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Resumen 

El presente artículo pretende mostrar una presentación de una didáctica basada en el contexto y 

la experiencia, para esto se hará un breve recuento del desarrollo de los derechos humanos, con un 

especial énfasis en los derechos de los niños; en un marco de la enseñanza de la titularidad de los 

derechos humanos como respuesta a una nueva concepción en el ámbito normativo, de  los niños  

como  sujetos de derechos, así mismo se enfatiza la necesidad de  asumir y reflexionar   los derechos en 

la cotidianidad de la  vida escolar como elemento básico del desarrollo de la titularidad 

 

Abstract 

 This article offers a presentation of a context-based teaching and experience, so this will be a brief 

account of human rights development, with special emphasis on the rights of children, within a 

framework of teaching ownership of human rights in response to a new concept at the policy level, 

children as subjects of rights, and it emphasizes the need to accept and reflect the rights in everyday 

school life as a basic element of development title 
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Introducción 

 

Este artículo presenta unos lineamientos para una didáctica para la enseñanza de la titularidad 

de los derechos humanos, la propuesta guarda coherencia, en términos normativos a los 

planteamientos promulgados en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que por 

primera vez reconocía a los niños como sujetos de derechos y como este ha sido un punto de 

partida para modificar la visión de la Declaración de Ginebra de 1924; que enmarcó un 

enfoque asistencialista y protector, que dejaba a discrecionalidad del Estado y la familia las 

decisiones sobre los niños. 

 

Además del ámbito normativo, existen puntos muy importantes para resolver, como la 

situación de violencia de nuestro país, con escenas tan dolorosas y aberrantes como las 

masacres, la desaparición forzada, el desplazamiento, el conflicto armado, la miseria; aspectos 

éstos donde es flagrante la violación de los derechos humanos, por lo tanto la educación en 

derechos humanos, es una necesidad si se quiere generar espacios alternativos que medien las 

relaciones humanas, fortaleciendo la educación moral y política. 

 

Los lineamientos apuntan a la construcción de un didáctica, que genere el empoderamiento de 

los niños de sus derechos como punto de partida para el desarrollo de la titularidad, está el 

reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, sin embargo, para agenciar en los 

niños esa movilización hacia la defensa y exigibilidad de sus derechos, es necesario un 

proceso de reflexión y comprensión, que sólo es posible en un espacio de socialización como 

la escuela, por lo tanto urge la concepción de aportes metodológicos y pedagógicos, que 



conlleven que efectivamente los derechos humanos trasciendan y se supere lo discursivo y 

retorico. 

 

Por lo tanto la educación en derechos humanos se constituye como una necesidad, para 

garantizar la vivencia de éstos; y no sólo presentar un cúmulo de normas, cuya aprehensión 

pareciera un campo para la filosofía política y moral, el derecho o las ciencias humanas, sino 

como un conjunto sistemático de novedosas formas de configurar un sistema de valores, para 

asumirnos desde la diferencia hacia una convivencia regulada y la reivindicación de aspectos 

como la dignidad humana y la proximidad para mediar hacia una sociedad más equitativa, 

justa y organizada como máxima aspiración de las sociedades humanas. 

 

Recuento histórico general  

 

La lucha por el reconocimiento de los derechos ha sido gradual y motivada por la búsqueda de 

libertades que se han vulnerado en los diferentes contextos histórico – sociales, una búsqueda 

de nuevos horizontes más justos, igualitarios y participativos. En este proceso se han 

presentado teorías referidas a los derechos naturales o derechos del hombre, surgiendo sus 

principales representaciones en la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) 

basada en los derechos de igualdad y libertad y la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, resultado de la Revolución Francesa y símbolo del nacimiento de la 

democracia moderna basada en los valores de libertad, igualdad y fraternidad. 

 

La concepción contemporánea de Derechos Humanos se fortalece después de la II Guerra 

Mundial, una guerra que dejó a su paso millones de muertos y todas las formas de violación a 



la dignidad humana e irrespeto por la vida. En la búsqueda por la paz, los países miembros de 

Naciones Unidas y bajo una mirada de Universalidad proclaman en el año 1948 la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

A partir de su promulgación los países miembros asumen unos deberes y obligaciones para 

hacer respetar, cumplir, divulgar y promover la enseñanza de los derechos humanos y se 

ratifica con la Proclamación de Teherán (1968) haciendo obligatoria la Declaración de los 

Derechos Humanos para todos los países miembros de la Naciones Unidas. 

 

En el caso particular de los derechos de los niños se tienen como antecedentes más 

importantes los siguientes: 

 

Bajo un enfoque asistencialista se aprueba por Naciones Unidas, la  Declaración de Ginebra, 

aprobada por la Sociedad de las Naciones en 1924. En el año de 1948 se actualizan los 

derechos de los niños y en 1950 se publica un proyecto de la Comisión de Asuntos Sociales de 

las ONU, posteriormente se da la proclamación de la Declaración de los derechos de los niños 

en 1959, todo esto como una gran antesala de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

1989 ratificada por Colombia en 1991. 

 

Esta convención es la base del reconocimiento de la titularidad de los derechos de los niños y 

las niñas junto con los adolescentes y se deben procurar nuevas formas de plantear los 

derechos humanos para configurar a los niños como protagonistas en un proceso de 

empoderamiento de sujetos titulares. 

 



Referentes de la educación en derechos humanos 

 

La educación en derechos humanos tiene innumerables enfoques y propuestas metodológicas, 

ha sido una constante en el que hacer de organizaciones y entidades internacionales 

promotoras y defensoras de los derechos humanos, como ejemplo pueden mencionarse al 

Instituto Interamericano  de Derechos Humanos que en el año 2006 presentó una propuesta 

metodológica y curricular para la inserción del tema de los derechos humanos en la educación 

formal de niños y niñas en edades de 10 a 14 años. 

