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1. RESUMEN 

 

La presente investigación buscó conocer el papel que tienen los colegios y en especial los 

profesores del área de ciencias sociales, en la responsabilidad de educar en derechos 

humanos, dado mí interés  por conocer de qué manera se aborda en contextos reales, es 

decir, en un contexto específico, en este caso en un colegio público de Bogotá, y la forma 

como es desarrollada por los profesores.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación es de carácter cualitativo, la cual 

desarrollé a través de un estudio de caso en un colegio distrital tomando como punto de 

referencia la experiencia desarrollada por los profesores de esta área (Merriam, 1998). 

 

Considero que los resultados de la presente investigación resultan de interés para la 

comunidad de investigadores y educadores, ya que se trata de contribuir en la 

comprensión de la educación en derechos humanos, en varias direcciones: 1. Rescatar la 

reflexión con los profesores y para los profesores a través de la metodología del estudio 

de caso; 2. Reafirmar que la educación en derechos humanos ocurre en contextos 

específicos y por lo tanto, es un proceso de enseñanza y aprendizaje situado;  3. Contribuir 

a una de las hipótesis señaladas por el MEN en la que se identifican pocas investigaciones 

estructuradas que ayuden a mejorar la calidad de las propuestas y su impacto en los 

colegios del país (2007) y 4. Conocer las respuestas que está dando un Colegio en 

particular ante la tarea de educar en derechos humanos.  

 

Finalmente, los resultados me permitieron caracterizar la educación en derechos 

humanos presente en el Colegio, así como evidenciar los aprendizajes que deja la práctica 

de educar en derechos, lo cual logré a través del conocimiento que alcancé de las 

comprensiones que tienen los profesores del área de ciencias sociales sobre la EDH, los 

propósitos que le atribuyen y la manera como la desarrollan.   
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Dicha caracterización y aprendizajes, estuvieron atravesados por las vivencias y por las 

tensiones que los profesores enfrentan en su quehacer pedagógico, por lo que el análisis 

de los resultados y las conclusiones dan cuenta de estos elementos, ya que la 

investigación tuvo como principio el carácter contextual de la EDH. 

 

 

Palabras clave: Educación en derechos humanos, sujeto de derechos, cultura escolar, 

cultura de los derechos humanos y reflexión y práctica docente. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Presentación  

 

La presente investigación buscó conocer el papel que tienen los colegios y en especial los 

profesores del área de ciencias sociales (en adelante C.S.), en la responsabilidad de educar 

en derechos humanos. De esta manera, las páginas siguientes reflejan las compresiones, 

experiencias y tensiones que enfrentan en  sus contextos y lo que hacen para lograr la 

tarea designada por la sociedad, en la formación de hombres y mujeres responsables 

consigo mismos(as), con su entorno y con la  sociedad, capaces de pensar y actuar 

motivados(as) por mejorar la calidad de vida y lograr la democracia.  

 

Ante el tamaño de esta responsabilidad surge mi investigación, ya que me inquietó 

conocer de qué manera se desarrolla la educación en derechos humanos (en adelante 

EDH) en contextos reales, es decir, en conocer las condiciones en las cuales se lleva a cabo 

esta educación y la forma como es desarrollada por los profesores, en específico los 

profesores del área de ciencias sociales, comprendiendo como eje fundamental que la 

educción en derechos humanos no sucede en abstracto.  

 

En esta investigación comprendo los Derechos Humanos desde una perspectiva histórica, 

política y crítica, porque son el resultado de las luchas por la libertad que han emprendido 

los sujetos a lo largo de la historia, porque buscan la transformación de la sociedad, 

porque corresponden a realidades concretas y porque además, identifico en los DDHH su 

capacidad dialéctica de transformación (Wolkmer & Batista, 2010).  

 

De igual forma, compartiendo lo que expresa Osorio (1998), quien en su texto Educar en 

Derechos Humanos, Universalismo y Diferencia: Hacia una pedagogía de la ciudadanía en 

América Latina (como se cita en Magendzo, 2008) señala las implicaciones de la EDH en 
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tres niveles: el nivel de valores, porque los derechos humanos “orientan la conciencia 

axiológica de un pueblo”, el nivel político porque son un “factor de defensa de los sectores 

más golpeados” y el “nivel crítico, utópico y dinamizador de una nueva cultura que 

permite, a partir de prácticas concretas ampliar los espacios de vida y democracia” 

(Magendzo, 2008, p. 94). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la investigación tuve una mirada crítica sobre la EDH, 

así como también, una mirada comprensiva que me permitió reconocer el quehacer de los 

profesores sobre el tema, de esta manera, el texto lo estructuré presentando en primer 

lugar la investigación, sus objetivos y problema, posteriormente el marco de referencia y 

la metodología, y finalmente, el análisis de los resultados y las conclusiones.  

 

2.2. Contexto normativo de la Educación en Derechos Humanos en Colombia 

 

La educación en derechos humanos en nuestro país, toma un lugar preponderante a partir 

de la constitución de 1991, ya que el Estado Colombiano dotó de “fuerza vinculante” a la 

normatividad internacional de derechos humanos, con la creación del bloque de 

constitucionalidad; lo que se traduce en obligatorio cumplimento por corresponder a un 

“orden superior”. 

 

Dado el interés de la presente investigación, resalto la Resolución 49/184 de 1994, de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, que declara el Decenio de las Naciones Unidas 

para la educación en la esfera de los derechos humanos, la cual se define “como el 

conjunto de actividades de capacitación, difusión e información encaminadas a crear una 

cultura universal en la esfera de los derechos humanos…” (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1994)  

 

Según el artículo 10 del documento, los objetivos del decenio son los siguientes: 
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a. La evaluación de las necesidades y la formulación de estrategias eficaces para el 

fomento de la educación en la esfera de los derechos humanos en todos los niveles 

de enseñanza, en la capacitación profesional y en la enseñanza académica y no 

académica; 

b. El establecimiento y fortalecimiento de programas y capacidades para la 

educación en la esfera de los derechos humanos en los planos internacional, 

regional, nacional y local; 

c. El desarrollo coordinado de los materiales didácticos para la enseñanza de los 

derechos humanos; 

d. El fortalecimiento de la función y la capacidad de los medios de difusión en el 

fomento de la educación en la esfera de los derechos humanos; 

e. La difusión mundial de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 

mayor número posible de idiomas y en otras formas apropiadas para los diversos 

niveles de instrucción y para las personas discapacitadas. 

 

Estos objetivos son relevantes en el contexto colombiano ya que son las orientaciones 

sobre las cuales debe actuar el país en materia de EDH y porque además, se convierten en 

un punto de referencia para la ciudadanía en su conjunto, en materia de exigibilidad de 

estrategias y programas de formación para la comunidad en general, y en específico para 

los agentes educativos quienes cumplen un papel fundamental. De esta manera, en el 

contexto normativo colombiano se ha acogido la educación en derechos humanos como 

se describe a continuación:  

 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), establece como obligatoria la formación 

en valores como la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad, los cuales deben 

incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios, por lo que no 

corresponden a una asignatura en  específico. En concordancia con esto, su decreto 

reglamentario (Decreto 1860 de 1994), abre el horizonte para realizar proyectos de 

educación sexual, educación en derechos humanos y educación ambiental. 
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De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de los Estándares y 

Lineamientos en Ciencias Sociales (1994), definió la EDH como uno de los ejes generados 

para la propuesta curricular, afirmando que “hoy se hace más urgente que nunca pactar 

unos mínimos que permitan resolver los conflictos, y particularmente el conflicto armado, 

por medio de los valores de la negociación y la concertación como vía para solucionar la 

violencia de manera pacífica y dialogada” (MEN, 1994, p. 56).    

 

Así mismo, en el año 2004 a través de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Sociales, el tema de educar en Derechos Humanos en esta asignatura, se ubica alrededor 

de diferentes aspectos:  

 

El primero relacionado con el manejo de los conocimientos propios en ciencias sociales, 

referidos a las relaciones ético–políticas, donde el estudiante debe identificar sus 

derechos y deberes y los de las demás personas;  conocer los Derechos de los Niños e 

identificar algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su 

cumplimiento, así como identificar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado 

de personas reconociendo los derechos que las protegen. (MEN, 2004). 

 

El segundo, se refiere a los compromisos personales y sociales que deben desarrollar los 

estudiantes, en los que se encuentran: defender sus derechos y los de otras personas y 

contribuir a denunciar ante las autoridades competentes casos en los que son vulnerados, 

y reconocer que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su 

género, su filiación política, religión, etnia, etc. (MEN, 2004). 

 

De otra parte, la iniciativa de formar específicamente en derechos humanos en nuestro 

país “surgió como demanda de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (OACNUDH)” en el 2004 y fue ratificada nuevamente en las 

recomendaciones y compromisos para Colombia en el 2005, en la cual se pide al Defensor 

del Pueblo “asumir en todo el país la tarea de velar por la promoción, el ejercicio y la 
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divulgación de los derechos humanos” y se “invita a la Ministra de Educación a finalizar y 

dar a conocer el plan nacional de educación en derechos humanos, e iniciar cuanto antes 

la implementación del mismo”. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2005)  

  

Es así como se llega a la formulación del Plan Nacional de Educación en Derechos 

Humanos (PLANEDH, 2007), cuyas bases se encuentran sustentadas en la formación de 

sujetos de derechos, la consolidación de un estado social de derecho y la construcción de 

una cultura de derechos humanos, teniendo como principal antecedente la situación de 

violencia y DDHH que vive el país. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), en su informe anual (2012) señala que “las afectaciones a derechos 

humanos en Colombia provienen tanto de su pasado no superado, como de situaciones 

coyunturales y estructurales vigentes en su presente y que afectan grave y seriamente el 

goce de los derechos humanos” (Informe Anual CIDH, 2012, p. 2).   

 

2.3. Problema 

 

El Estado colombiano incorpora en su cuerpo legal y normativo la EDH, la cual debe 

desarrollarse en las instituciones educativas, sin embargo, dichas disposiciones resultan 

insuficientes, en la medida en que se requiere (entre otras), de un trabajo colectivo con 

los profesores y de una formación para formadores que permita pensar y discutir el tema, 

proponer y construir formas desde las cuales se desarrolle, y sobre todo, posibilite recrear 

la EDH en contextos situados, es decir, reales.  

 

Se requiere además, de un trabajo de sistematización de lo que vienen realizando los 

colegios sobre el tema ya que cada uno, teniendo en cuenta lo amplio de la norma y lo 

que entiende de ella, desarrolla la EDH de múltiples formas, lo que se relaciona con la 

necesidad de comprender de qué manera los colegios están materializando o recreando 

dichas disposiciones.  
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Con relación a los dos aspectos mencionados, el Plan Nacional de Educación en Derechos 

Humanos (2007) (en adelante PLANEDH), contiene un diagnóstico sobre la EDH en el país 

y asume varias hipótesis, dos de las cuales son las siguientes: “el país no cuenta con un 

sistema estructurado de formación de agentes educativos que integre de manera 

sistemática la reflexión pedagógica y didáctica” en el tema. En cuanto a las investigaciones 

afirma que “son pocos los ejercicios de investigación estructurados sobre la EDH que 

orienten la formulación de políticas, que aporten al mejoramiento de la calidad 

conceptual y metodológica de las propuestas en este campo y que logren generar un 

impacto en la comunidad educativa del país” (PLANEDH, 2007, p. 48 - 51). 

 

Esta distancia entre la norma y la práctica me llevó a plantear la presente investigación, la 

cual se sitúa en un contexto particular con profesores del área de ciencias sociales, que 

buscó comprender qué representa para ellos educar en derechos humanos a partir del 

reconocimiento de sus comprensiones, su experiencia, y las tensiones que enfrentan en 

esta tarea.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la presente investigación resultan de 

interés para la comunidad de investigadores y educadores, ya que se trata de contribuir 

en la comprensión de la EDH, realizando aportes en varias direcciones.  

 

El primero tiene que ver con la metodología del estudio de caso, la cual en esta 

investigación rescata la reflexión con los profesores y para los profesores, ya que tengo en 

cuenta sus comprensiones sobre lo que es educar en derechos humanos, reconozco su 

saber docente y lo que hacen al respecto.  

 

En el segundo aporte, evidencio que la EDH ocurre en un contexto específico y por lo 

tanto, es un proceso de enseñanza y aprendizaje situado, es decir, que la EDH no puede 

suceder en abstracto, sino que se da y debe corresponder a realidades concretas y 
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situadas, donde el agente central de dicho proceso educativo es el sujeto que vive en un 

tiempo y un lugar específico, real y concreto.  

 

El tercero, contribuye a una de las hipótesis señaladas por el MEN –mencionada 

anteriormente- donde identifica en la EDH pocas investigaciones estructuradas que 

ayuden a mejorar la calidad de las propuestas y su impacto en los colegios del país (2007). 

Específicamente en esta investigación se trata de reconocer los elementos de la EDH que 

se deben tener en cuenta al momento de diseñar programas de formación docente, al 

diseñar propuestas educativas para los estudiantes y al momento de realizar la 

“evaluación” del impacto en contextos particulares.  

 

El cuarto aporte se relaciona con el interés expresado por los miembros de la comunidad 

educativa en el desarrollo de la presente investigación, ya que se trata de identificar los 

aprendizajes que se plantea la Educación en Derechos Humanos, teniendo en cuenta lo 

que hacen en general, y en particular, lo que hacen tomando como referente la 

experiencia desarrollada por los profesores del área de C.S. De igual forma, resulta de 

interés para la institución ya que este caso no ha sido documentado ni sistematizado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación pretendo responder la pregunta 

sobre ¿qué representa educar en derechos humanos a partir de la experiencia 

desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de este Colegio?, de tal forma 

que logre identificar en esta experiencia aportes al Colegio1 en materia de EDH. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Me refiero al Colegio de aquí en adelante a la Institución Educativa Distrital (IED) donde realicé la 

investigación.  
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2.4. Objetivos de la investigación  

 

2.4.1. Objetivo general 

 Comprender la Educación en Derechos Humanos, teniendo como punto de 

referencia la experiencia desarrollada por los profesores del área de ciencias 

sociales en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la Educación en Derechos Humanos a partir de la experiencia 

desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales en un colegio distrital 

de la ciudad de Bogotá. 

 Reconocer los aprendizajes de la Educación en Derechos Humanos, vistos desde la 

experiencia desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales en un 

colegio Distrital de la ciudad de Bogotá. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1. Concepciones sobre los Derechos Humanos 

 

Resulta pertinente señalar que sobre los Derechos Humanos existen varias concepciones, 

las cuales se relacionan directamente con la compresión que se tenga de sus orígenes y 

representaciones, al respecto tomo a D. Barragán (comunicación personal, 23 de 

septiembre, 2011) quien propone que las DDHH pueden ser pensados en tres ámbitos: el 

ético, el normativo y el político.  

 

El ámbito ético de los DDHH consiste en pensarlos en torno a los valores como la libertad, 

la igualdad, la solidaridad, la autonomía, la paz, etc., los cuales son una serie de valores 

que recogen una visión del mundo; el ámbito normativo se refiere al punto en que se 

vuelve código de obligatorio cumplimiento, lo cual permite la exigibilidad de los mismos 

porque se encuentra respaldado por la norma; y finalmente, el ámbito político, quiere 

decir, que al ser los DDHH un conocimiento social, también se vuelven un ámbito de 

debate y de confrontación. 

 

De otra parte, apoyada en Wolkmer & Batista (2010)2 identifico las siguientes 

interpretaciones:  

 

La primera es la  mirada normativa – institucional, que comprende los Derechos Humanos 

como fundamentales para la vida humana, siendo éstos universales y naturales, por lo que 

no deben estar especificados en las leyes para  que sean exigidos, reconocidos, protegidos 

y promovidos.  

 

                                                           
2
 Los autores toman como referencia a Soares (2004), Dallari (1998) y Bobbio (1992) 
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La segunda, corresponde a la mirada teórico – filosófica, la cual comprende los DDHH 

como las necesidades primordiales de las personas que de manera igualitaria se deben 

atender, para que todas puedan vivir dignamente.   

 

La tercer mirada es la histórica, que comprende los DDHH como producto de la historia y 

por lo tanto, como construcciones de la humanidad, es decir, que son “susceptibles a la 

transformación y la ampliación, que varían en tiempo y lugar” (Wolkmer & Batista, 2010, 

p.131). 

 

Finalmente, en el libro La reinvención de los Derechos Humanos de Herrera Flores (como 

se cita en Wolkmer & Batista, 2010) encuentro la cuarta mirada, donde los DDHH “deben 

ser vistos y puestos en práctica, como productos de luchas culturales, sociales, 

económicas y políticas para ‘ajustar’ la realidad en función de los intereses más generales 

y difusos de una formación social, o sea, los esfuerzos que se hacen para que la vida sea 

digna de ser vivida”.  

 

Al respecto, Conde (s.f.) señala que esta concepción sobre los DDHH  

(…) tiene su raíz en el respeto a la persona humana, pero va adquiriendo 

connotaciones distintas en situaciones, contextos y momentos históricos y 

culturales diferentes. El carácter universal de los derechos humanos se historiza y 

no se plantea como unidad completa, autocontenida e inmutable, sino como un 

paradigma ético en permanente construcción, por lo que no existe como un 

modelo acabado (…) (Conde, s.f. p. 148) 

 

Teniendo en cuenta cada una de las miradas o concepciones anteriores, en la presente 

investigación tengo en cuenta para las siguientes comprensiones, el carácter histórico, 

político y situado de los DDHH, porque son el resultado de las luchas por la libertad que 

han emprendido los sujetos a lo largo de la historia, porque buscan la transformación de la 
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sociedad, porque corresponden a realidades concretas y por lo tanto, situadas, y porque 

además comprendo en ellos su capacidad dialéctica para transformarse y “evolucionar”. 

 

3.2. Concepciones sobre la Educación en Derechos Humanos (EDH) 

Sobre la comprensión de la EDH existen diferentes puntos de vista, sin embargo, presento 

las concepciones que aportan a la investigación y que en este proceso se convirtieron en 

los marcos de referencia, los cuales están en relación con la comprensión que tengo sobre 

los DDHH.  Debo aclarar que estas concepciones complementan la definición de las 

categorías que presento en el apartado metodológico. 

