
La educación en

Derechos 
Humanos

en el marco de las 
Naciones Unidas



Antecedentes
-Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948). 
A partir de su aprobación la AG de NNUU pide a los Estados miembro que la difundan y faciliten 
el estudio de su contenido.

-Conferencia Internacional de Educación (1944). 
Conclusión: Introducir los fundamentos éticos y filosóficos de los derechos humano, 
las fuentes históricas y su evolución en todos los niveles educativos.

-Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos 
Humanos (1995-2004).
Definición consensuada de la educación en Derechos Humanos



Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos Humanos 

(1995-2004).

Definición: Conjunto de actividades de capacitación, difusión e información 
encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los Derechos 
Humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y moldeando 
actitudes.

Objetivos:

-Evaluación de necesidades en todos los niveles escolares: materiales didácticos, 
capacitación profesional

-Creación de programas de educación en derechos humanos adaptados a las 
necesidades

-Creación de materiales didácticos

-Fortalecimiento de los medios de comunicación para la difusión de la educación 
en derechos humanos

-Difusión Mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
traducción y adaptación



Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos Humanos 

(1995-2004).
Para la consecución de los objetivos el Decenio propone involucrar :

- A los Gobiernos: planes de acción nacionales de derechos 
humanos. El Decenio aporta los principios que deben orientar estos 
Planes y acompaña su puesta en marcha (cómo elaborarlos, cómo 
aplicarlos, qué metas fijar y cómo evaluarlas).

- A las ONGD

- Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos: coordinador del Decenio.

- La UNESCO: coordinadora del Decenio.



Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos Humanos 

(1995-2004).
EVALUACIÓN TRANSCURRIDOS LOS DIEZ AÑOS:

El ACNUDH y la UNESCO presentan los logros y los temas pendientes:
Logros:

-Creación de un marco para la cooperación internacional.
-Nuevas leyes y políticas en el ámbito educativo sobre la educación en derechos humanos, 

revisión de programas de estudios, de libros de texto, creación de estudios superiores y proyectos de 
investigación sobre este tema.

-Capacitación de funcionarios de Justicia.

Pendiente:
-Creación de metodologías adecuadas basadas en la vida cotidiana
-Mecanismos de coordinación efectivos (juristas, pedagogos, maestros, Gobiernos, ONGD)
-Falta de recursos económicos y humanos
Asistencia técnica de Naciones Unidas

Recomiendan:
-Recopilación de buenas prácticas.
-Creación de redes
-Elaboración y adaptación de material didáctico

CONCLUSIÓN:

La educación en derechos humanos desempeña una función permanente en la promoción del diálogo y la 
cooperación internacional, así como en la integración de sociedades multiculturales por lo que es una necesidad 
a largo plazo que no se puede cumplir con un decenio.



Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos Humanos 

(1995-2004).
EVALUACIÓN TRANSCURRIDOS LOS DIEZ AÑOS:

AMNISTÍA INTERNACIONAL:

-Analiza el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales del 
Decenio en el estado español: no se han cumplido

-Formación de profesionales de la educación: estudio en Facultades 
de Pedagogía y Escuelas de Magisterio de España: escasa o nula 
formación en derechos Humanos.



PROGRAMA MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

(DICIEMBRE 2004)
-En respuesta a las conclusiones del Decenio y tomando como base los logros 
alcanzados en el mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 
Programa Mundial para la educación en derechos humanos, coordinado por el 
ACNUDH y la UNESCO.

-Se estructura en etapas continuadas, llamadas Planes de Acción:

-Primera etapa: 2005-2009:

-Sistema de enseñanza primaria y secundaria

-Responsabilidad de los Ministerios de educación 

-Objetivos: creación de redes para facilitar el intercambio, proyectos de 
cooperación entre estados, elaboración y traducción de material 
didáctico específico para estos niveles educativos.
.



PROGRAMA MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

(DICIEMBRE 2004)
-Segunda etapa: 2010-2014:

-Enseñanza superior y planes de formación de futuros maestros/as, 
funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar.

-Objetivos: 
-Incluir la educación en derechos humanos en los planes de estudio de 
enseñanza superior, especialmente Magisterio, en los programas de 
formación para funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar.

