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Presentación

El propósito de la Guía del Módulo 2 es orientar y apoyar 

a las y los participantes del Diplomado a distancia Formación Cívica y Ética en el 

análisis de los contenidos, valores y procedimientos relacionados con la Educación 

en Derechos Humanos. 

En la guía, la Mtra. Greta Papadimitriou Cámara aborda de manera sintética 

los contenidos del módulo, describe la manera como se trabajará la asesoría a 

distancia con el apoyo de la plataforma tecnológica, detalla las tareas mediante 

las cuales las y los tutores evaluarán el módulo y señala el vínculo existente con el 

Módulo transversal. 

La información general sobre el uso de la plataforma, la relación con los tu-

tores, los criterios de evaluación y otros elementos, son abordados con más detalle 

en el Manual del participante.

Este segundo módulo consta de tres unidades. Inicia con el análisis de los 

Derechos Humanos como instrumentos de realización humana, en donde se incluye 

la revisión de conceptos básicos de derechos humanos, las dimensiones de éstos, 

así como el marco normativo nacional e internacional mediante el cual se protegen. 

En una segunda unidad, se parte del reconocimiento de que los derechos humanos 

están en permanente tensión, por lo que es fundamental educar para el conflicto y 

para el análisis de las situaciones dilemáticas en las que se dan contradicciones y 

tensiones. Finalmente, se revisan los enfoques y metodologías de la educación en 

derechos humanos. 

Esperamos que este diplomado represente para las asesoras y los asesores 

una experiencia enriquecedora y un espacio para discutir y analizar con sus colegas 

los temas fundamentales y los desafíos de la educación ciudadana.

Coordinación académica del diplomado. 

Nexos, Sociedad Ciencia y Literatura
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Los derechos humanos son un referente fundamental y transversal del Diplomado 

de Formación Cívica y Ética. El ejercicio de los derechos humanos y la convivencia 

democrática forman parte de una fórmula ética y política para el desarrollo de hu-

manidad, tanto en la vida pública como en la vida privada de cada integrante de la 

comunidad escolar.

En el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para educación primaria, 

los derechos humanos están citados explícitamente en dos de sus ocho competen-

cias: manejo y resolución de conflictos y apego a la legalidad y sentido de justicia; 

pero están presentes de manera implícita en todas, ya que están diseñadas y carac-

terizadas por los valores de la democracia y de los derechos humanos.

Para contribuir a  que los derechos humanos se integren en el ambiente es-

colar, en la vida cotidiana, en la asignatura de Formación Cívica y Ética y, de manera 

transversal, en todas las asignaturas, este módulo presenta las nociones, las habi-

lidades y las actitudes necesarias y, en lo posible, suficientes, para la comprensión 

de los derechos humanos en cuatro dimensiones: la histórica, la ética, la legal y la 

política.
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Objetivos Módulo 2
• Comprender el funcionamiento de los mecanismos, instrumentos e insti-

tuciones que protegen los derechos humanos a nivel nacional e interna-

cional.

• Incorporar el principio de dignidad humana como criterio para el análisis 

del entorno, el juicio crítico y la acción moral.

• Abordar los derechos humanos desde su dimensión histórica, valoral, le-

gal y política.

• Analizar las implicaciones metodológicas de la educación en derechos 

humanos y su relación con la formación de competencias cívicas y éticas 

en educación básica.

• Articular los referentes conceptuales y procedimentales de la educación 

en derechos humanos y de las temáticas afines en propuestas didácticas, 

de asesoría o de gestión escolar.

Contenidos
1. Derechos humanos: instrumentos de realización humana

1.1. Conceptos básicos de derechos humanos

1.2. Dimensiones de los derechos humanos

1.3. Marco normativo internacional y nacional de protección a los derechos 

humanos

2. Los derechos humanos en permanente tensión

2.1. Educación en derechos humanos: educación para el conflicto

2.2. La discriminación como anulación o violación de derechos

3. Educación para la paz y los derechos humanos

3.1  Procesos educativos: educación sobre, en y para los derechos humanos

3.2 Enfoques y metodologías de la educación en derechos humanos

Competencias cívicas y éticas relacionadas
De manera explícita:

• Manejo y resolución de conflictos

• Apego a la legalidad y sentido de justicia

De manera implícita, se relacionan con las competencias restantes, ya que los dere-

chos humanos son un referente transversal a éstas.
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Forma de trabajo
En este Módulo 2 se hace un recorrido desde las distintas dimensiones que definen 

y caracterizan los derechos humanos, traduciéndolos en necesidades y procedimien-

tos para la convivencia hasta llegar al espacio escolar, en donde pueden construirse 

ejemplos, explicaciones, entornos y experiencias adecuadas para que los derechos 

humanos se vivan, se respeten, se exijan, para consolidar la convivencia solidaria. 

Esto implica ir de lo público a lo privado, de lo universal a lo específico,

La guía, como su nombre lo indica, pautará el camino para establecer un 

diálogo abierto en las jornadas presenciales y, de manera permanente, en la pla-

taforma, a través de los foros y chats, así como del desarrollo mismo de las tareas, 

para el manejo de los contenidos y de las lecturas, recuperando los conocimientos, 

ideas, opiniones y creencias de las personas participantes.

A lo largo del módulo se revisan los siguientes textos:

Lecturas básicas
Jares, Xesús: “Sobre el significado de los derechos humanos” en Educación y De-

rechos Humanos. Estrategias didácticas y organizativas, segunda edición, Editorial 

Popular, España, 2002. Pp. 21-48.

Magendzo, Abraham: “En torno a la relación entre curriculum y derechos humanos 

una primera reflexión” en Curriculum, Escuela y Derechos Humanos, PIIE, Santiago 

de Chile, 1989. Pp. 19-42.

Papadimitriou Cámara, Greta y Sinú Romo: “Metodologías” en Capacidades y com-

petencias para la resolución noviolenta de conflictos, Editorial McGraw-Hill, México, 

2004. Pp. 24-39.

Lecturas complementarias
Yurén, Ma. Teresa: Claves y retos de la educación valoral en Espacios Educativos, N° 

3, México, julio de 2005. Pp. 9-21.

Latapí Sarre, Pablo: Posturas en El debate sobre los valores en la escuela mexicana, 

Editorial FCE, México, 2003. Pp. 105-129.

Plan de Acción, Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos. Primera 

Etapa (2005-2007), Naciones Unidas, UNESCO y Alto Comisionado de Derechos Hu-

manos de Naciones Unidas, 2006.

El texto completo 
de los documentos 
se incluye en 
la plataforma, 
en la sección 
Lecturas  básicas o 
en la de Lecturas 
complementarias, 
según corresponda. 
En esta guía se 
recuperan algunos 
fragmentos y se indica 
en qué momento se 
recomienda su lectura.
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Instituto Interamericano de Derechos Humanos, V informe interamericano de la 

educación en derechos humanos, Costa Rica, 2006.

Evaluación
El desempeño en este módulo será evaluado a partir de cuatro tareas:

• MiniQuest: Situación de los derechos humanos en México

• Derechos humanos en tensión: Análisis de situaciones dilemáticas

• Cuestionario: Educación en Derechos humanos

• Tarea de cierre: Análisis de secuencias didácticas, dimensiones de dere-

chos humanos y metodologías

Con excepción del cuestionario, las tareas serán enviadas por las y los participantes a 

su tutor o tutora por medio de la plataforma, quien retroalimenta por esa misma vía 

y asigna una calificación. Los cuestionarios no son enviados, la calificación se asigna 

de manera automática a medida que se responde en línea. 

Las tareas tienen el siguiente peso:

Tarea Porcentaje

MiniQuest: Situación de los derechos humanos en México 30%

Derechos humanos en tensión: Análisis de situaciones dilemáticas 20%

Cuestionarios: Educación en Derechos humanos 10%

Análisis de secuencias didácticas: dimensiones de derechos huma-
nos y metodologías (Tarea de cierre)

40%

A continuación se describen las tareas del módulo:

MiniQuest: Situación de los derechos humanos en México
Se trata de escribir un reporte de investigación en un procesador de textos como 

el de Word usando los recursos que se encuentren en la Internet. La extensión del 

trabajo es de dos a cuatro cuartillas. Para ello hay que consultar varias fuentes en 

Internet. En esta tarea se dan una serie de links para facilitar la búsqueda de infor-

mación, pero las personas participantes pueden usar otras páginas.  

Hay tres tipos de información en estas páginas, el primer tipo de información 

corresponde a las reflexiones o teorías que las personas o instituciones presentan, 

el segundo corresponde a la evidencia o los datos que se tienen sobre el tema y el 

tercer tipo de información corresponde a la forma para presentar los reportes y lo 

que se debe incluir en ellos.

Recuerde que una regla básica de las consultas en Internet implica hacer síntesis, 

Se recomienda 
revisar el Manual del 
participante, incluido 

en la plataforma, para 
consultar los criterios 

y mecanismos 
de evaluación y 

calificación.

En la plataforma, 
en la parte inferior 

de la descripción 
de cada tarea se 

señala la fecha de 
entrega. Además, 

existe un calendario 
general y esas 

fechas se recuerdan 
en esta guía.

Una miniquest es un 
método de investigación 
en el que casi todos los 

recursos provienen de 
Internet. 

En este caso, al terminar 
el reporte solicitado en 
la miniquest, se subirá 

a la plataforma en la 
tarea correspondiente. 

Revise bien antes de 
subir, pues sólo se 

admite  un intento.
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resúmenes y producir sus propios documentos. Por lo tanto debe evitar que su reporte 

sea un simple recorte y pegado de la información encontrada en las páginas WEB.

Esta tarea implica subir el archivo en Word en un sólo intento.

Pregunta generadora de búsqueda en la WEB
Como se trata de una búsqueda dirigida, entonces hay que empezar por clarificar la 

pregunta que genera la búsqueda:

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en México? 

Los derechos humanos se dividen en varios tipos. Cada uno de ellos se transforma 

en expresiones concretas de ley, procedimientos, servicios, necesidades no satisfe-

chas o violaciones. Los niveles de responsabilidad varían en cada caso. Por otro lado, 

las instancias que están obligadas a protegerlos promoverlos, difundirlos y defen-

derlos también tienen un grado de responsabilidad en la situación que guardan los 

derechos humanos en el país.

Con esta tarea se pretende que las y los participantes del Diplomado com-

prendan la importancia de los instrumentos internacionales y nacionales para hacer 

valer los derechos humanos y su impacto en lo deseable en nuestras comunidades, 

analizando la situación que guardan los derechos humanos en México a través de 

un reporte de dos a cuatro cuartillas.

Seleccione un tema de derechos humanos y elabore un reporte

En el reporte incluya lo siguiente:

Descripción de la situación. Evite tratar casos en particular. El reporte debe referir-

se a temas generales del país o del área de análisis. Por ejemplo, cuando se habla 

de los feminicidios en Ciudad Juárez, no se hace referencia a casos específicos sino 

a una situación general de violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo 

mismo sucede cuando se habla de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 

(APPO) o de la guerra sucia de principios de los años setenta en el país.

Contexto. En caso de que se refiera a un área política –estado o municipio– o geocul-

tural –región o zona– menor que el país, explique las razones de la selección.

Derechos involucrados. Indique los derechos que se están analizando.

Legislación. Instrumentos y artículos nacionales e internacionales que tutelan el 

tema analizado. Establezca la articulación entre estos instrumentos.

Actores. Identifique a los actores involucrados en la situación que refiere: grupos o 

personas protagonistas, papel que juegan, los intereses o peticiones que establecen 

(No pierda de vista el carácter general del reporte).

Elabore los mapas, 
esquemas y cuadros 
con el software a su 
alcance o escanee 
esquemas hechos a 
mano.
Para asegurar que su 
tutor o tutora lo pueda 
leer, recomendamos 
que lo envíe como 
imagen. Si tiene 
alguna duda, consulte 
el Manual del 
participante.
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Sugerencia. Al término del reporte, incluya una breve sugerencia basada en los 

instrumentos legales internacionales y nacionales sobre lo deseable a partir del 

asunto que aborde en su análisis. Para este punto de la tarea es necesario ver el 

video de Denise Dresser de la jornada presencial del día 8 de septiembre, que a 

partir del diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal habla de la ciudad 

que queremos, de lo deseable.

Conclusiones. Incluya un comentario personal sobre el tema que seleccionó y re-

flexione sobre sus propios aprendizajes.

Referencias. Señale el nombre de las páginas consultadas y la fecha de la consulta.