 

Mujica (2002) elaboró el  documento La Metodología de la Educación en Derechos Humanos 

para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica en el cual se desarrolla 

el rol de la educación en los derechos humanos. 

 

La Unesco publicó un manual para la educación en derechos humanos específicamente en el 

capítulo 3 presenta las orientaciones metodológicas para enseñarlos, hace énfasis en la 

transversalidad de los derechos humanos y la manera como se pueden abordar desde las 

diferentes asignaturas. 

 

Así mismo las Naciones Unidas en el año 2004 publicó el documento ABC: la enseñanza de 

los derechos humanos actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias. En esta 

publicación se ofrecen consejos prácticos a los profesores y otros educadores que quieran 

fomentar el conocimiento de los derechos humanos y las actividades en ese campo entre los 

alumnos de las escuelas primarias y Secundarias. Este manual se concibió como un aporte 



práctico al decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos 

humanos (1995-2004). 

 

En el contexto nacional, desde el Ministerio de Educación se lleva el programa Eduderechos, 

el cual parte de la necesidad de una educación por la promoción de la convivencia y la paz y 

“cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de 

proyectos pedagógicos de educación para el ejercicio de los derechos humanos, con un 

enfoque de derechos y de competencias” (MEN, 2010). Este programa vinculado al Plan 

Nacional de Educación en Derechos Humanos se desarrollo en siete regiones del país en un 

programa piloto que generó tres módulos que integran orientaciones pedagógicas para la 

inclusión de proyectos pedagógicos para el ejercicio de los derechos humanos, articulados a 

los proyectos educativos institucionales y a los planes de mejoramiento de las instituciones 

educativas del país. La expansión de este programa se hará a partir de la formación de equipos 

territoriales en las Secretarias de Educación 

 

Sujeto de derecho y titularidad 

 

La titularidad en este texto, se refiere a la condición que se da para que alguien asuma o figure 

en la propiedad de alguna cosa, por lo tanto la búsqueda es que se asuman los derechos 

humanos como un patrimonio, algo que genere identidad y compromiso, previo un proceso 

comprensivo de los derechos humanos, como acuerdos significativos en el proceso de 

humanización, y  un logro absolutamente valioso en términos de convivencia, respeto y 

búsqueda de realización colectiva. 

 



La titularidad demanda la exigibilidad de los derechos, el conocimiento de los mecanismos, 

las organizaciones y las redes de apoyo existentes para la denuncia y reclamación de éstos, se 

requiere por tanto una postura activa y el establecimiento de compromisos con principios 

éticos, que orienten el accionar y permitan establecer juicios de valor de las acciones propias y 

las de los otros, para poder diferenciar las situaciones en la que se atente, vulnere o se haga 

caso omiso de los derechos humanos. 

 

La titularidad precisa de la comprensión de los derechos, para trascender en su significado y 

alcanzar su legitimación, y dicha comprensión requiere superar la simple transmisión de los 

derechos humanos como un asunto histórico y formal donde se relatan una serie de artículos, 

convenciones y acuerdos; sin asomo alguno a la reflexión de lo que significa como hecho 

humanizador y absolutamente relevante para asumir mejores maneras de relacionarnos y de 

convivir. 

 

En este sentido también es necesario tener como referencia la consideración moral de los 

derechos humanos; en el sentido de estar ligados a principios morales como el respeto a la 

dignidad humana, en la visión de no instrumentalizar al hombre, pues en sí mismo es un fin, 

por esto no puede ser objeto de abuso, explotación, manipulación, maltrato u otro tipo de 

conducta que pase por alto el respeto y la consideración del otro en igualdad de condiciones; 

esto mirado como punto de partida para el desarrollo del postulado jurídico de los derechos 

humanos. 

 

“Los seres irracionales tienen solamente un valor relativo, como medios y, por ello, se 

llaman "cosas"; en cambio, los seres racionales son llamados "personas", pues su 



naturaleza, les distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no está 

permitido emplear solamente como un medio. Se es persona, y por tanto fin en sí 

mismos, porque la persona se determina por sí misma frente a la cosa, a la naturaleza, 

que no puede determinarse por sí mismo”. (Kant, 1975)  

 

En retrospectiva puede tomarse como punto de partida de la titularidad en su reconocimiento 

jurídico, con la posibilidad de exigibilidad ante el Estado, los derechos de primera generación, 

denominados derechos civiles y políticos, están basados en los derechos individuales y por 

ende se enmarcan dentro de una titularidad individual; estos derechos comprende desde los 

derechos sociales el derecho a la libertad, igualdad, dignidad, seguridad, integridad física y 

moral y desde los políticos el reconocimiento como ciudadano y las libertades de 

participación, pensamiento y expresión.  

 

En estos se reconoce la persona, por lo tanto se sustenta la promulgación de la personería 

jurídica y por ende se precisa la posibilidad de la exigencia y las garantías para su ejercicio, 

base sobre la cual se sustenta la titularidad de los derechos humanos y es precisamente esta 

designación la que propicia que efectivamente sean éstos sujetos titulares de derechos al 

conferirles la garantía de la exigencia del cumplimiento efectivo y la capacidad de ejercicio de 

éstos, lo que se reconoce en este texto como la base de la titularidad de los derechos.  

 

Este artículo se centra en aplicar una consideración jurídica, como es el término de la 

titularidad de los derechos humanos, en un contexto pedagógico, al proponer una didáctica 

para ser enseñados los derechos de los niños. 

 



Para esto se hace énfasis en la relevancia de la concepción  jurídica, como punto de partida de 

un nuevo esquema de enseñanza de los derechos de los niños, puesto que la ley, la 

constitución, el esquema normativo y las decisiones judiciales sirven de bases de la 

sustentación de la exigibilidad de sus derechos, a partir del reconocimiento de los niños como 

sujetos de derechos según lo promulgado en la Convención de los Derechos del Niño de 1989. 

