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Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad mejorar la práctica y conocimiento 

de los Derechos Humanos de los estudiantes del grado sexto en las Instituciones 

Educativas Distritales Villas del Progreso sede C Jornada mañana y Tenerife 

Granada Sur sede A Jornada tarde. Se trató entonces de una investigación de tipo 

cualitativo, desde el enfoque hermenéutico crítico, y la metodología de la 

investigación-acción.  

 Se realizó una encuesta diagnostica con el objetivo de identificar la idea que tenían 

los estudiantes sobre los Derechos Humanos; a partir de los resultados del 

diagnóstico se implementaron actividades como: sensibilización a través de la 

estrategia musical, construcción de relatos de vida como recuperación de memoria y 

construcción de sentidos sobre la vivencia de los Derechos Humanos a través de la 

autobiografía, creación de escenarios de participación, comprensión y apropiación 

del tema a través de la preparación del foro Interinstitucional Estudiantil Progresista 

en Derechos Humanos 2018 con la finalidad de potenciar la creatividad en los 

estudiantes y su liderazgo, como pioneros del proyecto se da una jornada de 

“juguemos a los Derechos Humanos” que ayudaron en la reflexión y por último se 

aplicó una encuesta de apropiación del tema con el objetivo de identificar el alcance 

logrado por los participantes del proyecto respecto al tema de los  Derechos 

Humanos. 
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Abstract 

The purpose of this research was to improve the practice and knowledge of the Human 

Rights of the sixth grade students in the District Educational Institutions Villas del Progreso 

C headquarters tomorrow and Tenerife Granada South headquarters A late afternoon. It was 

then a qualitative research, from the critical hermeneutic approach, and the methodology of 

action research. 

 A diagnostic survey was conducted with the objective of identifying the students' idea 

about Human Rights; Based on the results of the diagnosis, activities were implemented 

such as: awareness through the musical strategy, construction of life stories such as 

memory recovery and construction of meanings about the experience of Human Rights 

through autobiography, creation of scenarios for participation, understanding and 

appropriation of the theme through the preparation of the Interinstitutional Student 

Progressive in Human Rights 2018 in order to enhance creativity in students and their 

leadership, as pioneers of the project is a day of "Let's play Human Rights "That helped in 

the reflection and finally a survey of appropriation of the subject was applied with the 

objective of identifying the scope achieved by the participants of the project regarding the 

Human Rights issue. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La labor docente en el siglo XXI afronta desafíos importantes como: el conocimiento, la 

implementación de procesos, la formación  de actitudes, de hábitos en la constitución 

integral del ser social, sobre todo cuando se habla de formación de la persona, significa 

asumirlos desde todas sus dimensiones y especialmente humanas, que por supuesto 

involucra el tema de la presente investigación  como es educar en los derechos humanos. 

Las instituciones educativas  en su cotidianidad se mueven en medio de conflictos y 

tensiones de todo tipo, pero las más recurrentes surgen desde lo convivencial. Oportunidad 

para enfrentar el problema de: ¿Cómo generar actividades significativas que promuevan la 

reflexión y la sensibilización de los estudiantes en una cultura de derechos humanos de los 

grados sextos de las Instituciones Educativas Distritales Villas del Progreso Jornada 

mañana y Tenerife Granada sur Jornada tarde? 

Aunque se han escrito tratados, libros, ensayos, artículos y propuestas pedagógicas para 

abordar la educación en derechos humanos, algunos de estos suscitados en el debate del 

iusnaturalismo y el iuspositivismo, otras por su parte colocadas en la puesta de ciertos 

modelos pedagógicos basado en la teoría constructivista, también de tradición filosófica a 

partir del principios de la dignidad humana,  exponiendo metodologías emancipadoras de 

gran relevancia, y la conciliación de los derechos humanos desde sus diferentes 

generaciones,  se considera  entonces que se pueden tomar algunas reflexiones e iniciativas.  

Sin embargo no podemos olvidar que la acción y reflexión en su pura esencia deben surgir 

en el contexto mismo de la realidad directa de los actores, lo cual de hecho requiere un 

trabajo inicial de observación, luego de desarrollo de acciones significativas y finalmente 

de reflexión sobre lo propuesto en esta investigación.  

Los derechos humanos no pueden caer en meros discursos teóricos, ni solamente 

salvaguardarse en prácticas significativas, sino que requieren ser tomados desde la vivencia 

misma, que provoque una praxis autentica, un empoderamiento intrínseco y extrínseco de 

los sujetos que los habitan. No se pretende que esta investigación sea un manual sobre la 

enseñanza de los derechos humanos, sino más bien el compartir una experiencia positiva 

ante el desafío de abordar un tema de tal magnitud con las personas que se les han sido 
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vulnerados, a partir Diseñar estrategias pedagógicas que apoyen en la formación de una 

cultura de los derechos humanos con los estudiantes de grado sexto de las Instituciones 

Educativas Distritales Villas del Progreso y Tenerife Granada Sur; De esta forma nos 

valemos de una unidad didáctica que presenta un diagnóstico inicial y cuatro recursos 

lúdicos pedagógicos que propician la acción y reflexión.   

Por consiguiente presentamos tres capítulos que se desarrollan en la presente investigación, 

el primero corresponde a la presentación del problema de investigación donde se encontrará 

con la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos, diseño metodológico y la 

descripción de la población. 

En el segundo capítulo del trabajo, se encuentra el marco de referencia conformado por la 

aproximación a los estudios en educación en derechos humanos a partir del año 1988, 

seguido por el marco teórico y finaliza el capítulo con marco jurídico en derechos humanos 

en educación. 

En el tercer capítulo del documento se presenta la discusión donde se muestra la propuesta 

de unidad didáctica seguida por el análisis de las actividades realizadas presentadas en 

dicha propuesta, finalizando con las conclusiones a las que se ha llegado en la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Justificación  

Este trabajo pretende ser una respuesta a la problemática del desconocimiento de los 

derechos humanos en los estudiantes de sexto grado de las instituciones Villas del progreso 

jornada mañana y Tenerife Granada Sur jornada tarde. Creemos que dicha formación en el 

reconocimiento del otro es fundamental para que los niños, niñas y jóvenes  ganen una 

comprensión acerca de los derechos humanos, derechos, luchados, ganados, adquiridos en 

un largo devenir histórico, cultural y social. 

De ahí, que esta  investigación se orienta, en primer lugar, a hacer un estudio y reflexión 

acerca de los derechos humanos y, en segundo lugar, a diagnosticar el conocimiento y 

reflexión de los niños y niñas acerca de este tema con fines de hacer una propuesta en 

formación en derechos humanos; que aborde los profundos interrogantes e inquietudes de 

los estudiantes. 

 

Metodológicamente esta propuesta se sustenta en la educación y su ciencia crítica, la 

pedagogía, así como en la filosofía de la educación; disciplinas capaces de ilustrarnos, 

sobre la manera como tales interrogantes pueden afrontarse.  

 

Puesto que la educación en nuestra sociedad actual y más aún, si nos enfocamos en el 

campo de los derechos humanos, es  importante, en realidad lo que se necesita es poder 

educar y formar personas capaces de actuar humanamente, pero, nuestro mayor interés es 

que esta propuesta de educación en derechos humanos no quede plasmada únicamente en 

un papel, sino, por el contrario, tratar de llevarla a la realidad, es decir, asumir de manera 

coherente los conceptos para así pasarlos a una praxis; y de esta forma saber qué puedo 

esperar de los demás y ellos qué pueden esperar de mí.  

  

Lo más coherente es que cuando se habla de educación de los niños, niñas y jóvenes en 

nuestra sociedad, debemos centrarnos de manera detallada en la forma como estos asumen 
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los derechos humanos y las actitudes que les suscitan. Por esta razón, la presente 

investigación tiene la novedad de promover la búsqueda de sentidos y significados a 

propósito de los derechos humanos, en instituciones en las que este tema empieza a ser 

investigado. 

  

Desde esta investigación se aborda un tema ético de suma importancia en nuestros días: 

¿Cómo generar actividades significativas que promuevan la reflexión y la sensibilización 

de los jóvenes en una cultura de derechos humanos en los estudiantes del grado sexto de las 

Instituciones Educativas Distritales Villas del Progreso jornada mañana y Tenerife Granada 

Sur jornada tarde? 