 

De esta manera, tengo en cuenta a Tibbitts (2002), porque su aporte a la investigación, 

radica en la necesidad e importancia de estudiar y comprender la EDH en contextos 

concretos, donde es tenido en cuenta el sujeto que recibe esta formación y su potencial 

para aportar en los cambios de la sociedad. Ella identifica diferentes niveles y modelos de 

formación en derechos humanos los cuales tienen en cuenta el contexto, los objetivos de 

formación e intereses explícitos en cuanto a su relación con la transformación social.   

 

En consecuencia, la autora organiza los modelos de formación así: en la base se 

encuentran los modelos de valores y percepción, cuyo objetivo es transmitir un 

conocimiento básico sobre los derechos humanos; en el centro se encuentra el modelo de 

responsabilidad, el cual  está dirigido a personas que tienen que ver con la garantía y 

protección “de los derechos humanos mediante sus funciones profesionales”; y en la 

cúspide está el modelo de transformación, el cual busca facultar a las personas para que 

reconozcan los abusos de los derechos humanos y de igual forma, adquieran un 

compromiso para prevenirlos. 

 

Por otra parte, Magendzo (2008), aporta un elemento fundamental a la presente 

investigación cuando afirma que la educación no es neutra, por lo que señala que las dos 

dimensiones fundamentales de la EDH son la política, ya que dicha formación se dirige a la 
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formación de sujetos críticos y éticos; y la ética, porque los DDHH “contienen un conjunto 

de valores democráticos, de respeto al otro y de convivencia” (Magendzo, 2008, p. 93). 

 

Complementa el autor la idea anterior, citando a Jorge Osorio (1998), cuando afirma que 

la educación en derechos humanos tiene implicaciones en tres niveles: el nivel de valores 

porque los derechos humanos “orientan la conciencia axiológica de un pueblo”, el nivel 

político porque son un “factor de defensa de los sectores más golpeados” y “un nivel 

crítico, utópico y dinamizador de una nueva cultura que permite, a partir de prácticas 

concretas ampliar los espacios de vida y democracia” (Magendzo et al., 2008). 

 

Mujica (2002) por su parte, afirma que la concepción primordial de la EDH es una 

concepción humanizadora porque busca “recuperar y afirmar a la persona y el respeto a 

su dignidad”, teniendo en cuentan que “solo la persona es sujeto de derechos, autor de su 

propia realización y quien decide su vida personal y social”. Señala además que para 

educar en derechos humanos es fundamental “el desarrollo de una comunicación 

horizontal entre los sujetos involucrados en el proceso educativo” y para que esto, resulta 

“necesario que las personas se reconozcan diferentes pero iguales en dignidad y 

derechos”. (Mujica, 2002, s.p.) 

 

Finalmente, la ONU en el Plan de acción del programa mundial para la EDH, señala entre 

otras muchas cosas, que la EDH “va más allá del aprendizaje cognitivo e incluye el 

desarrollo social y emocional de todos los que participan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”, con el objetivo de fomentar una cultura de DDHH en donde los “derechos 

puedan ejercerse en el contexto de la actividad diaria de la escuela y mediante la 

interacción con la comunidad más amplia que la rodea (ONU, 2006, p. 50). 

 

En el caso colombiano, según el Plan Nacional de Educción en Derechos Humanos 

(PLANEDH, 2007); se espera que la EDH se dirija “a la transformación social, al 

empoderamiento de la sociedad para la realización de sus derechos y libertades y al 
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fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres para afrontar la defensa y 

ejercicio de los mismos”. (PLANEDH, 2007, p. 9). 

 

Teniendo en cuenta las anteriores concepciones sobre la EDH, debo decir que encuentro 

en ellas un acervo que me permite relacionar la investigación con una EDH que tenga en 

cuenta el contexto en el cual se desarrolla, que reconozca en los DDHH su capacidad para 

recrearse en dichos contextos y que, se piense la formación de hombres y mujeres 

conscientes de sus derechos, con capacidades y potencialidades para lograr vivir 

dignamente. 

 

En este orden de ideas, la aproximación que asumo en esta investigación parte de la 

propuesta realizada por Tibbitts (2002), en específico en dos de los niveles de los modelos 

de formación: el modelo de los valores y percepción y el modelo de transformación. Esto 

porque considero que se debe iniciar por transmitir un conocimiento básico sobre los 

derechos humanos, que trasciendan al nivel mayor, el cual busca facultar a las personas 

para que reconozcan los abusos de los derechos humanos y de igual forma, adquieran un 

compromiso para prevenirlos. 

 

De igual forma, considero que en al ámbito educativo es necesario integrar las 

concepciones sobre los DDHH, ya que tanto el ámbito ético como el normativo y el político 

son necesarios para lograr una cultura de los DDHH en la escuela; de esta manera, se trata 

de reconocer valores universales, de respetar y cumplir la normatividad, y además, 

comprender el carácter social de los DDHH. 

 

3.3. Sujeto de derechos 

 

Ser sujeto de derechos no se logra solamente porque las leyes reconozcan los derechos 

inherentes al ser humano; quien es sujeto de derechos conoce las leyes y ejerce de 

manera activa los DDHH en relación con los otros y en su contexto. En otras palabras, se 
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está hablando de una persona que “conoce los cuerpos normativos, posee competencias 

lingüísticas, es capaz de actuar sobre el mundo y se reconoce como sujeto autónomo en el 

reconocimiento de otros” (Magendzo, 2001, p. 77).  

 

Por su parte, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (2007), señala que  

 

Una educación en y para los derechos humanos debe tener una intencionalidad 

explícita de formar sujetos de derechos capaces de reconocerse a sí mismos y a los 

demás, de autorregularse, de construir conocimiento, de resistir y enfrentar los 

abusos del poder y de interpretar y transformar el entorno. Posteriormente dicho 

plan afirma que “en últimas se trata de un proceso destinado a la formación de 

actores políticos y sólo se es actor político en el ámbito social”, por lo que “el 

concepto de sujeto trasciende la individualidad para constituirse en un actor 

colectivo” (PLANEDH, 2007, p. 65 - 66).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, varias son las condiciones para que una persona se 

reconozca como sujeto de derechos, por lo que se debe recordar, que el sujeto de 

derechos corresponde a una construcción, a un proceso de aprendizaje en el que se 

reconoce como tal y donde este reconocimiento le posibilita hacer “uso de su libertad, de 

reivindicar la igualdad mediante el reconocimiento de la diversidad y de valorar la 

solidaridad a través del desarrollo de una actitud de respeto mutuo” (Sacavino, 2012, p. 

237) 

 

3.4. Cultura escolar 

 

De acuerdo con la definición de cultura planteada por Pérez (2000), considero que es la 

más adecuada para esta investigación porque desarrolla y le aporta a la categoría de 

cultura escolar, de esta manera, el autor plantea que cultura es: 
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el conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un 

determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los 

intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales y las realizaciones 

individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado (…) 

(Pérez, 2000, p. 17) 

 

Teniendo en cuenta esto, resulta fundamental comprender la cultura como una 

construcción social que reconoce la diversidad individual, para desde allí construir una 

cultura que logre ser colectiva para quienes hacen parte de una comunidad en específico; 

esto se puede transferir al contexto escolar, ya que efectivamente la escuela es una 

organización donde se comparte una cultura que se construye a partir de las interacciones 

entre los actores, las reglas de juego que se establecen y las metas compartidas por 

quienes hacen parte de la misma. 

 

Ahora bien, en el ámbito propiamente escolar, Pérez (2000) se refiere al cruce de culturas 

presente en este y señala las siguientes:  

 

las propuestas de la cultura crítica, alojada en las disciplinas científicas, artísticas y 

filosóficas; las determinaciones de la cultura académica, reflejada en las 

concreciones que constituyen el currículum; los influjos de la cultura social, 

constituida por los valores hegemónicos del escenario social; las presiones 

cotidianas de la cultura institucional, presente en los roles, normas, rutinas y ritos 

propios de la escuela como institución social específica, y las características de la 

cultura experiencial, adquirida por cada alumno a través de la experiencia en los 

intercambios espontáneos con su entorno. (Pérez, 2000, p. 17)  

 

El autor desarrolla de manera extensa cada una de las culturas que en su opinión se dan  

en el ámbito escolar. Para efectos de la presente investigación, tomo la cultura académica 

y la cultura institucional ya que en ellas me detengo en el análisis de los datos.  
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En cuanto a la cultura académica, el autor señala que se refiere a “la selección de 

contenidos destilados de la cultura pública para su trabajo en la escuela: el conjunto de 

significados y comportamientos cuyo aprendizaje se pretende provocar en las nuevas 

generaciones a través de la institución escolar” y que se materializa en el currículum 

(Pérez, 2000, p. 253).  

 

Señala que el problema presente en la escuela y evidenciado en la cultura académica es 

“la descontextualización del aprendizaje disciplinar que rompe con todos los requisitos y 

hábitos adquiridos en el aprendizaje contextualizado de la vida cotidiana”; señala que el 

problema pedagógico no tiene que ver con motivar al estudiante para aprender, ya que de 

lo que se trata es de “recontextualizar las tareas de aprendizaje dentro de la cultura de la 

comunidad donde tales herramientas y contenidos adquieren su significado compartido y 

negociado, al utilizarlos en la práctica cotidiana”(Pérez, 2000, p. 254).  

 

En cuanto a la cultura institucional, el autor plantea que “la escuela como cualquier otra 

institución social, desarrolla y reproduce su propia cultura (…)”  lo que se evidencia a 

través de “un conjunto de significados y comportamientos que genera la escuela como 

institución social” (Pérez, 2000, p. 127); en este orden de ideas plantea que la 

dependencia del sistema educativo política y económicamente 

 

está provocando de forma permanente modificaciones y reformas legales, 

institucionales y curriculares en función de los cambios de gobierno o de los 

requerimientos de las crisis y transformaciones económicas, pero en el fondo, la 

calidad de los procesos educativos sigue inalterable, porque ni los docentes ni los 

estudiantes se sienten implicados en un cambio radical, en un proceso de búsqueda y 

experimentación reflexiva de alternativas a la cultura escolar en la que viven (Pérez, 

2000, p. 142). 
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3.5. Valores 

 

Sobre los valores, en los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la Cátedra en 

Derechos Humanos (2009) se menciona que éstos son determinados por las propias 

organizaciones, a partir de sus características, ya que, son una primera aproximación para 

comprender los DDHH en la medida que “permiten el tránsito de lo individual a lo social y 

viceversa” y es de esta forma como se deben comprender. (Cátedra de Derechos 

Humanos, 2009, p. 25) 

 

Por su parte, Pérez (2000) señala que  

 

(…) el colegio se configura como una organización orientada a valores (Weber, s.f.); 

no como un instrumento de finalidades externas y posteriores sino como un 

espacio para practicar, vivir y desarrollar los valores que se consideran esenciales 

para el individuo y para la colectividad. (Pérez, 2000, p. 156) 

 

De esta manera, aproximarse a los derechos humanos implica necesariamente pasar por 

la construcción de valores, entendiendo que estos son un punto de articulación entre el  

sujeto individual y el sujeto colectivo, en la medida que la pertenencia a una organización 

o institución lo lleva a compartir ideas, metas y objetivos comunes.  

 

3.6. Cultura de los Derechos Humanos 

 

En los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la Cátedra de Derechos Humanos 

(2009), se señala que la Cultura de los Derechos Humanos:  

Implica la transformación de las estructuras simbólicas que orientan las acciones, 

el lenguaje y la comunicación de los colectivos humanos (…) Esto implica que la 

implementación de una cultura de los derechos humanos es un proceso cuyo 
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punto de partida ha de ser la realidad concreta de las organizaciones (…) (Cátedra 

de Derechos Humanos, 2009, p. 9).  

 

De igual forma, Espinel (2010) señala que “la formación en derechos humanos no se 

queda en el aprenderlos y reconocerlos, sino en fundar e impulsar las posibilidades para la 

consolidación de una cultura de derechos humanos que inspire y abarque las relaciones 

humanas. (Espinel, 2010, p. 42) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puedo decir que la cultura de los Derechos Humanos 

corresponde a una construcción intencional de la comunidad, en este caso, de la 

comunidad educativa para actuar, concebir y planear el quehacer educativo en 

consecuencia con el respeto, promoción y ejercicio de los DDHH de todos los integrantes 

de dicha comunidad.   

 

3.7. Estudios sobre la Educación en Derechos Humanos en la escuela 

La indagación sobre los estudios realizados tuvo dos momentos, el primero orientado por 

la revisión bibliográfica, la cual me permitió identificar las categorías iniciales de análisis, 

donde la pregunta orientadora fue: ¿qué ha dicho la investigación sobre la Educación en 

Derechos Humanos en América Latina en los últimos cinco años?, posteriormente delimité 

la indagación a Colombia buscando en artículos de investigaciones empíricas y en revistas 

indexadas.  

 

Evidentemente, la pregunta era muy amplia y la literatura encontrada en las bases de 

datos no se relacionaban con mi investigación, por lo que reformulé la pregunta y 

redireccioné la búsqueda. De esta manera, la nueva pregunta orientadora fue: ¿qué 

investigaciones hay en Colombia sobre la EDH en las escuelas? y realicé la exploración en 

los catálogos de algunas bibliotecas de Universidades de Bogotá, en las cuales encontré 64 

registros con el tema de Educación en Derechos en Colombia.  
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Sobre los 64 registros tuve en cuenta la Universidad que los publicó, la pertinencia del 

tema y el año de circulación; lo que redujo los registros a 16. Posteriormente revisé cada 

documento y encontré que me aportaban tres de ellos, ya que correspondieron a 

investigaciones sobre la EDH en contextos específicos, que la abordaban desde aspectos 

teóricos y sobre todo desde aspectos del orden pedagógico y metodológico.  

 

De esta manera, hallé que sobre el tema de la educación en derechos humanos como lo 

afirma Quintero (2010), pedagógicamente no se encuentra un corpus teórico en derecho, 

como sí se encuentra en temas como la moral y la ciudadanía. Esta referencia hace parte 

de una publicación que es producto de un proceso de investigación realizado por el Centro 

de Investigación de Educación y Pedagogía de la Universidad de la Salle, la cual tuvo como 

centro uno de los elementos señalados por el PLANEDH (2007) que hace referencia “a la 

necesidad que existe de formar agentes educativos en el tema de Derechos” y su objetivo 

fue definir las orientaciones éticas, políticas y pedagógicas que guían el currículo y la 

didáctica en Derechos Humanos en Colombia.  

 

La investigación articuló varios proyectos de los que posteriormente se publicaron 

artículos, de los cuales revisé dos de la primera parte, orientada a las reflexiones teóricas y 

uno de la segunda parte, referida a los “ámbitos y didácticas en los Derechos Humanos. 

Contextos particulares”. En el primer artículo, las preguntas que se desarrollaron fueron 

“¿Es posible enseñar los Derechos Humanos de forma práctica? Si lo anterior es posible, 

¿qué es lo que un profesor debe hacer para posibilitar un proceso de enseñanza 

aprendizaje de (en) los Derechos Humanos, desde el ámbito de la práctica pedagógica?”; 

por su parte, el propósito desarrollado en el segundo artículo fue: “aportar elementos 

para la definición de las orientaciones pedagógicas para la formación de los Derechos 

Humanos desde la concepción de sujeto político”. 

 

En el segundo apartado, el propósito del artículo fue “establecer cómo inciden los 

procesos de sensibilización y socialización socio-política dentro de un escenario concreto, 
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en la formación de una cultura de los Derechos Humanos”, en la cual la estrategia que 

proponen para abordar el tema “pedagógica y didácticamente es ecléctica”, porque tiene 

en cuenta aspectos “del aprendizaje significativo, de la enseñanza para la comprensión y 

aprendizaje basado en problemas (…)”  (C. Quintero & Molano, 2010, p. 174) 

 

El aporte de la anterior investigación radica en que me permitió pensar la EDH desde lo 

que implica educar en derechos; además, me brindó elementos para entenderla y 

recrearla en un contexto específico, es decir, me ayudó a identificar y “leer” las prácticas 

de los profesores, en clave de derechos humanos. Debo decir que en los artículos 

revisados no identifiqué la voz del profesor, es decir, que no evidencié la metodología que 

guió a los proyectos, ni la forma de participación de los profesores, la cual sin embargo, les 

permitió a los autores sustentar pedagógica, metodológica y didácticamente sus 

argumentos sobre la EDH en la escuela. 

 

En otro de los textos estudiados, Carmona (2009) señala que la “época contemporánea se 

ha inscrito en un proceso de modernización tecnológico científico en total desequilibrio 

con el desarrollo político, social y cultural”, donde en el país ha primado “la falta de 

políticas claras en educación”, entre otras, “ya que pocas propuestas responden 

realmente a la necesidad de construcción de un Estado Social de Derecho…” (Carmona, 

2009, p. 59).  

 

Esta es una de las razones por las cuales la autora afirma que, se debe superar la mera 

reflexión académica sobre el aprendizaje de si los derechos humanos son vulnerados o 

promovidos, para dar un salto del “discurso a la acción”. En este sentido, presenta el 

desarrollo de un proyecto de extensión social –Extensión solidaria- en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, realizado con estudiantes de licenciatura en Enseñanza de la 

Lengua Inglesa, a través de la cátedra de Constitución Política.  
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En este proyecto “se espera que los estudiantes entren en contacto con una comunidad 

educativa (…) que comprendan el contexto y articulen a éste sus conocimientos”. 

(Carmona, 2009, p. 61). En dicho proyecto, uno de los objetivos que los estudiantes de la 

Licenciatura debían alcanzar, consistió en elaborar proyectos formativos en derechos 

humanos y democracia para una comunidad educativa en específico, en los cuales se 

integrara la reflexión y la implementación de estrategias propias de aprendizaje.  