 

“La Convención de los Derechos del Niño (CDN) (1989) parte del 

reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos, ejercicio 

democrático que se garantiza con la calidad de vida material, psicosocial y 

alternativas de que dispongan. Calidad de vida que propicie el tránsito de la 

dependencia a la autonomía, camino de formación democrática en el que se 

constituye el sujeto, sus capacidades y se amplía la libertad humana, la 

responsabilidad y la dignidad. Libertad entendida como la posibilidad efectiva 

de decisión sobre alternativas sobre su propia vida y la de la sociedad a la que 

pertenece” (DNP, 2007). 

 

Para el caso específico de la legislación colombiana, el artículo 15 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia determina que “los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y 

garantías” por lo tanto, está implícito que la consideración de los niños no sólo es como 

sujetos de derechos sino como titulares activos. 

 



Esto significa que se reconoce su libertad y autonomía, y la posibilidad de exigir sus derechos 

fundamentales, en primera instancia pero con la potencialidad de tener un marco de acción 

ampliado, con base en los principios de integralidad y de la consideración de orden superior en 

la que prevalecen los derechos de los niños dentro de la configuración del orden jurídico 

propio del estado y el establecimiento de las políticas públicas. 

 

Para aclarar la designación de los niños como sujetos de derechos, definición clave tanto en la 

Convención de los Derechos del Niño y acogida en el Código de la Infancia y la Adolescencia 

se presentan algunas consideraciones alrededor del término; ser sujeto de derecho significa 

que se es protagonista, se puede participar de manera activa en una comunidad, por lo tanto no 

deben esperar hasta la mayoría de edad para gozar de sus derechos plenamente, incluso se 

reconoce su ciudadanía, lo que significa que el ejercicio de sus derechos no es  potencial sino 

real, aunque con las limitaciones de su lenguaje y comprensión acorde a su edad y contexto. 

 

Sin embargo existen algunas cosas para resolver, en el sentido que la tradición liberal ha 

privilegiado la autonomía y la manera en que se da la autodeterminación frente al poder de los 

individuos, por lo que los derechos de los niños frente al estado no se reconocen de manera 

muy clara, pues la esfera familiar siempre interviene en esta relación y el niño siempre va a ser 

considerado como dependiente y vulnerable. 

 



Siguiendo con la ampliación del sujeto de derecho, este puede verse como activo o pasivo 

según el rol que asuman dentro del proceso de exigibilidad, así el sujeto activo será el que 

presenta la petición de la garantía de sus derechos, pues se le ha otorgado ese poder, reclama 

la titularidad del ejercicio sus derechos, ante un sujeto pasivo, quien es titular del deber 

jurídico y está siendo cuestionado ante el incumplimiento u omisión de la corresponsabilidad 

de los derechos exigidos. 

 

La figura del sujeto activo está relacionada con el sujeto titular del derecho, pues como titular 

es quien puede solicitar el cumplimiento del derecho, y está el sujeto de defensa del derecho, 

quien es el encargado de velar y de intervenir ante el sujeto pasivo, visto como todas las 

instancias estatales, para garantizar el cumplimiento de los derechos. El tránsito de un sujeto 

de derechos hacia la titularidad está definido por el ejercicio, la acción, la capacidad de obrar y 

existe una relación entre ésta y la manera de ejercer los derechos humanos. 

 

De acuerdo al Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África IEPALA (2002), 

existen unos derechos de titularidad individual, con un ejercicio individual, como ejemplo está 

el derecho a la propia imagen y al honor; otros dan una relación de titularidad individual, pero 

con ejercicio colectivo, como el derecho a la expresión. Otros son los de titularidad colectiva 

pero con un ejercicio individual, como son el derecho a la libertad de cátedra y el derecho a la 

libertad religiosa; por último están los derechos de titularidad colectiva, con ejercicio colectivo 

que son los denominados derechos de tercera generación, como ejemplos están: el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos, derecho al desarrollo y derecho al medio ambiente. 



La búsqueda de la titularidad es un medio y un fin al mismo tiempo, un medio para lograr el 

conocimiento de los derechos humanos, considerando sus dimensiones ética, normativa, sus 

características interdisciplinarias; su relación y reciprocidad con temas como la democracia, 

ciudadanía entre otros. Y se plantea como un fin, pues no basta la plataforma jurídica para 

sentir que los derechos humanos son un logro inequívoco de la humanidad, sino que en el 

ejercicio, en su exigencia, en su vivencia es que estos se legitiman, amplían y trascienden. 

 

Los lineamientos en los que se centra este artículo, intentan dar pistas sobre cómo a partir de la 

base jurídica que establece la condición de sujetos de derechos a los niños,  se plantea una 

enseñanza de los derechos humanos que dé respuesta a las demandas normativas y sociales, 

para los niños asumir sus derechos no como una ideología pasiva de corte histórico y 

transmisionista, sino de movilización hacia su exigibilidad y reconocimiento, asumiendo los 

mecanismos que existen para su reclamación  y legitimación. 

 

La necesidad de la formación de sujetos políticos desde la escuela primaria contempla la 

formación progresiva de una autonomía que le permita al sujeto actuar de  manera reflexiva y 

argumentativa articulada con un sistema de valores en la cultura diversa que nos caracteriza. 

Transcender desde lo ético permite al sujeto reflexionar desde su actuar en el sistema de 

costumbres en que se ubica. 

 

La manera en que el sujeto se ubica en el mundo y en la medida que va ampliando sus 

posibilidades rompiendo con las barreras que pone límites a la expansión de su razonamiento 

desde lo ético, despierta el interés por el otro, en contemplar el mundo del otro, en entrar en el 



dialogo y el consenso con el otro, aumenta las posibilidades de transcender de un pensamiento 

individualista característico de nuestro sistema a una lógica más contemplativa de una 

conciencia colectiva y participativa.  