-Apoyar estrategias nacionales  sobre educación en derechos 
humanos.

-Facilitar el apoyo de organizaciones internacionales, estatales, locales e 
instituciones de educación superior.

-Crear redes de colaboración.



PROGRAMA MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

(DICIEMBRE 2004)
Segunda etapa: 2010-2014-Evaluación







• Derechos humanos son derechos inherentes a 
nuestra naturaleza.

• Nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer 
uso de nuestras cualidades humanas.

• Basados en: deseo de vivir una vida en la que 
se respeten y protejan la dignidad y valor 
inherentes de cada ser humano

• Ausencia de derechos humanos: Tragedia 
individual y también inestabilidad política. Origen 
de violencia y conflictos.



PROGRAMA MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

(DICIEMBRE 2004)
-Tercera etapa: 2015-2019:
Objetivos:

a) Reforzar la educación en derechos humanos en la enseñanza primaria y
secundaria y en la enseñanza superior y la formación en derechos humanos de los 
maestros y los educadores, los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas 
del orden y el personal militar;

b) En relación con los profesionales de los medios de comunicación y los
periodistas:

-Poner de relieve su papel en la promoción y protección de los derechos
humanos;
-Proporcionar directrices sobre la elaboración de programas efectivos de
formación en derechos humanos dirigidos a esos profesionales;-Apoyar la 
elaboración, adopción y aplicación de estrategias sostenibles y
pertinentes de formación;
-Hacer hincapié en la importancia de que haya entornos propicios que
garanticen su protección y seguridad;



PROGRAMA MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

(DICIEMBRE 2004)
-Tercera etapa: 2015-2019:
Objetivos:

-Facilitar apoyo para la formación en derechos humanos 
de esos profesionales impartida por organizaciones 
locales, nacionales, regionales e internacionales;

-Apoyar el establecimiento de redes y la cooperación 
entre las instituciones y las organizaciones locales, 
nacionales, regionales e internacionales, tanto
gubernamentales como no gubernamentales.



ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE 
TRABAJAN LA EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS
-ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS:

-Organismo de Naciones Unidas responsable de los derechos 
Humanos.

-Ha coordinado el Decenio y el programa mundial junto a la UNESCO

-Actividades: elaboración de base de datos sobre organizaciones, 
publicaciones y programas de educación en derechos humanos para 
fomentar el intercambio de información; Creación de un fondo 
documental con recursos sobre educación en derechos humanos, 
Creación del Hogar de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos ( traducción a más de 300 idiomas, conmemoración de la 
declaración)

-Proyecto Todos juntos ayudando a las comunidades: formación de la 
sociedad civil.



ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE 
TRABAJAN LA EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS
-UNESCO:

-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la 
Cultura y la Comunicación.

-Ha coordinado el Decenio y el programa mundial junto con el 
ACNUDH.

-Objetivo estratégico: mejorar la calidad de la educación mediante la 
promoción de valores compartidos universalmente, como son los 
Derechos Humanos.

-Actividades: apoyar a los estados en elaboración de políticas 
naciones sobre educación, formación en derechos humanos, publicación de 
obras sobre derechos humanos, creación de redes de centros 
escolares (PEA).



La creación del marco de los 
derechos humanos

• La historia de los DDHH producto de los principales 
acontecimientos mundiales y de la lucha en pro de la 
libertad y la igualdad en todo el mundo.

• Hasta que se crearon las NNUU (1945) no se 
reconocieron oficial y universalmente.

• ¿Dónde empiezan los DDHH? En los lugares que 
conforman el universo  del individuo, el barrio,  la 
escuela, la fábrica, el campo, la oficina. Son lugares y 
espacios  en los que se debe ser igual ante la ley, ante 
las oportunidades, en la dignidad sin discriminación.

• Si los derechos no significan nada en estos lugares, 
tampoco significan nada en ninguna parte.