 

Este trabajo pretende explorar en algunas discusiones filosóficas actuales con miras a 

afrontar un reto de carácter práctico, en el que, como docentes, tendremos que demostrar no 

sólo competencias cognoscitivas, sino, también actitudinales y procedimentales. Diríamos 

con A. Magendzo (205) que:  

 Los educadores en derechos humanos que asumen una perspectiva de pedagogía crítica 

deben entender, analizar y ser conscientes de cómo el componente de poder de la educación 

y el currículo funcionan e interactúan determinando cómo las personas se forman y se 

empoderan para ser sujetos de derechos. (pág. 111).  
 

 El propósito de este trabajo consiste en generar estrategias que auxilien y promuevan el 

reconocimiento del otro, el cual, en términos prácticos contribuye a que los estudiantes 

mejoren sus actitudes ante los demás, desde el conocimiento de un tema que pretende 

identificar y comprender algunos principios pedagógicos de la educación en derechos 

humanos, aún sin revisar profundamente en las Instituciones referidas.  

2. Planteamiento del problema 

 

    2.1   Descripción del problema de investigación. 

 

Colombia, ante los demás países, tiene la gran fachada de ser una nación con ganas de 

educar gente en las “Instituciones Educativas” o “Colegios”, pues en ocasiones se oye por 

boca de nuestros dirigentes que una de sus prioridades, frente al mando de nuestro país, es 

buscar que Colombia sea la más educada. Sin embargo, esto no se hace concreto en la 
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práctica educativa. Aunque existen programas que apuntan a subir los índices de calidad de 

la educación, se deja de lado el reconocimiento de los ciudadanos, como sujetos 

democráticos de derechos y deberes situación que obstruye el conocer los diferentes 

mecanismos de protección que ayudarían a disminuir la violencia en la sociedad 

colombiana, muestra de ello son los niveles de intolerancia, corrupción, delincuencia y 

conflictos,  que son significativamente altos, generando vulneración a los derechos 

humanos, a causa del desconocimiento de los mismos. Las zonas donde la presencia del 

Estado es mínima o casi que ausente, son aquellas que han sido azotadas por la violencia y 

el conflicto armado, zonas donde sus habitantes sufren por la vulneración de los derechos 

humanos.  Para contrarrestar este panorama se hace necesaria una formación en la 

enseñanza de los derechos humanos.  

Como una exigencia social, desde la ley general de educación 115 de 1994, articulo 13 

literal b reza: Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos; al igual que el acuerdo 125 de 2004 del concejo de Bogotá 

por el cual se implementa la cátedra de derechos humanos, deberes y garantías y pedagogía 

de la reconciliación. Sin embargo, hasta la fecha no existe un desarrollo práctico en las 

instituciones objeto de estudio, lo cual permite afirmar que la educación en Colombia no es 

más que una fachada ante el mundo donde se quiere mostrar algo no se está haciendo.  

 A estos precedentes, se añade el hecho de que al parecer a la sociedad normalmente no le 

importa el estudio sobre los derechos humanos. Por esta razón en el trabajo se busca 

profundizar en la necesidad de la pedagogía de los derechos humanos y responder a que no 

se lleva a cabo en la práctica, aunque haya la ley que lo sanciona, además romper el círculo 

de la indiferencia.  

La problemática de la educación  en la formación de derechos humanos puede ser asumida 

desde tres perspectivas: personal, familiar y social.  

A nivel personal, el hombre elude la realidad ante un problema mediante el silencio de la 

indiferencia y apatía. A nivel familiar, existe poco diálogo, manifestación de los conflictos 

que generan violencia intrafamiliar. A nivel social, la comunicación es manipulada por los 

medios masivos de comunicación, que a la vez dependen de los intereses políticos  y 

económicos. Sin importar que se vulneren los derechos humanos. 
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Teniendo en cuenta estas situaciones, es necesario ubicarnos en el contexto de estudio, de la 

realidad de los estudiantes de grado sexto de las Instituciones Educativas Distritales Villas 

del Progreso y Tenerife Granada Sur del grado sexto  año 2017, ante el poco conocimiento 

y la práctica de los Derechos Humanos, donde se presentan fenómenos  como indisciplina, 

uso de malas palabras, rebeldía de los alumnos a las insinuaciones de los profesores, 

sobretodo de los estudiantes objetos de la investigación, por lo cual se hace necesario 

evaluar si la ausencia de la práctica de los derechos humanos que contradicen estos 

comportamientos son producto de un contenido que no es significativo para los estudiantes 

o que no responde a sus expectativas; o en su defecto, de la pedagogía que utiliza las 

instituciones. En este contexto surge la pregunta de investigación, ¿Cuál es la situación de 

los estudiantes de grado sexto en relación con los  derechos humanos y a partir de allí 

generar actividades significativas que promuevan la reflexión y la sensibilización desde una 

actitud filosófica de los estudiantes de grado sexto  en una cultura de derechos humanos en 

las Instituciones Educativas Distritales Villas del Progreso jornada mañana y Tenerife 

Granada sur jornada tarde? debido a que actualmente en muchas escuelas los derechos 

humanos están siendo vulnerados, además en ocasiones no le dan a estos la importancia que 

ameritan. Los derechos humanos, como discusión teórica,  han ido posicionándose desde 

varias líneas en la sociedad colombiana, es por lo anterior que en la presente propuesta se 

busca aportar desde el acto del filosofar a la reflexión de los derechos humanos como 

explicación de la realidad social en la que viven los estudiantes objeto de estudio. 

Por tanto, tratando de medir el impacto de la presente propuesta, se hace necesario medir su 

“alcance” y “pertinencia”, es decir la significación, efecto o trascendencia del tema en los 

estudiantes;  y observar si esta propuesta es apropiada a las expectativas de los mismos.  

 

OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

 

Diseñar estrategias pedagógicas significativas  que estimulen la actitud filosófica  y 

propicie aprendizajes significativos en la formación de una cultura de los derechos 

humanos con los estudiantes de grado sexto de las Instituciones Educativas Distritales 

Villas del Progreso y Tenerife Granada Sur. 
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3.2 Objetivos específicos: 

 

✓ Diagnosticar la situación actual frente al conocimiento y práctica de los Derechos 

Humanos en los estudiantes de grado sexto en las Instituciones Educativas 

Distritales: Villas del Progreso y Tenerife Granada Sur. 

 

✓ Estudiar, reflexionar acerca de las distintas dimensiones o perspectivas de la 

comprensión de los derechos humanos. De este estudio se sigue el marco teórico del 

trabajo. (Pedagógicas,  filosóficas, jurídicas y epistemológicas de la comprensión de 

los Derechos Humanos).  

 

✓ A la luz del diagnóstico y del marco teórico, se sigue, realizar una propuesta 

pedagógica para crear una cultura de los Derechos Humanos en las Instituciones 

Educativas Distritales: Villas del Progreso y Tenerife Granada Sur. 

 

✓ Relacionar la propuesta pedagógica con un diseño metodológico coherente como es 

la interpretación hermenéutica, el enfoque crítico y la modalidad de investigación –

acción.  

✓ Abrir espacios de participación, diálogo y reflexión. Así como de construcción y 

deconstrucción del proyecto como referente en otros escenarios educativos, que 

permitan el intercambio de experiencias y de saberes encaminados a la cultura de 

los derechos humanos. 

 

✓ Contextualizar los derechos humanos en la vivencia de cada uno de los participantes 

del proyecto utilizando diversas estrategias pedagógicas.  

 

✓ Promover el desarrollo del aprendizaje en derechos humanos de los niños del grado 

sexto mediante la aplicación de unidades didácticas basadas en el aprendizaje 

significativo que permita la participación activa de los estudiantes. 
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✓ Incentivar la actitud filosófica a partir de la creatividad como una forma de 

empoderamiento de los derechos humanos  en la praxis educativa en cada uno de los 

momentos desarrollados en la propuesta pedagógica. 

 

✓ Identificar aspectos por mejorar, aciertos y limitaciones de la propuesta como 

muestra del impacto que tuvo la intervención.   