Páginas sugeridas para la MiniQuest:
1. Diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México por el Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Página del 

Centro de Información de la Naciones Unidas.

http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/

2. Human Rigths Watch (HRW), es una organización no gubernamental de corte in-

ternacional que emite un informe anual sobre la situación de los derechos humanos 

en el mundo. http://hrw.org/spanish/ 

Informe de HRW sobre la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

en México. http://hrw.org/spanish/reports/2008/mexico0208/ 

3. Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que hace un re-

porte general de la situación de los derechos humanos en el mundo y tiene capítu-

los especiales para cada país. 

http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/057/2007

http://www.amnesty.org/es/library

4. Página en español sobre informes de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos. http://www.fidh.org/spip.php?rubrique190

5. Biblioteca de leyes vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión y ligas a los gobiernos estatales.

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm

6. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

http://www.cdhdf.org.mx/

Sus publicaciones.

http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=publicaciones

Links de instrumentos internacionales desde la CDHDF.

http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=norindice
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Sitios WEB de las comisiones o procuradurías de derechos humanos en cada en-

tidad, otras organizaciones no gubernamentales, y las hemerotecas virtuales que 

mantienen casi todos los periódicos.

Evaluación

Los criterios de evaluación serán la relevancia y pertinencia tanto del tema como 

de los contenidos, el fundamento en la legislación nacional e internacional, la com-

prensión del contexto en el que ocurre la situación violatoria referida, así como la 

pertinencia de la sugerencia; sin olvidar citar o referenciar las páginas consultadas 

y su fecha.

Derechos humanos en tensión: análisis de situaciones dilemáticas

Esta tarea se responde de manera inmediata y en un sólo intento para enviar la tarea. 

No se envían archivos adjuntos, la respuesta es breve, de dos o tres párrafos (máximo 

300 palabras) y se redacta directamente en la ventana que se abre para ello.

Se pretende que las personas participantes identifiquen los valores, principios, 

derechos o procedimientos que entran en tensión y que reconozcan la importancia 

de la pedagogización del conflicto para atender las necesidades de quienes partici-

pan en una situación-problema.

Instrucciones

1. Lea las tres situaciones bajo el título Iguales ¿en derechos?

2. Responda en línea:

 Qué derechos cree que entran en juego en cada situación.

 Cuáles son las principales tensiones.

 Cuál es el hilo conductor en las tres situaciones, qué se repite en las 

tres.

3. Concluya con sus palabras por qué la discriminación es una violación a los 

derechos humanos.

Evaluación

• Enunciar al menos dos derechos en tensión.

• Enunciar una tensión relacionada con procedimientos o reglamentos. 

• Identificar el hilo conductor en las tres situaciones. 

Cuestionario: Educación en Derechos Humanos

Respuesta a un cuestionario de opción múltiple. Se tienen 10 minutos para respon-

der y un solo intento. El tema central es la educación en derechos humanos. 
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Se califica automáticamente según las respuestas correctas planteadas por la 

titular del módulo.

Tarea de cierre del módulo
Análisis de secuencias didácticas: 
Dimensiones de derechos humanos y metodologías

Se trata de una tarea en la modalidad subida avanzada de archivos. En esta mo-

dalidad de tarea el sistema permite dos intentos, es decir, enviar dos archivos 

adjuntos, que en total sean de 2 MB máximo. Cada archivo adjunto es conside-

rado un intento. Si envía la tarea antes de la fecha límite, podrá comentar con su 

tutor o tutora los detalles de la misma y recibir orientaciones para mejorarla, en 

caso necesario. No es posible enviar la tarea después del límite establecido en el 

calendario del módulo.

Con esta tarea se pretende que las y los participantes identifiquen la manera 

como se abordan en una secuencia didáctica las cuatro dimensiones de los derechos 

humanos. 

Esta tarea implica tres actividades: 

• Revisión de una secuencia didáctica en la que se manejen las cuatro di-

mensiones de los derechos humanos.

• Elaboración de un esquema de las cuatro metodologías de la Educación 

en Derechos Humanos (EDH).

• Reflexión sobre la aplicación de las metodologías de EDH. 

Posteriormente, en el contexto del Módulo transversal, elaborará una secuen-

cia didáctica. 

Instrucciones

1. Revise una secuencia didáctica en cualquier grado y nivel que aborde los dere-

chos humanos.

a) Describa brevemente la secuencia, indicando la ubicación curricular de la 

misma.

b) Especifique  cuál dimensión –valoral, legal, política o histórica– se enfatiza 

más o cuál quedó ausente. Explique por qué.

2. A partir de la lectura básica referente a las metodologías, elabore un esquema 

general de las cuatro metodologías de la educación en derechos humanos.
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3. Explique cómo se utilizan las metodologías de la EDH en la secuencia didáctica 

revisada y comente cómo las utilizaría usted.

Evaluación

Para evaluar se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Si se han identificado de manera correcta las dimensiones de los dere-

chos humanos en la secuencia elegida. 

• La  comprensión de las metodologías de la educación en derechos huma-

nos en la secuencia didáctica. 

Criterios de evaluación y fecha de entrega

Tarea Criterios e indicadores de evaluación

MiniQuest: Situación de los 
derechos humanos en México

Los criterios de evaluación serán la relevancia y 
pertinencia tanto del tema como de los contenidos, el 
fundamento en la legislación nacional e internacional, 
la comprensión del contexto en el que ocurre la situa-
ción violatoria referida, así como la pertinencia de la 
sugerencia; sin olvidar citar o referenciar las páginas 
consultadas y su fecha. 

Derechos humanos en tensión: 
Análisis de situaciones dilemáti-
cas

Se califica automáticamente según las respuestas 
correctas planteadas por la titular del módulo.

Respuesta en línea: Derechos 
humanos en tensión: Situa-
ciones dilemáticas

Enunciar al menos dos derechos en tensión. 
Enunciar una tensión relacionada con procedimientos 
o reglamentos. 
Identificar el hilo conductor en las tres situaciones. 

Tarea de cierre:
Análisis de secuencias didácticas: 
dimensiones de derechos huma-
nos y metodologías

Si se han identificado de manera correcta las dimen-
siones de los derechos humanos en la secuencia 
elegida. 
La  comprensión de las metodologías de la educación 
en derechos humanos en la secuencia didáctica. 

Actividades de Construcción Colectiva

Más allá de las tareas que implican una calificación, el Diplomado pretende que las 

personas participantes se involucren en un proceso colectivo de reflexión y construc-

ción de referentes teóricos y metodológicos. Esperamos que aprovechen, en cada 

grupo y en el grupo general, las herramientas que para ello ofrece la plataforma, 

tales como glosario, foros, chats y wikis. Como actividades de fortalecimiento del 

proceso de reflexión, de construcción colectiva y de intercambio, no se califican; 

pero pueden ser tomadas en cuenta por el tutor o la tutora para evaluar el trabajo 
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general de cada participante, comprender su proceso de aprendizaje y brindarle 

retroalimentación. En este módulo se proponen las siguientes actividades de esta 

naturaleza:

Glosario general
El glosario es una herramienta de construcción colectiva en la que las y los partici-

pantes pueden enviar varias definiciones del mismo concepto, las cuales pueden ser 

comentadas por sus colegas o complementadas. Se trata de definiciones personales, 

pues las de diccionario no reflejan el proceso personal ni colectivo de construcción.

En este módulo, se definirán los siguientes conceptos: dignidad humana, derechos 

humanos, garantías individuales, cultura de derechos humanos, noviolencia, paz, 

educación en derechos humanos, entre otros.

Chats y foros por grupo
Se ha programado un chat en línea con el siguiente tema e invitados bajo la coordi-

nación de la titular del presente módulo:

• Los derechos humanos en la escuela desde el horizonte legal.

Para preparar la participación de cada grupo se organizará un foro para dis-

cutir cada temática, tomar postura y definir a la persona que representará al grupo 

en el chat.

Jornada presencial
El módulo inicia con una jornada de dos telesesiones en las que se abordarán los 

fundamentos, bases conceptuales y procedimentales de los derechos humanos. 

Tendrán una duración de dos horas, serán transmitidas en vivo mediante la señal 

del canal 26 de EDUSAT y retransmitidas tanto en la plataforma como en EDUSAT 

en fechas preestablecidas. En cada sede, las y los participantes recibirán la señal en 

tiempo real y enviarán sus preguntas y comentarios a la plataforma mediante un 

foro general. Algunas preguntas serán contestadas en vivo y otras se responderán 

posteriormente. 

La programación de la jornada presencial es la siguiente:

• Derechos humanos: instrumentos de realización humana.

• Educar en derechos humanos: educar para el conflicto, educar para la 

paz.

• (Módulo transversal) las competencias cívicas y éticas.



Segunda Parte

Contenidos
y actividades

del módulo
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Lecturas básicas
Xesús Jares, Sobre 
el significado de los 
derechos humanos.

I. Los derechos humanos: 

instrumentos de realización humana

De dónde se parte
¿Qué son los derechos humanos? 

En su vida cotidiana, ¿dónde identifica la presencia o la acción de los de-

rechos humanos? ¿En qué sentido considera que los derechos humanos se 

relacionan con la democracia?

La escuela, ¿podría ser una instancia de derechos humanos? ¿En qué sen-

tido? ¿Sería conveniente?  ¿Por qué?

Los derechos humanos, al igual que la democracia, están altamente valorados por-

que permiten instrumentar la dignidad y la convivencia humana a partir de una 

concepción de naturaleza humana, movimientos y luchas sociales de diversas ge-

neraciones, determinados valores, normas y reglas precisas, pactos y acuerdos es-

pecíficos.

I.I Derechos humanos
En el proyecto político de la modernidad hay dos grandes corrientes educativas que 

favorecen la educación sobre, en y para los derechos humanos: la liberal y la 

crítica. 

Los derechos humanos, como ahora se conocen, son producto de la moderni-

dad. Desde la Ilustración hay muchas asignaturas pendientes alrededor de derechos 

humanos fundamentales: la igualdad, la libertad y la justicia, sirvan de ejemplo. 

La posición liberal frente a los derechos humanos cobra importancia en un 

país y en un nuevo orden internacional en el que aún no es vigente el Estado de 

Derecho. Sin derechos humanos no es posible el Estado de derecho y, sin ambos, no 

es factible construir un orden democrático.

Los derechos humanos son un ideal de convivencia y realización humana, 

cuya práctica hace factible el desarrollo del ser humano como tal. Representan la 

concreción de las exigencias de dignidad humana a lo largo de la historia, funda-

mentalmente, a través del reconocimiento jurídico y de la creación de instrumentos 

para su exigibilidad.

Bonifacio Barba (1997) señala que los derechos humanos se presentan como 

un sistema integral porque:
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Glosario
Iusnaturalismo

Corriente filosófica 
que plantea la 

igualdad de los 
seres humanos por 

naturaleza. 

Positivismo
Corriente filosófica 

que propone que el 
conocimiento y ley 
son producto de la 

experiencia humana y 
no de la naturaleza.

Tarea 1 MiniQuest
Debido a que los 

derechos humanos 
pueden ser analizados 

desde múltiples 
dimensiones, la 

tarea de la MiniQuest 
puede partir de 

cualquier dimensión 
para la elaboración 

del diagnóstico. 

• Orientan el orden jurídico al establecer lo justo o lo equitativo, al definir 

prerrogativas y deberes.

• Ejercen una función crítica sobre el orden existente.

• Proponen una utopía, unas condiciones socio-históricas diferentes, más 

cercanas y acordes con la dignidad humana.

• Son conflictivos, pues tienen como propósito modificar la acción social y 

los intereses políticos estableciendo valores que contradicen prácticas y 

estructuras sociales que impiden el desarrollo humano.

Más allá de infundirlos, se reconocen como una construcción social y cultural, 

cuya responsabilidad de su vigencia compete tanto a gobernantes como a goberna-

dos, de ahí la importante labor educativa que integre la promoción, capacitación y 

formación desde, en y para los derechos humanos.

La concepción de derechos humanos más extendida de la definición general 

de los mismos, es la que describe a los derechos como inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede vivir con la dignidad que corresponde a toda 

persona, reconocidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos interna-

cionales de derechos humanos.

Sin profundizar ni entrar en la polémica entre iusnaturalismo y positivismo, se 

reconoce que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana; pero 

su construcción, reconocimiento y concreción dependen de la situación histórica 

de las necesidades humanas. Los derechos humanos son una construcción social y 

cultural.

En cuanto a la definición de los derechos humanos, hay quienes los ven 

fundamentalmente como valores; quienes los conciben como principios o acuerdos 

políticos, otros más los reducen a normas jurídicas. En realidad, desde un enfoque 

integral, se trata de diferentes dimensiones de un mismo fenómeno que no son 

excluyentes, sino complementarias. 