Principales instrumentos de 
derechos humanos (pág. 12/142)



El proceso de la enseñanza de los 
derechos humanos en las escuelas
• Diferentes medidas para la integración de 

los DDHH en la escuela:
– Incorporación en las leyes que regulan la educación
– Modificación programas de estudio/libros de texto
– Incluir la capacitación en DDHH y sus metodologías 

didácticas en los planes de formación del profesorado
– Actividades extracurriculares
– Elaboración de material didáctico
– Redes de apoyo del profesorado y otros 

profesionales



El proceso de la enseñanza de los 
derechos humanos en las escuelas
• Los DDHH puede bien incorporarse a las 

asignaturas habituales de estudio (Hª, 
literatura, arte, geografía, idiomas…) o 
bien puede crearse una asignatura 
específica.

• Lo deseable: la Cultura de los derechos 
humanos se incorpore a todo el programa 
de estudios; cultura democrática, espacios 
de participación, practica de los DDHH en 
el centro. (Leyes, Competencias)



El proceso de la enseñanza de los 
derechos humanos en las escuelas
• Importancia del aprendizaje significativo: 

la educación en DDHH se debe adaptar a 
la etapa de desarrollo de los niños y a sus 
contextos sociales y culturales. Que los 
DDHH tengan sentido para ellos.
– Ej. Niños pequeñitos: autoestima, empatía, 

sensibilización con los problemas de los 
demás, fomento de respeto dentro de la 
escuela (actitudinal, sentar las bases). Niños 
más mayores: trabajo con documentos de 
DDHH, conceptos, razonamiento analítico.



Plan gradual para la 
familiarización de los 

alumnos con los 
conceptos de derechos 

humanos



Plan gradual para la familiarización de los alumnos con los conceptos de derechos humanos
NIVEL OBJETIVOS CONCEPTOS CLAVE PRÁCTICAS PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS DE 
DERECHOS HUMANOS

NORMAS, SISTEMAS E 
INSTRUMENTOS DE 
DERECHOS HUMANOS

Enseñanza 
preescolar 
(infantil) y 
primera etapa 
de la escuela 
primaria (3-7 
años)

Respeto de sí
mismo
Respeto de padres/ 
profesores
Respeto de los 
demás

Identidad propia
Comunidad
Responsabilidad 
personal

Sentido del deber
Imparcialidad, 
justicia
Expresarse/ 
escuchar
Cooperación/Interc
ambio
Trabajo en 
pequeños grupos
Trabajo individual
Comprensión 
causa/efecto
Empatía
Democracia
Resolución de 
conflictos

Racismo
Sexismo
Trato injusto
Hacer daño a los 
demás (herir 
sentimientos, daños 
físicos)

Normas de la clase
Vida en familia
Normas de la 
comunidad
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos
Convención sobre 
los derechos del niño

Etapa superior 
de la escuela 
primaria (8-11 
años)

Responsabilidad 
social
Civismo
Distinción entre 
deseos, necesidades 
y derechos

Derechos 
individuales
Derechos de grupo
Libertad
Igualdad
Justicia
Leyes
Gobierno
Seguridad
(conceptos más 
abstractos)

Valoración de la 
diversidad
Imparcialidad
Distinción entre 
hechos y opiniones
Prestación de 
servicios a la 
escuela o a la 
comunidad
Participación en la 
vida ciudadana

Discriminación/prejui
cios
Pobreza/hambre
Injusticia
Etnocentrismo
Egocentrismo
Pasividad

Historia de los 
derechos humanos
Sistemas jurídicos 
locales y nacionales
Historia local y 
nacional desde el 
punto de vista de los 
derechos humanos
UNESCO / UNICEF
Organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG)



Plan gradual para la familiarización de los 
alumnos con los conceptos de derechos 
humanos

Primera etapa de 
la escuela 
secundaria (12-14 
años)

Conocimiento de 
derechos 
humanos 
concretos

Derecho 
internacional
La paz en el 
mundo
El desarrollo en el 
mundo
La economía 
política mundial
La ecología en el 
mundo

Comprensión de 
los puntos de vista 
ajenos
Cita de datos en 
apoyo de las ideas
Realización de 
investigaciones/re
copilación de 
información
Intercambio de 
información

Ignorancia
Apatía
Indiferencia
Represión política
Colonialismo/impe
rialismo
Globalización 
económica
Degradación del 
medio ambiente