 

El proyecto se desarrolló en cuatro fases, en la primera los estudiantes analizaron 

bibliografía, en la segunda, determinaron cuál sería la comunidad donde desarrollarían la 

propuesta e identificaron algunas situaciones problematizadoras, en la tercera, cada 

grupo de estudiantes escribió una reflexión con el propósito de ejercitar la escritura, pero 

en especial para argumentar y sustentar una posición frente a una situación problemática 

en consonancia con los Derechos Humanos y la Democracia. Finalmente, en la cuarta, 

formularon y diseñaron el proyecto formativo.  

 

Los proyectos desarrollados por los estudiantes fueron, entre otros: Libre desarrollo de la 

personalidad; Derecho a elegir y ser elegido (el personero estudiantil) y Supremacía de la 

Constitución (manual de convivencia).   

 

Uno de los elementos claves que deja ver este proyecto de extensión universitaria frente a 

la EDH, que aporta a mi investigación y que he venido reafirmando, es el carácter 

contextual y situado del ejercicio de la EDH; lo cual se evidencia en una de las fases donde 

los estudiantes debían determinar la comunidad educativa donde desarrollarían el 

proyecto y determinar “los temas a desarrollar a partir de algunas circunstancias 

problematizadoras identificadas” (Carmona, 2009, p. 64) 

 

De igual forma, considero importante señalar la intención de la docente que lidera el 

proyecto en la Universidad, que consiste en dar las herramientas a los estudiantes de 

licenciatura para conocer, proponer y desarrollar proyectos centrados en esta temática, lo 
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que resulta fundamental si tenemos en cuenta la necesidad señalada en el PLANEDH 

(2007) (tal como lo menciona la investigación de la Universidad de la Salle), de formar 

agentes educativos en Derechos Humanos. Sin embargo, debo subrayar que este ejercicio 

está dirigido a estudiantes de licenciatura (lo que es muy valioso) y no a profesores en 

ejercicio, es decir, que  depende de los primeros el diseño e implementación de los 

proyectos en la escuela y no de los profesores en ejercicio, que es el campo en el cual 

centro mi investigación. 

 

Otro de los textos estudiados fue Ciudad, localidad y escuela: escenarios para una 

ciudadanía en derechos (2009). Este texto corresponde a una investigación desarrollada 

por la Personería de Bogotá, la Universidad Distrital y el Instituto para la pedagogía, la Paz 

y el Conflicto Urbano, el cual tuvo como propósito hacer un estudio piloto sobre la 

implementación del Acuerdo 125 de 2004 del Concejo de Bogotá, “Cátedra de Derechos 

Humanos, Deberes, Garantías y Pedagogía de la reconciliación”. Dicho estudio se llamó 

“Política Pública, Educación en Derechos Humanos y Escuela” y fue realizado en la 

localidad de Chapinero de Bogotá. 

 

Uno de los elementos que funcionó como antecedente a la investigación en mención, fue 

la “necesidad de ampliar la indagación de la educación y formación en derechos humanos 

(…)” por lo que, un aspecto de la investigación se centró en “indagar los ambientes, los 

mecanismos y las experiencias específicas del sistema escolar que deben tramitar la 

construcción de una cultura de los derechos humanos y de exigibilidad de derechos en las 

instituciones educativas” (Navas, Guerra & Serna, 2009, p. 18). 

 

La investigación se desarrolló teniendo en cuenta tres ejes, el primero desarrolla el tema 

de la política pública, la educación y la escuela; el segundo trata el tema de los derechos 

humanos, la educación y la escuela, en el cual indagan sobre “los ambientes, los 

mecanismos y las experiencias específicas del sistema escolar que deben tramitar la 

construcción de una cultura de derechos humanos y de exigibilidad de derechos en las 
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instituciones educativas”. Finalmente, en el tercer eje se desarrolla el tema de la política 

pública, los derechos humanos y la escuela, con el propósito de indagar por “las 

consecuencias de las disposiciones en política pública y de los escenarios escolares en la 

construcción de una cultura pública sustentada en la primacía de la ciudadanía” (Navas, et 

ál., 2009, p.  18). 

 

Sobre la metodología usada en esta investigación para “indagar los contextos en la escuela 

en clave de derechos humanos”, se encuentra la revisión documental, la observación no 

participante, la entrevista semiestructurada y el croquis del sujeto.  

 

Cabe resaltar que en esta investigación el contexto toma un lugar esencial “como un 

marcador del lugar de los derechos humanos en propuestas educativas”, por lo que 

encuentro en este un aporte a mi investigación, ya que lo toman como un  

 

marcador situacional para la investigación empírica al interior de la escuela, como 

un operador metodológico para identificar la relación entre escuela y entorno, 

como recurso teórico para dar cuenta de las prácticas y como principio 

epistemológico para reconocer la especificidad de significados que se entienden en 

los climas y culturas escolares. (Navas, et ál., 2009, p. 174). 

 

De esta manera, encuentro nuevamente el carácter contextual o situado de la EDH, ya que 

dicha investigación tomando a Jarés (2004) y Magendzo (1992), afirma que es necesario 

tener en cuenta lo que sucede fuera de la escuela ya que esto incide en ella; por lo que se 

requiere reconocer y problematizar dichos asuntos para pensar en diseños curriculares 

acordes a las necesidades de la escuela, teniendo como base la vivencia; “precisamente, 

esto supone una educación en derechos humanos que sea especialmente atenta a una 

vieja noción: el contexto” (Navas, et ál., p. 173). 
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Además del elemento de contexto descrito, otro elemento importante que considero 

también aporta a mi investigación, se relaciona con el lugar y la forma como son 

considerados los DDHH en la escuela y cómo esto va a determinar los marcos de 

referencia desde donde la escuela los asume. De esta manera, identifican las siguientes 

diferencias: cuando se habla de formación con derechos humanos, se está haciendo 

referencia a que los incorpora como inherentes al acto educativo; cuando se habla de 

formación en derechos humanos, se está haciendo referencia a que los incorpora como 

objetos de enseñanza y aprendizaje; y cuando se habla de la formación para los derechos 

humanos, se está haciendo referencia a que los incorpora como parte de la formación 

para la ciudadanía. 

 

Ahora bien, aunque esta investigación aborda el tema desde las “visiones internas” 

referidas a las visiones institucionales y las visiones externas referidas al equipo de 

investigadores, el rol de profesor no lo identifiqué como protagonista en la investigación, 

ya que se trató de una investigación que no se detuvo en profundidad a estudiar la 

práctica docente, por lo que su interés fue conocer de qué manera se estaba 

implementando el Acuerdo 125 de 2004 del Concejo de Bogotá, en consecuencia, su 

participación se dio a través de entrevistas semiestructuradas, y el croquis del sujeto, lo 

que en mi opinión deja ver que los profesores fueron personas que no tuvieron un rol 

activo en la investigación y que cumplieron el papel de informadores.  

 

En resumen, las perspectivas que asumen las anteriores investigaciones, llaman la 

atención sobre la importancia de investigar el tema; aún así, evidencié la ausencia de la 

voz de los profesores en ejercicio, es decir, de lo que ellos piensan  y comprenden sobre la 

EDH y de lo que piensan sobre su práctica en este tema, en especial de los profesores del  

área de ciencias sociales, quienes por disposiciones legales resultan ser los primeros 

responsables en la tarea de Educar en Derechos Humanos.   
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Teniendo en cuenta las investigaciones descritas, la contribución de mi investigación en el 

campo de la EDH, radica en que se estudia a partir de las comprensiones que tienen los 

profesores del área de ciencias sociales, es decir, se trata de una investigación que tuvo 

como eje fundamental la participación de los profesores, sus opiniones, sus prácticas y 

percepciones. Por esta razón, priorizo la reflexión de los profesores para los profesores, 

teniendo como tema substancial la EDH en el ejercicio que hacen en su Colegio.   
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Estudio de caso  

El presente estudio de caso corresponde a un caso sociocultural, el cual se aborda desde 

una perspectiva disciplinar histórica y sociológica. Es sociocultural porque interesa 

comprender las implicaciones sociales, pedagógicas y políticas de la Educación en 

Derechos Humanos, a través del análisis e interpretaciones a profundidad sobre cómo se 

desarrolla en este contexto, las relaciones de los actores y las relaciones con el contexto 

general y específico de la EDH (LeCompte y Preissle, 1993, en Merriam, 2002). 

 

Se propone para esto, dar respuesta a dos preguntas de investigación a través del estudio 

a profundidad del tema: ¿qué representa educar en derechos humanos a partir de la 

experiencia desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de este Colegio? Y 

¿qué aprendizajes se plantea la Educación en Derechos Humanos vistos desde la 

experiencia desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de este Colegio? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cobra sentido el estudio de caso como diseño de 

investigación, en primer lugar porque se desarrolló en un contexto específico –delimitado- 

en el cual analicé la EDH; en segundo lugar, porque realicé descripciones detalladas, las 

cuales dan cuenta de la complejidad del caso. 

 

Finalmente, quiero subrayar que el progreso del estudio de caso me permitió comprender 

cómo se desarrolla la educación en Derechos Humanos, es decir, entender que, a medida 

que avanzaba en el estudio, lo hacía en la comprensión del tema, en particular, cómo 

entienden los profesores la EDH, cómo la desarrollan, qué esperan lograr, cuáles son las 

dificultades y qué aprendizajes les deja esta experiencia.  
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4.2. Selección del contexto 

 

En la selección del contexto tuve en cuenta que fuera un colegio distrital y como criterio 

principal, que se destacara por su trabajo en el tema de los derechos humanos, además y 

en el que existiera gran representación de estudiantes en condición de desplazamiento. 

Este segundo criterio respondía a mi interés por comprender cómo se abordaba la 

Educación en Derechos Humanos en un colegio distrital que integrara estudiantes en 

condición de desplazamiento.  

 

Posteriormente, en la búsqueda  del colegio identifiqué que era necesario tener otros 

criterios para la selección del colegio: 1. Debía acercarme al colegio a través de alguien 

conocido, es decir, que algún profesor me diera la “entrada” en términos de confianza y 2. 

El colegio debía interesarse por investigar sobre el tema, es decir, que a sus profesores les 

importara para poder trabajar con ellos.  

 

De los anteriores criterios tuve que ser flexible en dos de ellos. El primero que tuve que 

replantear fue que el colegio contara con una alta proporción de estudiantes en condición 

de desplazamiento. El Colegio que mostró interés en mi propuesta de investigación no 

tenía tal cantidad de estudiantes en condición de desplazamiento, por lo que decidí 

ampliar mi enfoque para comprender la educación en derechos humanos en general.  

Además de esto, fui definiendo la población, ya que en un inicio pensaba trabajar con los 

profesores en general y finalmente me centré en los profesores del área de ciencias 

sociales. Estas dos variaciones se dieron en la medida en que avancé en el acercamiento al 

Colegio a través de la coordinadora de Convivencia y fue así como inicié el contacto con el 

área e inicié y desarrollé  la investigación con los profesores que hacían  parte de ella.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, fue evidente que tuve que recurrir a la flexibilidad 

inherente a este tipo de investigación, ya que lo que pretendí encontrar en el Colegio no 

correspondió con lo que en realidad encontraba. De esta manera, los cambios en la 



34 
 

investigación fueron producto del conocimiento que fui teniendo de la institución y de las 

observaciones realizadas por el equipo de profesoras de la Universidad y los profesores 

del área de C.S. 

 

Cabe resaltar los criterios que mantuve para llegar a concretar la investigación: 1. El 

colegio seleccionado fue un colegio distrital, 2. contaba con una trayectoria institucional 

importante en DDHH. 3. se interesó en la investigación y 4. me abrieron las puertas 

porque quien me presentó fue una profesora del distrito, por lo que había un nivel de 

confianza.  

 

De esta manera, los cambios correspondieron a la concreción y delimitación del caso en 

cuando a la temática general y la población con la cual desarrollé la investigación; es decir, 

centré la temática a la Educación en Derechos Humanos, en específico, de qué manera 

este Colegio entiende y desarrolla la EDH, a través de las comprensiones que tienen al 

respecto los profesores del área de C.S.  

 

Comencé entonces a participar de las reuniones de área de C.S. y una vez logré 

acercamiento y familiarización con dicho espacio tuve conocimiento sobre lo que ellos 

hacían en el área alrededor del tema, tuve acceso a la malla curricular del área, al manual 

de convivencia y luego al proyecto de participación y democracia. Posteriormente tuve 

acceso al PEI del Colegio, (cabe aclarar que en el transcurso de la investigación, siempre se 

afirmó que estaba en construcción y por lo tanto revisé varias versiones). Como se 

evidencia, el acceso a la información fue un proceso paulatino  ya que implicó ir ganando 

confianza ante el grupo de profesores.  

 

4.3. Caracterización del Colegio 

 

La siguiente información hace parte del diagnóstico institucional que realizó el Colegio en 

el segundo semestre de 2009, el cual hace referencia a los estudiantes del ciclo 4, es decir, 
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a los estudiantes de 6º a 9º que se encuentran en la jornada de la tarde, los cuales son los 

estudiantes con los que trabajan los profesores del área de C.S. Esta información no está 

publicada y hace parte de los insumos de trabajo para la reconstrucción del Proyecto 

Educativo Institucional (en adelante PEI). 

 

De los estudiantes de este ciclo el 51% pertenece al género masculino y el 49% pertenece 

al género femenino. El 34% pertenece al rango de edad de los 14 años, seguido por el 28% 

perteneciente al rango de edad de los 13 años.  

 

El 51% pertenece a estrato 3, un 22% a estrato 4, un 7% al estrato 1 y un 1% al estrato 

cinco. Sólo un 35% de los estudiantes viven en un hogar plenamente constituido (papá, 

mamá, hermanos), es decir, que un importante porcentaje (65%) viven separados de este 

núcleo familiar. 

 

Como se mencionó, el PEI se encuentra en construcción, se llama “Comprometidos con la 

formación de excelentes ciudadanos”; por lo que su misión es formar excelentes 

ciudadanos “con un enfoque humanístico desarrollando todas sus dimensiones 

integralmente”.  

 

El Colegio se proyecta “al año 2015 como una institución de calidad caracterizada por la 

formación de excelentes ciudadanos, cimentados en principios y valores, capaces de 

transformar su entorno  familiar y local e interactuar en el mundo globalizado aportando  

conocimiento y evidenciando un actuar propositivo en la solución de problemas del 

entorno” (PEI, 2011) 

 

Dentro de este documento señalan los siguientes como los valores institucionales: 

“respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad”; también describen los perfiles del 

estudiante, del profesor, de la orientadora y las funciones de los directivos del Colegio. 
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4.4. Sobre los profesores del área de Ciencias Sociales 

 

Las características del grupo de profesores del área con quienes realicé la investigación 

son variadas. Son cinco profesores, de los cuales uno es provisional y los demás están 

nombrados por la Secretaría de Educación Distrital.  Son licenciados en Ciencias Sociales 

de la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

Pedagógica Nacional, la Universidad de la Salle y la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Dos de ellos tienen estudios de magister, dos son profesionales en otras carreras y 

uno de ellos se encuentra cursando estudios de maestría. 

 

Con relación al tiempo de ejercicio docente encontré que tres tienen más de 15 años 

ejerciendo la profesión de profesor, y que en específico los años de vinculación al Colegio 

se encuentran entre dos y 28 años. 

 

 

   Tabla 1. Años de ejercicio docente de los profesores 
 
 

En cuanto a la formación que tienen sobre el tema de EDH mencionan que tuvieron algo 

de formación en el pregrado y que en los últimos años recibieron capacitaciones ofrecidas 

por la Secretaría de Educación Distrital (SED) y por parte de la Cámara de Comercio que 

los acreditó como Conciliadores Escolares. Sólo uno de ellos manifiesta haber realizado 

estudios (diplomado) sobre manejo de conflictos en el aula. 

 

4.5. Métodos de recolección 

 

El diseño y lógica de la investigación, se caracterizó por ser un proceso de construcción y 

reconstrucción, en el que la teoría y el trabajo de campo se complementaron entre sí. Fue 

AÑOS EJERCICIO 
DOCENTE 

AÑOS DE VINCULACIÓN 
AL COLEGIO  

33 28 

28 19 

28 5 

13 3 

5 2 
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un proceso simultáneo que, visto en perspectiva, resultó ser muy importante y necesario, 

ya que el trabajo “alineado” me permitió tener y realizar una investigación situada, es 

decir, real y acorde con lo que requiere el campo de la investigación en EDH y con las 

necesidades el Colegio.  

 

De esta manera, las comprensiones y decisiones iban conduciendo cambios sobre la 

propuesta inicial de investigación, por lo que la fui modificando teniendo como resultado 

una propuesta más cercana a la realidad educativa de la institución; como lo afirma 

Rockwell (2009) “Si no se vive una transformación profunda de los marcos de percepción, 

de interpretación y de comprensión de la localidad en la que se realizó el estudio, el largo 

trabajo de análisis y de campo no tiene sentido” (Rockwell, 2009, p. 185).  

 

4.6. Fuentes de evidencia 

 

A continuación presento las fuentes de evidencia que tuve en el proceso investigación: 

entrevista realizada a la coordinadora de convivencia, primera conversación sostenida con 

la coordinadora del área de C.S., reuniones de área, revisión de los documentos 

institucionales, entrevistas a los profesores del área de C.S. y socialización de los 

resultados de la investigación con el equipo de profesores del área. 

 

 Entrevista con la coordinadora de convivencia (Anexo 1. Protocolo de entrevista): 

Después de dos visitas realizadas al Colegio, realicé el 30 de mayo de 2011 una entrevista 

a la coordinadora de convivencia. Dicha entrevista tuvo como centro el tema de los “Foros 

de Paz”, ya que este es uno de los proyectos bandera del Colegio y fue referenciado por la 

coordinadora como elemento importante de lo que hace el Colegio en cuanto al tema de 

EDH. La entrevista la grabé y transcribí (33 minutos de transcripción) y posteriormente la 

analicé y categoricé. 
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 Conversación con la coordinadora del área de ciencias sociales: 

Una vez la coordinadora de convivencia me presentó con la coordinadora del área, tuve 

una primera conversación con ella, la cual no grabé porque consideré que no existía la 

confianza suficiente para hacerlo. En esta conversación le expuse la idea general del 

proyecto de investigación el cual le pareció interesante pero de inmediato me sugirió que 

no me centrara en los estudiantes desplazados porque en el Colegio había muy pocos. En 

esta conversación le sugerí si era posible que me invitara a las reuniones de área para 

presentarles a los profesores el proyecto y su respuesta fue afirmativa. 