 
✓ Contrastar la evaluación inicial y final para evaluar el avance en el reconocimiento 

de los derechos.  

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

“Dime y me olvido, muéstrame y lo recuerdo, involúcrame y lo entiendo”. 

 (Proverbio chino) 

 

El diseño metodológico parte en concordancia con la fundamentación pedagógica propuesta 

en el proyecto que es la pedagogía crítica o de la liberación, en donde uno de sus más 

significativos exponentes como lo es Freire (2015)  propone: 

Una metodología que no puede contradecir la dialogicidad de la educación liberadora. De 

Ahí que […], concienciadora también, proporcione, al mismo tiempo, la aprehensión de los 

“temas generadores” y la toma de conciencia de los individuos en torno a ellos mismos. 

(pág. 118) 

En vista  de que para Kemis la Investigación Acción es “Una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan […] en las situaciones sociales […] para 

mejorar sus propias prácticas sociales o educativas; su comprensión sobre las mismas; y las 

instituciones en que estas prácticas se realizan” (Rodriguez H. P., 2010-2011, pág. 4); De 

allí que sea necesario, novedoso y pertinente para la aplicación del proyecto de Derechos 

humanos, como una oportunidad encaminada en la propuesta freireana. 

Se realiza la investigación-acción  en el aula, como resultado de algunas observaciones y 

reflexiones que se dieron en cada una de las instituciones a intervenir, y se centra más que 

todo en la carencia del conocimiento y práctica de los derechos humanos que a su vez 
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impide su sensibilización y reflexión. Se considera pues esta modalidad de investigación 

como una forma de lo que Freire (2015) llama  “la educación como práctica de libertad” 

(pág. 39). Esta práctica requiere de la reflexión y la acción “la praxis auténtica que no es ni 

verbalismo ni activismo sino es acción y reflexión” (Freire, 2015, pág. 50). 

Desde luego en la investigación acción referenciando al profesor Guillermo Briones (1998) 

“el alumno es tomado en totalidad de sus condiciones y relaciones “el contexto del aula, de 

la escuela, del hogar, de sus condiciones escolares, de sus reacciones” (pág. 79) 

 Esta modalidad de investigación en las ciencias sociales parafraseando a Kurt “La 

investigación social debería ser una de las máximas prioridades del trabajo práctico de 

mejorar las relaciones intergrupales” (Kurt, 1990, pág. 230).  Y es así que la metodología 

del proyecto desde la investigación-acción plantea en su objetivo trascender en la práctica 

misma facilitando la comprensión y, de igual forma, aportando a su construcción  mediante 

el hallazgo de una solución tentativa al problema identificado que se inicia con la 

formación de grupos focales con el “propósito principal de hacer que surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes” (Bonilla & Escobar, 

pág. 52), con la finalidad de lograr el cometido al que señala Kurt.  

En vista de que es necesario que la persona se encuentre interesada en reconocerse a través 

del relato, ya que: 

 Es necesaria la interiorizaci6n de una "postura autobiográfica", es decir, que la persona se 

tome como objeto, que se mire a distancia, que se forme una conciencia reflexiva que 

trabaje  sobre el recuerdo y que la memoria misma se transforme en acción. En la 

constitución de esta conciencia reflexiva se produce el esfuerzo de significación. (Valdes, 

1988, pág. 297)  

y esa es una de las tareas de la escuela, contribuir en la formación de conciencia autocrítica; 

en ese contexto al momento de recolectar los relatos de vida, surge “un nuevo proceso 

sociológico, un nuevo enfoque que, entre otras características, permitirá conciliar la reflexión y la 

observación” (Bertaux, 1980, pág. 4), para lo cual nos valemos del enfoque biográfico, de 

manera que los relatos de vida como método de acercamiento a la realidad social 

contribuyan a mejorar la convivencia escolar al dar la oportunidad de escuchar a las partes 

involucradas y constatar la concordancia de los hechos narrados.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Antes de hacer un acercamiento y observación de la población con la que se va a trabajar, 

es pertinente recordar que la investigación se realiza en dos instituciones que se 

denominaran de la siguiente manera: Institución A: I.E.D. Colegio Villas del Progreso sede 

C, ubicado en la localidad de Bosa, y la institución B como: I.E.D. Tenerife Granada Sur 

sede A, ubicado en la localidad de Usme, es pertinente y considerable hacer un recuento 

histórico de cómo se han venido consolidando las instituciones, en caso de la institución A, 

la reseña histórica de la institución I.E.D. Villas del Progreso consignada en el manual de 

convivencia evoca: 

“El lugar que hoy ocupa el barrio Villas del Progreso en épocas remotas era un 

asentamiento indígena Muisca […] estas tierras se fueron convirtiendo en fincas que eran la 

parte rural de Bosa […] con el paso de los años estas tierras sufrieron un proceso de << 

loteo>> y venta a personas que venían huyendo del campo por los fenómenos de la 

violencia en la política colombiana” (Progreso, 2017, pág. 7) 

Así, se puede entender que el mismo territorio donde emerge la institución ha sido 

construido por la comunidad, como una necesidad de atención en educación a la población 

infante en primera instancia, porque en 1990 se inicia con tres cursos sin aulas, se puede 

decir también que la escuela Villas del Progreso en su parte física fue construida por los 

habitantes, de allí también puede tomarse una descripción de la población como apartes 

anteriores que relatan la movilización de los habitantes del barrio Villas del progreso, 

provenientes de distintas regiones como consecuencia del conflicto de la violencia en el 

país. 

En cuanto a la sede C ubicada en otra UPZ diferente a la del barrio Villas del Progreso sino 

en la denominada Santa fe, surge en el año 2013: 

 En el año 2013, se da inicio a la sede C, colegio privado en arriendo, barrio El Recuerdo, 

Santafé, llamado Gimnasio Enrique Dussel, que entra en funcionamiento el 18 de febrero, 

en su mayoría con docentes provisionales; con estudiantes de transición a octavo, en la 

jornada de la tarde. (Progreso, 2017, pág. 8)  

Luego en la administración de Bogotá Humana, en el año 2014, se negocia el colegio 

privado mencionado anteriormente y se abren matriculas en la jornada mañana y tarde, de 
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los niveles de primera infancia hasta grado once, esto se da a razón de que la población se 

desplaza por los proyectos de vivienda de interés social como la ciudadela  El Recreo y El 

Porvenir además del cierre de convenios de algunas instituciones privadas, dando una 

solución prioritaria al tema de cobertura educativa, actualmente funciona con resultados 

admirables que mejoran cada año la calidad educativa que ofrece. 

En lo que respecta a la institución A se hizo una primera caracterización en el año 2012 con 

el objetivo de: “un nuevo rediseñar de las políticas, planes,  enfoques o planteamientos teóricos 

con el propósito de  atender a las necesidades e intereses más particulares de la población estudiantil 

capitalina.” (Contreras, Camargo , Peña, Larios, & Cabarcas, 2012, pág. 3), que correspondían a 

las nuevas directrices de la Secretaría de Educación Distrital, con la propuesta de 

Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). 

El reconocimiento de las necesidades es un punto central que aborda el proceso de RCC, de 

allí que la caracterización institucional y de estudiantes se convierten en un factor 

fundamental para avanzar en la consolidación de una educación de calidad, la cual 

trasciende la racionalidad económica convencional al involucrar los aspectos cognitivos, 

socioafectivos y físico-creativos que atañen al ser humano. ( Charry Álvarez, Galeano 

Gallego, Gelves Barahona, Triviño Roncancio, & Cáceres Cadena, 2012, pág. 20) 

Es así que los docentes de la Institución A inician con la caracterización de la población, 

como punto de partida con el fin de establecer e institucionalizar lo que hoy denominan el 

proyecto de ciclo; “implementando esta política educativa, centrándose principalmente en la 

característica única y especial de los estudiantes, categorizando distintos aspectos relevantes 

relacionados con su composición familiar, su entorno social, sus intereses personales y su contacto 

con la cultura y el deporte”. (Contreras, Camargo , Peña, Larios, & Cabarcas, 2012, pág. 4) 

Sin embargo, esta caracterización se hizo en la sede B de la institución A, pues como se ha 

mencionado en los anteriores apartes la sede C aún no se había adjudicado, por lo cual en el 

2016 en la reuniones proyecto de ciclo propusimos hacer la caracterización de la sede C, 

consideramos contrario al señor rector, que las dinámicas de una UPZ a otra son distintas y 

los tiempos varían al igual que las necesidades de los estudiantes así sea en pequeñas 

proporciones.  También se toma la caracterización realizada en el 2017, correspondientes a 

los grupos de sexto, que son en éste caso los actores de la presente propuesta, como una 

forma de abreviar el trabajo y aprovechar los insumos aplicados a la población. 
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Las edades de los dos grupos de la institución A, oscilan entre los 10 y 15 años, haciendo la 

salvedad que los datos aquí analizados corresponden al 2017, la prevalencia de edad 

promedio se evidencia en los 12 y 13 años. 