Pactos de 
derechos de las 
Naciones Unidas
Eliminación del 
racismo
Eliminación del 
sexismo
Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Refugiados
Convenios 
regionales de 
derechos 
humanos

Segunda etapa de 
la escuela 
secundaria (15-16/1 
7 años)

ACTITUDES 
Básicas en su 
entorno más 
cercano

Derechos humanos 
como normas 
universales
Integración de los 
derechos humanos 
en la conciencia y 
el comportamiento 
personales

CONCIENCIA, 
MORAL, 
ETICA,INTERIORI
ZACIÓN

ACTITUDES más 
profundas en un 
entorno más amplio

Inclusión /exclusión 
moral
Responsabilidad 
moral fundamentos 
de la moral

CONOCIMIENTOS, 
COMPRENSIÓN

Participación en 
organizaciones 
cívicas (ciudadanos 
activos)
Desempeño de 
responsabilidades 
cívicas
Desobediencia civil

INTERIORIZACIÓN
, MORALIDAD, 
ETICA. 
CONCEPTOS 
COMPLEJOS

Genocidio 
Tortura
Crímenes de guerra

Convenios de 
Ginebra
Convenciones 
especializadas
Evolución de las 
normas de los 
derechos humanos



Contenido de la educación en 
derechos humanos

1. Parte esencial: la historia de los DDHH. 
La hª de los DDHH es la hª de los 
esfuerzos que la humanidad ha hecho 
para garantizar la dignidad y valor básico 
del ser humano.

2. Está basada fundamentalmente en dos 
documentos: la DUDH y la CDN (pág. 104).

– Contienen los principios e ideas básicos para crear 
una cultura pedagógica en la que se valoren los 
derechos humanos. Recogen derechos universales e 
indivisibles, interdependientes (ej. Gobierno)



Contenido de la educación en 
derechos humanos

3. Con la hª y los documentos los DDHH no 
cobran por sí solos vida en el aula. Para 
que haya algo más que interés intelectual 
hay que trabajarlos desde las 
experiencias cotidianas reales y desde 
sus puntos de vista sobre la justicia, la 
libertad y la equidad.



La enseñanza de y para los 
derechos humanos

• La falta de confianza y seguridad del alumnado, 
limita su capacidad de relacionarse con los 
demás y afecta a la educación en derechos 
humanos( es difícil preocuparse de los derechos 
de los demás cuando uno no espera gozar de 
ningún derecho). Por eso es muy imp: LA 
AUTOESTIMA (buen ambiente, clima de 
confianza y respeto)

• Enseñar los derechos + poner en práctica los 
derechos (Importancia de las actividades)



La enseñanza de y para los 
derechos humanos

• Educación en derechos humanos debe 
contemplar:
– Problemas o sucesos externos + valores y 

comportamientos personales

• Metodologías participativas: 
investigación independiente, análisis, 
pensamiento crítico (aprendizaje signiticativo + 
competencias: salir del aula, conexión del centro con el 
entorno)



Derechos y responsabilidades
• Es imprescindible que comprender la 

necesidad de defender los derechos para 
mantener la validez de los principios básicos de 
la cultura de derechos humanos.
– “Yo tengo derechos. No se trata de los que yo quiero o necesito, 

no, tengo derechos y alguien tiene que asumir esa 
responsabilidad”

• Los derechos sólo existen cuando se amparan 
en razones sólidas y la escuela es un espacio 
privilegiado para asumir esas razones.
– Si no asimilamos esas razones no reivindicaremos esos 

derechos cuando no se nos concedan ni sentiremos 
responsabilidad de defender los derechos de los demás



Derechos y responsabilidades
• Se puede proceder a la inversa: Abordar 

los derechos humanos en términos de 
responsabilidades y obligaciones. 
– Imp: que el alumnado tengan la oportunidad 

de entender y aceptar esas responsabilidades 
sociales.

• Conflicto: hace más dinámica e 
interesante la enseñanza de los derechos 
humanos. Dan la oportunidad de hacer 
frente a las diferencias sin miedo, con 
creatividad y buscar formas de resolverlos.