No basta con que los valores existan, éstos deben ser traducidos en principios 

o acuerdos políticos, y para que pueda exigirse su cumplimiento tienen que con-

cretarse en normas jurídicas. El razonamiento también puede ser a la inversa: las 

normas jurídicas deben ser legítimas y para ello requieren el consenso político y el 

sustento en valores. 

Los derechos humanos son valores, son acuerdos políticos y son normas ju-

rídicas, por lo que su estudio y análisis no puede reducirse a una dimensión. Una 

visión integral de los derechos humanos debe tomar en cuenta todas las dimensio-

nes de los mismos y, por lo tanto, ser analizados desde las diferentes disciplinas: el 

derecho, la ética, la ciencia política, la historia.
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Si los derechos humanos se reducen a su dimensión jurídica, las personas 

sólo aparecen como sujetos de derechos y, en contraparte, el Estado como el único 

responsable o garante de los mismos y como el único que puede violarlos. Desde 

una visión más amplia y no en términos jurídicos, todas las personas pueden afectar 

o impedir el goce de los derechos humanos de otras personas. Si alguien secuestra, 

golpea o tortura a otra persona, le está afectando e impidiendo el goce de sus de-

rechos, aunque jurídicamente no se pueda hablar de una violación a los derechos 

humanos, sino de un delito. 

La visión de los derechos humanos de la Secretaría de Educación Pública debe 

reflejar el proyecto político de nación, actualizando su marco jurídico para que las y 

los docentes, como servidores públicos, estén obligados a proteger los derechos hu-

manos de sus alumnos y alumnas. Así mismo, es importante destacar la dimensión 

valoral de los derechos humanos para que éstos se vivan en la cotidianidad, entre 

el alumnado, entre las y los docentes, también como ciudadanos y ciudadanas, 

para avanzar hacia una convivencia solidaria y democrática como estilo de vida. Los 

derechos humanos trascienden, entonces, la vida escolar y se integran a la ética 

ciudadana para la convivencia democrática.

Características de los derechos humanos

Uno de los desafíos de los derechos humanos es el de encontrar caminos para 

defender su universalidad en beneficio de todos los seres humanos, con respeto, 

al mismo tiempo, de su diversidad. En este sentido, es pertinente recordar la decla-

ración de Boutros  Boutros-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, cuando se 

desarrolló la Conferencia de Viena:

Si bien los derechos humanos son comunes a todos los miembros de la so-

ciedad internacional y todo el mundo se reconoce en su naturaleza, cada 

era cultural puede tener su forma particular de contribuir a la aplicación 

de esos derechos. Los derechos humanos, vistos a escala universal, nos 

plantean la dialéctica más exigente: la dialéctica de la identidad y de la 

alteridad, del “yo” y del “otro”. Nos enseñan que somos a la vez idénticos 

y diferentes... Como proceso de síntesis, los derechos humanos son, por 

su misma naturaleza, derechos en evolución. Quiero decir con esto que 

tienen a la vez por objeto expresar mandamientos inmutables y enunciar 

un momento de la conciencia histórica. Así pues, son, a un tiempo, abso-

lutos y puntuales.
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Tarea 1 MiniQuest
La primera tarea del 
módulo consiste en 

hacer un reporte 
sobre alguna situación 

de los derechos 
humanos. Para 

hacerlo considere las 
características de los 
derechos humanos.

Se puede hacer una 
relación entre los 
derechos que se 

violan y los derechos 
que, sin violarse, 

se afectan debido a 
las características, 

por ejemplo: existe 
una corriente que 
busca debilitar los 
derechos laborales 
y su argumento es 

que las condiciones 
del mercado exigen 

medidas drásticas 
y que las personas 

renuncien a algunos 
derechos para salir de 

la crisis. 

¿Qué características 
están siendo 

cuestionadas?, ¿cuáles 
otros derechos 

pueden  cuestionarse 
con el mismo 

argumento?

Foros
Si lo desea puede 
abrir un foro para 
problematizar las 
características e 

invitar a la reflexión 
colectiva dentro de 
su grupo. Estas son 
algunas preguntas 

posibles, cada 
persona puede 
problematizar 

cualquiera de las 
características. 

Se atribuyen distintas  características a los derechos humanos, las cuales tam-

bién se han modificado en los distintos momentos históricos:

Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, 

pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no dependen de 

un reconocimiento por parte del Estado.

Universales: Por cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo 

y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas 

como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial.

Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier per-

sona o autoridad.

Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia 

misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de la persona y, en tal virtud, 

no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título.

Inviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en 

contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con 

las exigencias del bien común de la sociedad.

Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independien-

temente de sí se hace uso de ellos o no

Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser 

ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia.

Indivisibles: Porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos 

por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro. 

Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la 

persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho hu-

mano, categoría que en el futuro no puede perderse. 

Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia de la 

humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano 

a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros 

que en su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y, por tanto, 

inherentes a toda persona.

Es importante tener presente la relación de interdependencia existente en-

tre los derechos humanos, es decir, que la vigencia de unos es precondición para 

la plena realización de los otros, de forma tal que la violación o desconocimiento 

de alguno de ellos termina por afectar otros derechos. Sería el caso, por ejemplo, 

del derecho a la libertad de reunión y asociación o a la libertad sindical, no podría 

asumirse el respeto del primero si existiera imposibilidad de constituir sindicatos y 

viceversa.
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1 Sánchez, José Marcos, Manual para la defensa de la libertad sindical, Oficina Internacional del Trabajo, Oficina de 
Actividades para los Trabajadores, Oficina Regional para América Latina y El Caribe, agosto de 2008. htto://www.
cinterfor.org.uy

Preguntas 
problematizadoras
¿Por qué si son 
inherentes hay 
personas en completa 
pobreza?
¿En qué momento o 
en qué circunstancia 
se pierde la 
inherencia?
¿Qué fundamento 
filosófico está detrás 
de la inherencia?

Glosario
Dimensión ética:
los derechos 
humanos representan 
un código ético de 
comportamiento, 
basado en ideales 
y valores cuyo 
fundamento es 
la dignidad de la 
persona, que parte 
de lo individual 
pero se reconoce y 
establece a partir de 
su carácter social.

Glosario
Dimensión política:
el pacto político establece 
un puente entre el 
código ético y el código 
legal. Los derechos 
humanos implican el 
reconocimiento de otros 
y otras; esto se logra a 
través del reconocimiento 
de la diversidad, con el 
diálogo y la construcción 
de consensos. Desde esta 
perspectiva el consenso 
da cabida al disenso, ya 
que en los procesos de 
toma de decisiones una 
persona, un grupo o una 
institución puede disentir 
con argumentos más 
justos y basados en el 
Estado de derecho que 
quienes están en total 
acuerdo.

Conscientes de ello la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena- 

Austria, 1993) señala en su Declaración: “Todos los derechos humanos son univer-

sales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 

internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equi-

tativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo énfasis. Debe tenerse en 

cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los 

diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el de-

ber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover 

y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.1

I.II Dimensiones de derechos humanos
Visto desde la ética, los derechos humanos son un reflejo de aquello que las per-

sonas consideran más valioso e importante para catalogarnos como seres humanos: 

necesidades, intereses y deseos de superación de las personas. 

Los derechos humanos definen a la humanidad y como valores pueden for-

mar parte de la base moral de las personas. Este punto de vista, el ético, hace posi-

ble que las personas pongan en práctica procedimientos específicos para el ejercicio 

de sus derechos, los lleven a cabo y planeen su vida en relación con ellos.

Visto desde lo político, los derechos humanos son declaraciones, pactos tra-

tados entre las naciones, quiere decir que los representantes de cada nación se 

pusieron de acuerdo para tener estos pactos. Son como un contrato entre países 

miembros de la ONU que, en el caso de México, al pasar por el Congreso de la 

Unión, son nuevamente discutidos, ahora con la participación de los diferentes sec-

tores de la sociedad representados en el Congreso, hasta que finalmente se esta-

blece de nuevo un pacto. 

Todos estos procesos, consensos y pactos, son la dimensión política de los de-

rechos humanos. Podemos verlos como la conclusión de una discusión de los temas 

que más le interesan a grandes núcleos que viven en diversas naciones del mundo. 

Este carácter político hace que este pacto tenga validez, incluso, en las generaciones 

por venir, en otras palabras, en cuanto un individuo es declarado existente, le apli-

can todos los pactos políticos que están vigentes. 

Cuando las personas se les asignan los derechos vigentes, si los derechos 

cambian, entonces esa persona tendrá un conjunto de derechos diferentes a los que 

obtuvo en el momento de su nacimiento.

Glosario

Dimensión Legal: Los derechos 
humanos requieren ser exigi-
bles, es se plasman en normas 
y documentos que establecen 
la obligación del Estado para su 
cumplimiento y posibilitan a la 
sociedad exigir su respeto.
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Glosario
Dimensión legal:

los derechos 
humanos requieren 

ser exigibles, se 
plasman en normas 

y documentos 
que establecen la 

obligación del Estado 
para su cumplimiento 

y posibilitan a la 
sociedad exigir su 

respeto.

Glosario
Dimensión histórica:
los derechos humanos 

como  exigencias de 
libertad e igualdad, 

están en permanente 
transformación y se 
concretan en  cada 
momento histórico 
en relación con las 

condiciones sociales, 
políticas y de desarrollo 
tecnológico y científico 
de las sociedades. No 

pueden entenderse 
fuera de contexto ni 

permanecer ajenos a 
la realidad histórica 

concreta.

Desde el punto de vista legal, los derechos humanos son un conjunto de 

declaraciones, tratados y pactos internacionales que México asume como leyes pro-

pias, desde el momento de su ratificación. Por encima de estas leyes, sólo está la 

Constitución Mexicana. 

Si en algún momento las legislaciones locales y estatales entran en con-

tradicción con los derechos humanos o con la Constitución, estas leyes locales o 

estatales tienen que ser revisadas y cambiadas, incluso, en algunos casos pueden 

ser canceladas. 

Derechos y obligaciones

Para que una ley sea realmente exigible en términos legales debe haber 

un castigo, una responsabilidad o una obligación en referencia a la ley. 

Cuando alguien habla de derechos y obligaciones está reduciendo los de-

rechos humanos a esta dimensión. Sin embargo, en el ámbito educativo, 

no deben perderse de vista las otras dimensiones y, sobre todo, que los 

derechos corresponden a las niñas y los niños y las obligaciones corres-

ponden a las personas adultas que son las tutoras ante la ley para el cui-

dado y la protección de la infancia.

Desde el punto de vista histórico, los derechos humanos son el producto de 

las luchas sociales, de las conquistas históricas, de los cambios sociales, políticos, 

económicos culturales y tecnológicos. Por un lado, son las demandas legítimas y 

vitales de las revoluciones que ha vivido la humanidad, por otro, son las consecuen-

cias de los descubrimientos y de la aplicación de la ciencia y la medicina. Los dere-

chos humanos son construcciones sociales que responden a necesidades específicas 

en momentos específicos, igual que otras leyes.

Los derechos humanos han evolucionado a través de la historia, de acuerdo 

con situaciones o hechos políticos puntuales que han permitido la definición de 

necesidades individuales y sociales, así como la búsqueda de vías y alternativas 

pacíficas, sustentadas en la legalidad y en la voluntad política para la satisfacción de 

esas necesidades.

Los derechos civiles y políticos son los más antiguos en su desarrollo nor-

mativo, son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a 

cualquier autoridad. Van de la mano de la Revolución Francesa, como rebelión con-

tra el absolutismo del monarca. Ejemplos: libertad de tránsito, derecho a ser electo, 

derecho al voto. 

Los derechos sociales, económicos y culturales, cuyo titular es el indivi-

duo en comunidad, son legítimas aspiraciones de la sociedad. Son derechos de con-
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tenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Los derechos sociales 

son resultado de la Revolución Industrial, por la desigualdad económica. 

En México la Constitución de 1917 los incluyó por primera vez en el mundo. 

Los derechos económicos, sociales y culturales imponen su “deber hacer” (satisfac-

ción de necesidades y prestación de servicios) por parte del Estado. 

Los derechos sociales, económicos y culturales son reconocidos después de 

la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos: derecho a un salario justo, libertad de asocia-

ción, tomar parte en la vida cultural.

El Estado también es el titular de los derechos de los pueblos. Se integran 

en la segunda mitad del siglo pasado como respuesta a la necesidad de cooperación 

entre las naciones, así como dentro de los distintos grupos étnicos y culturales. Re-

quieren para su cumplimiento de órganos rectores internacionales. Ejemplos de ello 

son el derecho a la independencia económica y política, a la paz, a la protección de 

las minorías, a la solidaridad internacional ante los desastres, al medio ambiente.