Otro de los aspectos que se analizaron en la más reciente caracterización de la institución A 

de los grupos intervenidos fue la de género, y es pertinente traerla a colación porque es uno 

de los derechos humanos que se incluye en cuestión de la diversidad, en el primer grupo 

hay un equilibrio entre el género femenino y masculino, además de que un estudiante 

manifestó en la encuesta que no se identifica con ninguno de los dos mencionados, mientras 

que en el segundo grupo de la institución A, prevalece el género masculino y el femenino 

en segunda instancia, sin haber ninguna opción por otro tipo. 

Siguiendo entonces con la caracterización en lo que respecta a la constitución familiar, 

predomina la tipología nuclear, luego se sigue la monoparental y por último la familia 

extensa. Siendo éste un aspecto importante en el desarrollo de los niños como se afirma a 

continuación: 

Sabemos por experiencia que para comprender a un niño, para tener la clave de su 

comportamiento es indispensable conocer el medio que lo ha conformado, es decir su 

ambiente familiar, equilibrio psíquico de los padres, contenido cultural, integración social 

etc. Lo cual constituye la mejor garantía para el desarrollo armónico de la personalidad del 

niño. Cada uno de los conyugues tiene una función educativa que cumplir y la ausencia de 

uno de ellos perjudica al hijo. (Lobo Arévalo & Santos Rodríguez, 2003, pág. 318) 

Esta apreciación puede ser valiosa, pero las familias de estratos más bajos tienen menos 

tiempo y cuentan con menos recursos para el acompañamiento de los hijos en las citaciones 

que se hacen desde la escuela, muchas veces los padres no pueden asistir por situaciones 

laborales, las nuevas tipologías de familia, desplazan al concepto de familia tradicional: 

Estas tipologías de familia […] registran cambios […] expansión de la familia nuclear, 

reducción del número de hijos, crecimiento de las uniones libres y del número de hijos que 

viven con uno de sus progenitores (mayoritariamente la madre), ausencia de la figura 

paterna o cambio frecuente de dicha figura (Tedesco, 2003, pág. 12) 

 El ambiente comunal y local posee gran influencia, pues de él se derivan problemas 

estructurales a nivel social, por ejemplo que los padres estén ausentes la mayor parte del 

tiempo por situaciones laborales asociadas con las socioeconómicas, lustres del mundo 

moderno, con el fin de solventar necesidades materiales y dejando de plano lo afectivo. 
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Por otro lado, el proceso técnico perturba profundamente la vida de numerosas familias al 

obligar al padre y a veces a la madre, a ausentarse del hogar, lo cual como todos lo 

sabemos, produce en los niños complicaciones afectivas; además de éste ritmo acelerado de 

la vida, con preocupaciones de tipo material provoca trastornos somáticos y psíquicos, 

cuyas consecuencias los sufren el resto de los miembros de la familia (Lobo Arévalo & 

Santos Rodríguez, 2003, pág. 322). 

Entre las necesidades de tipo material se encuentra un aspecto muy importante, el cual es el 

de la vivienda, pues en el sector en la última década ha tenido un crecimiento en los 

proyectos de vivienda de interés social, construyéndose ciudadelas de gran proporción, 

además de los barrios que han sido legalizados hace algunos años, pues se encuentran en la 

periferia de la ciudad capitalina. En este sentido suplir las necesidades de vivienda 

requieren un esfuerzo enorme respecto a los ingresos económicos de cada familia, cabe 

aclarar que las declaraciones de los estudiantes que asumen que poseen vivienda propia, la 

gran mayoría están asociadas a los proyectos de vivienda de interés social y que están en 

proceso de libranza. 

Se puede hacer un análisis desde la apropiación del territorio y el empoderamiento de la 

ciudad, aunque en la institución tiene la jornada complementaría a través de instituciones 

aliadas, con ejercicios pedagógicos, de formación cultural, artística y  deportiva 

extramurales, este ejercicio ha obligado a hacer recorridos en algunos sectores cercanos a la 

localidad, en el año anterior también funcionaba una estrategia llamada “paziando
1
” que 

buscaba: “establecer una relación directa con el territorio […] a partir de la observación, 

recorrido y exploración” (Progreso, 2017, pág. 62). En los recorridos se podía apreciar que 

los estudiantes se asombraban de los sitios que visitaban, pues no los conocían, es muestra 

entonces que por vivir en la periferia el derecho a la ciudad se ve vulnerado, estos 

programas mitigan de alguna forma esta falencia, pero no la supera en su totalidad. “Estas 

dimensiones de la ciudad, como espacio de heterogeneidad, mediado por territorios y rutas, 

medios de comunicación y espacios públicos, también está habitados por diferentes campos 

culturales y políticos. La ciudad desde estos campos nos habita y nos configura:” (Herrera, 

Olaya, & Muñoz, 2006, pág. 231).  

En el caso de la institución B Tenerife Granada Sur:  

                                                           
1
 Centro de interés Institucional que promueve transformaciones ciudadanas coherentes con los DDHH y la 

paz. 
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La descripción de la población es tomada del manual de convivencia para la vigencia 2018 

según Acuerdo N. 22, Noviembre 16 de 2017. Por el cual se adopta para su socialización y 

aplicación el Manual – Pacto de Convivencia Institucional del Colegio Tenerife Granada 

Sur. 

 

Presentación institucional.  

El Colegio Tenerife Granada Sur, es una Institución educativa de carácter Oficial y Público, 

respetuoso de la libertad de cultos; aprobado legalmente por la secretaría de Educación 

Distrital para impartir durante el calendario “A” educación Pre escolar, Básica Primaria, 

Secundaria y Media Vocacional; mediante resolución de aprobación: 5581 del 11 de agosto 

de 1997, resolución de integración: 2386 del 14 de agosto de 2002 y resolución para otorgar 

el título de bachiller académico: 0500069 del 9 de septiembre de 2009. La institución 

cuenta con dos sedes cuyo domicilio principal está ubicado en la Ciudad de Bogotá D. C., 

localidad de Usme, Barrio Tenerife, en las siguientes direcciones: sede a: carrera 14 b nº 91 

– 20 sur sede b: calle 73 c sur # 14 w 03. Telefax: 2006724 Correo electrónico: 

escditenerife5@educacionbogota.edu.co. 

 

Reseña histórica.  