Enseñar o adoctrinar
• Los actos valen más que las palabras: 

– Si queremos que el alumnado aprenda los derechos 
humanos y que este aprendizaje tenga resultados en 
la práctica, los interiorice hay que aprenderlos en un 
entorno en el que éstos se respeten.

– Si el contenido que se enseña se contradice con la 
forma en que se hace no vale de nada, es más 
fomenta el escepticismo. El alumnado observa la 
conducta del profesorado y percibe claramente las 
opiniones. 

• Imp: Clima de derechos humanos* en la 
escuela y en el aula:

• La enseñanza de los derechos humanos salga 
del aula y sea útil a la comunidad.



Enseñar o adoctrinar

• *CLIMA DE DERECHOS HUMANOS:
– Respeto mutuo entre las personas
– Procesos democráticos, abiertos para la toma 

de decisiones (ej. Negociar las normas de la 
clase)

– Métodos adecuados para la resolución de 
conflictos

– Medidas disciplinarias razonables
– Relación entre los miembros del aula, escuela



Abordar las cuestiones difíciles

• Es inevitable que la enseñanza de los 
ddhh nos lleva a conflictos de valores y 
que plantee temas 
controvertidos/sensibles

• Para esto es importante planificar con 
tiempo, detectar los temas controvertidos 
y estar preparados, contrastar los 
objetivos, contenidos de las actividades…



Técnicas pedagógicas 
Para la enseñanza de los derechos humanos 

se han de trabajar técnicas que fomenten:
-Empatía
-Imaginación
-Pensamiento crítico
-Aprendizaje cognitivo y afectivo
-Respeto de las diferencias en las vivencias 

y opiniones de los demás
-Participación activa
-Aprendizaje permanente



Técnicas pedagógicas
• Intercambio libre de ideas:  

– para buscar soluciones a problemas teóricos y 
prácticos

– Fomenta participación y estimula a encontrar 
soluciones creativas

– Metodología: anotar todas las ideas, categorizarlas, 
analizarlas

• Estudios de casos:
– Estudios de casos reales o ficticios pero verosímiles 

en pequeño grupo
– Fomenta el análisis crítico, las aptitudes de resolución 

de problemas, la cooperación, trabajo en equipo, los 
debates.



Técnicas pedagógicas

• Excursiones, visitas a la comunidad:
– Es muy valioso abrirse a la comunidad y 

aprender en los lugares en los que se 
plantean cuestiones relacionadas con los 
DDHH (tribunales, juzgados, cárceles, 
fronteras..), organizaciones donde se 
defienden estos derechos (ONGD, 
albergues..)
(Ap. Significativo, competencias básicas,  

permeabilidad



Técnicas pedagógicas

• Es conveniente preparar con antelación la 
salida, pedir una participación activa 
durante ella (anotar sus observaciones, 
recoger información sobre aspectos 
concretos…) y trabajar tras ella con un 
debate o reflexión.
– Ejemplos: Consejos y tribunales, 

alimentación, salud



Técnicas pedagógicas

• Entrevistas:
– Aprender de primer mano, personalizar
– Relatos orales que ayuden a comprender los 

derechos humanos: familias de la comunidad, 
activistas de ONGS, dirigentes, testigos de 
sucesos relacionados con la violación de 
derechos humanos

– Ej. Invitar a abuelos (infancia, experiencia en 
conflictos…), discapacitados, empresarios, 
personal de banca, autoridades públicas



Técnicas pedagógicas
• Expresión creativa:

– Las artes permiten expresar los aspectos 
emocionales e intelectuales de los DDHH.

– Ej.: narración de relatos, poesía, expresión 
gráfica, escultura, teatro, canciones, vídeos 
(flashmove)

– Es importante dar la oportunidad a alumnado 
de dar a conocer sus creaciones.



Técnicas pedagógicas

• Debates:
– Útiles para crear ambiente de confianza, 

respeto.

– Diferentes estructuras: Debate formal en 
grupo, sistema pecera, diálogo en círculo, 
dinámica de mesa, rueda de preguntas y 
respuestas (Pregunta o frase incompleta a 
contestar individualmente), representación 
gráfica del diálogo, “la trama del diálogo”



Técnicas pedagógicas
• Proyectos de investigación:

– Estudios académicos utilizando bibliotecas, 
centros de documentación, internet, 
entrevistas, encuestas.