 

“Es por esto que la enseñanza de los derechos humanos permite el reconocimiento del 

otro como distinto y de la relación social como balance de interacción entre derechos y 

obligaciones, sostenida en el ejercicio de valores. Esta es probablemente la mejor 

condición pedagógica para permear el capital cultural y social de los grupos, los 

principios y las practicas esenciales de los derechos humanos y la democracia”. (Daza, 

Luna y Palomeque, 2010). 

 

Si este sujeto en formación puede establecer una autorereferencia de él en el mundo, podrá 

contemplar y asomarse en la complejidad propia y la del otro que también hace parte del 

mundo, por lo tanto esta formación no se da en abstracto, se funda en una tradición histórica y 

cultural condicionante, pero asumida en contexto, con innumerables posibilidades de 

potencialidades en la contemplación de el devenir, según Zemelman y Valencia (1990, citado 

en Retamozo, 2010) “Valorar los sujetos como condensadores de historicidad y agentes de 

concreción de futuros posibles”. 

 

Partiendo de la idea “en cada situación humano – social se construyen sentidos” (Díaz B, 

1998), la relación del sujeto con el mundo simbólico, social, cultural, natural da forma a las 

diferentes interpretaciones y percepciones de aquello en lo que es actor, su subjetividad está 

dada desde lo interno y externo, desde lo social y lo histórico, en la apropiación de su 



singularidad, rompimiento de esquemas y reafirmación de su capacidad de apropiación para la 

transformación.  

 

Morin (1999) en los 7 saberes de la educación del futuro en su capítulo 2 plantea enseñar la 

condición humana, teniendo en cuenta que somos unidades complejas comprendidas por lo 

físico, biológico, síquico, cultural, social e histórico. Referenciarnos desde la condición 

humana nos lleva a la diversidad de lo que somos, al reconocimiento desde lo racional y lo 

emocional que hacen parte de un proceso de humanización permanente. 

 

Visto así la vida no puede ser la sumatoria de una serie de eventos o hechos en un discurrir 

cíclico, en el que la inercia es lo único que posibilita el movimiento, si la vida no se suscribe 

como el marco de las acciones, en que se puedan efectivamente dar referencia los derechos 

humanos, nos asomamos a la legitimación de una “ideología” de un discurso social sin 

asideros. 

 

Consideraciones en torno a la didáctica como medio para desarrollar titularidad de los 

derechos 

 

El término didáctica 

La palabra didáctica etimológicamente tiene su origen en el verbo griego Didaskeim que 

significa enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. Aunque es este sentido no se 



entendía desde un enfoque pedagógico, se entendía como un género de epopeya griega desde 

lo heroico y lo histórico. En el origen romano la didáctica tiene sus orígenes en la palabra 

“Didascalias” referida también a un género literario de la poesía didáctica. 

 

La Didáctica en el campo pedagógico se inicia especialmente en el siglo XVII, época en la se 

destaca la obra Didáctica Magna (Comenio,1632), autor considerado el fundador de la 

didáctica moderna. En este momento de la historia se presenta la didáctica con un enfoque 

disciplinar de la conducta desde una concepción de armonía con la naturaleza, de acuerdo al 

orden que halla en la misma.  

 

Para el Siglo XIX la didáctica tiene un enfoque disciplinar basado en la trasmisión del saber en 

el cual se orienta a la acción de la enseñanza en los pasos y los medios.  

 

El planteamiento de nuevas didácticas enfocadas al desarrollo del sujeto y no simplemente a la 

trasmisión de conocimientos se empiezan a fortalecer en el Siglo XX, un siglo marcado por 

diferentes propuestas y aportes hacia el proceso de enseñanza - aprendizaje favoreciendo el 

desarrollo reflexivo y crítico tanto de los educandos como de los docentes, aunque también 

una época influenciada por “objetivismos tecnocráticos” (Davini, 1996) orientados por un 

método instrumentalista.   

 



Siguiendo a Litwin (1996) se define la didáctica como “teoría acerca de las prácticas de la 

enseñanza significadas en los contextos socio – históricos en que se inscriben” entendiendo las 

prácticas de enseñanza como una integración entre las consideraciones epistemológicas del 

docente y sus construcciones a partir de sus vivencias, perspectivas y limitaciones. 

 

La significación de la enseñanza está dada en la medida que educandos y docentes en su 

construcción permanente de sentido problematicen y reflexionen sobre su cotidianidad y 

prácticas para avanzar en una toma de conciencia para la transformación de sí mismos y del 

mundo. 

 

Perfil de la didáctica propuesta 

 

El planteamiento o delimitación de una didáctica, necesariamente lleva consigo, implícito 

aspectos como el paradigma desde el cual se sitúa, quien diseña y ejecuta las acciones 

pedagógicas, el enfoque, el modelo educativo, y configuraciones que aunque de índole más 

abstracto, están igualmente presentes como una configuración de ser humano, su que hacer 

dentro de los escenarios políticos, la manera en que se relaciona en contexto incluso aspectos 

del orden valorativo en la medida que también hay construcciones morales y éticas. 

 

La didáctica que se pretende busca, superar la visión instrumental, de carácter técnica en la 

que se presupone una homogenización tanto de las técnicas como del grupo o los grupos 



donde se desarrolla, en este sentido se asume que potencialmente el uso del instrumento se 

estandariza hasta al punto de esperar los mismos conocimientos y resultados en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los grupos en los que se utilizaron dichos recursos. 

 

La apuesta es al planteamiento de una didáctica vivencial, desde el contexto de la vida real de 

los niños, ellos como protagonistas, sin ejemplos foráneos; su vida como el escenario por 

excelencia, en el cual se identifican e interesan. Si la reflexión de los derechos humanos no se 

plantea desde la cotidianidad no trasciende ni significa, el asunto debe operar desde lo 

visceral, para sentirlo y recrearlo sólo así podremos sentirnos sujetos de derechos, de otra 

manera será el formalismo de los derechos humanos, como información y norma, como 

discurso teórico formal, por lo tanto si la pretensión es la movilización hacia la exigibilidad y 

la demanda del cumplimiento de los derechos, esto sólo puede surgir en la práctica diaria, por 

lo que sin la emoción de lo experiencial penosamente cualquier didáctica cae en lo tradicional 

y transmisionista. 