 

 Reuniones de área (Anexo 2. Descripción general de las reuniones): 

Entre el 19 de Julio de 2011 y el 28 de febrero de 2012 participé en algunas reuniones de 

área, pero hasta el mes de agosto inicié las grabaciones de las mismas. La razón para no 

grabarlas desde el primer día es que no me sentía cómoda haciéndolo, ya que no había un 

nivel de confianza, es decir, los profesores me estaban conociendo y recibiendo y yo me 

estaba familiarizando con este espacio.  

 

Teniendo en cuenta esto, grabé y transcribí las reuniones de los días 2, 9 y 30 de agosto de 

2011 así: 23 minutos, 13 minutos y 30 minutos respectivamente. En el mes de septiembre 

asistí, grabé y transcribí la reunión del día 13 (53 minutos) y en el 2012 la reunión del 28 

de febrero (60 minutos). Durante el mes de septiembre no se realizaron otras reuniones 

de área. En el mes de octubre se presentaron otras actividades del orden distrital y la 

semana de receso escolar, por lo que no hubo reuniones periódicas. En el mes de 

noviembre  tampoco se realizaron reuniones periódicas debido a la finalización del año 

escolar.  

 

Durante el mes de enero y febrero de 2012, el Colegio tuvo algunos traslados de 

profesores que afectaron el área de C.S., por lo que las reuniones se destinaron a 

solucionar las situaciones presentadas como la carga académica; por esta razón asistí solo 

a algunas de ellas y no las grabé.  
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 Revisión de documentos institucionales  

La revisión de los documentos institucionales la realicé teniendo como referencia las 

categorías de análisis construidas. Los documentos que revisé fueron los siguientes: el 

manual de convivencia, el proyecto de democracia 2011 y algunos contenidos de ciencias 

sociales.  

 

 Entrevistas a los profesores del área de C.S. (Anexo 3. Protocolo de entrevista): 

Las preguntas sobre las cuales versó la entrevista fueron dos básicamente, la primera 

¿qué comprende sobre EDH? y la segunda, ¿qué de lo que hace en clase se relaciona con 

la EDH? Teniendo en cuenta esto, el día 28 de febrero de 2012 entrevisté al profesor 1 y al 

profesor 2, dichas entrevistas las grabé y transcribí (30 minutos). El día 27 de marzo de 

2012 entreviste al profesor 3 y finalmente, el día 29 de marzo entreviste al profesor 4 (45 

minutos). Estas entrevistas las trascribí y posteriormente las categoricé.   

 

 Socialización de resultados (Anexo 4. Guía de taller):  

En el mes de Abril solicité a la coordinadora del área un espacio en la reunión para 

socializar los resultados de la investigación. Propuse que dicha socialización la realizara el 

22 de mayo con el objetivo principal de reflexionar sobre la práctica de la educación en 

Derechos Humanos en su colegio. Esto tenía dos finalidades: presentar las comprensiones 

que construí como investigadora sobre lo que para ellos es la EDH y validar con ellos 

dichas comprensiones. La propuesta era hacer una reunión de 1 hora, grabarla pero no la 

transcribirla en su totalidad y tomar los aportes pertinentes para incluirlos en los 

resultados de investigación. A la fecha (Junio 2 de 2012) no recibí respuesta para 

confirmar el día de la reunión.   

 

En este aparte consideré importante describir y señalar el proceso de acercamiento a los 

profesores de C.S. a través de las reuniones área, ya que fue esta una de las fuentes clave 

de información de esta investigación. 
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Mi participación en las reuniones de área tuvo como propósito principal conocer y 

comprender lo que los profesores entendían por la EDH. Cada reunión estuvo atravesada 

por las dinámicas propias del Colegio, por lo que además de mi propósito conocí el 

quehacer de los profesores y sus opiniones sobre lo que transcurre en el Colegio.  

 

En dichas reuniones tuve la oportunidad de propiciar reflexiones sobre la práctica de la 

EDH y lo que ellos piensan sobre lo que hacen, sobre lo que pueden hacer y sobre lo que 

quisieran hacer. Esto se dio a través de un proceso de acercamiento que me tomó 

aproximadamente un mes y luego, la creación y fortalecimiento de una relación de 

confianza que me tomó los siguientes seis meses de trabajo de campo.  

 

A medida que logré esta relación fue que tuve acceso a los documentos institucionales y a 

las posteriores entrevistas con cada uno de los profesores.  

 

4.7. Sobre el análisis de los datos 

 

El análisis de los datos correspondió a un análisis de contenido que tuvo en cuenta la 

información obtenida a través de las entrevistas, las reuniones de área, la revisión de 

documentos institucionales y la socialización de los resultados de la investigación con el 

equipo de profesores del área. 

 

El análisis de contenido se basó en la categorización de los datos utilizando un conjunto de 

categorías a priori; además, estuve atenta a categorías que emergieran de los datos. Las 

categorías a priori las definí a medida que avancé en el proceso de revisión bibliográfica, así 

como en la escritura del documento. De esta manera,  encontré que la mayoría de las 

categorías emergentes aportaban en la comprensión de manera contextualizada a la 

categoría definida a priori, a su vez, éstas categorías me permitieron comprender mejor lo 

que sucedía en el Colegio.  

 



41 
 

Por su parte, la definición a priori de las categorías las realicé a medida que avancé en el 

proceso de revisión bibliográfica, así como en la escritura del documento. Cuando me 

enfrenté directamente con el trabajo de campo en el Colegio, fui evidenciando otras 

categorías de análisis, las cuales me permitieron hacer la relación entre lo teórico y lo 

práctico, de tal forma que tanto lo primero como lo segundo me ayudaron a comprender 

y a darle sentido a los datos.  

 

Debo decir que la definición de las categorías, fue un proceso paulatino, ya que las fui 

aclarando a medida que avanzaba en la investigación tanto en la revisión teórica como en 

el trabajo de campo; de esta manera, definí primero las categorías de EDH y sujeto de 

derechos; posteriormente, la categoría valores y cultura escolar y finalmente, las 

categorías de cultura de derechos humanos y contexto. 

 

En este proceso encontré que las categorías que definí a partir de la revisión teórica, se 

nutrían de las que iba identificando con el trabajo de campo, es decir que, al definir las 

categorías emergentes encontré que varias de ellas se podían integrar a una ya existente y 

de esta manera enriquecían la información teórica.  

 

Así, el análisis de cada una contiene los datos recogidos a través de las entrevistas, las 

reuniones de área y la revisión de los documentos institucionales, sin embargo, no todos 

los datos dan cuenta de cada una de las categorías, por lo que encontré que donde menos 

tengo evidencias es en los documentos institucionales, específicamente en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

Para explicar este proceso, presento el siguiente diagrama, el cual deja ver el transcurso 

que tuvo la definición de las categorías de análisis en esta investigación:  
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Diagrama 1. Definición de categorías 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, realicé la revisión de las transcripciones de los datos ya 

mencionados y luego de dos lecturas del material, inicié la categorización, la cual consistió 

en poner notas al margen, señalando la categoría a la cual respondía el dato. Después de 

esto, organicé dos matrices para el análisis de los mismos, en la primera, busqué describir 

y organizar los datos teniendo en cuenta las categorías, y en la segunda, busqué relacionar 

los datos y encontrar en ellos relaciones entre las categorías y de esta manera identificar 

“tendencias” en los datos.  

 

En la primera relacioné en un cuadro de doble entrada, la información en las columnas de 

las seis categorías y en las filas el instrumento que me daba la información. A medida que 

organicé la información en la matriz, lo hice teniendo en cuenta además del nombre 

“grande” de la categoría, señalando el elemento que la integraba.  

 

En esta primera organización de los datos, encontré que la categoría cultura de los 

derechos humanos no tenía ningún dato el cual diera evidencia de ella, por lo que en 

análisis la desarrollé diferente, ya que fue el conjunto de los datos y su análisis el que me 

permitió describirla. 
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En este ejercicio también evidencié que la categoría de los valores se relacionaba 

directamente con la categoría de cultura escolar, por lo que traté de hacer un análisis 

integrando estas dos categorías.   

 

Posteriormente, en la segunda matriz organicé los datos según la categoría a la cual hacía 

referencia; en realidad se trató de varias matrices (una por categoría) que recogieron la 

información de los datos. Teniendo en cuenta lo encontrado en las dos matrices, inicié 

una nueva lectura de los datos para realizar el análisis e interpretación a la luz de las 

categorías y lo que los datos mismos mostraban.  

 

A continuación las desarrollo, aclarando lo siguiente: 

1. La descripción que presento a continuación de cada una de las categorías, se 

convierte en la forma de aproximación que orientó la investigación por su 

aporte relevante a la comprensión del tema en el Colegio; lo que se 

complementa con lo descrito en el marco teórico. 

 

2. Las preguntas que atraviesan el análisis de los datos y que por consiguiente es a 

las que pretendí dar respuesta a través del análisis de las categorías fueron 

¿qué representa educar en derechos humanos a partir de la experiencia 

desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de este Colegio? Y  

¿qué aprendizajes se plantea la Educación en Derechos Humanos vistos desde 

la experiencia desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de 

este Colegio? 

 

4.8. Consideraciones éticas 

 

El estudio fue ético y responsable, ya que tanto el rector, la coordinadora de convivencia y  

los(as) profesores, tuvieron el conocimiento necesario sobre la investigación, cómo se 

realizó su participación y de igual forma, el uso que se le daría a los resultados 
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encontrados. Para esto conté con las cartas de consentimiento informado de cada uno de 

los participantes, en específico de los profesores del área de ciencias sociales. 

 

La estrategia que usé fue dar información clara y oportuna, por lo que fue muy importante 

mantener comunicación constante con la coordinadora del área, así como los profesores 

que hacen parte de esta.    

 

Finalmente, para garantizar la confidencialidad del estudio, no divulgaré el nombre de la 

institución ni de los(as) participantes.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados lo realicé teniendo en cuenta las preguntas que orientaron la 

investigación: ¿qué representa educar en derechos humanos a partir de la experiencia 

desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de este Colegio? Y ¿qué 

aprendizajes se plantea la Educación en Derechos Humanos vistos desde la experiencia 

desarrollada por los profesores del área de ciencias sociales de este Colegio? 

 

Teniendo en cuenta esto, presento el análisis en tres grandes bloques. El primero se 

relaciona con las comprensiones de los profesores sobre la EDH, el segundo con la cultura 

escolar, el tercero con el contexto y finalmente lo que tiene que ver con la cultura de los 

DDHH.  

 

En el primer apartado desarrollé la descripción de las categorías Educación en Derechos 

Humanos y sujeto de derechos, así como los propósitos que le asignan los profesores a la 

EDH; en este aparato están presentes los elementos que me ayudaron a responder la 

primera pregunta de investigación, ya que me permitieron construir la caracterización de 

lo que significa EDH para los profesores.  Este apartado lo abordé de la siguiente manera:  

 

Diagrama 2. Categoría Educación en Derechos Humanos y sujeto de derecho 
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El segundo apartado que corresponde a la cultura escolar, lo desarrollé utilizando las 

categorías de la cultura académica y la cultura institucional, en donde en la primera tuve 

en cuenta algunos de los contenidos del área de C.S y en la segunda, tuve en cuenta el PEI, 

las políticas educativas y el manual de convivencia.  

 

Finalmente, en el apartado tres, desarrollé lo relacionado al valor que le atribuyen los 

profesores al contexto como facilitador o no de la EDH y finalmente desarrollé la cultura 

de los DDHH.  

 

En el siguiente diagrama describo el desarrollo del segundo apartado:  

 

 

Diagrama 3. Categoría Cultura escolar y contexto 

 

Aunque a lo largo del análisis de los resultados se pueden leer los aprendizajes sobre la 

EDH, fue en la cultura escolar y el contexto donde pude evidenciar con más precisión este 

aspecto, ya que encontré en las reflexiones de los profesores los aportes específicos para 

responder la segunda pregunta de investigación relacionada con los aprendizajes que deja 

la EDH a partir de su experiencia.   

 

5.1. Educación en Derechos Humanos y sujeto de derechos:  

 

Esta investigación parte de la comprensión de la EDH como el conjunto de actividades que 

tengan en cuenta  – como ya mencioné- “el contexto en el cual se desarrolla, que 
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reconozca en los DDHH su capacidad para recrearse en dichos contextos y que, se piense 

la formación de hombres y mujeres conscientes de sus derechos, capacidades y 

potencialidades para lograr vivir dignamente. Para el caso particular, las actividades 

correspondieron a las comprensiones que identifiqué en los profesores cuando se 

refirieron a lo que hacen para educar en derechos humanos.  

 

De igual forma, la aproximación que asumo en esta investigación parte de la propuesta 

realizada por Tibbitts (2002), en específico en dos de los niveles de los modelos de 

formación: el modelo de los valores y percepción y el modelo de transformación. Esto 

porque considero que se debe iniciar por transmitir un conocimiento básico sobre los 

derechos humanos, que trasciendan al nivel mayor, el cual busca facultar a las personas 

para que reconozcan los abusos de los derechos humanos y de igual forma, adquieran un 

compromiso para prevenirlos. 

 

En las comprensiones de los profesores, encontré una relación directa con la formación de 

sujetos de derechos, ya que el significado de formación de sujeto de derecho en el cual 

me apoyo, se refiere un sujeto en relación con otros, situado en un contexto específico y 

que es comprendido como un sujeto social, histórico y político en la medida que actúa con 

los demás y en su contexto, para incidir en éste y transformarlo (Personería de Bogotá, 

2011); de esta manera, identifiqué que cuando los profesores desarrollaron alguna de las 

comprensiones sobre la EDH estuvieron de manera inconsciente (no planeada) formando 

un sujeto de derecho.  

 

En este sentido, afirmo que la formación de sujetos de derechos es inconsciente, porque 

los profesores no lo referencian en ninguna de sus experiencias, es decir, que esta 

formación yo la evidencié realizando el análisis y encontrando que sí sucede, pero ellos no 

lo explicitan, ya que no es algo intencionado ni planeado en las formas en que ellos 

desarrollan la EDH en sus clases. 
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5.1.1. Comprensiones de los profesores sobre la Educación en Derechos Humanos 

 

Las comprensiones de los profesores sobre la EDH las evidencié a través de  temas, 

vivencias y proyectos, las cuales relacioné directamente con lo que ellos manifestaron 

que hacían en el aula; adicionalmente, encontré que dichas comprensiones se 

relacionaron directamente con la formación de sujetos de derecho, ya que lo que hacen 

en función de la EDH estuvo atravesada por cómo ellos comprenden al estudiante como 

sujeto.  

 

De esta manera, las comprensiones anteriores,  me permitieron caracterizar la EDH en el 

Colegio ya que me ayudaron a comprender y concretar las formas en las que ésta es 

realizada por los profesores del área de ciencias sociales.  

 

5.1.1.1 Los temas  

 

Corresponden a contenidos específicos de DDHH, los cuales se abordan como un tópico en 

concreto en el desarrollo de una clase (derecho a la vida, derecho a la educación, etc.) 

También el tema se puede abordar a medida que se avanza en el estudio de contenidos 

del currículo (los primeros grupos sociales), en ambos casos el desarrollo de éstos ocurre 

de manera intencionada. 

 

En esta primera comprensión identifiqué tres formas sobre cómo los profesores la 

desarrollan en sus clases, en la primera de ellas encontré que abordan los DDHH dictando 

los contenidos propios de los derechos fundamentales; en la segunda, abordan los hechos 

históricos desde la perspectiva de los DDHH y en la tercera analizan el contexto próximo 

de los estudiantes desde esta perspectiva. 

 

De esta manera, en el primer caso evidencié que uno de los profesores desarrolla la 

compresión de los derechos humanos como tema, dictando los contenidos relacionados 



49 
 

con los derechos fundamentales. Dicha concepción la relacioné con el modelo de valores y 

percepción planteado por Tibbitts (2002); en esta forma de abordarlo, dictar los 

contenidos se encuentra en la base de la pirámide y tiene como objetivo transmitir un 

conocimiento básico sobre los derechos humanos.  

 

La siguiente cita ilustra cómo un profesor en la clase de sociales desarrolla el tema a 

través de un contenido específico de los DDHH, es decir, que dicta los temas de los DDHH 

en clases destinadas para ello:  

 

Pues yo pienso que los DDHH lo primero que uno tiene que trabajar en ellos son los 

derechos fundamentales, que reconozcan los derechos fundamentales a la luz de la 

Constitución y que de alguna forma ellos tengan conocimiento de las cosas que son 

para su bienestar como personas dentro de la misma sociedad (E3C1).  

 

Como lo señala el profesor, lo primero que él hace es trabajar con los estudiantes los 

derechos fundamentales a la luz de la Constitución Política, ya que considera importante 

que los estudiantes los conozcan y tengan claridades sobre lo que pueden hacer como 

ciudadanos (E3), de esta manera, evidencié que una de las formas como los profesores 

desarrollan el tema es dictando los contenidos específicos de los DDHH, en este caso, los 

derechos fundamentales. 

 

Otro ejemplo que ilustra la comprensión de la EDH como tema es el que se presenta en 

una de las clases de democracia: 

   

En democracia por ejemplo, ellos tienen que mirar cuáles son los derechos que les 

cobijan, entonces ellos hacen la lectura de los derechos fundamentales y se va 

trabajando clase a clase cada uno de los derechos (E3C3). 
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De igual forma, en este ejemplo encontré cómo aborda el profesor los derechos 

fundamentales en las clases de democracia, haciendo referencia a que los estudiantes 

hacen una lectura de estos y los desarrollan uno a uno en diferentes clases (E3).  

 

Considero que cuando el profesor desarrolla la comprensión de los temas a través de la 

cátedra de temas específicos de los DDHH le está asignando a la EDH el propósito de 

formar sujetos de derecho que conozcan los cuerpos normativos, tal como se evidenció 

en las citas anteriores.  