El reconocimiento de los derechos mediante la promulgación de leyes y trata-

dos es permanente, ya que la evolución humana en muchas de sus esferas requiere 

de nuevas regulaciones para la convivencia pacífica social de Naciones o Estados; así 

se están desarrollando nuevas necesidades alrededor de la gestación de nuevos 

actores y movimientos sociales, por ejemplo: derecho a la opción sexual, derecho 

al reconocimiento de la diferencia, entre otros; así como a los impactos que las tec-

nologías de punta de finales del siglo XX y principios de este siglo producen en la 

existencia humana, por ejemplo: manipulación y calidad genética de la especie hu-

mana, clonación de animales y seres humanos, transplantes de órganos, derechos 

de las especies vivas y de la naturaleza.

Es importante señalar que los distintos tipos de derechos están integrados, de 

manera interdependiente. No podrán realizarse plenamente los derechos civiles y 

políticos en un mundo sin desarrollo y sin paz y, de igual forma, no podremos hablar 

de desarrollo sin la existencia de los derechos laborales y de seguridad social. 

El siguiente esquema representa la evolución de los derechos humanos, parte 

fundamental de la dimensión histórica.

Tarea de cierre: 
Análisis de una 
secuencia didáctica
Las secuencias 
didácticas se pueden 
analizar desde la 
dimensión histórica, 
por ejemplo, desde 
el punto de vista de 
las necesidades y 
los mecanismos que 
se buscaron para su 
satisfacción en algún 
momento histórico.
También se puede hacer 
el análisis a través de 
las generaciones de 
derechos humanos. 
Por ejemplo, las 
condiciones que llevaron 
a la emergencia de 
los derechos civiles y 
políticos o los relativos a 
la biotecnología.

Civiles y
políticos

Sociales
económicos y 

culturales

De los pueblos

Gestación de los 
nuevos actores

Tecnologías de punta
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I.III Instrumentos internacionales sobre derechos humanos
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son el conjunto de de-

claraciones, acuerdos y tratados que tutelan la dignidad humana y todas las formas 

de convivencia, en general, entre los derechos de las personas, los pueblos y las 

naciones.

El valor de estos instrumentos reside en el consenso internacional que han 

implicado. El diálogo y los acuerdos que respaldan a los instrumentos internaciona-

les son un logro entre las naciones implicadas que tienen alcances más allá de las 

fronteras.

Antecedentes

Por mucho tiempo, desde la creación del Estado-nación, la función de la protección 

de personas y, posteriormente, de la ciudadanía, fue una tarea exclusiva de los go-

biernos de cada país. 

Cada Estado velaba, de forma independiente y de manera aparentemente 

discrecional por las ciudadanas y los ciudadanos en su territorio. Aunque existían 

una serie de valores y principios compartidos con otras naciones que podían recono-

cerse en cada Estado. Es decir, existía un consenso involuntario sobre estos sistemas 

de tutelajes y garantías. Además, existían sistemas de acuerdos entre las naciones 

con lo cual se evidenciaban sistemas compartidos. 

Sin embargo, esto, lejos de ser resultado de un consenso pacífico, obedecía 

más a una serie de respuestas históricas. En otras palabras, las protecciones que 

cada Estado otorgaba a sus miembros eran producto de las necesidades propias que 

coincidían y no de un diálogo con otros pueblos en el exterior. Este fenómeno social 

está explicado en extremo por Beck, quien propone que las sociedades humanas 

van encontrando mecanismos espontáneos y posteriormente institucionalizados 

para contrarrestar el riesgo construido, también, de manera social (Beck, 1989).

Por otro lado, los Estados se apoyaban y reconocían entre sí o se desconocían, 

todo lo cual insinuaba de hecho un sistema jurídico compartido y que no estaba 

explícito. 

En los Estados modernos, poco a poco, se desarrollaron instrumentos, proto-

colos y costumbres que hicieron visibles las relaciones entre los Estados y que reco-

nocían garantías y derechos a personas en lo particular, a ciudadanos y ciudadanas. 

Las luchas contra la esclavitud, la trata de personas y la protección de las minorías 

que se protagonizó en casi todo el mundo a principios del siglo XIX (Rodríguez Y 

Rodríguez, 1994, p. 5). El asilo político para personas desterradas o perseguidos po-

líticos, los tratados para la ayuda humanitaria y médica que dieron paso al desarrollo 

de instituciones como la Cruz Roja; más tarde, los movimientos obreros internacio-
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Foro con el Mtro. 
Álvarez Icaza
En el grupo 
preparen un foro 
para plantear 
preguntas al 
maestro Emilio 
Álvarez Icaza 
sobre los derechos 
humanos  y su 
aplicación en las 
escuelas.

nalistas que lograron enclavar en el calendario fechas de lucha con reivindicaciones 

laborales como el 1 de mayo, Día del trabajo; o la Oficina Internacional de las Escue-

las Nuevas que a finales del siglo XIX y principios del XX ya promovía los derechos 

educativos y de la niñez.

Después de la Primera Guerra Mundial, las organizaciones internacionales 

más fuertes, realizaron grandes esfuerzos para proteger a las personas más allá de 

la seguridad otorgada por sus propios gobiernos. Estas organizaciones fueron la So-

ciedad de la Naciones y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta última 

continúa su labor tutelar.

El nacimiento de una concepción nueva de

protección en el derecho internacional

El derecho positivo actual adquirió un referente completamente nuevo con la crea-

ción de la Organización de Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948). Éste no anula la protección de ofrecen los Estados a sus 

ciudadanos, sino que agrega un nuevo nivel al explicitar la protección de las perso-

nas en instrumentos internacionales. 

Esto obliga a los Estados a visualizar a un nuevo gran actor del derecho in-

ternacional y generar relaciones, vínculos y formas de entender la protección a las 

personas en lo particular, que superan, en muchos casos, lo que ofrece el propio 

Estado.

Después de la Segunda Guerra Mundial, y como respuesta a los regímenes to-

talitarios y a las atrocidades de la guerra, con un afán preventivo, se crea el concepto 

de una protección de los derechos de las personas en lo particular, que sea capaz 

de incluir a todas las personas sin importar su raza, condición social, sexo, religión, 

credo político, país de origen o de residencia. El concepto de derecho universal es un 

concepto realmente novedoso y creado apenas a mediados del siglo pasado. 

Según Norberto Bobbio, después de la Segunda Guerra, el problema se plan-

teó en términos de crear un ordenamiento democrático al interior de cada país, pero 

también “el ordenamiento pacífico en las relaciones entre nuestro país y el resto del 

mundo” (Bobbio, 2000, p. 9).

Se requería una nueva forma de entender la democracia y de crear meca-

nismos federados globalmente; con el propósito de eliminar o reducir, de forma 

considerable, la violencia entre las personas, así como la ejercida por los Estados 

contra la ciudadanía.

La nueva noción de protección tiene, al menos, tres implicaciones: es genera-

lizada, universal y supranacional (Rodríguez y Rodríguez, 1994, p. 6).
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La primera es la noción generalizada que incluye todos los derechos. Es de-

cir, si un país, por alguna razón, no ha considerado positivizar algunas medidas de 

protección, éstas se establecen desde fuera de su propio marco jurídico. Desde el 

punto de vista del derecho moderno, esta es una noción que, aunque ya existía, fue 

modificada para incluir grupos de derechos. En la concepción moderna, la generali-

zación (regulación normativa tipificadora) “se reduce a un significado histórico preci-

so, referido a un tipo de organización social determinado” (Cerroni, 1975, p. 100). El 

término se refiere al conjunto de derechos que aplica a una generalidad de culturas 

y de organizaciones sociales, para dar cabida a todas las naciones y no violentar su 

forma concreta de organización social.

La segunda noción es la universalidad de los derechos. Cubren o protegen a 

todas las personas, sin importar ninguna otra condición más que el hecho de ser 

biológicamente un ser humano. 

Y, finalmente, la tercera noción es la de ser derechos supranacionales, ya que 

se crean órganos internacionales conformados por naciones estables y que están 

directamente vinculados con cada uno de los Estados a través de representantes con 

mandato, es decir, personas que pueden tomar decisiones en nombre del Estado al 

que representan.

A partir de las nociones anteriores, la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos se refiere a un derecho internacional que mira directamente a las personas 

en lo individual, en el sentido más único posible, en sus características más perso-

nales e identitarias. Es una revisión detallada de lo humano y de lo individual como 

una forma de entender lo global desde la mirada centrada, no en le conjunto de 

personas y de pueblos, sino desde cada ser humano, desde cada necesidad. Los 

instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos plantean una cons-

trucción universal centrada en la persona y sus contextos específicos.

La persona individual, lo humano y la humanidad

La primera y tal vez la más importante de las aportaciones de los instrumentos 

internacionales ha sido dar los primeros pasos hacia la creación de una concepción 

de humanidad. Esto supone que la humanidad no existe o que no ha existido, que 

es algo en lo que vamos dando pequeños avances y que, además, estos avances 

son incipientes.

La persona individual corresponde a las características propias y singulares 

que la separan de otras personas y del resto del mundo. La persona se entiende y 

articula a sí misma como sujeto. Este entendimiento es por sí mismo o por otros. 

La persona es el efecto de las redes sociales, en las relaciones con los demás. 

Es el individuo que adquiere poder dentro del proceso de las relaciones entre sus 

Preguntas 
problematizadoras

Se recomienda que con 
su grupo organice foros 

en los que discutan lo 
planteado en este tema 

y su relación con otras 
formas de entender 

a las personas: 
consumidores, usuarios, 

clientes, proveedores, 
ciudadanos.

 
¿Cuál es la relación 
que tienen entre sí 

estas categorías?, ¿qué 
otras formas hay de 

entender lo humano y 
la humanidad?
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iguales y entre distintos niveles jerárquicos en su propia sociedad, implica la cons-

trucción de sujetos individuales –persona como individuo– y sociales –persona como 

sujeto de derechos o como ciudadana–.

Lo humano, por su parte, es una condición reconocida en cada individuo como 

un fenómeno de su conflicto con otros y otras. Es la construcción de la convivencia. 

No es sólo el proceso de construir entramados sociales, sino de proyectarlos histó-

ricamente y de asumir los conflictos que son producto de ese mismo entramado 

social. Lo humano es lo político al establecer mecanismos ante el conflicto y lo his-

tórico al proyectarse desde sí, o en condiciones que están fuera de su control y que 

la persona no determina (Gallardo, 2005. p. 87).

Una forma muy limitada de pensar en la humanidad sería definirla como el 

conjunto de seres humanos, ya que se sustenta en el hecho de que las relaciones 

entre ellos son estables. Sin embargo, la humanidad es un proyecto universal de 

convivencia y significación de las relaciones y, agregaría Bernardo Toro, las transac-

ciones –simétricas o asimétricas– entre humanos. 

En ese sentido, los instrumentos internacionales no sólo son un conjunto de 

leyes, son también, la base de una definición de humanidad como proyecto, como 

ideal para establecer relaciones y transacciones equiparables entre las personas y 

las naciones.

Los instrumentos internacionales dan 

consistencia al derecho nacional

Un creciente número de países integran los derechos humanos en sus cartas mag-

nas, basta mencionar las constituciones de Nicaragua, de Venezuela o de Croacia. En 

ese sentido, los instrumentos internacionales se toman como modelo del derecho 

comparado. Pero van más allá al crear una interacción entre los derechos tutelados 

por las constituciones y los derechos tutelados por los instrumentos internacionales. 

Esta interacción proporciona una gran consistencia a los propios marcos jurídicos lo-

cales y fortalecen la soberanía y las respuestas propias y consistentes ante el evento 

de una violación al derecho de una persona o un grupo dentro de un proyecto es-

pecífico  de nación o dentro de un proyecto global de humanidad.

Con un modelo consensuado de marco jurídico protector, cada nación puede 

recurrir a esta como un espejo y revisar su propio marco jurídico, los instrumentos 

internacionales son un espejo para revisar, en todos sus niveles, el propio ordena-

miento jurídico, es decir, el propio proyecto de nación. De esta manera, es posible 

dar coherencia y solidez a un código, una ley específica y hasta a la declaración de 

un bando. Pero también, se puede aplicar a la creación de normas e idearios en 

centros e instituciones específicas. Así, las normas que regulan un salón de clases, 
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pueden ser miradas en relación con su congruencia frente a los instrumentos inter-

nacionales.

