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Los derechos humanos, no constituyen una prebenda del poder público; más bien, 

se trata de un reconocimiento, que trae aparejada la obligación para los órganos del 

estado, de no traspasar la barrera de los derechos reconocidos.   

A) Definición de derechos humanos   

Para Quintana Roldán y Sabino Peniche: “Se entiende por derechos humanos al 

conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan su 

existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho de pertenecer a la 

especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos 

jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad 

los vulneren o violenten, por tener la calidad de derechos fundamentales.”   

B) El derecho a la educación   

El Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, señaló que 

el derecho a la educación se puede establecer de acuerdo al criterio estipulado en 

el Protocolo de San Salvador referente a los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, donde se establece que toda persona tiene derecho a la educación y 

ésta deberá orientarse al desarrollo pleno de la dignidad así como a la personalidad 

de cada individuo, para favorecer el respeto por los derechos humanos, el 

pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.    

 

 



 

 

 

De la misma manera, el diagnóstico señalado enunció que la educación en derechos 

humanos se entiende como el conjunto de actividades de capacitación, difusión e 

información encaminadas a crear una cultura universal en materia de derechos 

humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimiento y moldeando 

actitudes.    

C) El proceso enseñanza-aprendizaje  

La enseñanza tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella 

de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, 

lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera 

adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su 

entorno.   

El aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma.   

D) El profesorado como parte fundamental en la educación    

En nuestro país, la educación, en sus niveles elementales principalmente, el 

profesor juega un rol importante en la educación. Por lo tanto, se cree necesario 

que los mentores de la educación deben contribuir en los educandos a la reflexión 

ética, información sexual entre otros aspectos.  

 



 

 

 

Dentro de lo ético encaja la formación en derechos humanos, pues es indispensable 

que particularmente los menores adquieran hábitos de cooperación, respeto al 

prójimo y autonomía personal; así como la generosidad para convivir con los demás.   

 

A decir de Fernando Savater, la familia y los valores que en ella se manejan, tienen 

un espacio especial en el proceso educativo en la edad infantil y, por ello, los 

profesores no deben subestimar tales valores, deben asumir el papel de formar 

gente sensata e incorporar a los padres en el proceso educativo.   

 

Por lo anterior es importante que el maestro en la escuela responda a una 

concepción más amplia de la educación como proceso social, y por lo tanto asumir 

su papel de manera constructiva a fin de trasmitir a la niñez conocimientos de 

justicia, democracia, igualdad y tolerancia entre otros, de tal forma que el docente 

debe impulsar en la escuela la formación de valores que conlleven al respeto de los 

derechos humanos sensibilizando a la niñez para alcanzar su crecimiento personal 

dentro de un marco ético universal que los conduzcan a respetar a los demás y así 

mismos, dentro de un proceso educativo que sea formador y no sólo informativo.   

El papel que juega el maestro es relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje 

hacía los alumnos pero dicho proceso no se refiere únicamente a reconocimientos, 

destrezas y aptitudes, sino también a la formación y desarrollo de valores, por lo 

tanto la educación deberá ser una de las formas idóneas para lograr que la niñez 

logre conocer realmente sus derechos humanos y que éstos sean respetados.    

E) ¿Porqué educar en derechos humanos?   



 

 

 

Está claro, que los derechos humanos son la base de un sistema de convivencia de 

respeto mutuo, y en muchos ámbitos se convierten en el parámetro de la actuación 

social. Como se observa, la educación en derechos humanos es algo más que una 

acción aislada aunque importante. El objetivo de generar una política de Estado en 

derechos humanos, trasciende cualquier régimen o sistema político.    

Pero el verdadero objetivo de educar en derechos humanos, es generar una cultura 

de la materia. Para el maestro Ricardo J. Sepúlveda, el respeto a los derechos 

humanos es más que un conocimiento o una teoría, es un modo de vivir, una 

conciencia, un enfoque, un conjunto de reflexiones y valoraciones, donde lo que 

prevalece es defender los derechos humanos propios y ajenos. De aquí que hay 

que trabajar en el ámbito de la formación y la educación humanas y que se 

desprenda la centralidad de la educación en derechos humanos.    


