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La educación en 
derechos humanos.
Una mirada introductoria

 Andrés Argüello Parra�

El tema de la Educación en Derechos Huma-
nos (en adelante EDH) se halla en las sociedades con-
temporáneas como uno de los ejes de la fundamen-
tación ética de la pedagogía. En efecto, su marcada 
actualidad se nutre de las recurrentes amenazas a la 
conservación, integridad y desarrollo de la especie 
humana generadas al interior de la misma humani-
dad; un estilo de ‘antropofagia’ moral donde el hom-
bre se ha ido convirtiendo en ‘devorador’ de su con-
génere, muchas veces tras la búsqueda desmedida 
del mero interés privado.

De esta manera, es claro apreciar, de modo es-
pecial en el transcurso del siglo XX y en la primera 
década del XXI -que va culminando-, cómo las he-
catombes éticas de la humanidad se han hecho pa-
tentes en la barbarie de las guerras mundiales y el 
Holocausto, los genocidios y, más recientemente, el 
terrorismo mundial, el auge de los riesgos por el ar-
mamentismo nuclear, el deterioro medioambiental, 
el resurgimiento de los totalitarismos en los regíme-
nes de Estado, las crisis económicas y su derivada 
acentuación de las brechas sociales y un largo etcé-
tera de acontecimientos que han hecho patente una 
progresiva vulnerabilidad de lo humano en la medi-
da en que la vida de las sociedades se complejiza. 

Ante tales situaciones, parece evidente aque-
lla premisa clásica que sostiene que ninguna acción 
social auténtica, menos aún en el tiempo histórico 
actual, puede permanecer al margen de las respon-
sabilidades éticas provenientes de las necesidades 
que cada comunidad reclama en torno a la conser-
vación, cultivo y promoción de lo humano.  

Desde este panorama, los derechos humanos 
son establecidos como una regulación que, desde 
una postura liberal de la ciudadanía, salvaguarda 

�	 Magister	en	Educación.	Ver	más	en	nues-
tro	link	de	autores.	 	

un modo de ordenamiento ético que se funda en 
la defensa de las libertades individuales. Sin embar-
go, no interesa tratar aquí el tema de los derechos 
humanos como concepto aislado sino su aparición 
o, mejor aún, su posibilidad en el horizonte del pen-
samiento y la praxis educativa. Se trata, como ya se 
indicó, de una cuestión que no sólo supone ser de 
profunda actualidad ética sino que entraña las pro-
blematizaciones propias de la complejidad del tér-
mino pues, en efecto, no se habla de EDH en un solo 
sentido y mucho menos se concibe desde un estilo 
único de realización. 

Así pues, para el interés de este trabajo se pre-
sentarán dos grandes perspectivas de análisis que, 
en el deber ser, se han de articular para una orien-
tación deseable e íntegra de la educación que fa-
vorezca alcances más convenientes y realizables en 
la consecución de sus propósitos. El primer plano, 
que denomino ‘perspectiva normativa’, reconoce la 
confluencia de tradiciones, estilos de pensamiento, 
documentos, declaraciones, etc. que plantean, des-
de el orden teórico-conceptual, la conveniencia de 
una EDH dentro de los patrones universales de com-
prensión social; es decir, partiendo de los contextos 
marcados por las crisis éticas mundiales se considera 
prioritario el establecimiento de líneas de formación 
y análisis que dispongan una ciudadanía afianzada 
en valores morales mínimos y universales que per-
mitan la convivencia en libertad y respeto por el otro 
en su diferencia.

Por otra parte, presentaré la ‘perspectiva 
pragmática’ de la EDH que, reconociendo la pri-
macía conceptual del plano normativo, procura 
de manera efectiva y concreta la realización de los 
principios fundantes de la filosofía práctica con-
temporánea, perspectiva que alcanza su mejor 
expresión en las historias de vida individual o co-
lectivamente consideradas. 