El Informe Interamericano sobre Educación en Derechos Humanos se refie-

re a los 19 países que han suscrito o ratificado el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 

Tiene por objeto identificar aquellas tendencias que puedan constituir un 

progreso en su reconocimiento y garantías como derecho humano, tal 

como éste se encuentra establecido en el artículo 13 del mencionado 

Protocolo y otros convenios internacionales ratificados por los países indi-

cados. Esta investigación se desarrolla a lo largo de cinco años.

En la primera telesesión de este módulo, se reproduce un fragmento de 

la presentación del VI informe a cargo de Ana María Rodino. Un resumen 

ejecutivo del informe se incluye en las lecturas complementarias.

Soberanía y Estado-nación

La historia de la soberanía y del concepto de Estado-nación es un referente para 

entender la significación de los instrumentos internacionales. La idea de soberanía 

aparece en los textos en el siglo XI, no quiere decir que no existiera la soberanía antes, 

sólo que los antiguos griegos no se habían enfrentado a la dicotomía Reino-Iglesia. En 

general, se trata de una noción en la que un rey tiene la última palabra sobre los asun-

tos públicos. Esto fue necesario ante la posibilidad de injerencia del Papa en asuntos 

locales. Junto a esta idea surge la posibilidad de un estado moderno y de nación. La 

idea de soberanía se consolida finalmente en el siglo XIX, con la Revolución Francesa, 

en este momento, también cobra forma la nación como la hegemonía del pueblo, fue 

la conversión secular del gobierno. Según Hans Kelsen, la construcción conceptual de 

la nación y del pueblo es producto de la acción revolucionaria y del proceso de cons-

trucción identitaria, desde la cual se hace referencia, simultáneamente a la soberanía 

nacional a la soberanía popular. Las colonias europeas difunden estas ideas de identi-

dad y Estado-nación y promueven los mecanismos de emancipación. 

El nacionalismo se presenta, entonces, como un mecanismo de defensa con-

tra la dominación de naciones más poderosas y fuerzas económicas, políticas e 

ideológicas externas. La nación es una idea progresista al externo, pero al interior de 

las fronteras, se puede convertir en un mecanismo opresor de las diferencias y las 

fuerzas opositoras, lo cual puede cambiar si el proyecto de nación incluye, como es 

el caso de un proyecto democrático y basado en los derechos humanos, el principio 

de la diversidad.
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 Los instrumentos internacionales en las legislaciones nacionales

Según Hans Kelsen, en realidad no existe una línea absoluta que divida los ordena-

mientos jurídicos en un ámbito nacional e internacional. Sin embargo, hay algunos 

lineamientos para determinar su posición, los cuales tienen que ver con el nivel 

de centralización de una norma: entre más centralizada, corresponde al derecho 

nacional; y, viceversa, entre más generalizada sea una norma, corresponde más al 

derecho internacional (Kelsen, 1995, p.386).

Esto se debe a que, en realidad, los instrumentos internacionales y las leyes 

de los Estados son parte de un solo sistema internacional. 

 Existen dos grandes teorías sobre los sistemas de jurisprudencia. La teoría 

dualista o pluralista asegura que el derecho internacional es un sistema indepen-

diente de los sistemas nacionales. La monista señala que todos los sistemas locales 

y el derecho internacional son parte de un sistema universal, ya que los instrumen-

tos internacionales sobre derechos humanos abordan temas referentes a las perso-

nas, a los territorios y a su condiciones de edad. 

Los asuntos “internos” de un Estado también son asuntos internacionales o 

“extranjeros”. En cualquier materia existen tratados y acuerdos internacionales, es-

pecialmente en el tema de los derechos humanos. Kelsen argumenta que la división 

interna y externa en los órdenes jurídicos es falsa y se inclina a favor de la teoría 

monista (1995).  

La jerarquía de las leyes

Si los instrumentos internacionales operan en las esferas jurídicas más generales, se 

esperaría que tuvieran una jerarquía mayor a la propia constitución de los Estados, 

es decir, una jerarquía supraconstitucional. Algunos países así lo consideran y lo 

establecen en sus propias constituciones. Los ejemplos son Honduras, Venezuela y 

Guatemala. 

Algunos países establecen mecanismos que regulan el proceso de jerarqui-

zación, como el caso de Honduras, para quien la supraconstitucionalidad aplica de 

manera automática, excepto para los instrumentos que en principio presenten con-

tradicción con su propia constitución, para lo cual se requiere de una ratificación por 

parte de sus cuerpos legislativos. 

En otros casos los instrumentos pueden ser constitucionales, es decir, que tie-

nen el mismo rango que la constitución, como en Brasil. En este caso también pue-

den incorporarse a la legislación constitucional. Otra modalidad es la subconstitucio-

nalidad, como el caso de México. En México, el artículo 133 constitucional dice:

Tarea 1 MiniQuest
Este apartado también 
es útil para elaborar 
el diagnóstico de 
derechos humanos, 
sobre todo para 
entender cómo 
se supeditan o se 
armonizan –en el caso 
de México a partir de 
1999–, los tratados 
internacionales con las 
leyes nacionales.

Así mismo, para 
entender cómo 
se establecen las 
jerarquías para atender 
una violación a los 
derechos humanos.
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Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arre-

glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Sin embargo, en una resolución de la Suprema Corte de Justicia en noviembre 

de 1999, se establece que, de manera general, los tratados de derechos humanos 

son inferiores a la Constitución pero da una serie de normas en las cuales se esta-

blecen criterios de jerarquía en casos especiales. 

En este caso, los instrumentos no modifican ni complementan la Constitución, 

porque los instrumentos internacionales tienen un rango menor que ella, pero sí 

están por encima del resto de las leyes.

En todo caso, los instrumentos internacionales se pueden usar en los tribu-

nales mexicanos de la misma manera que se usan las leyes locales. Parte de la 

resistencia a su uso se debe a que se requiere un enorme esfuerzo para invocar los 

tratados internacionales, ya que debe acompañarse la invocación con toda la infor-

mación necesaria para que las personas que conozcan el caso, puedan familiarizarse 

con estas normas (Henderson, 2004, p. 98).

Órganos de supervisión y control de derechos humanos

En general, al interior de los Estados, la figura del “Defensor del Pueblo” es la per-

sona responsable de promover y defender los derechos humanos. La fuerza de su 

acción reside exclusivamente en el carácter moral. Una recomendación por parte 

de una Comisión de Derechos Humanos (1990), en México, no implica un proceso 

penal sino una denuncia no vinculatoria del mal comportamiento de alguna entidad 

gubernamental. Esta denuncia y recomendación tiene un carácter moral ante toda 

la población y ante la comunidad internacional.

Fuera del país, existen organismos y sistemas de control y supervisión de los 

derechos humanos. El más importante para América es el Sistema Interamericano 

de Protección a los Derechos Humanos (1969) y, para el mundo, el Alto Comisiona-

do de Derechos Humanos en las Naciones Unidas (1993). En América, funciona el 

Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. 

El Sistema Interamericano está conformado por  1) Un conjunto de tratados 

interamericanos de derechos humanos; 2) La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y; 3) La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Glosario
Se recomienda la 

elaboración del glosario 
como actividad de 

cierre.  Así se parte del 
conocimiento previo, 

de lo propuesto en 
esta guía y de las 
lecturas básicas y 
complementarias.

Se sugiere, al menos, 
la conceptualización 

de dignidad humana, 
derechos humanos, 
cultura de derechos 

humanos, pero se 
puede ampliar el 

glosario con las 
definiciones de paz, 
violación, violencia, 

conflicto; entre otros 
conceptos que, por 

asociación, cada 
participante considere 

importante incluir.

Esta actividad no 
implica calificación, 
pero puede ser un 

elemento para mejorar 
sus promedios, por 

su participación en la 
elaboración del glosario.
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Estos tres componentes establecen un sistema complejo en el que las perso-

nas y los Estados interactúan y las partes exponen sus casos ante la corte, quien dic-

ta sentencias en relación con los problemas que ahí se presentan. México reconoce 

la autoridad de esta corte y participa en el conjunto del sistema. 

El sistema interamericano genera una serie de certezas entre los países miem-

bros y entre sus ciudadanías. Esto se refleja en la declaración de Emilio Álvarez Icaza 

Longoria, ombudsman de la Ciudad de México, en la que reconoce la variedad de 

temas que atañen a los países del continente:

En el actual proceso de mundialización, que implica una cada vez mayor 

interdependencia de los países de la región, no solamente en términos 

económicos, sino principalmente en asuntos sociales y culturales, la bús-

queda de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales es una prio-

ridad ineludible. Por ello es pertinente difundir y favorecer el conocimiento 

del Sistema Interamericano como una de las expresiones más elevadas 

del orden jurídico internacional. (Álvarez Icaza en Corcuera & Guevara, 

2003, p. 8).

Resulta imperativo que los sistemas educativos se sumen al proyecto de hu-

manidad y de nación, para que en el ámbito escolarizado se trabajen nociones, 

procedimientos y actitudes que faciliten el entendimiento del carácter legal, ético, 

político e histórico de los derechos humanos. 

Los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos son pro-

ducto del  diálogo y el entendimiento entre las ciudadanías, naciones, pueblos y 

culturas. Su expresión en todos los niveles implica el entendimiento de los derechos 

humanos como una postura jurídica, y, sobre todo, como una forma de relación, de 

transacción y de convivencia. 
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II. Los derechos humanos en permanente tensión

Preguntas problematizadoras

¿Qué derechos creo poseer?, ¿cuáles derechos se violan más en mi comu-

nidad?, ¿qué derechos me es más fácil reconocer y cuáles se me dificultan 

más y por qué?

Estas preguntas plantean tres dimensiones de derechos humanos: la legal, 

la política y la valoral.

Desde la dimensión legal el Estado es el único violador de derechos huma-

nos, de ahí la importancia de educar para que las personas los conozcan 

y los exijan.

Desde la dimensión política implica pactos entre gobierno y ciudadanía y 

pactos entre la misma ciudadanía.

La valoral se refleja en la tensión entre intereses y necesidades de quienes 

están involucrados en un conflicto, la educación para el conflicto es sustan-

tiva para contribuir a una cultura de paz y derechos humanos.

En una sociedad con altos índices de violencia estructural, en donde impera 

la injusticia y la pobreza; con deficientes instituciones de educación y salud, con 

una visión de la democracia que no trasciende el concepto del sufragio quedando 

relegada la cultura de participación constantemente en todos los espacios públicos 

y privados y, sobre todo, en donde los derechos humanos no son valorados y no se 

respetan, la violencia cultural y la directa son evidentes.

La violencia ha permeado todos los espectros de la vida, convirtiéndose en 

una forma de relación y convivencia, lo que hace que se vea como natural y se in-

visibilicen todas las manifestaciones de violencia en la vida cotidiana. Es necesario 

que la ciudadanía las identifique para poder transformarlas o erradicarlas y construir 

relaciones basadas en una convivencia noviolenta.

II.I Educación en derechos humanos: educación para el conflicto
Los conflictos actuales más importantes, las diferencias, son por cuestiones cultura-

les, por visiones del mundo distintas, formas diferentes de entendimiento, que no 

coinciden. De ahí que los conflictos, desde una perspectiva noviolenta, sean el mo-

tor de la historia, palancas de transformación; sin embargo, la realidad nos muestra 

que son palancas de destrucción. Educar para el conflicto se vuelve fundamental, 
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en palabras de Paulo Freire, “pedagogizar el conflicto” es una necesidad en culturas 

donde no se sabe manejar y sólo se conoce la violencia como respuesta.

Mientras que la educación para la paz intimista tiene como objetivo principal 

acabar con la violencia directa o con los actos de violencia, el enfoque de la paz positiva  

–Educación para la Paz y los Derechos Humanos (EPDH)– pretende, ante todo, ayu-

dar a reconocer y enfrentar la violencia estructural y cultural que se da en todos los 

ámbitos de la vida. Los conflictos se estudian desde la forma de pensar el conflicto y 

sentir el conflicto y aquí la noviolencia es la propuesta para encarar la resolución de 

conflictos; no se busca evitar o eliminar los conflictos, sino enfrentarlos de manera 

creativa y pacífica.

Xesús Jares, en la lectura básica recomendada, señala en la página 20:

En lo que atañe al derecho a la paz, en la Carta fundacional de las Na-

ciones Unidas se reconoce que la paz y la estabilidad entre las naciones 

está vinculada al cumplimiento, reconocimiento y respeto de los derechos  

humanos. Sin embargo, el derecho a la paz es una construcción posterior, 

década de los sesenta, de tal modo que en la actualidad este derecho 

incluye y engloba prácticamente a todos los demás derechos humanos, 

en tanto que su realización efectiva supone la afirmación de todos los 

demás [...]. La teoría de la paz es, de esta forma, teoría de los derechos 

humanos. 