 Para 1975 el barrio Tenerife Y Monte Blanco, con algo más de 400 familias emplazadas en 

terrenos que para ese entonces se utilizaban únicamente para actividades agrícolas y 

ganaderas, observa la imperiosa necesidad de edificar a través de la junta de acción 

comunal y con el auspicio de la secretaría de gobierno del Distrito, una escuela para el 

barrio. La secretaría de gobierno daba los materiales para la construcción y un maestro 

constructor para dirigir; los vecinos ponían la mano de obra. Se inició así la construcción 

con dos salones en ladrillo…Al terminar estos dos salones, con los que se inauguró la 

escuela de educación primaria en noviembre de 1975 la Secretaria de Educación asigno una 

docente para orientar las clases; la profesora tuvo que tomar la decisión de que dicha 

infraestructura se utilizara por turnos pues la demanda de niños que llegaron del barrio de 

Monte blanco era superior a la capacidad que podía acoger la escuela y un solo docente 

para atenderles. Luego en los 80´s se instalaron salones prefabricados y dos baterías de 

mailto:escditenerife5@educacionbogota.edu.co
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baños; el patio todavía era de tierra y en época de lluvias el acceso, al barrio y a la escuela, 

eran muy difíciles. Por ello los profesores que venían a trabajar a la Concentración Tenerife 

no duraban mucho en el cargo y eran considerados maestros rurales. Para el año 2000 se 

inauguró la nueva planta física del colegio más o menos como la conocemos hoy en día; 

pero únicamente concebida para educación básica. Contaba, entonces, con restaurante, 

biblioteca, sala múltiple, sala de informática y 14 salones para primaria y sexto de 

bachillerato; En 2002 se integró la sede Granada Sur; para luego en el año 2004 realizando 

algunos cambios en su planta física y luego de ajustar su proyecto educativo, inicia a 

brindar el servicio de educación media; graduando sus primeras promociones en los años 

2005 y 2006. Luego de superar algunos impases en los que durante 2007, 2008 y 2009 no 

se efectuó graduación de bachilleres; se han graduado hasta la fecha (Dic 2017), diez 

promociones que cada vez vienen obteniendo mejores resultados académicos que le han 

posibilitado a nuestros egresados continuar sus estudios de educación superior y mejorar 

sus condiciones personales y sociales. 

Perfiles de la comunidad educativa. 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

Contexto socio cultural 

El contexto socio cultural del colegio B ubicado en la Localidad quinta de Usme de la 

ciudad de Bogotá corresponde a los estratos socioeconómicos 1 y 2, está conformado en su 

mayoría por hogares con madres cabeza de familia, beneficiarios de subsidios del estado y 

del régimen de salud subsidiado, el nivel educativo de la mayoría de estas personas no 

supera la formación básica y media. Para llevar a cabo la presente investigación se 

seleccionó una población integrada por estudiantes de grado sexto, cuyas edades oscilan 

entre los 10 y 16 años, 10 hombres y 32 mujeres, los estudiantes residen  en los barrios: 

Tenerife, Virrey, Chico sur, Serranías Usme, Monte Blanco, Casa rey y valles de cafam; la 
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mayoría de los estudiantes tienen poco acompañamiento para realizar trabajos y actividades 

académicas, por parte de sus familias o acudientes, debido a que sus padres o acudientes 

tienen que permanecer bastante tiempo fuera de la casa trabajando para conseguir lo del 

sustento diario. La mayoría de los estudiantes viven con su mamá como cabeza de hogar.   

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIA 

5. Aproximación a los estudios de educación en Derechos Humanos a partir del 

año 1988 

 

Para abordar este tema se hace necesario hacer un análisis bibliográfico muy somero de tal 

manera que se vuelva un referente apropiado y pertinente en un tema tan importante como 

es la relación entre pedagogía, educación y la enseñanza de los Derechos Humanos. Para 

Absalón Jiménez 

En los estados del arte se presentó la necesidad de diferenciar varias tareas y aspectos que lo 

atañen, como es el caso de los marcos teóricos y la revisión documental […] en 

consecuencia, dentro del proceso metodológico, el estado del arte representa el primer 

insumo, y tal vez el más importante, para la iniciación de cualquier tipo de investigación 

[…] basada en la investigación acción. (Jimenez, 2004, págs. 34-35)    

 

En este capítulo como antecedentes se evocan, textos, y artículos, donde se evidencia el 

tema de interés de nuestra propuesta. 

En el texto Pedagogía de los Derechos Humanos Rojas & Zafra (1998) afirman:  

Nuestro deber como educadores y estudiantes de derecho es hacer algo que contribuya a 

instruir, formar, educar en el espíritu de los más nobles sentimientos de la humanidad […] 

Defendiendo la búsqueda de una educación humanística que se incluya entre las asignaturas 

de primaria, secundaria y aun universitaria una cátedra con el tema específico de los 

derechos humanos (págs. 11-12). 

En el texto se observa que este propósito se deriva de dos posiciones, la primera que es el 

derecho natural iusnaturalismo al cual le encuentran los autores algunas falacias de 
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principio y contradicciones, por otro lado afirman que los derechos son productos de la 

cultura “los derechos humanos son una creación cultural del hombre, que se realiza cuando éste 

logra crear socialmente las garantías para ejercerlos” (Rojas & Zafra C., 1988, pág. 31). De esta 

manera plantean una crítica a la falta de garantías del Estado para su ejercicio, entendido este 

como el responsable de ofrecer garantías para el cumplimiento y el respeto de los derechos 

humanos. El texto alude a un contexto de violencia, consecuencia de múltiples problemas, 

entre otros, el narcotráfico, hace referencia también al genocidio de los líderes políticos 

pertenecientes a la Unión Patriótica, grupo político con el que los autores simpatizaban, de 

ahí, que, aprovechan el texto para hacer memoria de estos hechos y hacer un homenaje a 

aquellos líderes víctimas de la violencia en su época. 

Ahora bien, la relación con el ámbito educativo aparece en el siguiente aparte “quién enseña 

lo haga por vía del ejemplo y no por la del educador teórico que habla de derechos humanos en el 

aula y práctica el despotismo y el autoritarismo” (Rojas & Zafra C., 1988, pág. 12).  

El texto: La enseñanza de los derechos humanos el propósito de los autores es “llevar a cabo 

una aproximación a un tema tan crucial en la consolidación del régimen democratico: la enseñanza 

de los derechos humanos” (Sanchez & Jimena, 1995, pág. 9). Y en éste sentido los autores hacen 

una crítica a lo que en algunos Estados se ha llamado democracia, pues, llaman la atención 

sobre algunos modismos por así decirlo de su interpretación que son perversos, y aun más 

cuando el Estado usa la educación con “Los riesgos de <<capitalización>> de las conciencias ( o 

si se prefiere, de manipulación ideológica de la enseñanza)” (Sanchez & Jimena, 1995, pág. 12). Y 

es así que proponen los derechos humanos como “un núcleo comun” (Sanchez & Jimena, 

1995, pág. 12), pues es el eje admitido para toda ideología y es alrededor de éste que deben 

girar todas las ideologías.  

También los autores enfatizan en el papel de la educación y la escuela en la interiorización 

de los derechos humanos para tal fin se valen de el derecho al pleno desarrollo de la 

personalidad, considerándolo como uno de los fines de la educación,  dado en un proceso 

inacabado. “Es un proceso de gran complejidad que, en puridad dura toda la vida” (Sanchez & 

Jimena, 1995, pág. 13). Advierten sin embargo que la interiorización de los derechos 

humanos,  no solo depende de la educación, sino, también, de la familia, el partido político, 
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y los medios de comunicación, pues en algunos marcos históricos han sido evidencia de 

lucha para su cumplimiento. 

 

En el texto Educación para la sostenibilidad y educación en derechos humanos: dos campos 

que deben vincularse  Gil & Vilches (2017), muestran su preocupación por un abordaje 

mínimo en temas de derechos humanos y la educación en la sostenibilidad, sobre todo en 

los distintos niveles de educación secundaria, superior y universitario, pues, su trabajo es 

propicio a esta panorámica ya que: 

Nos encontramos, en definitiva, con dos importantes requirimientos, solidamente 

fundamentados, para introducir tanto a la Educación de la Sostenibilidad como a la 

Educación en DD.HH. […] Cabe preguntarse, ahora, hasta que punto este paralelismo es 

puramente fortuito o tiene un sentido más profundo de vinculación entre ambos campos. 

Nuestro propósito en éste trabajo es, precisamente, mostrar que, contrariamente a lo que en 

general se ha venido considerando, ambos campos de conocimiento y de actividad social 

estan estrechamente vinculados y deben ser abordados conjuntamente para lograr su mutua 

potenciación y contribuir a su mayor efectividad. (Gil & Vilches, 2017, pág. 82). 

