
 

 

 

EDUCACIÓN   Y  VALORES  EN  DERECHOS  HUMANOS,  EN   LA SOCIEDAD 

GUERRERENSE. 

Vianey Castorena Tenorio. 

 

Primeramente el tema que  desarrollaré en la presente ponencia es uno de los más 

productivos, actuales y prioritarios que todos debemos manejar, pero ¿Estamos 

dispuestos  a conocer,  que es educar en valores sobre los derechos humanos? el 

objetivo directo es precisamente saber cuáles son nuestros derechos, y cómo 

defenderlos, el contenido pues de este trabajo es relevante cuando estamos 

conscientes de nuestra realidad, por lo que se hace necesario realizar una 

importante investigación sobre el tema principal.  ¿Es posible educar en valores, 

para que nuestros derechos humanos sean respetados?   

 

EDUCACIÓN Y  VALORES: La educación en Derechos Humanos es un proceso en 

el  que se intenta transmitir los valores de la paz, de la tolerancia, del respeto a los 

derechos humanos,  con la intención de construir ciudadanos libres y cívicos, 

conocedores de cuáles son sus derechos y respetuosos con los de los demás. La 

educación en derechos humanos es importante en el desarrollo integral del individuo 

ya que, por un lado, le hace ser respetuoso con los derechos de los demás y por 

otro, ser conocedor de cuáles son sus derechos y exigir a las  autoridades su 

respeto. Amnistía internacional presenta la educación en derechos humanos en los 

siguientes términos: “La educación en derechos humanos se ocupa, entre otras 

cosas, de informar sobre los instrumentos internacionales de derechos Humanos, 

su objetivo es dar a conocer a las personas las normas legales que existen, su 

contenido y categoría jurídica”. Pero la educación en derechos humanos no se limita 

a impartir conocimientos sobre derechos humanos. Fundamentalmente trata de 

cambiar actitudes y comportamientos y desarrollar en las personas nuevas actitudes 

que les permitan pasar a la acción.”(Cuadernos guerrerenses de derechos humanos 

2004.)   



 

 

 

El informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, “la 

Educación encierra un tesoro” (UNESCO, Madrid 1996, p18), advierte que en la 

sociedad actual, pletórica de cambios, dudas y tensiones, merece  revalorizar los 

aspectos éticos y culturales de la educación. “el mundo, frecuentemente sin sentirlo 

o expresarlo, tiene sed de ideal y de valores que vamos a llamar morales para no 

ofender a nadie.”  

 

Los valores contribuyen a que las personas, las instituciones y las sociedades 

establezcan su rumbo, metas y fines.  “un sistema claro de valores produce 

bienestar, pues hace fácil tomar decisiones y hacer elecciones.  Por el contrario, un 

sistema confuso e indefinido, produce malestar y conflictos para tomar una decisión 

y hacer elecciones.”  (Silva Díaz B, 1998)   Los derechos humanos solo pueden 

hacerse realidad, a través del reclamo continuo de protección por parte de una 

población informada. “La Educación, es un instrumento para fomentar la eliminación 

de las violaciones de los derechos humanos. Sin educación, no podemos ver más 

allá de  nosotros mismos y nuestro entorno.” (Alarcón Hernández, Juan, 2010) 

             

 ¿ES POSIBLE EDUCAR EN VALORES? Hoy en día es uno de los temas 

dominantes de la agenda del debate educativo internacional, desde luego que se 

reconoce que el principal propósito de la educación, es, precisamente, la formación 

ética de los ciudadanos, su formación en valores.  Si los derechos humanos, la 

democracia y la paz son los principios o valores fundamentales que sirven de base 

a una ética universal, cabe preguntarse ¿cómo podemos educar para la paz, los 

derechos humanos y la democracia? Por lo que para abordar este punto es 

necesario  referirnos a “La Declaración de la Cuadragésima Cuarta Reunión de la 

Conferencia Internacional de Educación, celebrada en Ginebra, en Octubre de 

1994, ratificada por la Vigésima Octava Reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO, celebrada en París, en noviembre de 1995, que señala precisamente la 

educación en valores.  