 

Aún así,  la idea de formar sujetos de derecho no es explícita, ya que no es un objetivo de 

aprendizaje, por lo que el proceso de enseñanza y  aprendizaje de los DDHH consiste en 

trasmitir un conocimiento básico que  los  estudiantes deben aprender.   

 

Lo que identifiqué importante en esta concepción, es que es el primer nivel de 

aproximación que expresó el profesor y que realiza en sus clases, en consecuencia lo 

importante sería lograr integrar la cátedra sobre los contenidos de los DDHH con las otras 

comprensiones (que describo más adelante) sobre la EDH y las formas como es 

desarrollada por otros profesores del área.  

 

Sugiero esta integración, ya que las ideas de los autores que guiaron esta investigación y 

con los cuales me identifiqué, tienen que ver con la importancia y necesidad de que la 

EDH supere el tema cognitivo para que se integre a la vida diaria del estudiante y se 

involucre en sus acciones.  

 

De otra parte, encontré un mayor número de afirmaciones sobre el desarrollo de la EDH 

como un tópico inmerso de manera intencionada en un contenido de clase,  es decir, que 

la forma como lo desarrollaron algunos de los profesores correspondió a analizar los 

hechos históricos desde la perspectiva de los DDHH. El siguiente es un ejemplo de lo que 

hace el profesor en la clase de sociales:   
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(…) el caso mío que yo trabajo la parte de la historia y la parte de la geografía 

separadas en sociales, entonces, le permite a uno tener el conocimiento de los 

primeros grupos sociales que existieron, cómo era la vida en esa época y cómo 

habían personas que tenían todos los derechos y otras que en absoluto no tenían 

nada.  Entonces al abordar ese tema y ponerlos en la realidad actual ve uno como a 

través del tiempo las personas han ido adquiriendo el estatus de personas, porque 

antes eran consideras como una cosa, como parte de una herramienta, como parte 

de un capital, de un terrateniente o de un señor feudal y hoy en día no, hoy en día 

se le reconoce como una persona con sus derechos de persona, como miembro de 

la sociedad y con la posibilidad de intervenir en lo propio (…) (E2C1). 

 

Como lo expresa  el profesor en la cita anterior, cuando desarrolla el tema de los primeros 

grupos sociales encuentra pertinente analizarlo desde la perspectiva de los DDHH, lo que 

le permite pasar por la historia haciendo referencia a los derechos que le fueron 

reconocidos paulatinamente a las personas hasta llegar a la sociedad actual, en la que son 

reconocidos los derechos  de estas  plenamente (E2).  

 

En este orden de ideas, encontré que esta comprensión se relaciona directamente con la 

mirada histórica de los DDHH, ya que hace referencia a que los DDHH son construcciones 

de la humanidad, por lo que son “susceptibles a las transformación y a la ampliación…” 

por lo que también “varían en tiempo y lugar (Wolkmer & Batista, 2010, p. 131).  

 

Un ejemplo similar lo expone otro docente cuando desarrolla otro tema en la clase de 

sociales:  

 

(…) un ejemplo, continentes, entonces estábamos en África. Obviamente hay toda 

una temática que se debe trabajar con ellos, pero yo me centré en la población,  

¿cuál es la problemática que tiene África ahora? Está la hambruna, el conflicto 

entre etnias por el control territorial, de minerales, etc., y a partir de eso generar 
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una reflexión para traerla acá. Pues no hay que ir tan lejos para ver los problemas 

que hay acá (…) (E5C5). 

 

En ese caso el profesor a través del desarrollo del tema de los continentes encuentra un 

espacio propicio para abordar los DDHH, en lo cual identifiqué varios aspectos 

importantes: lo primero que encontré fue la autonomía del profesor en el manejo del 

tema, ya que sobre África se pueden trabajar varios aspectos (como él lo reconoce) y en 

este caso él se centró en la población; y  lo segundo, la relación directa que él hace entre 

las problemáticas vistas estudiando la población africana con las colombianas, lo que 

facilita el estudio de los DDHH a través del análisis de los hechos históricos.  

 

Desde esta perspectiva, identifiqué un mayor nivel de aproximación a las posibilidades 

que dan los temas para ser abordados en clave de derechos humanos, así como las 

posibilidades que tienen los profesores para hacerlo, ya que como lo expresaron ellos, los 

temas así lo permiten.  

 

De igual forma, encontré que el profesor le está asignando el propósito a la EDH de formar 

sujetos con una mirada crítica de la historia, ya que permite reconocer el respeto, la 

vulneración y la transformación de los DDHH a través de los hechos históricos, lo que se 

relaciona también con la mirada histórica de los DDHH.  

 

Esta forma de abordar los DDHH como un tópico inmerso de manera intencionada en un 

contenido de clase, permite que los estudiantes no realicen una mirada plana o lineal de la 

historia y les da elementos para hacer análisis críticos sobre la misma; en mi opinión este 

aspecto es fundamental en la enseñanza y aprendizaje de los DDHH, aún así, en mi 

opinión considero que hace falta la acción del sujeto que aprende sobre la historia, es 

decir, la acción del estudiante sobre lo que está aprendiendo. 
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Teniendo en cuenta los autores en que se apoyó la investigación, resulta importante que 

la EDH tenga la clara intención de formar sujetos que además de conocer los cuerpos 

normativos, de conocer la historia y analizarla críticamente, actúe sobre su contexto en 

relación con los otros, por lo que esta aproximación es importante, más no suficiente, es 

decir, que se debe integrar a otras formas de desarrollar la EDH en la escuela.   

 

Otras de las formas como los profesores abordan el tema en sus clases, lo evidencié en 

uno de los profesores en  la clase de democracia, en la que analiza el contexto próximo 

del estudiante desde la perspectiva de los DDHH. Encontré que en esta comprensión es 

importante que el estudiante conozca los cuerpos normativos, sea comprendido como un 

ser social que pertenece a una comunidad y por lo tanto, sea reconocido en su relación 

con otros y con el contexto. Si bien es una aproximación a lo que plantea  Magendzo 

(2001) en cuanto a la formación de sujetos de derecho, en mi opinión  no es explícito ni 

intencionado este propósito, ya que como lo he mencionado, esto no corresponde a un 

objetivo de aprendizaje, por lo que las actividades y lo que sucede en la clase no tienen 

este propósito.  

 

De esta manera, en la clase de democracia, además de identificar que se dictan los 

contenidos específicos de los DDHH, identifiqué dos formas adicionales de cómo los 

profesores abordan el tema: una en la que el tema de los DDHH está integrado a los 

contenidos y la otra, en donde el tema está implícito en dichos contenidos. Las siguientes 

citas ilustran esta afirmación respectivamente:  

 

Ahora que yo estoy trabajando con los novenos lo que es este gobierno y como se 

constituyen sus conceptos… es ver la responsabilidad que tienen estos entes en 

cuanto a la defensa y la promulgación de los derechos humanos (R3C5). 

 

En la anterior cita, en mi opinión el profesor desarrolla un tema específico de la clase de 

democracia, el cual corresponde en este caso, con el gobierno y su responsabilidad en la 
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defensa y promoción de los DDHH, por lo que el tema de los DDHH está integrado al 

contenido propio de esta clase (R3).  

 

Otra de las cosas que sucede en la clase de democracia, es que el tema de los DDHH se 

encuentra en los contenidos propios de esta clase. Por ejemplo: 

 

en democracia que tengo 602 y 604, yo tengo dividido en cuatro bimestres hago 

unos temas específicos; que en el primero conocimos el colegio, después la 

localidad, estamos conociendo Bogotá y en el cuarto bimestre vamos a hablar del 

código de policía y el código de policía pues lógicamente se basa es en… todo lo 

relacionado con los derechos y entonces uno no se pone a estudiar detenidamente 

los derechos humanos  ¡No!, pero a través del tiempo, a través de los temas esta 

uno tratando cada uno de los aspectos, es decir, está estudiando los derechos 

humanos (R3C16). 

 

Encontré en estas citas que los temas abordados hacen parte de la historia local e 

institucional en la que está inmerso el estudiante y por consiguiente son más cercanos a él 

ya que no le son ajenos, sea porque pertenece a un colectivo de personas que habita un 

territorio y/o porque pertenece a una institución en la que existen acuerdos para poder 

vivir en comunidad, es decir, donde se respetan los DDHH como principio para la vida 

social.   

 

En esta forma de desarrollar los temas, encontré que el profesor le está asignando el 

propósito a la EDH de formar sujetos capaces de actuar sobre su contexto, por ejemplo: 

 

(…) entonces yo pienso que lo máximo que nosotros podemos hacer desde la 

escuela: es hacer que los estudiantes al menos se inquieten, se sensibilicen y pues 

ya los más grandes tomen posición frente a las cosas que ocurren en relación con 
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los derechos humanos, porque uno ve por ejemplo los niños que a veces son muy, 

muy vulnerados en las casas, que ellos no dicen nada (E3C13). 

 

En el mismo sentido, al formar sujetos capaces de actuar sobre su contexto, identifiqué 

que la interpretación sobre los DDHH presente corresponde “a que deben ser vistos y 

puestos en práctica… para ‘ajustar’ la realidad” y lograr que “la vida sea más digna de ser 

vivida” (Herrera Flores, como se cita en Wolkmer & Batista, 2010). 

 

Teniendo en cuenta las tres formas anteriores descritas, las cuales corresponden a la 

comprensión de la EDH desde los temas, una de las opiniones de los profesores afirma 

que los DDHH es un tema que se encuentra  inmerso en todo el currículo del área de C.S., 

por lo que ratifica que  

 

(…) uno lo está trabajando todo el tiempo, es imposible pasar por la revolución 

francesa sin hablar de derechos humanos, es imposible hablar de masacre de las 

bananeras sin pasar por derechos humanos, es imposible hablar de guerras civiles 

sin pasar por los derechos humanos, es imposible hablar por ejemplo de hambrunas 

sin pasar por derechos humanos, entonces es… no es que le tengamos como una 

asignatura, pero sí la estamos  tocando todo el tiempo (R3C3). 

 

En la anterior cita, de manera reiterada, el profesor señala que los DDHH en el área de C.S. 

se encuentran integrados en todos los temas, ya que en su opinión, los temas propios del 

área están muy relacionados con los DDHH, por lo que considera imposible pasar por los 

primeros sin hacer  alusión a los segundos (R3).  

 

En resumen en esta primera comprensión de los profesores sobre la EDH encontré varios 

elementos: el primero de ellos lo relacioné con el hecho de que cada forma descrita 

corresponde a  un profesor, es decir, que no puedo afirmar que existe una única forma de 

desarrollar la EDH en las clases de ciencias sociales, ya que esto depende de las 
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compresiones que tenga el profesor sobre los DDHH, su experiencia y su forma de ver e 

interpretar lo que sucede en la historia o en el contexto más próximo al estudiante en 

relación con los DDHH. 

 

De esta manera, identifiqué que la riqueza de la EDH  la construyen los profesores, en este 

caso, cada uno expresó una forma de aproximación, la cual estuvo atravesada por aquello 

que ellos reconocieron en su quehacer docente, es decir, que hicieran explícito lo que 

piensan sobre los DDHH, lo que implica educar en DDHH y qué hacen para educar en 

derechos humanos en sus clases.  

 

Así las cosas, las tres formas antes descritas pueden actuar de manera independiente o 

integradas, ya que ninguna de ellas es pre-requisito de la otra y ninguna funciona de 

manera excluyente, en otras palabras, comprender la EDH desde los temas trae consigo 

una, dos o las tres formas descritas, y por consiguiente, sus respectivas formas de 

entender el sujeto de derechos y formarlo desde allí.  Sin embargo, el ideal sería poder 

encontrar las tres formas integradas, sumando una adicional que haga referencia al 

alcance de la actuación de los estudiantes en su contexto, es decir, la práctica de los 

DDHH.  

 

Si bien, las tres aproximaciones co-existen en el Colegio y se aproximan a la EDH,  en mi 

opinión, ninguna de las tres de manera independiente logra formar en lo que debería ser 

la EDH ya que esta se construye en la relación entre dichas formas. En otras palabras, 

identifiqué en el Colegio que la EDH puede ser un proceso similar al que plantea Tibbitts 

(2002),  en relación con la pirámide de aprendizaje de los DDHH:  
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Diagrama N° 4. Pirámide de Aprendizaje: comprensión de los profesores sobre los DDHH a través de los temas. 

 

5.1.1.2. Las vivencias 

 

Otra de las concepciones de los profesores sobre la EDH que evidencié, hace referencia al 

uso de las vivencias cotidianas, las cuales corresponden a una estrategia que tiene el 

profesor para tratar el tema de los DDHH en el aula y consiste en integrar lo que va 

pasando fuera de la escuela, es decir, corresponden a situaciones que no estaban 

previstas como tal, ni diseñadas de la manera como se desarrollaron, ya que surgen de lo 

cotidiano y son aprovechadas para trabajar los DDHH porque son pertinentes para ello.   

 

De la misma manera que la comprensión anterior (los temas), en esta encontré dos 

formas específicas de cómo los profesores la desarrollan en sus clases; una de ellas hace 

referencia al uso específico de vivencias cotidianas y la otra se refiere a dar ejemplo y a 

actuar en coherencia con los DDHH.  

 

La opinión de uno de los profesores al respeto fue:  

(…) los derechos humanos forman parte de la vida cotidiana de todos nosotros y es 

ahí donde realmente se perciben, en la cotidianidad, quizás yo me los pueda saber 

Analiza el contexto próximo del 
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los DDHH/Sujeto capaz de actuar 

en su contexto 

Analiza los hechos históricos desde 
la perspectiva de los DDHH/Sujeto 

con una mirada crítica de la historia 

Conocimientos básicos de los 
DDHH/Sujeto que conoce los 

cuerpos normativos 
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todos de memoria, pero ¿cómo los estoy en realidad asumiendo en la cotidianidad? 

(R3C11). 

 

En esta cita evidencié que lo que el profesor considera importante es que exista una 

vivencia real de los DDHH, ya que él no considera suficiente que los estudiantes sepan sus 

derechos de memoria, sino hagan  un ejercicio real de asumirlos en la cotidianidad (R3), 

por lo que en mi opinión está haciendo referencia a la importancia del carácter contextual 

de los DDHH y por lo tanto no una abstracción de los mismos.  

 

En la siguiente cita, un profesor afirma que:  

 

Para mí la EDH abarca todo, absolutamente todo. Yo pienso que todo el día, en 

todo mí que hacer pedagógico tengo que estar trabajando los DDHH, viviendo más 

que trabajando, viviendo los DDHH; porque la vivencia que tenemos que hacer de 

los DDHH es volver a rescatar al ser humano como ser humano (E4C1). 

 

De igual forma, en esta cita otro de los profesores se refiere a la EDH como un todo que 

abarca además de la vivencia de los estudiantes su quehacer pedagógico como profesor 

(E4), lo que en mi opinión resultó muy importante ya que realizó una mirada de la escuela 

desde los dos actores principales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial de 

cómo desde su quehacer pedagógico puede contribuir a la EDH rescatando al ser humano 

como tal, aspecto que relaciona con la vivencia de los DDHH que debe existir en la 

escuela.  

 

Además, en esta cita el profesor se “contó” como parte de la escuela y rectificó que los 

DDHH más que trabajarlos en las clases, se trata es de vivirlos, lo que es importante, ya 

que la EDH parte del reconocimiento de los integrantes de la escuela, como sujetos con 

plenos derechos y capacidades para poder vivir en colectivo, lo que relacioné con la 

cultura de los derechos, ya que se trata de que cada uno de los miembros de la 
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comunidad educativa viva los DDHH y por lo tanto, se le reconozca como sujetos de 

derechos.   

 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones donde los profesores se refieren a que los DDHH 

deben ser vividos, una de las formas como lo desarrolló un profesor de sociales en una de 

sus clases, fue la siguiente:  

 

Yo no hago una clase directamente “hoy tenemos el derecho a la vida”, mañana el 

derecho a la educación, no, sino cosas que se dan en la vida real. Yo les digo aquí, 

miren el derecho a la educación, si ven que es práctico porque el distrito les hizo un 

colegio bonito, tienen profesores, el distrito les puso un comedor porque ustedes sin 

comida, sin alimento no pueden estudiar no pueden rendir, entonces eso es la 

vivencia y la educación práctica de los DDHH (E2C4). 

 

En esta cita, lo que el profesor realizó fue usar como recurso el propio colegio para hacerle 

ver a los estudiantes de qué manera están disfrutando del goce de unos derechos, en este 

caso, el derecho a la educación y el derecho a la alimentación (E2). Como tal esta no es 

una actividad o un ejercicio planeado en su clase, pero en el Colegio es una de las 

experiencias más cercanas que tienen los estudiantes en la realización o materialización 

de sus derechos y por esto, fueron usados por el profesor. 

 

El mismo profesor es enfático en afirmar que: 

  

(…) no es tanto de temas, de contenidos, sino en vivir la vida diaria, es decir, usted 

pasa por acá y ve un papel ya está afectado el medio ambiente. Usted está aquí 

alimentándose y usted está recibiendo aquí un beneficio y usted tiene ese derecho a 

la alimentación que es importantísimo, que es fundamental para el derecho a la 

vida. Entonces todo eso es una vivencia respecto a las cosas que está viviendo en el 

diario (E2C2). 
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De acuerdo a lo anterior, este profesor hace referencia a la importancia de que la EDH  

debe tener en cuenta las vivencias cotidianas de los estudiantes, por lo que debe darse en 

contextos específicos de tal forma que se desarrolle conocimiento y se vivan los DDHH a 

partir de lo que ellos saben, experimentan y del papel que tiene como miembro de un 

colectivo, en la medida en que sus acciones afectan a los demás, tal como lo describió con 

el ejemplo del papelito en el piso que afecta el medio ambiente (E2).   