A. Perspectiva normativa de la EDH

Es posible determinar un cuerpo teórico y 
legal recogido en diversidad de documentos inter-
nacionales sobre la EDH. Aquí se puede destacar 
el papel de organizaciones como la UNESCO, pre-
ocupadas por introducir las problemáticas mundia-
les en las orientaciones educativas así como otros 
pronunciamientos de interés, como el Plan de Ac-
ción Integrado sobre la Educación para la Paz, los 
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Derechos Humanos y la Democracia gestado en el 
marco de la Conferencia Internacional de Educa-
ción (�994); la Declaración y Programa de Acción de 
Viena y el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (�993); la Declaración 
de México (200�), entre otras muchas producciones 
constituidas en el interés de llevar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos al ámbito de la 
educación y la pedagogía.

Todos estos pronunciamientos y elaboracio-
nes teóricas dan cuenta de la sentida preocupación 
por una convivencia humana que manifieste la pri-
macía de la justicia y la reducción de la violencia 
para el mayor número de individuos. Se trata de un 
ideal de mundo que se fundamenta en una manera 
diferente de pensar y organizar la sociedad y la edu-
cación respecto a ella, es decir, en un modo de rea-
lización de los procesos pedagógicos que no sólo 
considere el conocimiento como herramienta de 
adaptación a la producción laboral en escenarios 
de mercado sino como dispositivo para la evolución 
de la conciencia, el pensar crítico y el compromiso 
socialmente responsable. 

Desde el punto de vista de estas formulaciones 
normativas vale precisar, entonces, que “la educación 
en la esfera de los derechos humanos puede definir-
se como el conjunto de actividades de capacitación, 
difusión e información orientadas a crear una cultura 
universal en la esfera de los derechos humanos, ac-
tividades que se realizan transmitiendo conocimien-
tos y moldeando actitudes” (Mestre, 2007: �4�).

Y también, desde otro punto de vista similar, 
se puede destacar que “esta educación con vocación 
internacional, combinando el aprendizaje, la infor-
mación, la formación y la acción, pretende el adecua-
do desarrollo intelectual y afectivo de las personas 
a través de métodos que contribuyan a fomentar 
cualidades, actitudes y capacidades que lleven a: �) 
Adquirir una comprensión crítica de los problemas 
mundiales; 2) Resolver  conflictos de manera pacífi-
ca; y 3) Desarrollar el sentido de la responsabilidad 
social y de la solidaridad con los grupos más desfa-
vorecidos” (Tuvilla, �998: 233).

Ahora bien, en el trasfondo de estas concep-
tualizaciones es necesario resaltar dos aspectos. 
Por una parte, el sentido amplio en el que conviene 
asumir la idea de educación, es decir, apostar por la 
superación del esquema cerrado que reduce lo edu-

cativo a lo escolarizado. Aquí, más bien, se quieren 
destacar las finalidades de tipo histórico y político 
inherentes a la naturaleza social de la educación. Por 
ello, el espíritu normativo de los Derechos Humanos, 
en lo referido a su disposición pedagógica, no puede 
encerrarse en un simple estilo premoderno de corte 
asignaturista sino en la búsqueda creativa de alter-
nativas para la formación ciudadana abierta al mayor 
número de individuos y continuada en las distintas 
etapas de desarrollo de una sociedad.

El otro tópico que vertebra este corpus norma-
tivo a que aquí se está aludiendo es la connotación 
esencialmente ético-política que subyace a estas 
teleologías pedagógicas. En efecto, ninguna de las 
pretensiones o motivos de la EDH parece inscribirse 
como correlativa a un orden tecnocrático de orienta-
ción social pues procura la consolidación de modos 
de vida integradores y, a la vez, diferenciados que 
afronten las cuestiones más acuciantes de la socie-
dad plural y deseablemente democrática. 

Del mismo modo, junto a la consideración éti-
ca que propugna la formación de ciudadanos como 
agentes que descubren una responsabilidad social 
y comunitaria, aparece el alcance político que pre-
tende la formación del sujeto de derechos. En este 
punto, se patentiza el vínculo liberal con los orígenes 
de los Derechos Humanos y su fundamento en la au-
tonomía como criterio básico en la constitución de 
individuos capaces de hacer exigibles sus derechos 
mediante el uso crítico de la razón y el juicio analítico 
de situaciones. 