 

La didáctica planteada busca aproximarse a la generación de una opción en la interacción del 

maestro y el alumno, como elemento facilitador del proceso de comunicación como puente 

intersubjetivo, en un ejercicio dialógico permanente, privilegiando el argumento, la 

comprensión crítica, la reflexividad activa y polémica y el pluralismo propositivo. 

 

Se referencia la “didáctica como elemento emancipador” (Peleteiro, 2005) desde el proceso de 

transformación del educando hacia una conciencia más crítica y reflexiva, en la que el niño 



actúa sobre sí mismo y sobre su entorno favoreciendo su autonomía, la potenciación de sus 

capacidades en la toma de decisiones, la exigibilidad de sus derechos y participación en la 

construcción del tejido social. En palabras de Paulo Freire (1969) “Es el resultado natural de 

toma de conciencia que se opera en el hombre y que despierta a las múltiples formas de 

contradicción y de opresión que hay en nuestras actuales sociedades”. 

 

Una didáctica para la enseñanza la titularidad de los derechos humanos se sale de las formas 

tradicionales de cómo opera el docente en una metodología instrumentalista que se ha ajustado 

en cada época. Se concibe desde una perspectiva vivencial, reflexiva y crítica centrada en el 

niño como sujeto, capaz de “configurarse en el enfrentamiento de la realidad cambiante” 

(MEN, 1994) a través de un enfoque problematizador que dinamiza la enseñanza de los 

derechos humanos. Aquí la práctica docente es trascendental, quien también a partir de su 

compromiso y apertura debe tener un nivel de empoderamiento sobre su que hacer conociendo 

su entorno y los educandos con la “capacidad de reflexionar y decantar la propia experiencia” 

(Davini, 2008). 

 

Este enfoque problematizador en la integración de las percepciones e intereses de los 

educandos y la intención del docente, busca despertar un pensamiento liberador y potenciar el 

ejercicio responsable en la toma de decisiones como sujetos activos de derecho, como 

ciudadanos y parte de una comunidad; partir de problemas reales para la generación de 

soluciones donde las tensiones, contradicciones e incertidumbres hacen parte de este proceso. 

 



En el documento del Ministerio de Educación Nacional para el Diseño Curricular 

Problematizador en la Enseñanza de los Derechos Humanos (1994) se plantean como fuentes 

de situaciones problemáticas las siguientes abordando desde las diferentes interacciones de los 

niños y niñas con su entorno: 

Situaciones problemáticas en la vida cotidiana: cotidianidad familiar, comunal o de la 

sociedad en su conjunto. Por ejemplo, contradicciones que se encuentran entre la declaración 

de los derechos y los ejemplos diarios de su violación.  

Situaciones problemáticas en el currículum manifiesto: en los contenidos temáticos y 

cultura de la escuela, la identificación de situaciones que comprometan los derechos humanos 

en diferentes áreas como literatura, biología, historia, arte entre otras. 

Situaciones problemáticas en la cultura escolar: en las relaciones de espacio y 

participación, identificación de situaciones en contra derechos de los niños y niñas en el 

entorno escolar como la intolerancia, la discriminación, la inequidad, el autoritarismo. 

 

Una didáctica con sentido problematizador involucra otros actores (familia, amigos, barrio, 

instituciones) con los que interactúan los niños y niñas que van más allá del aula de clase en la 

relación docente – educando, involucrar los actores que hacen parte de la construcción del 

sujeto son pertinentes en los procesos educativos, refuerzan una mayor integración en su 

formación.  

 

 



Lineamientos propuestos 

Estos lineamientos buscan trazar unas orientaciones generales, para la construcción de una 

postura crítica y reflexiva de los niños, respecto de  los derechos humanos y la posibilidad de 

su exigibilidad y ejercicio consiente y contextual.  

 

Los actores definidos son niños, quienes en el proceso de construcción de su subjetividad 

tienen unas percepciones, formas de ver el mundo y unas representaciones de la realidad en 

gran parte, marcadas por las nuevas tecnologías, el ambiente virtual y los medios de 

comunicación con los que interactúan en su cotidianidad, dando origen a nuevas necesidades, 

nuevas formas de expresarse y formas de comunicarse tanto en el lenguaje verbal como no  

verbal  todo en permanente interacción construyendo su identidad. 

 

Los lineamientos buscan fijar una serie de precisiones, respecto al sentido implícito de la 

didáctica, en su fundamentación educativa, pedagógica y la necesidad de armonizar y articular 

a la propuesta, la participación de la institución educativa, la comunidad educativa, los 

profesores, junto con el contenido normativo, y otras consideraciones no formales que rijan las 

relaciones entre los actores. 

 

Dichos lineamientos buscan el diseño de una serie de actividades, que llevadas a cabo como 

instrumentos prácticos, permitan dar una direccionalidad de los niños como sujetos de 

derechos, hacia una asertiva forma de asumir la vocería de sus necesidades y demandas, en el 

marco los mecanismos que le permitan acceder a la satisfacción de estas.  



Principios rectores 

 

Estos se postulan como una especie de punto de partida, como orientadores generales de la 

constitución y desarrollo de los lineamientos, estos deben sustentar la propuesta pedagógica 

y ubicar a los actores de la comunidad educativa, se constituyen en referente axiológico y 

marco de acción. 