Los autores nos presentan en el texto que los abordajes académicos respecto a los dos temas 

que tratan en el artículo, han ido por vías separadas, “las publicaciones que se han ocupado de 

la problemática de la sotenibilidad no se han referido, en general, a los DD.HH y viceversa” (Gil & 

Vilches, 2017, pág. 82). Tambien denuncian que los derechos humanos estarían en una 

especie de condena al reduccionismo, pues solo son abordados desde la perspectiva política 

o jurídica. Sin embargo, refieren que ya se está cerrando esta brecha dicotómica entre 

ambos términos, pues, las manifestaciones ambientales de los últimos tiempos, han 

provocado las reflexiones de las comunidades científicas y además suscitado, Bosio y 

Carvalho (citado por Gil y Viclches, 2017) piensan que es “un proceso de movilización y de 

redimensionamiento de los derechos humanos  globalmente existentes a partir de la consideración 

de la compleja relación de interdependencia del hombre con el medio ambiente” (Gil & Vilches, 

2017, pág. 83). Éstos procesos de reciprocidad entre sostenibilidad y derechos humanos, se 

muestran oportunos a la idea de la relación entre el hombre y su medio o naturaleza. 

Otro de los textos que toma el referente de los derechos humanos de autoia de Ramirez 

(2008), es Pedagogía de los derechos humanos: retorno a la defensa y promoción de la 

dignidad humana como sentido de la educación, de hecho el texto encierra de alguna 

manera una de las finalidades del proyecto, pues presenta la dignidad como tópico 
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significativo en el desarrollo de la educación en derchos humanos, además que instaura la 

relación de pedagogía, enseñanza y educación en éste tema.  

La definición de terminos como: pedagogía, dignidad, o incluso el mismo termino Derechos 

Humanos, generan una propuesta pedagógica que parte de la crítica y llega a la actitud 

propositiva de leer la enseñanza de los derechos humanos como camino para la 

reivindicación y promoción de la formación integral del contexto actual. Este artículo tiene 

la pretensión de responder al qué es, el para qué hacer y el cómo lograr una pedagogía de 

los Derechos Humanos. (Ramirez, 2008, pág. 153). 

Es así que el resumen del artículo es una base significativa para el proyecto, el texto parte 

de “La pedagogía así entendida, hace referencia a la educación para el „desarrollo integral 

de la persona‟, es decir habitarlo como sujeto de derechos y deberes” (Ramirez, 2008, pág. 

154). Y desde esta perspectiva se desarrolla una crítica a los intereses educativos de la 

nación “ la educación desde diferentes frentes, una formación moralizante, instructiva o 

laboral […] peor aún, se reduce la educación a una necesidad social particular” (Ramirez, 

2008, pág. 154). Podríamos decir entonces que es un llamado urgente a la educación en 

derechos humanos. “No basta con teorizar sobre la educación de los DD.HH. […] llevar a 

cabo experiencias cada vez más significativas e influyentes […] solo en la práctica 

educativa de la dignidad humana se legitimará la teoría pedagógica de los Derechos 

humanos” (Ramirez, 2008, pág. 154). Y es precisamente en este marco donde se desarrolla 

nuestra propuesta pedagógica. 

Nos parece pertinente entonces retomar del artículo lo que significa pedagogía, “la 

pedagogía ha de entenderse como una filosofía de la educación que se ocupa de la 

antropología, la epistemología y la ética implícitas en la práctica educativa” (Ramirez, 

2008, pág. 155). Es así que el autor entiende que el ejercicio pedagógico es el de conducir a 

las nuevas generaciones a la “realización de la persona” (Ramirez, 2008, pág. 155).  

En cuanto a la perspectiva política en relación con la educación en derechos humanos, el 

artículo de El Achkar (2002), Una mirada a la educación en derechos humanos desde el 

pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural. En el que enfatiza 

en el surgimiento y desarrollo del pensamiento político y educativo de Freire, de su 

contexto histórico, más que de sus métodos de alfabetización:  

Muchos han querido reducir el pensamiento de Paulo Freire al método de alfabetización; sin 

embargo, la visión crítica, la intuición política sobre el ejercicio del poder, las posibilidades 
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históricas de cambio confrontan esa visión para abrir paso a una propuesta político-

pedagógica liberadora del silencio, con afán de intervención cultural (El Achkar, 2002, pág. 

112). 

Compartimos entonces esta línea freireana, pues no es solamente una pedagogía de 

alfabetización, sino es el empoderamiento de la palabra; de acuerdo a El Achkar: 

La palabra pronunciada de quienes se les había negado el derecho de expresar y decir su 

vida y en el diálogo como el acto común de conocer y, éste como el encuentro del sujeto 

con el mundo, asegurando que somos seres inacabados y que sólo en el encuentro con los 

otros y otras, vamos construyendo un saber, un contexto, el ser mismo. (El Achkar, 2002, 

pág. 112) 

El Achkar resalta “Freire fue construyendo una pedagogía crítica cuyo espacio y tiempo 

está en la esfera de la cultura y su punto de partida está centrado en las necesidades de los 

grupos de interés, en las evidencias cotidianas” (El Achkar, 2002, pág. 115) 

A propósito de la educación en derechos humanos, también, nos valemos del texto del 

profesor Magendzo y la profesora Toledo Educación en derechos humanos: estrategia 

pedagógica-didáctica centrada en la controversia (2015), en el que plantean la estrategia 

pedagógica-didáctica centrada en la controversia, para estos profesores introducir la 

controversia en la enseñanza de derechos humanos puede ser útil. Dicho artículo se 

estructura en la controversia precisamente porque vislumbra la panorámica de conflicto y 

violencia padecida en los países latinoamericanos en su historia reciente. Se valen de 

ejemplos tales como las dictaduras, diversas injusticias, distintos casos de corrupción 

administrativa, etc., las cuales han tenido lugar en un marco político, económico y social. 

Además de usar la controversia como estrategia de enseñanza insisten en un aspecto 

importantísimo para la educación, como lo es la esperanza. Enfatizan en el poder de la 

educación y de una transmisión de esperanza y confianza encaminada a superar y 

reconciliar graves situaciones políticas y sociales a través del pacto mundial enmarcado en 

los derechos humanos. Se trata de reconocer obstáculos y oportunidades para abordar el 

tema. “Pero, a pesar de los obstáculos encontrados, la educación en derechos humanos se ha 

desarrollado en un contexto político, económico, social y cultural que la condiciona, la proyecta y 

en ocasiones la obstaculiza” (Abraham & Toledo-Jofré, 2015, pág. 3) 

En dicho texto se ponen de manifiesto controversias como la negación y la inclusión del 

conflicto, la noción de la dignidad como un estado natural o como una construcción 
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consensual, también se enfatiza en el reconocimiento de la dignidad, entendida esta como 

un ideario abstracto en contraposición de la vida práctica o concreta, es decir, se contrapone 

la comprensión acerca de lo que es la dignidad, si es un principio universal o por el 

contrario si se sustenta en principios particulares. “Además de las tensiones analizadas, 

diversas son las situaciones donde los derechos entran en disputa” (Abraham & Toledo-Jofré, 2015, 

pág. 10). 

Una de las conclusiones de los autores es la viabilidad de educar en derechos humanos 

desde el conflicto, es aprovecharlo como oportunidad para despertar en los estudiantes el 

pensamiento crítico, el poder de decisión, autonomía desde sus saberes y por supuesto la 

defensa de sus perspectivas a través del argumento. “Una pedagogía del conflicto considera la 

libertad de elegir, de expresarse, de tomar decisiones; condiciones necesarias del espacio 

pedagógico donde se forma al sujeto de derechos” (Abraham & Toledo-Jofré, 2015, pág. 12) 

Además de las propuestas de los profesores e investigadores citados anteriormente, 

presentaremos, también, las propuestas de algunas instituciones del Estado que le apuestan 

a la educación en derechos humanos, el texto de la Defensoría del Pueblo de Colombia, 

Modelo pedagógico de educación en derechos humanos para la defensoría del pueblo 

(2011), presenta en el capítulo uno, los fundamentos para la educación en derechos 

humanos, evocando sus propósitos, sus dimensiones o perspectivas desde lo político, 

democrático, cultural y humanístico, “Es decir la EDH busca contribuir a un nuevo orden que en 

lo personal, social, nacional e internacional resulten en la solución no violenta de los conflictos y la 

justicia social” (Pueblo, 2011, pág. 5).. Luego expone las obligaciones que tiene la defensoría 

del pueblo con la educación en derechos humanos y la jurisprudencia multilateral que avala 

su quehacer como entidad garante de derechos.  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz (Unidas, 2018).  