La formación del sujeto de derechos se entien-
de como la tarea política moderna por excelencia 
que abarca el ámbito coyuntural de la participación 
en los asuntos colectivos, por una parte; y, por otra, 
el ejercicio público de las libertades. La complemen-
tariedad de estos dos ámbitos reside en el individuo 
que, al mismo tiempo que puede exigir sus derechos 
particulares, se reconoce parte de un grupo político 
(la polis, en sentido amplio), un individuo que parti-
cipa de las realidades públicas y toma parte activa en 
las cuestiones sociales que a todos atañen.

Por su parte, la formación del sujeto autónomo 
de derechos implicará, como ya se dijo, el ascenso a 
niveles superiores de conciencia, una herencia políti-
ca ofrecida por la Escuela Nueva y sintetizada en una 
notable idea de Tolstoi, para quien sólo la evolución 
de la conciencia conduciría a una vida mejor.
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Precisamente aquí se contiene el que podría 
considerarse objetivo principal de la EDH, cuyo cuer-
po normativo se trata de establecer a lo largo de sus 
mismas formulaciones: la cuestión central de la EDH 
apunta al deber-ser de modos de vida que favorez-
can la convivencia en sociedades de creciente com-
plejidad y diversidad, para lo cual se ha de partir de 
las tareas inherentes a la expansión de conciencia2 
de los sujetos. 

Así, el progreso de una sociedad se relaciona 
esencialmente con el progreso crítico de las menta-
lidades y posturas ante las manifestaciones multifa-
céticas de la vida humana de las que los individuos 
sean capaces en sus propios contextos de devenir 
socio-cultural. Este desafío es resumido por Magen-
dzo (2006: 27): “El sentido último de la Educación en 
Derechos Humanos es constituirse en un factor cen-
tral de la democratización y modernización de nues-
tras sociedades”.

Desde tal perspectiva, la Educación en Dere-
chos Humanos defiende, de modo contrario al para-
digma tecnocrático, que la evolución de las socieda-
des no es un asunto meramente relacionado con el 
avance científico-tecnológico y el ensanchamiento 
de capitales financieros, pues estructura la creación 
de una propuesta política que exige el favorecimiento 
de condiciones de vida afianzadas en un orden ético 
sostenido por la justicia y la equidad diferenciada en 
las oportunidades de atención y promoción de los De-
rechos Humanos. Tal favorecimiento de condiciones 
reales y sus alcances al mayor número de individuos 
son la base de la segunda tipificación de la EDH que 
aquí se ha llamado ‘perspectiva pragmática’.

B. Perspectiva pragmática de la EDH

De modo singular se debe a John Dewey la 
idea de no separar el contenido de los conceptos 
de la realidad que ellos designan, cuestionando, en 

�	 		La	idea	de	conciencia	como	aquí	se	en-
tiende	 es	 la	 capacidad	 del	 individuo	 para	 repre-
sentar	su	historia	vital	y	sus	raíces	socio-culturales	
mediante	 un	 ejercicio	 de	 razonabilidad	 que	 per-
mita	la	circunspección	de	oportunidades,	la	pon-
deración de recursos tendientes a la cualificación 
constante	del	 fenómeno	humano	y	 la	evaluación	
de	situaciones.

sus palabras, “la inútil tarea de tratar de asignar un 
significado a las palabras aislado de los objetos que 
designan. En lugar de eso se nos conduce a evocar 
situaciones existenciales especificables y a observar 
qué es lo que acontece en ellas” (Dewey, 2008: 43).

Así, la EDH requiere un terreno fundamental 
para legitimar la perspectiva normativa -que se aca-
ba de mencionar- y es, justamente, el ámbito de lo 
pragmático, asumido desde el sentido ilustrado por 
Dewey. De esta manera, dado el carácter ético-políti-
co de la EDH, en el cual se ha venido insistiendo, ésta 
no puede concebirse sólo como un corpus doctrinal 
o teórico que no genere acciones y modos de vida 
correlativos al concepto enunciado. 