– Desarrolla la capacidad de pensar 
independientemente,  de analizar / Interpretar 
datos, conocer a fondo temas concretos

• Juegos de rol / simulaciones
– Útiles para sensibilizar al alumnado en los 

sentimientos y las perspectivas de los otros



Técnicas pedagógicas
– Es conveniente que sean breves y dar tiempo 

amplio al debate posterior para que se 
expresen libremente, compartir y expresar 
sensaciones experimentadas.

– Variantes: simulacros de juicios, tribunales, 
entrevistas. Requieren mayor estructuración y 
preparación.

• Material visual: El aprendizaje se mejora 
utilizando material audiovisual de apoyo 
(proyecciones, fotos, vídeos. Debe ofrecer 
información breve, concisa, clara, esquemática. 
Es un complemento.



Evaluación
• Evaluar actitudes y cambios de actitudes es 

complicado por su carácter subjetivo. 
¿cómo? Actitudes-conductas

• También es complicado valorar si ha 
mejorado el entorno de derechos humanos 
en la escuela ¿cómo? por el clima: si es 
más participativo, más democrático, si el 
alumnado está satisfecho…

• Ayuda definir claramente los indicadores de 
éxito.



¿Cómo es la realidad educativa actual? 
Cómo es Cómo debe ser
La escuela está entre cuatro muros física y 
simbólicamente

Una escuela  con un espacio amable, 
abierta, permeable a la realidad

La escuela es una simulación permanente La salida del aula, las vivencias, las 
experiencias del alumnado en el 
exterior…con el entorno, con el barrio, con 
las instituciones más cercanas…es
fundamental para la adquisición de valores, 
para el fomento de la responsabilidad 
ciudadana, para el fomento de alumnado 
crítico, comprometido…(competencias 
básicas)

La secuenciación de contenidos La secuenciación de las actitudes desde las 
primeras etapas. El fomento de actitudes es 
más eficaz en edades tempranas

Regida por pragmatismo y funcionalidad 
A la escuela le falta originalidad, creatividad, 
la acción , opinión y criterio del alumno.

Espacio de creatividad, imaginación, de 
esperanza, de ilusión. Espacio donde soñar



¿Cómo es la realidad educativa actual? 
Cómo es Cómo debe ser
Objetivo, pleno desarrollo de la personalidad 
del alumno. Formar ciudadanos 
comprometidos, ejerzan y reclamen sus 
derechos, cumplan obligaciones.
En secundaria se les exige un 
comportamiento más adulto cuando en 
realidad reciben un trato de niños, se les 
dirige, orienta, todo le viene dado. No se les 
ofrecen espacios óptimos para desarrollar 
su capacidad de convertirse en ciudadano 
adulto, activo…

Buscar el equilibrio entre orientar su proceso 
de aprendizaje y su formación como personas 
sociales y otorgarles márgenes de actuación. 
Darles responsabilidad, pedirles 
autoevaluación

Escuela es una réplica de las relaciones 
sociales en una sociedad capitalista:
-Alumnos y profes: actividades decididas por 
otros;
-Responden a tareas asignadas
-otros evalúan su rendimiento
-se ajustan a rutinas preestablecidas
-tienen un horario prefijado
-hay jerarquía de autoridad vertical
-el logro individual está por encima del 
colectivo.

Una escuela en la que se vivan, se transmitan, 
se enseñen los valores universales y, a partir 
de estos valores, haya capacidad de tomar 
decisiones sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje.



¿Qué vinculo existe entre la educación en 
derechos humanos y el derecho a la 

educación?
-1948 DUDH : Artículo 26

-1976: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
artículo 13

-1990: Convención sobre los derechos del niño.

-2000: Programa educación para todos 

-2000: ODM

-Como derechos humanos, la educación ha de cumplir los siguientes 
requisitos:

-Disponibilidad: gratuita y obligatoria
-Accesibilidad: sin discriminaciones en el acceso
-Aceptabilidad: de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje: para ser de calidad debe estar basada en valores 
universales de los derechos humanos.
-Adaptabilidad: adaptarse a cada alumno/a
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