En definitiva, los conceptos de paz y los derechos humanos, a través 

de su más reciente evolución, llegaron hoy a un punto de unión. Las no-

ciones de paz y derechos humanos significan prácticamente lo mismo. La 

paz supone los derechos humanos y éstos suponen la paz (Arenal, 1989, 

p. 35). 

La construcción de una sociedad democrática, participativa y con pleno ejer-

cicio de sus derechos comienza por el apoderamiento de toda persona excluida del 

poder, el ejercicio permanente de la autonomía, la toma de decisiones consensua-

das, la resolución de los conflictos de manera noviolenta para la convivencia solida-

ria; capacidades que se construyen en las relaciones y transacciones con los otros, 

para construir un nosotros. 
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Modelo de Competencias para la construcción del Yo y la construcción del Nosotros, Papadi-

mtriou y Romo (2004).

El conflicto es el proceso por medio del cual las relaciones humanas amplían 

sus posibilidades frente a la realidad o transforman el mundo y su realidad. Visto 

de esta manera, el conflicto es una fuerza de transformación, es una palanca de 

transformación. 

Lo que cabe destacar es que para que pueda darse una resolución noviolenta 

de los conflictos es necesario que las relaciones de poder, las transacciones entre 

los involucrados no sean tan asimétricas. De ser así, para resolver adecuadamente 

el conflicto será necesario el apoderamiento de los más débiles en una relación 

asimétrica. 

En el conflicto, de acuerdo con Galtung, lo que se ve es el comportamiento, 

generalmente violento, pero en su base está la contradicción o la tensión, que 

es el elemento que hace que las partes vean que entre sus propósitos hay una 

contraposición, hay contraposición de intereses, de derechos o de necesidades que 

desencadenan en determinadas conductas. La contradicción es el núcleo que lleva a 

las partes a contender o a oponerse. En otro vértice de la base están las actitudes 

que dependen mucho de la cultura profunda, de ahí que el comportamiento más 

generalizado frente a un conflicto sea la violencia, manifiesta en actitudes como la 

apatía, el rencor, la frustración, la venganza. 

Lo ideal ante el conflicto es: asumir un comportamiento noviolento, encarar 

la contradicción con creatividad apropiarse de una actitud empática para resolver 

el conflicto de manera positiva y pacífica. Cuando esto no es posible y el conflicto 

Glosario
Noviolencia: 

Concepto ligado 
al de paz positiva. 
Plantea una forma 
de vida, una forma 

de lucha política y un 
modelo de sociedad, 

presentando como un 
punto fundamental 
la búsqueda de la 

coherencia entre los 
medios y los fines para 

conseguirlos, a través 
del aprendizaje de la 
resolución noviolenta 

de los conflictos.
El término noviolencia 

no debe escribirse 
con el no delante de 
la palabra violencia, 
sino como una sola 

palabra, con el fin de 
dotarlo de un sentido 

positivo y alejarlo 
de las concepciones 

negativas. Una persona 
puede estar en contra 

de la violencia y, 
sin embargo, no ser 

noviolenta.



39

contEnidos y actividadEs dEl Módulo

se afronta de manera violenta, los pasos a seguir son: ante el comportamiento vio-

lento la reconstrucción, ante la contradicción la resolución y asumir una actitud 

de reconciliación.

Educar para el conflicto implica:

• El desarrollo de competencias como el apoderamiento para poder estar 

en situación equiparable con quien se contiende, y la creatividad, para 

pensar en alternativas más allá de lo que suele ser lógico, común o trilla-

do.

• Saber negociar, para que las partes en conflicto contiendan sin necesidad 

de recurrir a la violencia. Lo ideal sería no sólo negociar, sino coope-

rar, esto requiere actitudes y habilidades de empatía y comunicación, así 

como reconocer que la otra parte es necesaria en colaboración, para en-

contrar maneras creativas que resuelvan la contradicción y ambas partes 

queden satisfechas ante sus intereses, necesidades o derechos.

• Aprender formas noviolentas de responder frente al conflicto, como al-

ternativas a la sumisión, la evasión o la competición, que son las formas 

avaladas y alimentadas por la cultura profunda violenta.

Otro elemento importante es la reconciliación, que atiende lo íntimamente 

humano para poder ir más allá de la reparación del daño. Tanto Galtung como Le-

derach consideran también la transformación del conflicto, aunque es un paso su-

perior, si el proceso se cubre con la negociación y con la resolución, no es necesario 

pasar por estas dos últimas etapas, depende de las condiciones de cada conflicto 

en cuestión.

Si se habla de grupos que conviven cotidianamente, que tienen que caminar 

juntos, sí es necesaria la transformación del conflicto, porque implica ir hasta las 

raíces y transformar las situaciones que dieron origen al conflicto, aunque eso sig-

nifique remontarse hasta muy atrás. En esta categoría entran las escuelas, ya que 

tanto docentes como alumnado pasan periodos extensos de su vida en las aulas y 

otros espacios escolares.

II.II La discriminación como anulación o violación de derechos
La discriminación restringe o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los de-

rechos humanos. Generar conciencia sobre el valor que posee cada una de las 

personas independientemente de sus características, es básico, ya que los derechos 

humanos, en general, y el derecho a la no discriminación, en particular, giran alre-

dedor de la dignidad. 

Tarea 
Derechos humanos 
en tensión: 
situaciones 
dilemáticas
Apóyese en este texto 
para responder las 
preguntas en línea.
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Es importante el que no se confundan valores (morales, éticos, comerciales, 

utilitarios, artísticos, etc.) con valor humano. Los seres humanos valen por lo que son 

y no por lo que hacen o tienen. Deben ser tratadas como fin, jamás como medio. El 

proceso de apoderamiento implica que toda persona adquiera conciencia sobre su 

dignidad, es decir, sobre su valor humano.

La liga entre dignidad e igualdad es otro factor significativo. El sensibilizar 

acerca de la igualdad fundamentada en la dignidad y en las diferencias, establece 

las bases de la no discriminación. Hablar desde la perspectiva de los derechos hu-

manos, de igualdad, es hablar de diferencias. Lo que  distingue a la humanidad es 

la diversidad, ella es motor y esencia del desarrollo y cambio individual y social.

La EPDH promueve el ejercicio de la ciudadanía de manera activa y responsa-

ble; para formar parte de una sociedad cuyos miembros se caracterizan por poseer 

una identidad compartida basada en los valores que inspiran los derechos humanos, 

base de la construcción de la cultura de paz. Implica una serie de dispositivos para la 

conformación de una sociedad en la que primen la tolerancia, la igualdad, la liber-

tad y el respeto a los derechos humanos. No es suficiente transmitir conocimientos 

sobre los derechos humanos, de ahí que se opte por el desarrollo de capacidades 

y competencias que promuevan actitudes de respeto y compromiso hacia ellos, a 

través de la resolución noviolenta de conflictos como palanca de transformación.

Los derechos humanos, están vinculados íntimamente con la justicia social y 

al respeto de la diversidad; de esta forma, la EPDH se percibe de forma creciente 

como un dispositivo ético, político, legal e histórico para promover la equidad y la 

justicia, para el apoderamiento de los sectores más vulnerables, para hacerles cons-

cientes de sus derechos y ayudarles a articular sus demandas y reivindicaciones.

El acercamiento, conciencia y sensibilización sobre los derechos humanos y la 

pobreza es un desafío de  doble dimensión para las escuelas y quienes facilitan los 

diferentes procesos educativos: por un lado, para que quienes padecen la pobreza 

en sí mismas y en sí mismos, adquieran capacidades y competencias para reesta-

blecer su dignidad, exigir sus derechos y recuperar la esperanza. Y, por el otro, para 

el resto de la sociedad que no se identifica ni material, ni simbólicamente con las y 

los pobres, para que abran sus ojos y oídos a esa realidad lacerante, actúen para for-

mar parte de las soluciones y su interpelación no sea el alejamiento o la negación, 

sino una apuesta por la vida digna para todos y todas.

Las siguientes situaciones ubicadas en ámbitos escolares presentan otros ti-

pos de exclusión que tienen que ver con edades, géneros, jerarquías, estéticas e 

identidades que implican un esfuerzo de la comunidad escolar para responder a un 

nuevo orden democrático.

Tarea 3 Derechos 
humanos en tensión: 

Situación-problema 
Lea para responder en 

texto en línea.
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Iguales ¿en derechos?

Nos ubicamos en una escuela, en donde se nos plantean las siguientes 

situaciones:

Primera situación

Un estudiante de segundo de secundaria es detenido en la puerta principal 

por el prefecto, pues ha llegado 18 minutos tarde, y el reglamento dice que 

pasados 15 minutos de la hora de entrada no se permitirá el ingreso de 

ningún estudiante, salvo que se presente con su tutora ante la directora.

El estudiante implora, pues tiene un examen importante de matemá-

ticas a primera hora, y si no entra lo perderá. Mientras están en la discusión, 

su profesor de matemáticas llega a la escuela, y entra sin ningún problema.

Entonces, el estudiante considera que se está cometiendo una dis-

criminación, pues a las y los maestros los dejan entrar y a él no. A lo que el 

prefecto responde que el reglamento sólo se refiere a estudiantes, luego 

no podría impedir el acceso de profesores, y además un profesor es mu-

cho más importante que él. Además, agrega –si era tan crucial el examen, 

ha debido llegar usted temprano–. 

Segunda situación

Una estudiante de tercer grado es llamada a la prefectura porque una 

maestra consideró que su maquillaje era excesivo, y ella se negó a qui-

társelo. La directora constata que, en efecto, la señorita en cuestión lleva 

unas sombras negras sobre los párpados, seguidos de dos semicírculos en 

fucsia y verde encendido. Además, los labios los lleva pintados de azul. El 

reglamento escolar dice que se prohíbe a las estudiantes el uso de ma-

quillaje excesivo.

El argumento de la estudiante es el siguiente –yo considero el ma-

quillaje excesivo de las maestras, en especial el que usa la directora que 

acostumbra usar maquillaje, sombras y rubor de color rosado y café. Es-

taría dispuesta a retirar mi maquillaje si se constituye un comité mixto, 

compuesto por directivos, docentes, alumnas y alumnos, que determine 

cuál maquillaje es excesivo y cuál no, y al que pueda acudir cualquier per-

sona, hombre o mujer, que sea acusada de usar este tipo de maquillaje. 

De lo contrario, considero discriminatorio que yo tenga que remover mi 

maquillaje a partir del gusto subjetivo de una maestra–.
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Tercera situación

Un estudiante de tercero de secundaria es regresado de la escuela porque 

se niega a adoptar una conducta razonable con su cabello. El muchacho, 

que tenía el cabello bastante largo, se hizo trenzas rastas y se las pintó de 

diversos colores.

El reglamento dice que los estudiantes deben guardar una aparien-

cia personal decente, orientada por el decoro. Para el joven, aunque exóti-

ca, su apariencia es decorosa y decente. Y si de gusto se tratara, considera 

mucho más inadecuados los peinados y tintes que utilizan tanto sus com-

pañeras y compañeros como sus maestras.

Por eso, propone la aplicación de esta regla: que se cree un máximo 

de extensión del cabello, expresado en centímetros y aplicable a hombres 

y mujeres de cualquier condición. Adicionalmente, que se apruebe una 

gama de colores permitidos y en esa misma regla se especifique si es 

permitido para todos usar más de un tinte en el cabello o no.

De lo contrario, asume, el hacerle cortar el cabello en contra de su 

voluntad afecta la igualdad de trato, pues no se tienen igual comporta-

miento con mujeres y docentes.

Fuente: Borrero García, Camilo (s/f): Derechos Humanos. Ideas y dilemas para animar 

su comprensión, Cinep – Agencia Española de Cooperación Internacional, Colombia.

Para superar y eliminar la discriminación se requiere de un sistema demo-

crático con plena vigencia del Estado de derecho y de respeto a todos los derechos 

humanos. 

Cada día resulta más urgente el desarrollo de acciones afirmativas que pro-

muevan valores y principios que sustenten el derecho a una vida sin discriminación 

y el ejercicio de la tolerancia para la convivencia solidaria.

Es indispensable la participación responsable y organizada de la sociedad 

civil y –en los casos arriba referidos–, de la comunidad escolar, en la definición 

de criterios, la toma de decisiones y la efectiva aplicación de políticas públicas de 

superación de la exclusión y la discriminación, ya que esta participación es la 

mejor garantía para la estabilidad de la democracia, la gobernabilidad y el logro del 

desarrollo integral y sostenible. 
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III.  Educación y derechos humanos: 

Procesos y metodologías

La perspectiva filosófica de la educación para la paz y los derechos humanos parte 

de y se encamina a una diversidad de horizontes o dimensiones. El horizonte rector 

es el axiológico, es decir, el horizonte que tiene que ver con la producción de sentido 

y la construcción de consensos alrededor de los valores.

