunstancias relativas a los derechos 
humanos que sirvan de base para el desarrollo de actividades que, 
a su vez, permitan desarrollar destrezas de argumentación, análisis 
y propuestas. 

• Inspiración en valores, fundamentación en normas. La educación 
en derechos humanos se dirige, principalmente, a desarrollar com-
petencias para la convivencia pacífica basada en los valores que 
constituyen el sustrato de las normas de derechos humanos esta-
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blecidas en instrumentos internacionales y legislación nacional. La 
EDH no puede basarse en una metodología que tienda únicamente 
al desarrollo de destrezas técnico jurídicas, sobre un modelo me-
morístico, que no se traduce en conductas ni permea la cotidianidad 
de los individuos. Pero, por otro lado, tampoco puede basarse en 
un análisis abstracto de valores que no se traduce en el desarrollo 
de habilidades para interpretar la realidad ni permite sustentar 
su dimensión práctica. Es preciso que las personas reconozcan la 
importancia y utilidad de las normas sustantivas y procesa-
les que permiten defender y proteger los derechos, así como es 
fundamental que dichas normas se traduzcan en principios éticos de 
convivencia diaria en la familia, la escuela y la comunidad. Las 
dimensiones jurídica y axiológica de los derechos humanos deben 
estar presentes en toda la estrategia educativa. 

• Problematización y crítica de la realidad. La EDH no puede ser 
neutral ni aséptica, es inevitablemente cuestionadora de la realidad. 
Implica aceptar contradicciones y dilemas, siempre presentes al 
hablar de derechos humanos. Además, se debe poner en evidencia 
los alcances y los pendientes que en materia de democracia y de-
rechos humanos persisten. Se trata de desarrollar destrezas para 
conocer, interpretar y reinterpretar la realidad, identificando las 
cadenas causales, los efectos y las posibles soluciones a los pro-
blemas en esta materia que en la realidad se traducen en violencia, 
pobreza, desigualdad y exclusión, entre otros. De esta forma, se 
contribuye a superar lo que Paulo Freire llamó con exactitud la 
“educación bancaria”, que desagrega y desarticula el conocimien-
to, para avanzar hacia una educación comprehensiva, que permita 
identificar los procesos y las interrelaciones entre hechos. 

• Propositividad. La educación en derechos humanos –como el 
trabajo en derechos humanos en general– no puede ni debe 
detenerse en la descripción crítica de la realidad. Debe tender a la  
generación de propuestas superadoras, tomando en cuenta las 
posibilidades reales del grupo con el que se trabaja. Si nos limitamos 
a sensibilizar a las educandos respecto a la manera como cualquier 
transgresión a los derechos humanos nos afecta, podríamos crear una 
sensación de desesperanza contraproducente. No debemos per-
der de vista que la EDH es, principalmente, transformadora de 
actitudes y, por ello, de realidades, y hacia esa dirección se deben 
impulsar los esfuerzos a través de actividades de proyección social, 
dentro y fuera de la institución educativa. 
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• Solidaridad. La EDH se realiza con las otras personas, por ellas y 
a través de ellas. No es ni puede ser un esfuerzo solitario. Requiere 
compromiso grupal, en el entendido de que cada uno es necesario 
y su contribución enriquece a los demás. Asimismo, debe tender a 
que la sensibilización acerca de los problemas del otro, de los otros, 
se traduzca en identificar las propias responsabilidades y en asu-
mir acciones concretas que aporten soluciones. Hablamos de una 
metodología que impulsa la construcción conjunta de soluciones 
dirigidas a atender necesidades del mismo grupo o de otros, pero 
en un plano de igualdad, respeto, y reconocimiento de la dignidad 
de las personas. Esto bajo la premisa de que si los problemas de 
derechos humanos afectan a cada uno, las soluciones tendrán un 
alcance similar. 

• Coherencia. Como en ninguna otra asignatura, la metodología de 
la EDH debe ser absolutamente coherente con los principios de 
los derechos humanos. Las contradicciones son despropósitos que 
traen abajo cualquier esfuerzo. No se pueden enseñar los derechos 
violentándolos en el mismo acto. La actividad docente debe ser una 
reafirmación cotidiana permanente del objeto y fin de los derechos 
humanos.

• Tolerancia y pluralismo. La tolerancia supone la aceptación y la de-
fensa de las diferencias. Esto quiere decir que no se limita a sopor-
tar, sino que crea las condiciones para que la diversidad se exprese 
y se mantenga, bajo el supuesto de que esta enriquece el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la EDH debe evitar cualquier 
intento uniformador que destruya identidades o que las oculte. No 
obstante, la convivencia plural implica un cierto acuerdo para que 
todos los que forman parte del grupo o comunidad acepten nor-
mas mínimas de convivencia y tengan en común y como punto de 
encuentro la defensa y perfeccionamiento de ese modelo. Por lo 
tanto, no se puede ser tolerante con quien atenta contra el sistema 
acordado de interacción social o con quien se muestra intolerante 
hacia los demás, pues la tolerancia es un valor que se asocia en la 
práctica a la reciprocidad. En esos casos, la solución pedagógica 
también debe ser coherente con los derechos humanos y buscará 
transformar, a través de actividades y otros recursos didácticos ba-
sados en el diálogo y el acuerdo, las actitudes disociadoras en otras 
en las que la persona, sin perder su individualidad y característi-
cas propias, participe constructivamente como miembro activo del 
grupo. 
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• Proceso liberador. En el proceso de identificación de limitaciones 
y transgresiones a los derechos humanos, cada individuo se enfren-
tará también, en un proceso de diálogo y reflexión, a su situación 
particular, llegando a identificar no solamente cómo se limitan sus 
propios derechos sino también cómo él mismo contribuye a limitar 
los derechos de los otros. Este proceso, que no es simplemente de 
aceptación sino de corrección de situaciones y actitudes, es emi-
nentemente liberador. Enseña al individuo a identificar las limita-
ciones arbitrarias de la libertad, abstenerse de conculcar la de los 
demás y defender activamente la propia y la de los otros. 