 

 

 

 

EDUCACIÓN  Y VALORES EN DERECHOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD 

GUERRERENSE.  La experiencia que con el paso del tiempo se adquiere, puede 

concretarse porque al ver la realidad se encuentra uno con ciertos problemas como 

son culturas no positivas, violentas, poco participativas, jerárquicas, en donde no 

hay diálogo con la  misma sociedad, y todo esto contrae la dificultad de una 

educación para los derechos humanos.  Pablo Freire, señala que: “ La Educación 

para la Paz, no es tradicional sino liberadora, no adoctrina, adiestra en una serie de 

técnicas, como empatía, el autoconocimiento, la creación, la comunicación y la 

elección para que se elija libremente como actuar, después de un análisis de las 

consecuencias de su comportamiento”.  

 

La Comisión  de los Derechos Humanos del Estado ha expresado su postura de 

crear vínculos de comunicación con Instituciones Educativas de manera 

sistemáticas como la Secretaría de Educación Pública , La Universidad Autónoma 

de Guerrero, el Centro Universitario Hipócrates, La  Universidad Autónoma de 

México, a través de la Cátedra Unesco, La Universidad Iberoamericana y la 

Autónoma  Metropolitana, entre otras para precisamente contribuir 

significativamente a la construcción de una cultura más humana, por lo que se ha 

estado trabajando en  concientizar desde la educación preescolar, hasta la 

Universidad, acerca de la práctica y el libre ejercicio de los Derechos Humanos , lo 

cual tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en su artículo 3°  destaca: que la educación debe ser laica, 

científica, democrática, nacional, que preserve la convivencia humana, la paz, la 

justicia, la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos. Se han hecho acciones 

muy importantes brindados a la sociedad como:  Cursos a Policías Municipales, 

Cursos a Militares, a Estudiantes de Primaria, Secundaria, Preparatoria y 

Licenciatura, Cursos a Periodistas, Seminarios y Foros, así como importantes 

Encuentros Latinoamericanos de investigadores sobre experiencias innovadoras en  



 

 

 

formación de Maestros en Educación para la Democracia ,Cursos de actualización 

a Servidores Públicos de la misma Comisión de los Derechos humanos, Diplomados 

en derechos humanos, y Firmas de Convenios de Colaboración Interinstitucional, 

Eventos de Capacitación realizados por las Coordinaciones Regionales, Programa 

de atención a la Mujer, Niñez y Adolescencia, Programa de atención a Jornaleros 

Agrícolas, Migrantes e Indígenas, Programas para prevenir y combatir el Acoso y 

Violencia Escolar, Programa de atención de Agravios a Periodistas y Asociaciones 

Civiles y el seguimiento al Servicio Civil de Carrera que funciona  actualmente.   

 

CONCLUSIÓN:  

 

ENTONCES, ¿CUÁL ES LA CLAVE DEL ÉXITO DE EDUCAR EN DERECHOS 

HUMANOS Y VALORES? En este  trabajo se analizó la educación y valores en 

derechos humanos,  partiendo de una reflexión sobre la estrecha relación  entre los  

 derechos humanos, los valores y principios éticos en la sociedad del Estado de 

Guerrero.  Al respecto, se afirmó que los derechos humanos representan los valores 

universales en nuestra sociedad. Se examinó luego el tema de los valores, como un 

problema de enseñanza y se llegó a la conclusión de que una educación integral no 

puede estar desvinculada de la formación en valores, y  principios éticos. Finalmente 

se  revisan las actuaciones en la enseñanza de los derechos humanos y  valores en 

la cultura de nuestra sociedad de  Guerrero, para concluir que se trata de lograr que 

tal enseñanza sea motivadora, inspiradora, y genere conductas favorables para la 

promoción y defensa de los derechos humanos. Debemos  construir en forma 

sostenida, una cultura distinta, sin discriminación en la que exista mayor tolerancia, 

se valore el saber universal, cotidiano y democrático.  

 

 

 

 



 

 

 

Hoy, es necesario que los órganos encargados de difundir los Programas que se 

mencionaron, en la Educación  y Promoción de los Derechos Humanos, en el 

Estado de Guerrero estén atentos a la gran demanda que tienen en atención a la 

ciudadanía, y a la sociedad guerrerense por lo que existen Coordinaciones 

Regionales en el Estado, ubicadas en Costa Chica; Ometepec, en Costa Grande; 

en Tecpan de Galeana, Montaña; en Tlapa de Comonfort, en Zona Norte; Iguala, en 

Tierra Caliente; Ciudad Altamirano, en Acapulco, y en esta Ciudad Capital por 

supuesto, con atención todo el tiempo. ¿DERECHOS HUMANOS? …     

¡PRESENTE!   