En el segundo capítulo propone un modelo pedagógico basado en el enfoque constructivista 

y crítico, argumentando la pertinencia de los mismos en la educación en derechos humanos, 

aunque no deja la estructura de secuenciación al mostrar el modelo sugerido. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En relación a las pretensiones de nuestra propuesta y para aterrizar los planteamientos 

teóricos nos valemos de las siguientes fundamentaciones: fundamentación filosófica, 

fundamentación epistemológica y fundamentación pedagógica pues creemos asumirán los 

lineamientos de dicha propuesta, con el fin de evitar otras interpretaciones, y especificar los 

referentes más significativos del trabajo emprendido.  

6.  Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos.  

 

La filosofía como antiguamente se afirmaba “Madre de todas las Ciencias”, no es ajena a 

un tema tan abordado desde la historia como  es el de los Derechos Humanos. Así lo indica 

la profesora Ángela Patricia Rincón al responder a la crítica del  profesor Norberto Bobbio 

cuando afirma: “El problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no tanto el 

de justificarlos, como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino político” 

(Rincon, 2008, pág. 114). 

En consecuencia, la profesora Rincón (2008) aduce: 

  En busca de emprender la defensa de la fundamentación filosófica de los derechos como 

punto de partida para llevar estos a la práctica. Y de otro lado, tenemos aquella posición 

desde la cual se expresa el argumento de que son precisamente aquellas prácticas las que 

llevan a que se estructure un marco teórico, desde el cual se puede brindar una 

fundamentación adecuada para los derechos. (pág. 112) 

 

 Además de expresar su posición frente a una necesaria fundamentación de los Derechos 

Humanos se apoya en el texto “Filosofía y Derechos Humanos” de  Mauricio Beuchout 

(1993). 

No puede olvidarse que la praxis se fundamenta en la teoría. Aunque se quiera eludir la 

pregunta, como lo hace Bobbio alegando que ya no hace falta –debido a la positivización de 

esos derechos, o debido al acuerdo de la mayoría–, el filósofo puede interesarse 

legítimamente en su fundamento (sea absoluto, relativo, etc). (Rincon, 2008, pág. 114)  

 

 Y resaltando el interés del texto por establecer una fundamentación filosófica de los 

Derechos Humanos, nos unimos a este propósito acogiendo el análisis de la profesora 

Rincón frente a la anterior postura, ya que para proteger los Derechos Humanos, se hace 
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necesario, hacer un proceso incesante de racionalización o apropiación de los mismos, que 

de este se derive en segunda instancia su protección y praxis. De hecho hay un problema de 

fundamentación filosófica, en la medida en que se dictan, se evocan, se escriben, pero no se 

reflexionan, no se inscriben dentro de nosotros. 

 

Ahora bien, habiendo justificado la necesidad de su fundamentación filosófica, nos 

encontramos en una posible dicotomía entre lo que se entiende como derecho natural, y lo 

que se asume como derecho positivo, desde la filosofía se genera un debate del 

“iusnaturalismo” y el “iuspositivismo”  Mauricio Beuchot realiza algunas precisiones 

sobre el primer término, en el que trae a colación la tradición cristiana de Santo Tomás, que 

afirma que los hombres tienen ciertos derechos innatos, es decir, ínsitos en su propia 

naturaleza manifiesta, en una perspectiva comunitarista.  

 

Realizando algunas acotaciones en la edad media se llamaba persona a aquel que tenía 

alguna dignidad en la iglesia, y Tomás de Aquino adopta una vía metafísica desde la 

ontología de la dignidad que el hombre ha de adoptar en la ética y en la política. Para Santo 

Tomás el ser individual es el de mayor dignidad como lo percibe Beuchot (1993):  

 

En esto se sigue la tradición griega con Platón y Aristóteles […] mientras más pegado a la 

materia el hombre es menos digno; mientras va ascendiendo a la espiritualidad mayor 

dignidad tiene […] Así Dios es el ser que en nada depende de la materia, y es que es el acto 

puro de ser más digno […] En Dios se cumple la más perfecta noción de persona. Por 

participación suya dice Santo Tomás que la persona es lo más digno de toda naturaleza 

(pág. 55). 

 

 Tesis reafirmada por Francisco de Vitora; según el profesor Martín Hernández, podría 

decirse que Vitora va más allá, al decir que estos derechos no solo son naturales sino que 

corresponden a la esencia humana 

 

Solo al hombre concediéndole la razón y la virtud [la naturaleza] dejó  frágil, débil, 

pobre, enfermo, destruido de todos los auxilios […]  el derecho de gentes no solo 

tiene fuerza por el pacto y convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza 

de ley. Y es que el orbe todo, que en cierta manera forma una república tiene poder 

de dar leyes justas y a todos como son las del derecho de gentes. (Hernandez, 1984, 

pág. 43)  
 



35 
 

En el campo del “iuspositivismo”, en el cual los derechos humanos se  validan no tanto 

desde la naturaleza del hombre, sino  a través de una perspectiva moral y ética, a la que 

Kant atribuye como “la ética del deber”, para reafirmar esta idea, como muestra la 

profesora Lucy Carrillo “Kant entiende el derecho como la concretización y 

particularización del bien moral. Sin embargo, se sabe bien que el deber moral universal y 

la forma ideal del bien son ambos solo meras ideas de la razón” (Carrillo, 2010, pág. 108). 

 

Kant también habla de imperativos “mandatos” y afirma que 

 Todos los imperativos están expresados por un deber y cuando una persona actúa según sus 

principios entendidos como ya se dijo desde la razón, a éstas acciones se representan en la 

voluntad, que no es otra cosa que la razón práctica, ahora la noción de lo bueno la 

determina  Kant en  Bueno es lo que determina a la voluntad por medio de las 

representaciones de la razón […] por causas objetivas […] por fundamentos que son válidos 

para todo ser racional como tal. (Kant, 1996, págs. 155-157).  

 

En tanto que para la profesora Lucy  “El Derecho Cosmopolita es la idea del deber de todos 

los seres humanos de reconocerse mutuamente como miembros de la humanidad, como 

individuos que deben ser protegidos por las autoridades políticas  y legales de todas las 

naciones del mundo”. (Carrillo, 2010, pág. 108).  

 

Así mismo el profesor Jesús González Amuchástegui, en su texto: Autonomía, Dignidad y 

Ciudadanía, al interesarse por definir una teoría de los derechos humanos relaciona la teoría 

kantiana y la coloca en la siguiente perspectiva 

estoy proponiendo la necesidad de diferenciar con claridad entre dos mundos, el mundo del 

ser, y el mundo del deber ser, entre el Derecho que es –el derecho positivo, vigente, válido 

y eficaz- y el Derecho que debe ser –un derecho justo ideal- y estoy sugiriendo que 

debemos utilizar la palabra Derecho como sinónimo de Derecho positivo, del Derecho que 

es […] por ello entiendo que las mejores aproximaciones al estudio del derecho son las que 

dejan las puertas abiertas a la crítica de la moral –desde los derechos humanos- de los 

derechos positivos. (Gonzalez, 2004, págs. 45-47) 

 

Es decir que son unos  derechos desde la filosofía de la moral o teoría de la justicia y en 

éste sentido González añade:  

los derechos humanos, son los derechos que los seres humanos tienen atribuidos en un 

sistema normativo ideal (moral) […] no que los seres humanos tienen reconocidos  en un 

ordenamiento jurídico-positivo dado que denominados derechos ni siquiera  están 

plenamente protegidos y garantizados […] es un error  identificar los derechos con derechos 

legales, jurídicos o positivizados. La sede natural y habitual  del discurso sobre los derechos 
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humanos es la moral, de ahí que pueda afirmarse con sentido y coherencia que los derechos 

humanos  son derechos  morales, son derechos proclamados por un sistema normativo 

moral (Gonzalez, 2004, pág. 56).  

 

Hemos presentado un breve análisis acerca de la fundamentación filosófica de los Derechos 

Humanos, nos situaremos en la línea de Jesús González que trabaja de forma práctica el 

problema de los derechos humanos en la medida en que centra su trabajo desde la escuela, 

se trata de superar la idea de que estos son ideales o un conjunto de normas, sino, antes 

bien,  se trata de que estos cobren vida en la medida en que mejoran la convivencia en la 

escuela. Dicho mejoramiento se sigue de la formación en Derechos Humanos, de ahí, que 

sea pertinente trabajar porque no solo sea un ideario, sino, el desafío del proyecto es que 

sean realidad, una herramienta de transformación. 