 

Cuando el profesor desarrolla esta comprensión a través del uso de vivencias cotidianas, 

le está asignando a la EDH el propósito de formar sujetos de derecho que sean 

reconocidos en su relación con los demás en la medida en que reconocen al otro como su 

par; esto también lo expresan de la siguiente manera:  

 

Entonces en la escuela tenemos que canalizar todas esas tendencias que traen y 

llevarlos a que sean personas que reconozcan al otro en toda su integridad, que 

reconozcan que el otro es un ser humano, como lo es cada persona (E4C3) 

 

De igual forma, uno de los profesores le asigna a la EDH el propósito de formar sujetos de 

derechos con la idea de que trasciende a la escuela, ya que lo que busca es que la EDH  

 

(…) salga de la escuela. La idea es que cuando nosotros salgamos con los niños, 

reconozcan en los habitantes de la ciudad, del barrio, de la localidad  un ser 

humano en todas sus dimensiones (E4C4).  

 

Al respecto, evidencié que cuando los profesores traen al aula ejemplos de la vida 

cotidiana, le están asignando a la educación un significado en particular, en este caso, lo 

que Magendzo (2008), señala como la no neutralidad de la educación; de esta manera, en 

los ejemplos identifiqué una de las dimensiones que el autor le asigna a la EDH la cual 

corresponde a la ética, porque los DDHH “contienen un conjunto de valores democráticos, 
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de respeto al otro y de convivencia” (Magendzo, 2008, p. 93), donde el sujeto se reconoce 

en su relación con los demás. 

 

Otra de las formas como los profesores materializan la EDH desde lo que sucede en las 

experiencias cotidianas,  se relaciona con dar ejemplo, aquí no se trata de buscar lo que 

hay en el contexto para desarrollar el tema, se trata de verse ellos como sujetos 

educadores que tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia con los DDHH: 

 

Los DDHH se trabajan con el ejemplo. Yo no le puedo pedir a un niño que me 

respete cuando yo no lo respeto, yo no le puedo pedir a un niño que no sea agresivo 

cuando yo lo agredo (E4C5). 

 

En esta cita evidencié que un elemento importante expresado por uno de los profesores 

tiene que ver con su propia actuación en el Colegio, es decir, que para que exista EDH 

debe existir como requisito una práctica de los DDHH en el Colegio, una práctica que no se 

limita a los estudiantes sino que lo toca a él como profesor. En mi opinión este aspecto es 

muy significativo, ya que el profesor también se reconoce como sujeto de derechos y por 

lo tanto, debe ser coherente en su actuación como sujeto que es.   

 

Sobre la práctica de los DDHH a la que hace referencia el profesor, encontré que se 

relaciona con la cultura de los DDHH, ya que “implica la transformación de las estructuras 

simbólicas que orientan las acciones, el lenguaje y la comunicación de los colectivos 

humanos”, en esta caso, su base se cimienta en realidad concreta del Colegio. (Cátedra de 

Derechos Humanos, 2009) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, identifiqué que el profesor le está asignando el propósito 

a la EDH de formar sujetos que actúen en consecuencia con los derechos humanos, 

donde él como agente educativo es el primer llamado a materializar este propósito en la 

escuela, al respecto afirma que  
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Es que a veces pensamos que los DDHH es solamente usted tiene derecho a, pero 

también va más allá. Usted tiene derecho a ser una persona reconocida con todas 

sus dimensiones” (E4C7). 

Este reconocimiento que debe tener el profesor de los estudiantes en todas sus 

dimensiones (E4) implica que debe asumirse como sujeto de derecho y actuar en 

consecuencia con los DDHH. 

 

En conclusión, en esta comprensión fue donde encontré más evidente el significado que 

los profesores le dan a la EDH ya que ellos tienen un papel central en relación con lo que 

hacen como profesores, como agentes educativos, y por lo tanto, en la tarea que tienen 

en concretar y hacer un ejercicio real de los DDHH en su contexto educativo.  

 

Al respecto, resulta pertinente enunciar lo que Mujica (2002) afirma, ya que se trata de 

identificar que la concepción primordial de la EDH es una concepción humanizadora 

porque busca “recuperar y afirmar a la persona y el respeto a su dignidad”; señalando que 

para educar en derechos humanos es fundamental “el desarrollo de una comunicación 

horizontal entre los sujetos involucrados en el proceso educativo”, para lo cual resulta 

“necesario que las personas se reconozcan diferentes pero iguales en dignidad y 

derechos”. (Mujica, 2002, s.p.). El siguiente diagrama resume la comprensión que tienen 

los profesores de la EDH a través de las vivencias 

  

 
Diagrama N° 5. Comprensión de los profesores sobre los DDHH a través de las vivencias. 

 

• Uso de vivencias 
cotidianas 

Sujeto que se reconoce 
en la relación con los 
demás 

• Dar ejemplo 

Sujeto que actúa en 
consecuencia con los 
DDHH 
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5.1.1.3. Los proyectos 

 

Otra de las comprensiones que identifiqué en los profesores fue la de abordar la EDH 

desde los proyectos, los cuales son actividades que tienen que ver directamente con el 

tema DDHH que realiza el Colegio, de manera transversal a todas las áreas de estudio, y 

que buscan la participación de todos los estudiantes y en lo posible de los profesores.  

 

Según el decreto 1860 de 1994, el proyecto pedagógico “es una actividad dentro del plan 

de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico del alumno”. (Artículo 36) 

 

Teniendo esto en cuenta, en el Colegio identifiqué que son varios los proyectos por medio 

de los cuales se aborda la EDH y que los profesores reconocen como un aporte en la 

formación de los estudiantes.  

 

El primero de estos, es el proyecto de democracia y participación ciudadana, el cual tiene 

como propósito que el estudiante aprenda que “a través del ejercicio de la Democracia se 

puede construir la paz y la convivencia social, teniendo como base el respeto a los 

Derechos Humanos fundamentales de la persona” y su participación “en la toma de 

decisiones para el buen funcionamiento de la Institución Educativa” (Proyecto de 

democracia y participación ciudadana, 2011).  

 

Dicho proyecto busca que en el Colegio se “establezca un espacio y oportunidades para 

mejorar la convivencia dentro de un ambiente democrático, lo cual se ha visto afectado 

por las actitudes agresivas,  escasa comunicación, el irrespeto a las normas establecidas en 

el Manual de Convivencia escolar y el desconocimiento de  los derechos de los demás”. 

(Proyecto de democracia y participación ciudadana, 2011). 

 



64 
 

Un profesor, hablando sobre el proyecto, señala que:  

 

(…) en ese proyecto de democracia pues tenemos todo lo que es el consejo 

estudiantil, se hace la elección del consejo directivo, del personero, de la contralora, 

del cabildante menor, todo eso lo manejamos nosotros siempre (R4C7) 

 

En este proyecto evidencié que el tema de la participación escolar y por lo tanto los inicios 

del ejercicio de la democracia y lo que implica asumirse como sujeto de derecho, es 

responsabilidad del área de ciencias sociales, ya que anualmente la elección y constitución 

del consejo estudiantil es responsabilidad de estos profesores. Dicha responsabilidad pasa 

por coordinar los aspectos logísticos hasta acompañar y garantizar el funcionamiento del 

consejo durante el año escolar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que el desarrollo de este proyecto se aproxima 

en pocos aspectos a lo que significa educar en derechos humanos; particularmente, la 

responsabilidad que tiene el área de acompañar y garantizar durante todo el año el 

funcionamiento del consejo estudiantil. Esta situación me mostró varios aspectos:  

 

1. No se están formando sujetos de derechos, lo que implica que no haya una repercusión 

en cuanto al ejercicio de la democracia escolar, ya que dicha democracia se reduce al 

tema de las elecciones.  

 

2. De igual forma, el sujeto de derechos, además de no ser formado, tampoco es 

reconocido, es decir, que no se reconoce en los estudiantes su potencial para llegar a ser 

sujeto con plenas capacidades para afrontar la defensa y ejercicio de los DDHH, tal como 

el PLANEDH espera que se eduque en DDHH (2007). 

 

De esta manera, encuentro que en la formulación del proyecto es claro el propósito de 

construir paz y convivencia social a través del ejercicio de la democracia, pero lo que 
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sucede en el desarrollo del proyecto es que el ejercicio de la democracia no se materializa 

en el funcionamiento del consejo estudiantil.   

 

De alguna forma es un proyecto transversal a la vida académica y estudiantil del colegio, 

pero aún así es evidente que la responsabilidad recae en los profesores del área de 

ciencias sociales, teniendo en cuenta además que la normatividad al respecto es de 

obligatorio cumplimiento. 

 

El siguiente proyecto al que hace mención uno de los profesores es el proyecto de 

convivencia:  

 

(…) el proyecto de convivencia se llama ¨Una escuela para la vida, la paz, y la 

convivencia¨, ese es el proyecto grande. Una de las estrategias es el Foro de Paz, 

otra estrategia es el trabajo en derechos humanos, otra estrategia, trabajar el lema 

institucional, y otra estrategia por ejemplo última, reciente de este año, la 

educación por género, una propuesta educativa alternativa (E5C10). 

 

Sobre la estrategia de los foros de Paz, el Colegio cuenta con una tradición en la 

realización de estos, la cual surgió en el año 2003 cuando las directivas consideraron que 

existía por parte de los estudiantes muchas “contravenciones” al Manual de Convivencia y 

que debían hacer algo al respecto; de esta manera, desde el 2004  hasta el 2006 se 

realizaron de forma consecutiva los foros de Paz y en el 2010 se inició la preparación del 

cuarto Foro de Paz que se realizó en el mes de septiembre de 2011 con el lema “el valor 

de la palabra”(E5).  

 

En cuanto a este proyecto debo señalar que es responsabilidad del comité de convivencia, 

y en especial de la coordinadora de convivencia del Colegio, lo cual trae consigo una 

orientación en el desarrollo del mismo, ya que evidencié que la EDH descrita en el 

proyecto se relaciona con el interés institucional en la convivencia escolar.  



66 
 

Otro de los proyectos que mencionó uno de los profesores fue el realizado con la Cámara 

de Comercio de Bogotá, llamado conciliación escolar: 

 

(…)la cámara de comercio nos preparó como conciliadores escolares, tanto a los 

estudiantes como a la suscrita (…) nosotros mejoramos muchísimo la convivencia 

porque cada vez que se presentaba un conflicto se manejaba a través de la 

conciliación escolar y se formaron las mesas de conciliación que funcionaban todos 

los días, entonces los niños cuando estaban en conflicto buscaban a los integrantes 

de la mesa de conciliación, se solucionaba el conflicto y además de solucionarlo se 

le hacía seguimiento porque ellos prometían “no vamos a volver a pelearnos”, pero 

había un seguimiento, entonces digamos al mes se le llamaba y se le preguntaban 

cómo van los pactos y eso mejoró mucho la convivencia (R4C5). 

 

En los proyectos anteriores evidencié varios aspectos, el primero tiene que ver con las 

dinámicas institucionales que existen en el Colegio, ya que de alguna manera propician y 

permiten el desarrollo de estos, ya sea porque debe dar cumplimiento a la normatividad o 

porque hacen parte de lo que el Colegio le interesa hacer; en segundo lugar, evidencié 

que el desarrollo de los mismos depende en gran parte del compromiso de los profesores 

del área de C.S., es decir, del convencimiento e identificación que logren con el proyecto 

para “apropiárselo” y sacarlo adelante.   

 

En este orden de ideas, también evidencié que la perspectiva desde la cual se desarrollan 

dichos proyectos es la de la ciudadanía y la conciliación escolar. En el caso del proyecto de 

democracia y participación ciudadana, busca que los estudiantes aprendan que a través 

del ejercicio de la Democracia se puede construir la paz y la convivencia social; en el caso 

del proyecto de convivencia escolar, lo que busca principalmente es mejorar la 

convivencia en el colegio; y en el caso del proyecto de conciliación escolar, tuvo como 

propósito principal formar a los estudiantes como conciliadores escolares.  
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De esta manera, encontré que los proyectos responden a un interés institucional por 

atender una situación en particular, en este caso, en lo relacionado a la convivencia 

escolar y la ciudadanía; sin embargo, en mi opinión el alcance de estos es limitado en 

cuanto a la EDH, ya que: 1. En el proyecto de democracia escolar no se está formando al 

estudiante para que ejerza su derecho a la participación y 2. En el proyecto de 

convivencia, el interés se centra en mejorar la convivencia porque existen muchas 

“contravenciones” de los estudiantes al manual de convivencia. 

 

A pesar de esto, en el tercer proyecto que se realizó con la Cámara de Comercio llamado 

Conciliación escolar, encontré que sí logra su propósito, por lo que los estudiantes y los 

profesores participaron activamente en la solución de conflictos en el Colegio. La 

diferencia que encuentro entre este proyecto y los demás, radica en que su objetivo era 

formar conciliadores escolares, por lo que correspondió a un proceso formativo donde 

además, se conformaron mesas de conciliación, se realizó seguimiento a los conflictos 

solucionados, es decir, a los compromisos adquiridos por los estudiantes y además los 

profesores participaba de este proceso.  

 

En este  último proyecto resulta de vital importancia, si tenemos en cuenta que lo que 

desarrolla (objetivos y acciones) hacen parte de lo es la formación de sujetos de derecho y 

con la construcción de una cultura de los derechos humanos, ya que como lo he venido 

mencionando, la construcción de una cultura de los DDHH  “implica la transformación de 

las estructuras simbólicas que orientan las acciones, el lenguaje y la comunicación de los 

colectivos humanos” (Cátedra de Derechos Humanos, 2009) 

 

Hasta aquí presenté tres comprensiones que evidencié en los profesores sobre la EDH con 

sus respetivos desarrollos en el Colegio, dichas comprensiones me permitieron 

caracterizar la EDH presente en el Colegio, y materializada en los profesores del área de 

ciencias sociales. Así, encontré que educar en derechos humanos a partir de la experiencia 

de los profesores del área de C.S. pasa por conocer y comprender lo que ellos piensan 
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sobre qué es educar en derechos humanos; lo que estas comprensiones tienen implícito 

sobre la formación de sujetos de derecho y el interés institucional a través de los 

proyectos sobre la formación en ciudadanía y la convivencia escolar.  

Sin embargo, sobre la formación de sujetos de derecho, encontré que está no es un 

objetivo de aprendizaje explícito en ninguna de las comprensiones descritas, por lo que en 

cierta medida se está en mora de hacerlo, ya que una educación en y para los derechos 

humanos debe tener una intencionalidad explícita de formar sujetos de derechos. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito con relación a las comprensiones anteriores de los 

profesores sobre la EDH, puedo decir que estas son las formas como se aproximan al 

concepto de EDH planteado por el MEN (PLANEDH, 2007), lo que quiere decir que no 

existe una única forma o un único camino para llegar a esto, y que a su vez, no existe una 

única comprensión sobre la EDH. Por lo que educar en DDHH en esta institución y en 

específico para los profesores del área de ciencias integra elementos que se dan en el aula 

a través del desarrollo de temas y vivencias y de manera transversal a través de los 

proyectos.  

 

Finalmente, en la medida que avancé en la descripción de las comprensiones de los 

profesores sobre la EDH, encontré que éstas se relacionaban con los propósitos que ellos 

le asignaban a dicha educación, por lo que en cada una de ellas desarrollé este elemento.  

 

5.2. Cultura escolar y quehacer de los profesores: 

 

En esta investigación me resultó imposible hablar de EDH, sujeto de derecho, 

comprensiones de los profesores sobre la EDH, propósitos que le asignan los profesores a 

la EDH, sin hablar de cultura escolar y su relación e incidencia en el quehacer de los 

profesores, por lo que en este aparte tomando como referencia a Pérez (2000), me detuve 

en la comprensión de la cultura académica, la cual se concreta en el currículo y la cultura 
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institucional, que corresponde a los significados y comportamientos que produce la 

escuela. 

 

Si bien Pérez (2000) en la cultura escolar hace referencia a un cruce de varias culturas, en 

este caso, me centré en la cultura académica, en la que tuve en cuenta algunos 

contenidos del área de C.S. y en la cultura institucional, en la que hice referencia al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las políticas educativas, con el propósito de 

articular estos significados en un contexto escolar concreto que me permitió ir 

caracterizando la EDH presente en el colegio y recogida a través de las experiencias de los 

profesores del área de ciencias sociales. 

 

En este orden de ideas, aunque el quehacer del profesor está presente en cada uno de los 

apartes anteriores, ya que la riqueza del análisis se basa en esto, en el presente aparte 

pretendí evidenciar las tensiones que los profesores tienen al momento de educar, y en 

específico, cuando se enfrentan a la tarea de educar en DDHH en su Colegio; así, tanto en 

la cultura académica y la cultura institucional evidencié como lo afirma Pérez (2000), las 

presiones cotidianas, “presentes en los roles, normas, rutinas y ritos propios de la escuela 

como institución social específica”, por lo que en esta categoría se encuentran 

desarrolladas de manera integrada (Pérez, 2000, p. 17). 

 

5.2.1. Cultura académica 

 

De este modo, en cuanto a la cultura académica, identifiqué dos elementos importantes 

relacionados con la autonomía que tienen los profesores para desarrollar el tema en el 

aula: 1. Consideran que el tema de los DDHH está presente en todo el currículo de ciencias 

sociales, por lo que, 2. Consideran que son autónomos para definir cómo desarrollar 

dichos temas en sus clases. Un profesor se refiere al primer aspecto de la siguiente 

manera:  
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(…) el PEI del colegio(…) pues es que hay un nuevo PEI (…) pero yo pienso que en el 

área cuando hablamos de tiempo, espacio y sociedad y cuando estamos hablando 

de sociedad estamos hablando de todo lo que concierne a una sociedad y dentro de 

eso pues están los derechos humanos, está el reconocimiento ante los demás, esta 

la inclusión, están todos esos elementos, pues si estamos pensando en trabajar 

esos tres ejes: espacio, tiempo y sociedad y eso yo creo que eso es lo que uno hace 

pero inmerso en las clases (R3C2). 

En esta cita evidencié que para los profesores del área el desarrollo de los DDHH está 

inmerso en todo el currículo de ciencias sociales, lo cual consideré importante, ya que 

encontré una relación directa con lo que expresan en los contenidos del área y lo que ellos 

afirmaron hacen en clase, por lo que identifiqué un encuentro entre lo que plantean en 

los contenidos, las comprensiones que tienen sobre la EDH y la forma como la desarrollan 

en el aula.  