Es el conjunto de la humanidad el centro de esta propuesta, de ahí que la 

visión amplia de esta estrategia aspire a la transformación de la realidad, con la in-

tención explícita de dignificar la vida de personas involucradas en cualquier proceso 

educativo formal, no formal e informal.

Dignificar la vida es luchar por la libertad de todas las personas y por la 

revocación de cualquier forma de dominación: es empeñarse por elevar el 

nivel de conciencia propio y ajeno; es contribuir a conformar integraciones 

sociales y redes de interacción gracias a las cuales se satisfagan las ne-

cesidades del colectivo, se comuniquen los sujetos y se establezcan lazos 

afectivos entre ellos; es favorecer la participación creativa de todos y cada 

uno de los seres humanos en la producción de la cultura; es construir la 

propia identidad y la identidad de la comunidad reconociendo a las otras 

personas y a uno mismo como miembros del género humano y parte de 

la naturaleza. Es, en suma, realizar los valores que satisfacen y confieren 

vitalidad a las necesidades que a lo largo de la historia han dado impulso 

al proceso de autocreación del ser humano: la libertad, la conciencia, la 

objetivación, la socialidad y la universalidad (Yurén Camarena, 2004).

Para Helio Gallardo, la educación tiene como horizonte colaborar en la cons-

trucción de la humanidad. La humanidad está en construcción, hombres y mujeres 

son, apenas, grupos de personas que han alcanzado algunos acuerdos para vivir 

dentro de sistemas y tejidos sociales complejos; pero como humanidad, hombres y 

mujeres viven aislados cuando no desgarrados- unos de otros. 

Las personas se humanizan en mayor medida cuando producen sentido pro-

pio y cuando se es capaz de comunicar dicho sentido. De ahí que la EPDH apunte 

a procesos de humanización en donde cada persona construya su propio destino y 

sea capaz de compartirlo. 

La Formación Cívica y Ética es un vehículo para la dignidad, de todas las per-

sonas, educadoras y aprendices, no sólo en el sentido meritorio, sino que también, y 

Lectura Básica de 
Abraham Magendzo
Lea el texto “En 
torno a la relación 
entre curriculum y 
derechos humanos 
una primera reflexión”  
para complementar y 
ubicar el manejo de 
los derechos humanos 
en la escuela.
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Cuestionario
Revise los textos 

básicos antes 
de responder el 

cuestionario en línea. 
Los planteamientos 

vertidos en este 
apartado también 
le ayudarán a su 

resolución. 

sobre todo, como portadores de fuerza ética y política, como promotores de la liber-

tad, la transformación y la conciencia que impulsen a la humanidad desde la condi-

ción necesaria de seres en convivencia, a una convivencia más solidaria. El Programa 

Integral propone abordar los derechos humanos como un enfoque transversal.

III.I Procesos Educativos
La educación está constituida por una tríada: la persona que promueve aprendizajes, 

lo que se aprende y la persona que construye su propio aprendizaje. Las escuelas cen-

tran su atención en el alumnado, en la ciudadanía que sentará las bases de las nuevas 

sociedades civiles y del servicio público. Por lo tanto, una tarea central para la aten-

ción al alumnado es la capacitación y formación permanente del equipo de docentes  

–también ciudadanos– responsables de promover competencias para, en y sobre 

derechos humanos.

 En los procesos educativos de docentes -formadores, capacitadores y promotores 

de derechos humanos en las escuelas- se enfatizan las competencias a desarro-

llar, desde los valores de la paz y los derechos humanos con la intención de lograr 

una mayor humanización personal y social que favorezca la vida democrática y la 

vigencia de los derechos humanos en las vidas privadas de educadores, en el trato 

con sus pares, así como en su desempeño frente a sus grupos.

Una vez que las y los docentes han construido sus competencias -un sistema valo-

ral autónomo y del cual se sienten profundamente responsables-, los procesos educativos 

se desarrollan desde la transmisión de información, pasando por el desarrollo de habilida-

des, hasta convertirse en un proceso de formación y, si es posible, de transformación de 

la realidad cotidiana, para hacer de los derechos humanos una realidad tangible.

Desde la perspectiva de la educación para los derechos humanos, las compe-

tencias que se aprenden llevan implícito el cómo se aprende, de ahí que sea central 

especificar los distintos niveles o procesos educativos:
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Formación 

Es el proceso que posibilita el desarrollo de nociones, habilidades y actitudes para la 

profundización y la vivencia de algunos contenidos y valores de los derechos huma-

nos. Este proceso es permanente y sistemático. 

Desde la EPDH se privilegia el enfoque valoral vivencial, además de permitir 

la integración cabal de distintos enfoques de educación valoral: prescriptivo, clarifi-

cativo, dialógico-reflexivo y de acción directa.

Un proceso formativo permite desarrollar una metodología de provención y 

negociación, para hacer de la resolución noviolenta de los conflictos, un estilo de 

vida, una forma de afrontar los conflictos y una estrategia política de transformación 

social.

Este proceso hace posible la educación para los derechos humanos. La for-

mación es un proceso de desarrollo, es progresivo –implica el paso de un estadio 

a otro superior– ya sea en cuanto a la construcción de estructuras intelectuales y 

morales o en cuanto a las capacidades a desarrollar para la resolución noviolenta de 

conflictos y la convivencia solidaria. La educación para los derechos humanos impli-

ca cambios estructurales y culturales para que las escuelas sean espacios donde la 

transversalidad afecte todos los ámbitos de la vida escolar.

Capacitación

Es entendida como el desarrollo de nociones y habilidades para una función deter-

minada; desde la EPDH, se enfatiza el desarrollo de capacidades que permitan el 

ejercicio y vigencia de los derechos humanos.

Implica el manejo de contenidos y de metodologías que promuevan las acti-

tudes y capacidades mínimas necesarias para aplicarlas en las distintas dimensiones 

de la vida cotidiana. Este proceso hace posible la educación en los derechos huma-

nos. Alude a la internalización de nociones y habilidades preventivas que promueven 

la negociación y cumplimiento concreto de los valores de los derechos humanos. 

La capacitación implica considerar el contexto de socialización en otros ambientes 

y que puede reproducirse en el espacio educativo o romperse, para fortalecer los 

valores referidos a los derechos humanos.

La educación en derechos humanos implica el primer nivel de transversalidad, 

en el cual los derechos humanos se asumen como ejes de la actividad humana.

Promoción

Es una actividad puntual de promoción que permite la difusión masiva de los con-

tenidos de los derechos humanos, ya sea a través de los medios de comunicación 

electrónicos o con la publicación de folletos informativos o guías metodológicas que 
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permitan la masificación de la educación en los derechos humanos. La promoción 

también incluye actividades con grupos pequeños que implican la transmisión de 

contenidos específicos de la EPDH.

Esta actividad hace posible la educación sobre derechos humanos. Es un 

proceso de inculturación, necesario para llenar de contenidos los procesos anterior-

mente descritos, ya que se parte de un grupo de nociones -conocimientos o sabe-

res- relacionados con los valores de los derechos humanos. Así mismo, implica el 

conocimiento del proyecto de nación, del marco jurídico de los derechos humanos, 

así como las vías existentes para su denuncia y defensa; para contribuir a la vigencia 

del Estado de derecho.

La educación sobre derechos humanos en las escuelas implica una visión 

restringida en donde una sola asignatura es suficiente para promoverlos.

III.II Enfoques y metodologías
La Educación para la Paz y los Derechos Humanos se sustenta, principalmente, en la 

dimensión valoral de los derechos humanos y trabaja a éstos desde un enfoque vi-

vencial; sin hacer de lado las tres dimensiones restantes que forman parte también 

de los contenidos básicos de la educación: la histórica, con sus cinco generaciones 

de derechos humanos; la legal con la difusión y análisis del proyecto de nación, de 

pactos, declaraciones, convenciones y otros documentos que ayuden a que quienes 

participan en un proceso educativo conozcan sus derechos; y la política con el aná-

lisis sobre la organización y la construcción de consensos en distintos momentos en 

la vida pública.

El enfoque valoral se complementa con los cuatro acercamientos metodoló-

gicos y con las competencias a desarrollar desde el Programa Integral de Formación 

Cívica y Ética para primaria y secundaria. La educación valoral representa un enorme 

campo del desarrollo de las personas. Es en este campo, el de los valores, donde 

Tarea módulo 
transversal

Estos procesos 
educativos ayudan 
a ubicar el nivel de 
profundización con 

el cual se desee 
intervenir en el aula 

o en la escuela, en el 
momento de elaborar 
la secuencia didáctica, 
tarea a entregar en el 

módulo transversal.

El Programa Mundial 
para la Educación 

en Derechos 
Humanos, lectura 
complementaria, 

ofrece muchas claves 
para la elaboración de 
la secuencia didáctica. Fo
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adquieren forma las convicciones, las apreciaciones y los fundamentos morales de 

las personas. 

El término valor se asocia a un amplio universo de intereses, deseos, nece-

sidades, aversiones, deberes, obligaciones morales y muchas otras moda-

lidades selectivas.  En ese sentido, todo lo que le interesa a una persona es 

un valor. Sin embargo, la construcción de un valor es un complejo proceso 

por medio del cual se define el interés de cada persona. Un valor empieza 

por ser un aspecto cotidiano que, por alguna razón, es atacado o reducido. 

Las personas, entonces, le asignan un rango dentro del sistema de valores 

ya existente y lo convierten en valor.

Si el valor es, además, escaso, debido a un conflicto; entonces el valor 

adquiere el máximo rango de derecho.

 

La Educación para la Paz y los Derechos Humanos está vinculada a la educación en 

valores debido a tres aspectos fundamentales:

• La educación crítica en valores facilita que las personas identifiquen sus 

intereses individuales y colectivos, y desarrollen  capacidades para con-

sensuarlos mediante procesos noviolentos.

• La formulación de un valor es la expresión de una necesidad o interés 

que está en contraposición con otra, de lo cual resulta un conflicto que 

conviene identificar y resolver antes de que escale hacia una crisis.

• La EPDH está comprometida con la identificación oportuna de satisfacción 

de necesidades, también de los conflictos y con la promoción y amplia-

ción de los derechos.

Enfoques

Existen una serie de enfoques de distintos niveles de profundidad, cada uno de ellos 

es complementario y exige diversas capacidades tanto del educador como del resto 

de los participantes, los enfoques son:

Prescriptivo: se centra en educar sobre los valores universales, es decir, provee 

información sobre ellos.

Clarificativo: las personas participantes aprenden a distinguir sus propios intereses 

y desarrollar su ética personal.

Lecturas 
complementarias 
Para este apartado 
recomendamos los 
textos de Ma. Teresa 
Yurén y Pablo Latapí. 
Ambas se incluyen en 
el apartado “Lecturas 
complementarias”.
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Reflexivo-dialógico: las y los participantes revisan valores en situaciones espe-

cíficas y aprenden a distinguir los valores que son promovidos en diferentes asig-

naturas o por individuos y grupos de personas. De la misma manera aprenden a 

rejerarquizar los valores cuando éstos entran en conflicto, este enfoque introduce la 

construcción colectiva frente a situaciones problema.

Vivencial: las personas participantes viven y experimentan, individual y colectiva-

mente, diversas actitudes frente a situaciones cotidianas dentro del grupo y de toda 

la institución en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Acción directa: este enfoque se usa en espacios educativos desde los que se fa-

cilita de manera gradual el servicio a la comunidad de quienes forman parte de la 

institución hacia quienes están fuera de ella. Se pretende ampliar la discusión desde 

el ámbito estrictamente escolar hasta la vida de la comunidad, ciudad, estado, país 

o mundo.

No toda la educación valoral resulta en una educación transformadora. De 

hecho, una buena parte de la educación valoral que promueve la autonomía entre 

sus participantes falla en promover transformaciones liberadoras y reivindicativas. 

Desde esta estrategia es fundamental promover la transformación y el reordena-

miento social, para que los derechos humanos se vivan y formen parte de una 

cultura democrática que reivindique su respeto y vigencia.

Es necesario que la educación en derechos humanos sea permanente, con el 

uso de distintas metodologías o estrategias -formales, informales y no formales-, 

que abarquen lo ético y lo político, con la referencia fundante de los derechos hu-

manos: la existencia del otro.