En efecto, el plano pragmático considera el 
paso al hacer como la plataforma de legitimación del 
discurso ético, el cual fundamenta la validez de este 
campo singular de la vida humana en el proceder 
histórico de los sujetos. Precisamente porque la EDH 
toma para sí aquellos elementos vinculados a la pro-
moción y defensa de lo humano que se consideran 
fuera de la lógica dominante, la perspectiva prag-
mática cuestiona el uso de un concepto que si bien 
tiene acogida en los escenarios vapuleados de un 
contexto histórico particular, no toca la existencia ni 
la práctica de conductas coherentes que promuevan 
la justicia y la construcción política de ahí derivada. 

Por eso, la EDH no podría quedarse en el desarro-
llo teórico tendiente a la consolidación de una ‘huma-
nidad en abstracto’ sino en la consideración de sujetos 
históricos que atienden la ‘humanidad en concreto’3, 
precisamente porque esta perspectiva pragmatica de 
la EDH no suele presentarse ni asumirse como evidente 
en el discurso de los Derechos Humanos.

Al igual que en la perspectiva normativa, tam-

�	 		Una	sugerente	ilustración	de	la	compren-
sión	del	otro	como	ser	concreto	es	 realizada	por	
Miguel	de	Unamuno	(�005:	96):		“…	soy	hombre,	
a	ningún	otro	hombre	estimo	extraño.	Porque	el	
adjetivo	humanus	me	es	tan	sospechoso	como	su	
sustantivo	abstracto	humanitas.	Ni	 lo	humano	ni	
la	humanidad,	ni	el	adjetivo	simple,	ni	el	adjetivo	
sustantivado,	sino	el	sustantivo	concreto.	El	hom-
bre	de	carne	y	hueso,	el	que	nace,	sufre	y	muere,	
-sobre	todo	muere-	el	que	come	y	bebe	y	juega	y	
duerme	y	piensa	y	quiere,	el	hombre	que	se	ve	y	a	
quien	se	oye,	el	hermano,	el	verdadero	hermano”.
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bién hay aquí dos aspectos que pueden destacarse. Por 
un lado, el surgimiento de la alteridad como categoría 
orientadora de la acción y, por otro, la necesidad de 
condiciones de realización inherentes a dicha acción.

El primer planteamiento lleva a considerar el 
papel del Otro dentro de una línea aplicativa de los 
Derechos Humanos, asunto de interés por cuanto, 
como se indicó anteriormente, ellos surgen en un 
contexto que privilegia el desarrollo del individuo 
y la defensa de sus libertades y derechos particula-
res. No obstante, será la mediación pedagógica la 
directriz para entender el alter como emergencia de 
los Derechos Humanos y no como una entidad in-
diferenciada que podría suponerse ajena dentro de 
la lógica de las individualidades: “Desde la vigencia 
de los Derechos Humanos se articulan los valores de 
la libertad, la justicia y la igualdad, la democracia, el 
pluralismo y el respeto a la diversidad, la tolerancia, la 
no discriminación, la solidaridad y el reconocimien-
to del Otro individual y colectivo como un legítimo 
otro” (Magendzo, 2006: 24).

Si a la perspectiva normativa de la EDH co-
rresponde la formación del sujeto de derechos, a 
la perspectiva pragmática concierne la formación 
del sujeto de deberes éticos y éstos en cuanto refe-
ridos a la situación de un ‘otro’ socio-culturalmente 
vulnerable. Así, la naturaleza ética de los Derechos 
Humanos en su intencionalidad educativa, permite 
el tránsito de la hostilidad a la hospitalidad (cf. Bár-
cena, 2005) donde se destaca el ejercicio efectivo de 
los principales valores políticos por la implicación y 
compromiso de los sujetos que interpretan los acon-
tecimientos de su propia existencia: “la Educación en 
Derechos Humanos está estrechamente vinculada 
con la multiplicidad de situaciones de la vida cotidia-
na” (Magendzo, 2006: 68).

Ahora bien, el impacto protagónico de la acción 
correlativa al enunciado teórico-conceptual que ha de 
ocurrir en la situaciones específicas de la cotidianidad 
(perspectiva pragmática) exige también la búsqueda y 
concreción de posibilidades dado que cualquier aspi-
ración de ejercicio efectivo de los Derechos Humanos 
requiere la ponderación de recursos que los pongan 
en marcha, esto es, de mecanismos que los ejecuten 
y que deben ser reconocidos y promovidos tanto por 
los Estados como por los estamentos de la sociedad 
civil que correspondan a cada caso.