 

Dicha relación la encontré cuando los profesores explicaron de qué manera desarrollan la 

EDH a través de los temas, ya que fue allí donde ellos explicitaron la articulación de los 

contenidos con su ejercicio pedagógico en el aula. De esta manera, cada uno de ellos 

evidenció en la comprensión de los temas que, dictando los contenidos y analizando los 

hechos históricos y el contexto próximo de los estudiantes desde la perspectiva de los 

DDHH, estos están presentes  en el área de ciencias sociales, es decir, que el área está 

pensada desde los DDHH, como ellos lo afirman.  

 

Por otra parte, cuando ellos desarrollan el tema de los DDHH en el aula, se encuentran 

con la autonomía académica, la cual es vista por ellos como algo positivo  

 

Bueno, eso también va en uno como docente, cómo lo voy a manejar, pero a veces 

el mismo currículo no lo tranca, pero sí lo encasilla a uno en ciertas cosas porque 

tiene uno que cumplir con ciertas cosas. Sea por cuestiones de directivas, por los 
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padres de familia, por lo niños, que si no sienten que van avanzando en cierta 

temática entonces no están haciendo nada (E5C4).  

En esta cita, el profesor expresa que es autónomo en el momento de definir cómo 

desarrollará un tema (E5), pero a su vez explicita una tensión que solo reconoce en el 

momento de la entrevista, la cual tiene que ver con una “autonomía incompleta”, ya que 

él se encuentra con las presiones del orden institucional, del contexto familiar y de los 

propios estudiantes al momento de decidir los temas y la forma como los desarrollará.  

 

Al respecto, como lo afirma Pérez (2000)  es responsabilidad de los profesores “adecuar 

de manera autónoma el curriculum a las características de los alumnos y de su contexto 

natural y social, de modo que los procesos de aprendizaje garanticen el desarrollo de 

capacidades autónomas de pensar, sentir y actuar (…)” (Pérez, 2000, p. 134); sin embargo, 

los profesores se enfrentan a las tensiones del contexto y la sociedad en cuanto a los 

criterios para medir la calidad de la educación, en el caso concreto, la calidad de lo que el 

profesor hace en el aula.  

 

En palabras de este autor, dichos criterios tienen que ver con “la eficacia de la institución 

escolar como subsistema social para producir y reproducir el conocimiento experto que el 

sistema económico y social necesita para su mantenimiento y expansión” (Pérez, 2000, p. 

137).  

 

Aún así, es importante el lugar que el profesor le da a la autonomía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que lo ve en definitiva como una fortaleza más que una 

debilidad:  

(…) depende de mí como desarrollar esas temáticas que están globales, eso ya es 

autonomía mía. Afortunadamente como que en los colegios públicos se da esto, en 

los colegios privados no es tanto (E5C6). 
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Me refiero a la autonomía como debilidad, ya que la identifiqué no como la que le permite 

al profesor recrear y decidir sobre su práctica docente, sino como una inmensa soledad 

del quehacer docente, es decir, que a nombre de la autonomía los profesores están 

pensando y haciendo en solitario, como lo menciona Pérez (2000) “(…)la calidad de la 

práctica educativa depende básicamente de la calidad del juicio y de la deliberación 

reflexiva de los docentes en las aulas cuando toman decisiones, intervienen y evalúan” 

(Pérez, 2000, p. 154). 

 

Por las anteriores razones, esta situación me preocupó, ya que el ejercicio de enseñar en 

mi concepto requiere de espacios de encuentro para la reflexión, crítica y creación de los 

escenarios propios de la escuela en los que se enseña y aprende, más aún en lo 

relacionado a la enseñanza y el aprendizaje de los DDHH. Como lo afirma una profesora:  

 

(…)el MEN ha institucionalizado una cantidad de cátedras, ¿sí?, pero lanza las 

cátedras, pero ni lanza las personas especialistas en las cátedras, no las nombra, ni 

tampoco abre los espacios o amplía las horas de los maestros del área de sociales, 

entonces hablamos de cátedra de derechos humanos, de la cátedra 

afrocolombiana, de la cátedra cívica, de todas las que se inventan cada rato y le 

toca a uno (…) uno tiene un tiempo y un espacio, entonces que ha tocado hacer con 

todas estas cátedras, trabajarlas dentro de las temáticas (…) (R3C1).  

 

5.2.2. Cultura institucional 

 

Sobre la cultura institucional, como lo plantea un profesor en la cita anterior “(…)el MEN 

ha institucionalizado una cantidad de cátedras, pero lanza las cátedras, pero ni lanza las 

personas especialistas en las cátedras, no las nombra, ni tampoco abre los espacios o 

amplía las horas de los maestros del área de sociales(…) (R3), identifiqué que los 

profesores consideran esto como un elemento problemático, ya que además de lo 

anterior, reconocen que han tenido una actitud pasiva o poco crítica específicamente 
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sobre los lineamientos que les corresponde implementar como profesores del área de 

C.S.: 

 

No solamente la identidad de los contenidos sino también el participar dentro de 

unos lineamientos y aquí es donde viene mi pregunta, unos lineamientos que se 

dan, que se han venido trabajando de una forma rutinaria, tradicional e inclusive 

montada por estándares que nosotros mismos no nos hemos puesto a pensar si el 

estándar está bien o el estándar está mal (R1C9) 

 

En lo anterior, evidencié elementos que en mi opinión se deben rescatar en el quehacer 

de los profesores del área, el primero de ellos tiene que ver con la necesidad de discutir y 

reflexionar sobre las comprensiones e implicaciones de la EDH en el área de C.S. en medio 

de las responsabilidades que le son asignadas por vía de la normatividad; la segunda, tiene 

que ver con la ausencia expresada y sentida de manera clara por los profesores, de no ser 

tenidos en cuenta al momento de pensar qué necesita la escuela y sobre todo que puede 

hacer la escuela y ellos como profesores en materia DDHH, entre otras.  

 

La tensión o los dilemas que evidencié en los profesores con relación a la cultura 

institucional y las políticas educativas y en mi opinión, las implicaciones de la autonomía, 

afectan directamente el ejercicio de enseñar y en específico la tarea de educar en DDHH, 

ya que precisamente por tratarse la EDH de un tema relativamente reciente en  la 

educación secundaria (1994), requiere de un acompañamiento constante a los equipos de 

profesores que permita conocer de qué manera ellos piensan se puede hacer, qué 

requieren para hacerlo y sobre todo qué apoyos requieren dependiendo del contexto en 

el cual se encuentren.  

 

Una situación similar como la que presenté anteriormente donde los profesores hacen 

referencia a su mirada poco crítica a los lineamientos en ciencias sociales, se presenta 
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ahora con el Proyecto Educativo Institucional, en donde se preguntan por lo que ellos 

hacen para concretar lo que en este documento se plantea: 

 

¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue el colegio para que pueda tener unos 

ciudadanos éticos y solidarios por una Colombia mejor? ¿Dónde puedo yo ver ese 

rumbo o esa ruta…?. Porque se supone que la misión, visión… es la que identifica 

los espíritus de las personas que están incluidos acá… Pero ¿nosotros lo estamos 

viviendo? O sea ¿tenemos conocimiento de esa cosa sacándola del blanco y negro 

que es el papel? Entonces ¿si estamos trabajando bien? ¿Tenemos los recursos 

pedagógicos para poder trabajar esa cosa?... Entonces el asunto es dado en la 

medida que la comunidad educativa es coherente o es lo más coherente posible 

entre lo que está escrito y lo que se hace en el ejercicio docente. Entonces pues 

pude suceder que allá en el PEI o donde este escrito, que el modelo es este o 

cualquier otro. Pero si nosotros como cuerpo docente, como parte de la comunidad 

educativa, cada uno sigue su intuición y no hay esa conciencia de que bueno es este 

o el que fuere pues entonces ahí, es donde me parece, está la dificultad (R1C13). 

 

En esta cita evidencié claramente la necesidad de que exista un reflexión colectiva entre el 

equipo docente del Colegio, por lo que encontré que esta investigación aporta en este 

sentido, ya que mi trabajó se guío por el interés de tener en cuenta a los profesores, de 

conocer lo que piensan, lo que saben, lo que hacen, sus diferencias, etc., de tal forma que 

logré con el equipo del área de C.S. hacer un ejercicio reflexivo con ellos y para ellos, lo 

cual fue imprescindible para desarrollar esta investigación. 

 

Otro de los profesores se refiere al enfoque del PEI en los siguientes términos: 

 

(…)Eso lo definieron pero yo, en mi práctica cotidiana, yo puedo trabajar ese 

enfoque histórico-cultural y puedo meterme en el modelo de la enseñanza para la 

comprensión, pero no es mi único modelo porque mi proceso pedagógico hasta el 
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conductismo es necesario, así los constructivistas digan que no, el conductismo es 

necesario (R1C15).  

En esta cita, encontré que uno de los profesores piensa que no es posible desarrollar 

como tal el enfoque en el aula, ya que él no solo usa el modelo de la enseñanza para la 

comprensión, sino también el conductismo (R1), por lo que se pregunta si lo que se 

propone en el PEI, en realidad se puede trabajar en el aula.  

Teniendo en cuenta lo anterior, lamentablemente no me sorprendió vivenciar la siguiente 

situación: en una de las reuniones de área un directivo preguntó a los profesores lo 

siguiente (sólo un profesor respondió, pero los demás con sus actitudes respaldaron la 

respuesta) “A: …este modelo pedagógico, este enfoque pedagógico… puede decirse ¿qué 

es el sentir pedagógico del colegio?, ¿de los maestros de acá?  B: yo pienso que no” (R5C5). 

 

Por su parte, en el manual de convivencia encontré que éste se  relaciona íntimamente 

con la categoría que propuse sobre los valores e identifiqué que se relaciona además, con 

las tensiones que encuentran los profesores en su quehacer docente y con el interés del 

Colegio presente en los proyectos en cuanto a la ciudadanía y la conciliación escolar.  

 

Sobre el manual de convivencia, el Colegio lo define  como   

 

La guía que orienta el proceso formativo de los estudiantes, e indica el camino para  

lograr metas y objetivos  de una verdadera  educación integral y de esta manera, 

son el conjunto de pautas de comportamientos para una convivencia  social 

tolerante (D1C4). 

 

En este enunciado, evidencié que en dicho documento se encuentran los valores 

construidos por el colegio y que se espera sean compartidos por la comunidad educativa 

en su conjunto. En el caso de los estudiantes, el documento señala que se realiza el 

compromiso a través de la firma de la matrícula: de esta manera, el manual se convierte 
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de una u otra forma en un marco de referencia que propende por el paso del sujeto 

individual al sujeto colectivo, en este caso, la pertenencia a la institución. 

 

Este documento contiene, entre otros elementos, los perfiles de cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa, tal es el caso de los estudiantes, los profesores, la 

orientadora escolar, los directivos docentes y los líderes de ciclo. De igual forma se 

encuentran siete postulados sobre los “aprendizajes básicos para la convivencia social” 

señalando que en la enseñanza de los estudiantes  

 

(…) se hace especial énfasis en el fortalecimiento de responsabilidad, el respeto 

mutuo, la tolerancia, honestidad, la solidaridad y la ética profesional, valores que 

permitirán enfrentar con éxito su futuro desempeño laboral, haciendo que su 

compartimiento, sea ejercido a diario, mediante la práctica vivencial y otorgar un 

trato dignificante donde quiera que le corresponda actuar (D1C8). 

 

A pesar de ser el manual un documento que contiene de manera explícita lo que se espera 

de los estudiante y demás miembros de la comunidad educativa (D1), las actuaciones de 

los estudiantes no se corresponden con esto, ya que los profesores, se cuestionan sobre 

su “efectividad”, ya que se presentan reiteradamente casos en los  que los estudiantes no 

cumplen las reglas de dicho manual: “Perdónenme pero volvemos a lo mismo que hemos 

dicho, si aquí no se toman decisiones y solamente es firme y firme compromisos y no más 

entonces estamos horribles con eso porque estamos dejando pasar muchas cosas” (R1C1). 

 

En esta cita evidencié que los profesores se sienten “maniatados” o frustrados porque no 

pueden hacer otras cosas frente a lo que hace un estudiante, que no sólo lo afecta a él 

sino a su grupo de compañeros más cercano. No identifiqué claramente a qué otras cosas 

se referían, aún así, entendí que querían ser “fuertes” con los castigos para que sirvieran 

también como ejemplo para los demás estudiantes y donde se involucrara directamente a 

los padres de familia.  
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Teniendo en cuenta la situación que se presenta con los estudiantes, los profesores 

piensan que: 

Para iniciar el año vamos a hacer un compromiso donde el papá, el estudiante lo 

lea y sepa que su hijo va a estar aquí, si comete estas faltas o si pasa esto o si pasa 

aquello se va, pero la idea es hacerlo cumplir y que haya unos parámetros de 

selección porque aquí está entrando todo el mundo y a todo momento (…) ese fue 

uno de los puntos que tratamos en el consejo académico (R3C21). 

 

Ahora bien sobre la relación del manual de convivencia con el interés del Colegio, 

presente a través de los proyectos sobre la ciudadanía y la conciliación escolar, evidencié 

que existe una dificultad en el cumplimiento por parte de los estudiantes de las reglas que 

están consignadas en este, por lo que me surgen las siguientes preguntas: ¿Se están 

logrando los propósitos de los proyectos institucionales?   

 

Teniendo en cuenta lo que expresan los profesores sobre lo que sucede con los 

estudiantes, ¿el Colegio está formando sujetos de derechos?, ¿es posible pensar en otras 

estrategias que le permitan al estudiante compartir, respetar y por lo tanto, 

comprometerse con lo establecido en el manual? ¿Será que los esfuerzos del Colegio 

están siendo canalizados hacia el orden y la disciplina? ¿De qué otra manera se puede 

“rescatar” el interés de la institución por la convivencia escolar?  

 

Propuse las anteriores preguntas para la reflexión, ya identifiqué desde mi punto de vista 

que en el Colegio el interés desarrollado en los proyectos sobre conciliación escolar y 

ciudadanía se desdibuja o pierden legitimidad, ya que las vivencias que expresan los 

profesores, demuestran que las actuaciones de los estudiantes no se corresponden con 

los propósitos de los proyectos.  

 

De igual forma, identifiqué que es necesario que una educación en y para los derechos 

humanos debe tener una intencionalidad explícita de formar sujetos de derechos, por lo 
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que unas de las razones por la cuales se esté presentando las situaciones antes descritas, 

pueden tener relación con la ausencia de un propósito explicito de formar sujetos de 

derecho.  

 

Como lo afirma Navas, et al. (2009), cuando en la EDH se habla de formación en derechos 

humanos se está haciendo referencia a que los incorpora como objetos de enseñanza y 

aprendizaje; y cuando se habla de la formación para los derechos humanos, se está 

haciendo referencia a que los incorpora como parte de la formación para la ciudadanía. 

Por lo que, en la relación entre la práctica docente y la EDH encontré que los profesores 

enfrentan situaciones que en mi opinión no deben quedar en el vacío, porque esa es la 

vida que se vive en la escuela y no otra:   

 

(…) a la persona se le reconoce, ha hecho falta eso que llaman la caracterización, 

uno de pronto es muy exigente con una persona sin saber que esa persona… que no 

trae la tarea, por ejemplo que era comprar una bolita y resulta que era que no 

tenían como comprarla, entonces hay que buscar esa información porque hay que 

conocer un poco más al estudiante, que a ratos es difícil, porque uno tiene 150 

estudiantes (E2C8). 

 

Quizás lo grupal lo hace uno muy general, pero lo específico lo hace uno muy 

personal, porque los niños son muy vulnerables. Entonces cuantas veces uno entra 

al aula y masifica, personalmente en el aula no masifico (E4C6). 

 

Como consecuencia, uno de los profesores afirma que es necesario que el tema de educar 

en Derechos Humanos sea claro y explícito en los documentos institucionales, pero sobre 

todo que se visibilice y sea una práctica real en el Colegio:  

(…)el colegio procura el desarrollo de los derechos humanos y para tal evento hace 

que o consta que se lleven los siguientes eventos, tales y tales, es decir que se 



79 
 

genere una redacción especifica en donde no solamente sea visible y que se 

encuentre en las puertas y se lea, sino que se viva y se comunique con eso (R3C9). 

 

(…) me parece que es algo mas allá que un tema de clase, entonces sí creo que vale 

la pena tenerlo en cuenta, la pregunta es bueno,  y ¿qué hacemos para que eso se 

visibilice? (R3C10). 

 

En las anteriores citas evidencié que la práctica de los docentes en relación con la 

formación en DDHH, es una práctica que no se da en abstracto y que por lo tanto, toca la 

realidad de los estudiantes, por lo que los profesores tienen total razón en experimentar 

situaciones difíciles con los estudiantes donde la pregunta sobre ¿qué hacemos? es 

totalmente válida.  

 

5.3. Contexto: 

 

Teniendo como base lo planteado en la investigación Ciudad, Localidad y Escuela: 

escenarios para una ciudadanía en derechos, referí el concepto de contexto al  entorno, lo 

que rodea al colegio, el colegio en medio de otros contextos. De lo que se trata con esta 

categoría es comprender el rol que le atribuye el profesor a otros contextos distintos al 

colegio en la formación en DDHH y cómo este influye en dicha formación.   

 

Lo que evidencié es que los profesores encuentran un contexto adverso que influye 

negativamente en la formación de los estudiantes, es decir, que la realidad que viven los 

estudiantes fuera de la escuela es contradictoria con lo que ellos intentan hacer con los 

estudiantes:   

 

(…) pero con que toque un grupo y ese grupo empiece a mirar las cosas desde otro 

ángulo pienso yo que ya es un trabajo, más en un contexto en el que nos movemos 

nosotros que nosotros aquí podemos estar hablando de llevarlos al cielo y llegan a 
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la casa y los hunden en el infierno, entonces es un trabajo bastante duro porque 

nosotros estamos luchando no solamente con la casa, sino con la sociedad y con el 

entorno (…) (R3C12). 