 

La dignidad humana: Como el sustento imprescindible de la libertad y la igualdad, su 

búsqueda y garantía es la legitimidad para la convivencia común. La dignidad es intrínseca a 

la condición de seres humanos, es un reconocimiento fundamental y sustenta los derechos 

humanos, esta confiere la igualdad intrínseca de una condición común, que no puede ser 

otorgada, retirada por otro; o a la que  no se puede renunciar.  

 

La Libertad: Es un valor humano relacionado, con la posibilidad de autodeterminación, como 

facultad para obrar pero con una autorregulación a través de la razón, pensando en lo que las  

acciones personales, pueden generar en términos de consecuencias, por lo tanto recurre a la 

responsabilidad individual 

 

Justicia:  Este es un término que por generalidad se ha relacionado con el valor del bien, con 

lo que es bueno, se hace referencia a la justicia desde el acuerdo, del consenso, también se 

toma desde el procedimiento como medida para frenar los abusos, resolver los conflictos a 

través del derecho y la equidad, así mismo se perfila desde la igualdad y se vincula a la justicia 

social en la condición inherente de la  dignidad vista como atributo moral y en ese sentido el 

acceso a  la distribución de bienes y servicios. 



La Democracia: Como un marco de regulación y de condición fundamental, pues debe 

partirse de las posibilidades reales de participar en la toma de decisiones, en la construcción 

colectiva de los marcos de ordenación tanto institucionales (Manual de convivencia) como 

sociales en la medida en que existan espacios de debate argumentados, en donde se 

establezcan acuerdos en el tipo de regulaciones sociales, sobre las cuales se van a basar las 

interacciones diarias.  

 

Multidimensionalidad, integralidad e interrelación de los derechos humanos: No puede 

darse una visión particular de los derechos humanos, puesto que existe tal nivel de 

interdependencia entre estos, que cualquier vulneración de alguno de los derechos, 

inmediatamente se ve reflejado en el conjunto. No hay supremacía de un derecho o un grupo 

de derechos sobre otros, todos tienen el mismo grado de exigibilidad y de respeto. 

 

Por lo tanto no debe primar un único enfoque al tratar de sustentar el valor intrínseco de los 

derechos humanos. En este orden de ideas deben coexistir sin exclusión las concepciones y 

definiciones desde la filosofía, la moral, jurídica, histórica, política y social. La complejidad 

de su naturaleza requiere de múltiples visiones y de un constante aporte teórico, puesto que  la 

misma naturaleza de los derechos como proceso inacabado; su replanteamiento es 

indispensable, para establecer nuevas líneas de acción y acordes con las nuevas estructuras 

sociales, económicas y políticas, así como las nuevas formas de abuso, exclusión o 

vulneración de los derechos humanos. 

 

 

 



Estructura pedagógica de los  lineamientos 

 

Resulta fundamental replantear la educación en derechos humanos, evitando replicar 

construcciones teóricas hechas por “tecnócratas de la educación”, que desde una visión por 

encima de las necesidades reales de la sociedad y la escuela, trazan una serie planes y 

programas homogéneos y universales; privilegiando lo histórico, lo conceptual y lo 

procedimental; sin asomo a contextualizar aspiraciones humanas tan fundamentales como la 

identidad, la subjetividad, la expresión y las implicaciones culturales particulares. 

 

Por lo tanto es fundamental precisar, cual es la postura de vida de cada uno de los actores, su 

postura como sujetos políticos, cual es su pensamiento y compromiso frente a su realidad y 

labor. En el caso de los docentes es importante precisar que la definición de unas actividades 

prácticas en el aula, no se da de forma neutral o espontanea en el sentido, que todo lo que se 

hace, se piensa, o se dice lleva el sello inequívoco de las maneras como se conciben los 

espacios escolares, la manera  que  dimensiona la educación, junto con un cumplimiento o 

dilución de las expectativas de los docentes; todas las prácticas y actividades escolares están 

mediadas consciente o inconscientemente por el “inventario” conceptual, político y subjetivo. 

 

De manera general se tiene como referencia el paradigma Latinoamericano, con la petición de 

seres críticos y activos frente a las condiciones particulares de vida, mediados por la 

multicultura, por fuera de una pretensiosa modernidad como única forma de explicar los 

fenómenos sociales y culturales. 

 



Una vez definido el paradigma, surge la concepción que muestre con mayor nivel de 

ilustración, todo el asidero conceptual que acompaña la noción que de la educación y sus 

prácticas pedagógicas se tiene, así entonces se retoma la concepción Critico-Transformadora, 

puesto que el tema de los derechos humanos tiene toda una historia de lucha social y política, 

para su estructuración, reconocimiento y amparo a la luz de los sistemas legales de las 

naciones y dicha concepción refiere un distanciamiento frente a las esferas de poder 

excluyentes y marginantes, y promueve una visión transformadora con fondo crítico. 

 

Sin embargo la sola concepción del tipo de educación que se quiere adoptar o plantear, no 

precisa los fundamentos epistemológicos, en términos de la reflexión en torno a las prácticas, 

instrumentos, herramientas y la lectura de las interacciones socio culturales; por lo tanto debe 

existir un sustento de un carácter más particular en el que se genere el deseo del estudiante por 

una comprensión, reconocimiento y ejercicio activo de sus derechos y para el caso que nos 

ocupa que es el desarrollo de la titularidad de sus derechos se toman tres enfoques afines a la 

naturaleza del problema y estos son: el constructivista, el liberador y el socio histórico 

cultural. 

 

En el enfoque constructivista, se destaca la importancia de asumir que los niños tienen 

conocimientos previos, y que el proceso de enseñanza- aprendizaje no se da unilateralmente, 

de manera transmisionista, pues se considera que el educando es un ser activo y participa en el 

desarrollo de su saber, a partir de sus esquemas mentales base y las configuraciones del 

mundo, que ha construido en la interacción con el medio social por lo tanto es contextual.  