• Responsabilidad. La EDH no busca liberar sin freno a los indivi-
duos, pues esa libertad sería contradictoria con los derechos huma-
nos. Uno de los retos fundamentales de la educación en derechos 
humanos es ayudar a las personas a identificar y delimitar su ám-
bito de libertad, cuyas fronteras se encuentran establecidas por los 
ámbitos de los demás. Además, se trata de educar en el uso de esa 
libertad, mostrando las consecuencias de los actos y la obligación 
de asumirlas, en vez de simplemente reprimir y prohibir sin razón. 
Por lo tanto, no es una educación que promueva el caos, el desorden 
o el desconocimiento de una autoridad legítima. Se trata de recrear 
en el espacio educativo la interacción política, social y jurídica que 
construye la convivencia social, de manera que se prepare a las 
personas para vivir y convivir pacíficamente en ese contexto. 

• Socialización. La escuela, por definición, es el espacio donde las 
personas aprenden las normas de convivencia en una sociedad. Sin 
embargo, esa estructura social puede tener distintas formas y tender 
a diferentes fines. Desde la EDH se trata de construir sociedades 
más pacíficas, justas y solidarias, y eso es resultado de un proceso 
meditado y racional que contempla acciones concretas para facili-
tar la interacción respetuosa, constructiva y democrática entre los 
individuos. Por lo tanto, la educación en derechos humanos señala 
un camino hacia un tipo de sociedad concreta. 

• Adecuación a la realidad. La metodología de la educación en de-
rechos humanos no es una camisa de fuerza que impide explorar 
otras posibilidades o atender realidades distintas. En concordancia 
con los principios que sostiene, entre ellos el reconocimiento de la 
diversidad, la EDH debe tener la posibilidad de adaptarse y rea-
daptarse ante situaciones, lugares y tiempos distintos. La realidad, 
siempre cambiante y ofreciendo nuevos retos a la defensa de los de-
rechos humanos, exige en la educación una actitud de disposición 
al cambio oportuno, de manera que no pase a ser irrelevante. 
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 Por otro lado, la adecuación a la realidad no tiene que ver únicamen-
te con las circunstancias externas que afectan el objeto de estudio 
sino también con los recursos didácticos que se utilizan. La EDH 
debe valerse, en la medida de las posibilidades, de herramientas 
tecnológicas actuales con grandes potencialidades para facilitar el 
aprendizaje. Entre ellas, la Internet, los recursos multimedia y los 
reproductores de audiovisuales, junto a otros tradicionales como la 
música, la televisión, etc. No sólo se trata de explorar otras posibi-
lidades didácticas sino de traer el mundo de las niñas, niños y jó-
venes (su música, sus programas favoritos, sus juegos, etc.) al aula, 
darles significancia y convertirlos en base para el análisis desde la 
óptica de los derechos humanos. 

La educación en derechos humanos, como se ha venido diciendo, es 
un proceso complejo que va más allá de los contenidos teórico concep-
tuales. Si tomamos en cuenta que es un proceso permanente, dirigido a 
cambios actitudinales y desarrollo de competencias, no podemos des-
ligarlo de la vivencia cotidiana de cada individuo en todas sus mani-
festaciones. Por ello es tan relevante y fundamental que los docentes, 
directores de escuelas y colegios, técnicos curriculares y otros funcio-
narios y agentes vinculados al sistema educativo, comprendan que la 
manera en qué se enseña es igual de importante que el contenido de 
la enseñanza. No pueden desligarse el uno del otro; deben darse de 
manera conjunta y coherente. Y esa es la razón principal de enumerar 
y explicar estos principios. 

Decimos entonces que la EDH, si bien puede centrarse en una ma-
teria o asignatura específica, es un aprendizaje constante e ininterrum-
pido. Por ello, los derechos humanos deben derramarse como práctica 
e inundar el centro educativo, tanto en lo académico como en la inter-
relación informal. Esto implica una coherencia con los derechos hu-
manos que transversalice a la escuela y al colegio, no necesariamente 
como tema, sino como principios de vida y de convivencia. 

Se señala esto para destacar enfáticamente que los principios aquí 
señalados son también válidos y de necesaria aplicación, en lo que 
cabe, en todo el quehacer educativo. Así, aunque un docente puede no 
encontrar la relación entre un teorema matemático que está explicando 
y los derechos humanos, sí le será evidente que la manera en que trata 
a sus estudiantes, en que se trata a sí mismo y en la que promueve la 
interrelación del grupo, es un asunto eminentemente educativo conec-
tado con la EDH. En realidad, esta metodología es producto de una 
visión global educativa dirigida a la creación y fortalecimiento de una 
escuela democrática, tolerante, respetuosa de la dignidad humana y 
formadora de ciudadanía democrática. 
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Reiteramos que no existe un camino unívoco ni un recetario de 
aplicación mecánica para la enseñanza de los derechos humanos, pero 
sí principios extraídos de la práctica docente de tantas y tantos educa-
dores que han dedicado sus mayores esfuerzos a promover y poner en 
práctica la educación en derechos humanos en los más diversos niveles, 
lugares y circunstancias. Aquí hemos recogido, de manera sistemática 
aunque probablemente incompleta, buena parte de esas enseñanzas.
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