 

En esta afirmación identifiqué la importancia que le dan los profesores al contexto y la 

dificultad que encuentra, ya que ellos afirman que el contexto no es el más apropiado 

para la formación y el respeto de los DDHH. Aún así, uno de ellos afirma que es necesario 

sensibilizar a las familias, para que estas no vulneren los derechos de los niños:  

 

Yo pienso que la sensibilización desde la casa, que la gente sepa las consecuencias 

de las faltas les puede ayudar bastante, así sea simplemente por el temor a la 

sanción, evitar vulnerar los derechos de los chicos, al menos por eso, por el temor a 

la sanción (E3C7). 

Yo creo que vincular a los padres de familia es un trabajo muy difícil, es el trabajo 

más importante, pero es el más difícil. Los padres de familia siguen pensando que 

el colegio es una guardería (E3C8). 

 

En esta citas reiteré que para los profesores resulta importante y necesario poder contar 

con un contexto que contribuya en la formación y respeto de los DDHH, por lo que una de 

las alternativas mencionadas tiene que ver con la sensibilización a las familias, sin 

embargo, también éste profesor piensa que esto no es fácil porque considera que las 

familias ven en el Colegio un lugar donde se cuida niños.  

 

A mi modo de ver este panorama resultó mucho más complejo, ya que los profesores se 

estuvieron refiriendo a elementos más estructurales del contexto en el que viven los 

estudiantes, por ejemplo, el tema del nivel de escolaridad de los padres, la informalidad 

laboral, la conformación de las familias, la violencia intrafamiliar, entre otros, que 

evidentemente influyen en la escuela y que ellos no pueden desconocer cuándo de educar 

en DDHH se trata.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que esta categoría guarda una relación muy 

estrecha con una de las comprensiones desarrolladas por los profesores, la cual hace 

referencia al análisis del contexto próximo de los estudiantes desde la perspectiva de los 

DDHH, en este  caso las tensiones que los profesores expresan, muestran un vacío en 

cuanto a la favorabilidad o no del contexto para educar en derechos humanos. Este 

aspecto, valdría la pena tener en cuenta en futuros estudios, ya que se trata de la realidad 

que vive el estudiante y que los profesores no pueden ignorar en la escuela.  

 

5.4. Cultura de los Derechos Humanos: 

 

Teniendo en cuenta lo que afirma la Cátedra de Derechos Humanos (2009), para esta 

investigación la cultura de los DDHH corresponde a una construcción intencional de la 

comunidad, en este caso de la comunidad educativa, para actuar, concebir y planear el 

quehacer educativo en consecuencia con el respeto, promoción y ejercicio de los 

Derechos Humanos de todos los integrantes de dicha comunidad.   

 

En el proceso de análisis de los datos, encontré que hablar de una cultura de los DDHH 

debe recoger cada una de las categorías de análisis desarrolladas, ya que en mi opinión se 

trata de un deber ser, el cual se construye paso a paso con la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. De esta manera, por tratarse de una construcción 

colectiva solo ellos la pueden hacer.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que presenté en esta investigación puede servir como 

aporte en las construcciones futuras que podría hacer el Colegio en materia de EDH, en el 

caso de la cultura de los DDHH, vale la pena recodar que esta: 

 

Implica la transformación de las estructuras simbólicas que orientan las acciones, 

el lenguaje y la comunicación de los colectivos humanos (…) Esto implica que la 

implementación de una cultura de los derechos humanos es un proceso cuyo 
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punto de partida ha de ser la realidad concreta de las organizaciones (…) (Cátedra 

de Derechos Humanos, 2009, p. 9).  

 

Al respecto, los aportes los encontré principalmente en la comprensión que tienen los 

profesores de la EDH desde las vivencias, ya que ellos expresaron que los DDHH tienen 

que ser vividos en el Colegio, por lo que deben superar la simple transmisión de los 

contenidos para que sean una realidad. Esto involucra a toda la comunidad educativa, ya 

que se trata de que tanto profesores como estudiantes sean reconocidos y a su vez se 

reconozcan como sujetos de derecho.   

 

Lo anterior no ocurre de manera aislada en las vivencias y en el quehacer de los 

profesores, por el contrario, está atravesada por las decisiones que se toman en la cultura 

académica y en la cultura institucional, por lo que la cultura de los DDHH no es abstracta, 

es un conjunto de hechos y prácticas construidos colectivamente. A continuación presento 

un diagrama que resume los hallazgos encontrados a partir del análisis que realicé. 

 

 
Diagrama 6. Análisis de resultados y hallazgos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Lo primero que debo decir es que sobre la educación en derechos humanos hay mucho 

camino por recorrer en términos investigativos y pedagógicos, ya que se trata de un área 

del quehacer docente en construcción, dado que es un concepto inacabado que recoge las 

comprensiones y práctica de los profesores y, por lo tanto,  requiere de constante análisis 

y reflexión.  

 

Sobre el primer aspecto resultan inacabadas las investigaciones, ya que se trata de un 

terreno que requiere de estudios que se desarrollen de manera contextualizada, de tal 

manera que se aporte no solo desde las reflexiones académicas, sino también desde el 

quehacer docente en el Colegio, es decir, investigaciones que no se realicen en abstracto, 

sino que por el contrario, respondan a contextos y sujetos en específico.  

 

Sobre el segundo aspecto,  el camino por recorrer en términos pedagógicos es necesario, 

ya que considero una equivocación pensar que el profesor, por serlo, ya está equipado de 

herramientas pedagógicas para desarrollar la educación en derechos humanos en su 

quehacer. Es por esto que las formas en las cuales es posible materializar dicha educación 

se logra a través de pensar, construir y recrear de manera colectiva con quienes hacen 

este trabajo día a día en los colegios.  

 

En este orden de ideas, resulta pertinente pensar la educación en derechos humanos en 

términos dialécticos, ya que una de sus principales características es que no existe una 

única forma de recrearla en la escuela, dado que depende de lo que piensa el docente, de 

lo que hace y puede hacer, de la cultura institucional en la que se encuentre y del 

contexto local, que en escala, se vive al interior del Colegio.   
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, me permito presentar un resumen de 

los principales hallazgos de la investigación, las respuestas a las preguntas de investigación 

y las implicaciones y limitaciones de la misma.   

 

 Sobre la caracterización de la EDH en el Colegio 

 

El sentido que busqué darle a la investigación, me permitió identificar elementos 

importantes para sistematizar y analizar las comprensiones de los profesores sobre la 

EDH, ya que son estas comprensiones las que construyen y dan sentido a lo que el Colegio 

comprende por EDH, en específico los profesores del área de ciencias sociales.  

 

De esta manera, puedo decir que en el Colegio no existe una única forma de pensarse y 

desarrollar la educación en derechos humanos, ya que esto depende y está mediado por 

lo que los profesores comprenden por educar en derechos humanos, por la forma como 

ellos materializan dicha educación en el aula y por sus propias vivencias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Colegio se comprende la educación en derechos 

humanos a través de los temas, las vivencias y los proyectos, los cuales dependiendo del 

quehacer del profesor y de su experiencia, los desarrollan de la siguiente manera: 

dictando contenidos de DDHH, analizando los hechos históricos desde la perspectiva de 

los DDHH, analizando el contexto próximo de los estudiantes desde la perspectiva de los 

DDHH, desarrollando proyectos y usando vivencias cotidianas que permiten analizar 

situaciones desde los DDHH, así como dando ejemplo y actuando en consecuencia con 

estos.  

 

 Sobre la formación de sujetos de derecho 

 

Este tema resultó ser en mi opinión muy complejo, ya que identifiqué que la educación en 

derechos humanos tiene consigo un propósito claro en la formación de un sujeto de 
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derecho, aun así, este elemento no lo encontré de manera explícita en el Colegio, por lo 

que resulta necesario que se reflexione y se tomen decisiones al respecto, ya que una 

educación en y para los derechos humanos debe tener explícitamente esta intención. 

 

Al respecto, encontré que las dificultades expuestas por los profesores en cuanto al 

comportamiento de los estudiantes, refleja una ausencia de este propósito, en 

consecuencia, el tema de conciliación escolar expresado en los proyectos institucionales 

refleja unos desacuerdos o incomprensiones por parte de los estudiantes los cuales se 

evidencian en sus comportamientos, que en resumen no están respetando las reglas 

descritas en el manual de convivencia. Una situación similar evidencié en el proyecto de 

democracia y participación escolar, ya que en los estudiantes el tema de la democracia y 

la ciudadanía no supera el hecho de las elecciones del consejo estudiantil.  

 

De otra parte, un elemento fundamental tiene que ver con los profesores, ya que uno de 

ellos considera que para poder formar sujetos de derecho, ellos deben asumirse también 

como sujetos de derecho, ya que solo de esta manera se pueden crear escenarios donde 

se vivan los DDHH. 

 

 Sobre la cultura escolar 

 

En cuanto a la cultura escolar, encontré que a través de la cultura académica y la cultura 

institucional es que el profesor actúa, es decir, que la escuela construye unos marcos de 

referencia dentro de los cuales actúan los integrantes de la comunidad educativa, en 

consecuencia, los profesores tanto en una como en la otra, se encuentran con tensiones 

las  cuales deben manejar.  

 

Algunas de las dificultades expresadas por ellos, corresponden a un proceso de 

autocrítica, ya que reconocen que ellos no hicieron una mirada crítica a los lineamientos 
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de ciencias sociales, ni al PEI, por lo que afirman que están actuando sin reflexionar como 

área sobre qué es lo que quieren hacer y para dónde se dirigen.  

 

En cuanto al desarrollo de la educación en derechos humanos, por el contrario, se 

evidencia que el área tiene en cuenta el tema de los DDHH en su planeación, por lo que 

cada una de las formas con las cuales ellos materializan las comprensiones sobre la EDH 

deja ver esta relación.  

 

 Sobre los profesores del área de ciencias sociales 

 

El quehacer de los profesores del área, desde mi perspectiva, es necesario seguirlo 

estudiando y sobre todo comprendiendo a la luz de los que ellos piensan y hacen, así 

como desde las responsabilidades académicas designadas por las políticas educativas. 

 

Cuando los profesores realizaron el análisis de su práctica a través de los contenidos 

curriculares, identifiqué varios aspectos: el primero de ellos relacionado con la enseñanza 

de las ciencias sociales y el segundo con lo que menciona  Magendzo (2008),  sobre la no 

neutralidad de la EDH (Magendzo, 2008). 

 

En cuanto a la primera, la educación en nuestro país reafirmó en algún momento (1983) la 

tarea de educar como un fenómeno social y como un factor y producto de la sociedad, por 

lo que enseñar los contenidos en clave de DDHH permite comprender la educación como 

una herramienta para la transformación de la realidad social, objetivo que se puede 

alcanzar en la medida en que se tenga como objetivo formar sujetos de derecho. 

 

En cuanto a la segunda, identifiqué que los profesores no desarrollan la EDH de manera 

pasiva y neutral, es decir, que a través del análisis y reflexión crítica de los hechos 

históricos, se enseña a los estudiantes a superar la mirada “simple” de la historia para 
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comprenderla desde una de sus dimensiones, en este caso desde los DDHH. Lo que tiene 

relación con las concepciones sobre los DDHH y la EDH así: 

 

En cuanto a la concepción de DDHH, estos “deben ser vistos y puestos en práctica, como 

productos de luchas culturales, sociales, económicas y políticas para ‘ajustar’ la realidad 

en función de los intereses más generales y difusos de una formación social, o sea, los 

esfuerzos que se hacen para que la vida sea digna de ser vivida” (Herrera Flores, como se 

cita en Wolkmer & Batista, 2010). 

 

En cuanto a las concepciones sobre la EDH se trata de que la EDH se dirija “a la 

transformación social, al empoderamiento de la sociedad para la realización de sus 

derechos y libertades y al fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres para 

afrontar la defensa y ejercicio de los mismos” (PLANEDH, 2007, p. 9). 

 

6.1. Consideraciones finales 

 La educación en derechos humanos requiere ser investigada teniendo en cuenta lo 

que piensan, hacen y pueden hacer los profesores en sus colegios sobre el tema. 

 De igual forma, la educación en derechos humanos debe ser investigada de 

manera contextualizada, es decir, no debe ser realizada en abstracto. 

 La educación en derechos humanos debe ser explícita en el propósito de formar 

sujetos de derechos, por lo que es necesario revisar lo que hace la institución para 

lograr este objetivo. 

 La riqueza de la presente investigación se encuentra en el aporte de las diferentes 

comprensiones que tienen los profesores sobre la EDH, por lo que encontré 

fundamental partir de allí para caracterizar dicha educación en el Colegio. 

 La lectura que realicé de la escuela a partir del uso de la metodología del estudio 

de caso ayuda a leer las prácticas en futuras investigaciones. 
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6.2. Limitaciones y recomendaciones finales 

 

 En esta investigación me centré en lo que los profesores comprenden y expresan 

sobre la EDH, por lo que sería importante en futuras investigaciones tener en cuenta 

este punto de partida para entrar a analizar la práctica docente. 

 

 De igual forma, en la investigación no me centré en el análisis del currículo, por lo 

que vale la pena en futuras investigaciones analizar la EDH desde el currículo del área 

de ciencias. 

 

  Valdría la pena ahondar en futuras investigaciones en la categoría del contexto y 

cultura de los DDHH, ya que en esta investigación identifiqué algunos elementos 

importantes de cada una, los cuales superaron el alcance de la investigación.  

 

 Para finalizar, debo mencionar que una limitación la dinámica propia de la 

institución, y en específico del área de ciencias sociales, que en oportunidades 

desbordaron los tiempos destinados para la investigación.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista con la coordinadora de convivencia 

Una de las razones por la que yo encontré en este Colegio un lugar importante para 

investigar sobre la EDH, fue la trayectoria que tienen en la realización de los Foros 

institucionales de Paz, por lo que la entrevista realizada a la coordinadora de convivencia 

(quien lidera dichos Foros) tuvo como centro principal los Foros de Paz.  

1. ¿De dónde surge la idea de los Foros de Paz? 

2. ¿Cuáles han sido los objetivos de los Foros de Paz? 

3. ¿Quién liderara esos Foros? ¿Quién o quiénes lo lideran? 

4. ¿Usted ve asociado el tema de la convivencia con la infraestructura de ese 

momento? 

5. ¿Cuál es la relación que usted encuentra entre el tema de la infraestructura con el 

tema de la convivencia escolar? 

6. ¿Cómo se han preparado?  

7. ¿Qué se ha hecho precisamente para recuperar o para recoger los aprendizajes de 

los anteriores y volver a iniciar? 

8. ¿Qué aprendizajes usted puede mencionar, que han dejado la realización de los 

Foros de Paz?  
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Anexo 2. Descripción de las reuniones de área 

En las reuniones los profesores son quienes deciden que temas desarrollarán en el orden 

del día. Durante mi participación en estás se presentó lo siguiente: en la reunión 1 y 3 yo 

presente el proyecto de investigación. En la primera mencione el cambio que ellos me 

sugirieron con relación a la población (no centrarme en la población en condición de 

desplazamiento, sino en general), y en la tercera les dije que teniendo en cuenta el 

acercamiento y conocimiento que había tenido del colegio y lo que estaba haciendo, había 

otra modificación importante, que correspondía a que el trabajo lo estaba desarrollando 

con ellos (con los profesores del área de C.S.) 

En las reuniones se abordaron los siguientes temas: 

- Académicos, relacionados con la evaluación de los estudiantes (comisión de 

evaluación, representantes de los padres de familia, etc.) y lo que hacen como área 

de sociales al respecto. 

- Institucionales, relacionados con el horizonte que se ha propuesto el colegios en su 

PEI. También lo concerniente con el SENA y la UPN en el caso de los practicantes 

que llegan al Colegio. En una de ellas se coordinaron aspectos logísticos y 

académicos del pre foro de Paz y el Foro institucional de Paz.  

- Políticas distritales como el posible cambio a jornada única.  

- También se trataron temas puntuales sobre casos de estudiantes (como consumo 

de alcohol). 

 

 

 

 

 



94 
 

Anexo 3. Protocolo de entrevista profesores del área de ciencias sociales 

Para las entrevistas que realicé tuve en cuenta tres preguntas generales ya medida que 

avancé en cada una de las conversaciones realicé preguntas diferentes producto de la 

información que iba obteniendo, por esto, el formato no fue igual para todos.   

1. ¿Qué entienden o comprende por la Educación en Derechos Humanos? 

2. Eso que me estás diciendo, ¿de qué manera se da en el aula? ¿Qué haces tú en el 

aula que tenga una relación directa con la Educación en Derechos Humanos? 

3. ¿Tú crees que el contexto de esta institución permite que se eduque en DDHH? ¿La 

cultura escolar en esta institución permite educar en DDHH?  

Otras que realicé por ejemplo fueron:  

4. Qué le faltaría al colegio para que pueda educar en DDHH? ¿Cuál sería el estado 

ideal?  

5. ¿Qué tendría que hacer la escuela o este colegio para de alguna manera propiciar 

en el contexto un espacio que propicie la Educación en Derechos Humanos? 

6. En los formatos que diligenciaron el año pasado, (como parte de la planeación del 

currículo) ¿se puede evidenciar lo que se trabaja en DDHH?  
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Anexo 4. Guía de taller de socialización de resultados 
 

A los profesores le envié una semana antes un resumen del análisis que realicé de los 

resultados, con el objetivo de que lo pudieran leer con detenimiento, sin embargo, el día 

del taller lleve una copia impresa de este documento para cada uno. 

Grabé la sesión, transcribí solo algunos apartes e introduje las observaciones realizadas 

por los profesores.  

Diseño del taller 

1. Agradecimiento de mi parte por permitirme entrar, conocer y comprender lo que 

ellos hacen en cuanto a la Educación en Derechos Humanos. 

2. Entrega del resumen impreso de los resultados de la investigación. 

3. Apreciaciones, comentarios y aclaraciones sobre el documento resumen de los 

resultados de la investigación. 

4. ¿Qué ideas se les ocurre que podemos trabajar teniendo como base esta 

investigación?  

 

 

 

 