Desde el enfoque liberador, se tiene en cuenta la apertura del docente como agente orientador 

y motivador de cambio desde su propio rol como en el estudiante en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, reconociendo los contextos, percepción y diversidad de los niños y a partir de allí 

en un proceso participativo – constructivo, estimular una actitud abierta a la crítica 

argumentativa, la autocrítica, la construcción de nuevas propuesta desde las realidades sociales 

del joven que permitan una participación activa en los procesos de desarrollo propios y de su 

entorno. 

 

Algunas consideraciones generales del enfoque Socio Histórico Cultural se plantean desde las 

interacciones sociales y como a partir de estas interrelaciones se configuran las prácticas 

culturales en escenarios particulares, por lo que la suma de significaciones, representaciones y 

adaptaciones se pueden mantener en el tiempo, gracias a la historia, pues todo lo que puede 

concebirse como el cúmulo de los aciertos, desaciertos, y todo lo que señale el tipo de ser 

humano que se quiera formar según los requerimientos sociales, éticos, morales, laborales de 

cada época y como se pueda mantener en el tiempo dicho perfil ,es una de  las exigencias a la  

educación pues se le “encarga” la tipología de ser humano para ajustarse a estas demandas 

manifiestas. 

 

Sin embargo no es un proceso lineal ni estático pues no sería sostenible en el tiempo, ni podría 

soportar la humanidad una rigidez que ignore los cambios culturales, sociales, políticos y 

económicos que moldean y permean el concepto de las necesidades humanas y las 



construcciones sociales que permanentemente están cambiando bajo principios libertarios y 

emancipadores o bajo nuevas búsquedas hacia el sentido de la vida. 

 

El enfoque debe precisarse de forma tal que se lleve a formas más operativas y con 

lineamientos puntuales, de esta manera se retoma la línea metodológica “Problematizadora” 

puesto que con base en la enseñanza de los derechos humanos; se pretende formular una 

didáctica que desarrolle esencialmente formas de desarrollo de titularidad, desde la vivencia y 

la experiencia de cada uno de los jóvenes participantes, asumiendo la titularidad no como un 

concepto “esnobista” que cala en la “moda de los derechos humanos”. 

 

Los siguientes son algunos puntos que fundamentan, pedagógicamente los lineamientos: 

 

Los derechos humanos como vivencia: Los contenidos que se imparten desde la verticalidad, 

unilateralidad y de carácter transmisionista, no pueden pretender la aprehensión, si no hay un 

anclaje vivencial, que vincule los contenidos al ámbito de las sensaciones y la súbita  

interacción con las emociones, no hay movilización y por lo tanto no trasciende, y  este  

profesor pasa a convertirse en solo un engranaje que relaciona mecánicamente a un currículo 

aséptico, que no se unta de realidad y a un alumno que asume un rol pasivo en el que su 

cotidianidad es solo algo que se desarrolla en el ámbito de lo privado, en otros escenarios.  

 

Capacitación docente: Es necesario que los docentes reciban permanentemente capacitación, 

en derechos humanos y las formas para desarrollar los procesos en las instituciones educativas, 



ellos necesitan reflejar en sus discursos la vivencia y un grado alto de valoración del tema, 

para ser consecuentes en sus actitudes y acciones. La coherencia es una exigencia muy 

marcada por los niños y ellos generan juicios de valor, ante eventos y episodios donde no hay 

un manejo “justo”, “igualitario” y unilateral. 

 

También es importante resaltar que el escenario en que se desarrolla la actividad docente es 

precaria, en relación a su compensación económica, y la cantidad de aspectos que debe atender 

por fuera de sus funciones específicas, la “desprofesionalización” progresiva de la labor, 

genera igualmente que ingresen a la docencia, profesionales con formaciones que no 

necesariamente tienen la fundamentación adecuada, para asumir las necesidades puntuales de 

los niños que por su puesto no son sólo académicas. 

 

Inserción curricular de los derechos humanos: Se resalta la importancia de la coherencia 

entre el currículo explícito, y el currículo oculto, lo que se supone que son los planteamientos 

académicos en corresponsabilidad con la visión y misión de la institución; que se materializan 

en las asignaturas, junto con el número de horas asignadas, deben guardar coherencia con el 

discurso de los profesores, sus actitudes y acciones. 

 

El currículo como medio operativo del PEI, debe señalar y precisar aspectos como los 

contenidos, los temas, las relaciones entre las áreas, el tipo de ambientes pedagógico 

requeridos, los medios, los mecanismos de evaluación (tradicional, autoevaluación, 

coevaluación) y todo el planteamiento administrativo que se requiera para impulsar, 

promocionar y desarrollar como compromiso institucional la titularidad de los derechos 

humanos. 



La educación en derechos humanos debe tener un carácter transversal, sin caer en una dilución 

tal que se “atomice” los contenidos y no quede el espacio designado para la construcción de 

una conceptualización, reflexión y práctica de los contenidos que van desde las 

consideraciones históricas, jurídicas, morales, filosóficas, sociales y culturales. 

 

A continuación se relacionan unos ejes transversales, entendidos como la forma de abordar la 

enseñanza de los derechos humanos, de forma que involucre todas las áreas de manera 

integral, sin desagregar los contenidos en áreas especificas. 

 

Postura crítica y problematizadora: La escuela necesita desarrollar una serie de lecturas 

críticas de las prácticas sociales, y la manera en que éstas se insertan en el acervo cultural, 

para conocer qué tipo de concepciones o consideraciones se tejen alrededor de conceptos 

como: persona, valores, derechos humanos, libertad, justicia y poder; así como la posibilidad 

de vislumbrar, cuales son las posturas ante las realidades sociales, llenas de exclusión, pobreza 

y marginación. 

 

“Para desarrollar la capacidad crítica es necesario privilegiar la información que parte 

de la realidad, tratando siempre de regresar a ella para transformarla; favorecer la 

reflexión, el análisis y la interpretación de la información adquirida; promover la 

autocrítica (la autoevaluación) tanto del educador como del participante; integrar teoría 

y práctica”. (Centro de Derechos Humanos Fr. De Vitoria O.P.A.C., 2009). 