Metodologías

Una propuesta metodológica abierta y autónoma incluye procesos cognitivos, socio-

afectivos, valorales y críticos que propician la construcción de resoluciones a partir 

de las propias necesidades, realidades y conflictos. 

Se requiere de formas específicas de trabajo que propicien experiencias de 

aprendizaje, que no unifiquen, sino que desarrollen y promuevan en el alumnado:

• la participación en la toma de decisiones, así como el compromiso ante 

las consecuencias de sus decisiones;

• la disensión y la discusión amplia, así como la resolución noviolenta de los 

conflictos;
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• el desarrollo sistemático del pensamiento mediante la investigación, la 

reflexión y la crítica;

• las relaciones y transacciones interpersonales de cooperación entre indi-

viduos y colectivos; y

• los componentes cognitivos, socio-afectivos, valorales y conductuales de 

las capacidades y competencias que se pretenden desarrollar.

La propuesta metodológica desde la EPDH permite:

• congruencia entre fines y medios, 

• concertar la teoría con la práctica para el desarrollo de competencias cog-

nitivas, socioafectivas y valorales, 

• educar sobre, en y para los derechos humanos,

• hacer uso de los cinco enfoques arriba descritos, 

• hacer uso de varias metodologías de manera simultánea. 

Para la elaboración de secuencias didácticas, se retomaron cuatro propuestas 

metodológicas que sustentan el trabajo educativo desde los distintos procesos de 

formación, capacitación y promoción de los derechos humanos.

1) La socioafectiva o vivencial

Facilita la construcción grupal en un ambiente que privilegia la autoestima y la 

confianza para apoderar a personas y a colectivos, que desarrolla las habilidades 

necesarias para comunicarse, cooperar y aprender a resolver los conflictos. 

2) Participativa

Facilita procesos de discusión, análisis, reflexión y construcción de conceptos, ideas, 

valores y principios, a partir del trabajo individual y colectivo. Se privilegia el cono-

cimiento de quienes participan en el proceso educativo.

3) Problematizadora o reflexivo-dialógica

Provoca procesos de confrontación y problematización que facilitan y apoyan la 

toma de decisiones frente a situaciones cotidianas donde se polarizan dos o más 

derechos; favorece el desarrollo del juicio moral y la resolución de conflictos.

4) Perspectiva de género como herramienta de análisis

Permite el análisis de la realidad al desvelar desequilibrios de poder por género, 

ocultos debido a su carácter identitario. Pone sobre la mesa el tema de la igualdad 

Tarea
Análisis de 
secuencia didáctica, 
dimensiones de 
derechos humanos 
y metodologías
Para elaborar esta 
tarea la lectura básica 
de “Metodologías” es 
fundamental, porque 
ahí se describen con 
mayor amplitud, ya 
que su aplicación 
adecuada en la 
elaboración de una 
secuencia didáctica 
será un criterio de 
evaluación.
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y de la diferencia así como de las simetrías y asimetrías durante las transacciones 

frente a un conflicto.

Elementos para la elaboración
de una secuencia didáctica: el mapeo curricular 

La primera tarea del Módulo transversal consiste en la elaboración de un mapeo 

curricular en el que se identifique cómo están presentes los indicadores de las com-

petencias a lo largo de la educación básica.

Para apoyar a la realización de esa tarea, se presenta un mapeo curricular ela-

borado por la maestra María Elena Ortiz, quien además de ser maestra de educación 

primaria y especialista en Educación en Derechos Humanos del Programa de EPDH 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es tutora del diplomado.  Lo que 

está en negrillas en el mapeo indica el abordaje explícito de los derechos humanos 

en el Programa Integral de Formación Cívica y Ética de primaria.

Tarea Módulo 
transversal

Mapeo curricular
Para elaborar un 

mapeo curricular, 
necesita dos 

elementos: definir los 
indicadores, rasgos o 
contenidos a buscar 

en el currículo y 
delimitar el tramo 

curricular en el que 
hará la búsqueda. 



51

contEnidos y actividadEs dEl Módulo

Mapeo del Programa Integral de Formación Cívica y Ética
Educación sobre, en y para los Derechos Humanos

Primer año Segundo años Tercer año

Unidad 1
Distinguir y valorar que cada 
persona tiene sus propias carac-
terísticas.
• Nombro las partes de mi 

cuerpo y describo mis rasgos 
personales.

• Me identifico, mis datos 
completos: nombre, domicilio, 
nombre de mis padres y de la 
escuela.

Unidad 1
Ejercer su derecho a la salud.
• Cuido mi salud y prevengo 

riesgos como una forma de 
ejercer mi derecho a man-
tener mi integridad.

Unidad 1
Identificar situaciones o 
personas que representan 
un riego para su salud física 
y emocional.
• Describo condiciones 

del lugar donde vivo que 
favorecen u obstaculizan 
el cumplimiento de mis 
derechos.

Unidad 2
Relaciones personales basadas 
en el trato justo.
• Valoro la importancia de dar y 

recibir atenciones y considero 
a las y los otros.

Unidad 2
Fortalecer el ejercicio de la 
libertad.
• Defino de manera libre y res-

ponsable algunas actividades 
que puedo realizar para mejo-
rar mi trabajo en la escuela o 
en casa.

Unidad 2
Explorar el ejercicio de la 
libertad para realizar proyec-
tos personales.
• Experimento mi capacidad 

de decisión al plantear 
metas a corto y mediano 
plazo, compartidas con las 
y los compañeros.

Unidad 3
Distinguir y respetar la diversi-
dad.
• Respeto diferencias y simili-

tudes entre mis compañeros 
sin menospreciar género, 
creencias o nivel socio-
económico.

Unidad 3
Respetar ideas o creencias simi-
lares o diferentes.
• Examino situaciones en las que 

se dan tratos discriminatorios 
y muestro solidaridad con las 
personas que sufren discrimi-
nación.

Unidad 3
Distinguir problemas rela-
cionados con el cuidado del 
ambiente.
• Comparo los rasgos de un 

ambiente sano y equilib-
rado con uno deteriorado, 
cuestiono las acciones que 
lo deterioran y propongo 
actividades para conser-
varlo y mejorarlo.

Unidad 4
Reconocer que los espacios de 
convivencia están regulados por 
normas y reglas.
• Distingo las reglas y normas 

en los espacios donde 
convivo.

Unidad 4
Reconozco que los derechos de 
las niñas y los niños implican 
la satisfacción de necesi-
dades básicas que mejoren 
sus condiciones de vida.
• Reconozco que mis derechos 

como niña o como niño 
involucran la satisfacción de 
necesidades.

Unidad 4
Examinar sus derechos 
como niñas y como niños 
y las circunstancias que afec-
tan su respeto.
• Conozco mis derechos 

como niña o niño.

Unidad 5
Distinguir que en la convivencia 
están presentes los conflictos.
• Ubicar situaciones de conflicto 

en la convivencia.
• Reconocer que el empleo del 

diálogo es un recurso en la 
solución de los conflictos.

Unidad 5
Rechazar formas violentas para 
solucionar conflictos.
• Exploro conflictos que tienen su 

origen en la falta de acuerdos 
o de respeto a los existentes.

Unidad 5
Identifico causas de los 
conflictos.
• Observo que las diferen-

cias de intereses pueden 
ocasionar diferencias entre 
las personas o grupos.
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Cuarto año Quinto años Sexto año

Unidad 1
Apreciar y respetar diversas cua-
lidades que se ponen en juego 
al interactuar con otras personas.
• Aprecio mis capacidades, 

cualidades y potencialidades 
al relacionarme con otras 
personas.

Unidad 1
Reconocer en su forma de ser y 
de pensar influencias de otras 
personas y de los medios de 
comunicación que promueven 
estereotipos, para asumir una 
postura crítica.
• Explico y reconozco la influen-

cia de distintos agentes en mi 
manera de ser y de pensar, re-
chazo y cuestiono estereotipos 
que promueven los medios de 
comunicación donde se discri-
mine o afecten los derechos 
humanos de otros.

Unidad 1
Comprender que han exis-
tido diversas ideas sociales 
sobre la adolescencia, la 
sexualidad y género, al 
tiempo de cuestionar este-
reotipos.
• Analizo críticamente los 

papeles tradicionales de 
género en nuestra cultura.

Unidad 2
Deliberar acerca de situaciones 
de injusticia que atentan contra 
los derechos humanos garanti-
zados en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.
• Describo situaciones que con 

base a los derechos huma-
nos considero como justas o 
injustas y, valoro la existen-
cia de leyes que apuntan al 
trato justo e igualitario de las 
personas. 

• Reconozco la libertad per-
sonal como un derecho 
humano e identifico espacios 
y momentos en los que la 
ejerzo.

Unidad 2
Comprender que la libertad 
tiene diversas expresiones y 
que su ejercicio implica tomar 
decisiones y priorizarlas.
• Asumo como criterio para 

el ejercicio de la libertad 
el respeto  a las leyes y los 
derechos humanos, ante 
situaciones de la vida cotidiana 
en las que entran en conflicto 
valores e intereses.

Unidad 2
Identificar y cuestionar situa-
ciones sociales que atentan 
contra la dignidad de las 
personas tomando como 
parámetro los derechos 
humanos.
• Discuto sobre situaciones 

controvertidas en las que 
entran en conflicto diversos 
valores y argumento mi 
postura con base en el 
respeto de los derechos 
humanos.

Unidad 3
Cuestionar situaciones de discri-
minación e inequidad al recono-
cer que degradan la dignidad 
de las personas.
• Comprendo que las mujeres y 

los hombres tienen los mismos 
derechos y deben tener opor-
tunidad de desarrollo similares.

Unidad 3
Reconocer el beneficio al esta-
blecer relaciones de interdepen-
dencia sustentadas  en principios 
de equidad y de justicia.
• Promuevo los principios de 

equidad y de justicia ante 
problemáticas que enfrentan 
personas y grupos de distintas 
partes de México.

Unidad 3
Mostrar una actitud crítica 
ante actitudes disciminato-
rias que vulneran los dere-
chos humanos, y reconocer 
las instituciones que trabajan 
por ellos y los hacen valer.
• Manifiesto una postura de 

rechazo contra actitudes de 
discriminación y racismo.

• Elaboro argumentos de 
manera crítica ante progra-
mas de televisión, radio, 
películas y literatura que 
promuevas actitudes de 
discriminación.
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Unidad 4
Reconoce que la Constitución 
establece el derecho de las 
personas e instituciones y 
respalda los derechos huma-
nos de todas y todos.
• Comprendo y asumo que las 

leyes protegen los derechos 
de todas las personas al 
identificar el respaldo que 
brinda la Constitución a mis 
derechos como niña o niño.

Unidad 4
Explicar situaciones de la vida 
cotidiana que están reguladas 
por principios constitucionales.
• Utilizo procedimientos como el 

diálogo, la votación, el consen-
so y el disenso en la toma de 
decisiones colectivas y valoro 
su sentido democrático.

Unidad 4
Comprender que en la 
convivencia democrática 
se reconocen, promueven 
y defienden los derechos 
humanos.
• Reconozco y ejerzo los de-

rechos y responsabilida-
des que me corresponden 
como integrante de una 
colectividad.

Unidad 5
Analizar los conflictos para mejo-
rar condiciones de convivencia y 
de vida.
• Reconozco que la paz no sólo 

es la ausencia de guerra, sino 
un proceso por el cual los seres 
humanos buscan mejores 
condiciones para la convivencia 
y el desarrollo colectivo.

Unidad 5
Identifico situaciones cotidia-
nas en las que se ejerzan los 
derechos humanos, acciones 
que atentan contra ellos e 
instituciones que promueven su 
defensa y protección.
• Identifico los derechos 

humanos que respalda la 
Constitución y organismos 
que promueven su defensa y 
protección.

• Investigo las acciones que 
realizan las instituciones 
protectoras de los derechos 
humanos.

Unidad 5
Reconocer y analizar algunos 
factores que dan lugar a 
conflictos en situaciones de 
convivencia.
• Reconozco que los conflic-

tos pueden resolverse de 
manera noviolenta.

Tarea de cierre
Retome las discusiones y contenidos analizados en este módulo para analizar una 

secuencia didáctica e identificar cómo se abordan en ella las cuatro dimensiones de 

los derechos humanos. 

Esta tarea implica tres actividades: 

• Revisión de una secuencia didáctica en la que se manejen las cuatro di-

mensiones de los derechos humanos.

• Elaboración de un esquema de las cuatro metodologías de la Educación 

en Derechos Humanos.

• Reflexión sobre la aplicación de las metodologías de EDH. 

Posteriormente, en el contexto del Módulo transversal, elaborará una secuen-

cia didáctica. 
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