Asimismo, la posibilidad pragmática de los De-
rechos Humanos hacia el reconocimiento de modos 
de vida que exigen múltiples realizaciones, se aso-
cia con una de las más destacadas propuestas de la 
teoría política y económica a saber, la búsqueda de 
nuevas condiciones del bienestar cuya ampliación 
conceptual implica el ‘buen vivir’ a partir de la diver-
sificación de informaciones. En este punto, más allá 
de la postura utilitarista que identifica el bienestar 
individual con la utilidad unívoca ligada al rendi-
miento, la propuesta de autores como A. Sen seña-
la que “la característica primaria del bienestar cabe 
concebirla en términos de lo que una persona puede 
realizar (…), en el vector de realizaciones que consi-
gue” (Sen, �997: 77).

La cuestión que puede inferirse de aquí es que 
el reconocimiento y la concesión de los Derechos 
Humanos hacen parte de una diversificación de in-
formaciones que permiten cualificar las condiciones 
de vida de un individuo a partir de la consecución 
efectiva de realizaciones. De este modo se puede 
integrar el ejercicio pragmático de los Derechos Hu-
manos por vía educativa al vector de realizaciones 
necesarias para la generación de condiciones de 
vida más favorables y convenientes.

Ello es posible, primero por la complejización 
del concepto de bienestar que se puede seguir del 
planteamiento referido de Sen. Además, porque la 
consecución de realizaciones valiosas contiene el de-
sarrollo y plenitud de los diversos componentes que 
hacen parte del fenómeno humano. Así, la demanda 
de Derechos Humanos ajustada a las circunstancias 
sociales de cada individuo, hace parte de las reali-
zaciones que él consigue; realizaciones alcanzadas 
pragmáticamente desde el andamiaje de sus propias 
capacidades y de aquellas posibilitadas por la acción 
externa (plano histórico, político y cultural).

De esta manera, si la capacidad para conse-
guir determinados ‘vectores de realización’, como 
condición de una acepción de bienestar integra-
dora y amplia, supone un ejercicio práctico de los 
Derechos Humanos y no sólo su teorización des-
provista de recursos, el plano educativo adquie-
re, entonces, un nivel protagónico en el sentido 
de convocar las realizaciones en un marco de for-
mación, que se supone constituyente de proyec-
tos de vida, donde las cuestiones que atañen a las 
libertades individuales deben disponer un ejerci-
cio pragmático que viabilice los Derechos Huma-
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nos en acciones concretas dentro de la existencia 
personal y colectiva. 

Nuevamente se aprecia aquí una dialéctica 
del bienestar posibilitado por el reconocimiento del 
propio individuo en su particularidad y por la gene-
ración de un tipo de agencia en razón de lo que ese 
mismo sujeto podría hacer por la promoción de otro. 
Se trata, entonces, de un elemento que descentra la 
cuestión de los Derechos Humanos de su postura in-
dividual de origen y la coloca en camino de cumpli-
miento posible para otros. La educación ofrece este 
punto de enlace en razón de sus telos constituidos 
dentro de los refinamientos éticos actuales en el 
marco de las revisiones constantes de su inherente 
función social.

Para concluir, valga apuntar que la EDH como 
tal no es una materia que tenga amplios desarrollos 
teóricos, sistemáticos o bibliográficos. En no pocas 
ocasiones se confunde, sin más, con temas relaciona-
dos pero no homologables, como puede ser la idea 
de educación ciudadana o educación cívica. No obs-
tante, en la reflexión pedagógica o, mejor aún, en la 
filosofía de la educación, cobra una renovada actua-
lidad que se muestra en convergencia con reflexio-
nes vinculadas a temas coyunturales de la política, 
la cultura, la economía y la sociedad. Aquí habría un 
camino interesante de refundación de sus supuestos 
y de posibles desarrollos originales. Para el caso de 
estas breves páginas sólo he intentado una presen-
tación propedéutica de este desafío.
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