 



Si bien la escuela, por si misma no puede garantizar la educación en derechos humanos, si 

puede servir como espacio privilegiado, para que exista la convivencia de diferentes visiones 

de mundo, intereses, gustos y  necesidades; por lo que su funcionamiento como un 

“microcosmos” de  convergencias y divergencias, será el escenario indicado para desarrollar 

ejercicios de autonomía, construcciones de identidad, cuestionamientos a los ejercicios de 

poder y la interiorización de las limitaciones que nos imponen las regulaciones éticas y 

morales, así como las regulaciones que en consenso, con una base argumentativa se hayan 

diseñado. 

 

Construcción de identidad: Si bien los derechos humanos, en esencia promueven el sentido 

de igualdad, también reconoce, promueve y defiende todo aquello que hace parte de las 

identidades locales, todas las manifestaciones particulares sociales y culturales, hacen parte de 

esa maravillosa diferencia, que nos define en la riqueza de la diversidad. Esto es un asunto que 

cada vez está más amenazado ante el ímpetu de la globalización con su espíritu homologador 

y homogéneo, movido por el mercado busca su mantenimiento en un consumo, que consume 

con voracidad cualquier intento que se quiera hacer al margen con matices de alternatividad o 

búsqueda de la  diferencia. 

 

La identidad es  necesaria, para precisarnos como sujetos autónomos, sin ella se es un remedo 

de persona, cuyo criterio esta apocado por las propuestas de los medios de comunicación y por 

movimientos vanos y superfluos, sin ningún tipo de contenido, ideología o propuesta 

argumentada. 



La manera en que nos asumimos se relaciona con el papel que en el mundo  se desempeña, por 

lo tanto la identidad, necesariamente está relacionada con la autoestima, el autoconcepto y la 

forma de asumir las criticas, y de reaccionar ante situaciones de opresión o de vulneración; 

condición  ésta indispensable para el desarrollo de la titularidad de los derechos humanos. 

 

Educación ética y ciudadana Es necesario orientar una formación ética, para consolidar 

efectivamente una reflexión acerca de la comprensión de los conceptos morales, el desarrollo 

de las habilidades intelectuales necesarias para tener elementos para tener razonamientos 

acerca de juicios de valor, acordes por su puesto a su edad y contexto; si la intención es que 

los niños incorporen una serie de valores morales como la autonomía, la libertad, el respeto, es 

necesario inculcar una autonomía moral, respecto a la realidad social y política existente, estos 

juicios son de carácter argumentativo y crítico, en medio de la racionalidad para entender que 

existen y que pueden efectivamente convivir una pluralidad de ideales y doctrinas morales, y 

que estos pueden ser rechazados o aceptados a través de la reflexión y no en la imposición o 

en medio de un proceso de aconductamiento moral. 

 

A continuación se plantean algunas actividades que facilitan como el niño o la niña va 

descubriendo e identificando desde las diferentes situaciones sus derechos y potencialidades 

para el ejercicio activo y exigibilidad asociándolos desde su cotidianidad: 

 

Historias de vida: En la expresión de los propios puntos de vista y términos, los niños y niñas 

van construyendo un relato que recorre los tiempos y espacios a lo largo de su vida en el que 



están sus percepciones, valoraciones, recuerdos, sentimientos, intereses, circunstancias y van 

descubriendo como se ven a sí mismos,  cual es el sentido de su propia historia, conocer la 

historia de los otros para comprenderse en los puntos de encuentro y en las diferencias. 

Juego de roles: Sensibilizar en los niños y niñas como se siente el otro es uno de los 

principales atributos de esta actividad. “Ponerse en los zapatos del otro” permite reflexionar 

sobre las situaciones que inicialmente se consideran ajenas generando una mayor comprensión 

sobre puntos de vista diferentes.  

Expresión artística: a través del arte se interpretan situaciones que viven los niños y niñas 

respecto a sus derechos, ya sea desde sus propios casos ó referenciados. Permite la libre 

expresión de sus conceptos y relaciones con los derechos humanos. Se puede dar desde la 

pintura, danza, teatro, fotografía, poesía y todos los métodos de expresión creativa del 

educando.  

Debates: Es una técnica participativa que se puede estructurar de diferentes formas, resaltando 

su importancia en la libertad de expresión, la relación con las ideas de otras personas, la 

aclaración de dudas, el intercambio de opiniones y el respeto en la diversidad. 

Estudio de casos: Permite que los niños y niñas relacionen los derechos humanos en una 

situación específica.  Fomenta el análisis, el dialogo, la participación, la resolución de 

conflictos, el trabajo en equipo. Proponer situaciones cercanas o propuestas por los mismos 

estudiantes aproxima su realidad al proceso de aprendizaje. 

Análisis de historias: Analizar los derechos humanos desde la historia permite que el 

educando conozca y valore las luchas en las diferentes épocas, reflexionar en el cómo han 

trascendido en el mundo y su relación con la cotidianidad del propio entorno.  



Lluvia de ideas: Partiendo de una situación problema se motiva la participación de los niños y 

niñas en la búsqueda de soluciones donde todas las ideas son válidas y tenidas en cuenta en el 

análisis y al final llegar a un consenso. Aquí la toma de decisiones se realiza entre todos. 

Proyectos de Investigación: Permite un trabajo individual como grupal de manera flexible 

donde el educando desarrolla su capacidad de indagación, de analizar situaciones, de 

reconocer su mundo y entrar en dialogo con él.  

Actividades de campo: Entrar en contacto con diferentes espacios relacionados directamente 

con derechos humanos como instituciones, organizaciones, comunidad, para identificar y 

relacionar las situaciones vividas de otras personas con su realidad, puntos de encuentro, 

diferencias, asociación con derechos vulnerados. 
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