 

    Los seres humanos son agentes constructores de moralidad, de propuestas ideales de 

convivencia en sociedad. Por eso mismo, estas propuestas no son –o al menos, no lo son 

siempre- construcciones ideales ajenas a la realidad, sino que puede y debe descansar en un 

profundo conocimiento de la realidad y estar estrechamente vinculadas a las necesidades y 

conflictos sociales existentes. (Gonzalez, 2004, pág. 62)  

 

Y apoyamos la posición del profesor González, coincidimos con él en que: 

No considero que los derechos humanos sean un elemento constitutivo de la naturaleza –se 

entienda lo que se entienda por ésta-, ni el resultado necesario del devenir histórico. Como 

sostuvo Karl Popper, “ni la naturaleza ni la historia pueden decirnos lo que debemos hacer. 

Los hechos ya sean de la historia o de la naturaleza no pueden decidir por nosotros, no 

pueden determinar los fines que hemos de elegir. Somos nosotros quienes les damos sentido 

a la naturaleza o a la historia (Gonzalez, 2004, pág. 69). 

 

 

 En éste sentido la labor de la escuela es fortalecer en el argumento como brújula de las 

decisiones y racionalizaciones que el ser humano debe tomar. Al respecto la filósofa  

Nussbaum, en su obra: El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la 

educación liberal, en la parte introductoria, después de hacer énfasis en el poder de la 

argumentación, inicialmente mediante el examen autocrítico, alude al tema del cultivo de la 

humanidad y hace el siguiente aporte al respecto de los Derechos Humanos.  

Los ciudadanos que cultivan su humanidad necesitan, además, la capacidad de verse a sí 

mismos no solo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino también, y 

sobre todo, como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de 

reconocimiento y mutua preocupación. El mundo a  nuestro alrededor es ineludiblemente 
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internacional. Cuestiones que van desde el comercio a la agricultura, desde los derechos 

humanos a la mitigación de la hambruna, invitan a nuestra imaginación a aventurarse  más 

allá de las estrechas lealtades de grupo y a considerar las realidades de esas vidas distantes. 

(Nussbaum, 2005, pág. 29) 

  

La crisis actual en  derechos humanos se da por las injusticias sociales que vienen 

desde los gobernantes de los pueblos a sus ciudadanos afectando la autorrealización 

de ellos, por lo que se debe fortalecer los procesos democráticos en la sociedad 

desde la escuela y  Nussbaum refiere:  

 

la exitosa y estable autorrealización de una democracia como la nuestra depende de 

que trabajemos arduamente para producir ciudadanos que de verdad revisen la 

tradición a la manera Socrática. La exitosa integración de grupos excluidos, su 

reconocimiento como ciudadanos merecedores de igual respeto, depende de 

materializar su potencial para la autonomía racional y el autoexamen Socrático. 

(Nussbaum, 2005, pág. 49) 

 

 

 

 

7.  Fundamentación Epistemológica de los Derechos Humanos. 

 

Para hablar de Derechos Humanos se hace necesario referirnos al abordaje de las ciencias 

humanas y también de las ciencias sociales, y en este sentido es pertinente realizar un 

recorrido muy somero sobre el desarrollo histórico que han tenido las ciencias sociales en el 

proceso de la adquisición de su estatuto científico. 

Uno de los autores que nos da una radiografía sobre la historia recorrida por las ciencias y 

en especial de las ciencias sociales es J. M. Mardones (1991), en su texto: Filosofía de las 

ciencias humanas y sociales, nota histórica de una polémica incesante, refiere:  

No hay consenso en las llamadas ciencias del espíritu, culturales, humanas o sociales, 

acerca de la fundamentación de su quehacer […] aparición de diversas disciplinas que se 

acogen al sobrenombre del espíritu, humano o social […] (Historia, psicología, economía, 

derecho, pedagogía). (Mardones, 1991, pág. 19)  

El autor afirma que estas disciplinas aparecieron en el siglo XIX, pero se encontraron varias 

dicotomías al respecto pues para algunos estas no eran ciencias, y para otros sí, lo cual 

parafraseando a Mardones (1991), obliga a ir más allá de un análisis de lo que significa la 
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ciencia. En su análisis Mardones parte de dos tradiciones una llamada aristotélica y la otra 

galileana, la primera recupera la tradición de su autor Aristóteles, la segunda aunque se 

anuncie desde Galileo, tiene unas raíces más profundas inclusive más allá de Aristóteles, es 

decir desde Pitágoras y Platón.  

La tradición aristotélica acudirá al principio de observación de los fenómenos y da razón de 

sus hechos, de allí se consigue su explicación científica a partir de una relación causal, pues 

Aristóteles exigía explicaciones teleológicas o finalistas. Por el lado de la tradición 

galileana surgirá a partir de lo que Mardones afirma como: “giro copernicano […] la 

concepción del mundo […] la nueva forma de mirarlo […] no es tanto metafísica y 

finalista, como funcional y mecanicista” (Mardones, 1991, pág. 22),  a éste respecto se 

estaría hablando de las ciencias fácticas o positivas donde la predicción y control serán sus 

ejes más significativos, además de la recuperación del uso de las matemáticas para avalar 

las propiedades de un fenómeno a través de las leyes de éste tipo. “El aspecto más 

importante re-ganado a la tradición pitagórico-platónica y arquimédica, y reformulado por 

el genio Galileo, fue el énfasis  en el valor de la abstracción e idealización de la ciencia” 

(Mardones, 1991, pág. 25) 

J.M. Mardones también reconoce que surge un nuevo enfoque en la concepción de las 

ciencias sociales en medio como se ha dicho de un debate:  

Nos situamos en el siglo XIX. Hay un paralelismo entre este siglo y la centuria de la ciencia 

moderna […] El hombre fue desafiado a finales del siglo XVIII […] pero desde el momento 

en que la sociedad europea entró en crisis, se convirtió en un problema para sí misma a 

nivel de la práctica (modo de organización) y se hizo evidente la ignorancia teórica (modo 

de comprensión). (Mardones, 1991, págs. 27-28) 

Estos acontecimientos abrieron el camino para concretar la aparición de las ciencias del 

hombre “Nos encontramos, por tanto, a mediados del siglo XIX con una ciencia natural 

asentada cada vez más fuerte sobre los pilares de la tradición galileana, y a unas ciencias 

humanas con grandes logros y con pretensiones científicas” (Mardones, 1991, pág. 28) 

Mardones evoca la posición positivista de Augusto Comte, expone los aspectos de su 

postulado como: El monismo metodológico, el modelo o canon de las ciencias naturales 

exactas, la explicación causal y el interés dominador del conocimiento positivista al cual 

desde Adorno y Habermas ya se había hecho una crítica que denominarían “razón 



39 
 

instrumental”, añade además: “No será extraño que A. Comte quiera hacer “física social”, 

por encima de la sociedad o sociología” (Mardones, 1991, pág. 30). 

Pero al paso de ésta perspectiva positivista surge lo que Mardones llama: “una tendencia 

anti-positivista. A ésta concepción metodológica la vamos a denominar hermenéutica” 

(Mardones, 1991, pág. 30). Sin embargo Wilfred Carr y Stephen Kemmis (1988), en su 

obra: Teoría crítica de la enseñanza de la Investigación-Acción en la formación del 

profesorado Afirman: “Éste enfoque ´interpretativo` de la naturaleza de las ciencias 

sociales tiene una larga tradición, ya que fue elaborado, en primer lugar, por los teólogos 

protestantes del siglo XVII […] para demostrar el sentido de la Biblia” (Carr & Kemmis, 

1988, pág. 101). 

 Volviendo a Mardones el autor refiere a filósofos, historiadores y científicos sociales 

como: Droysen, Dilthey, Simmel y Max Weber entre los más connotados en ésta nueva 

perspectiva, quienes, “trataron de difundir la idea de interpretación hermenéutica y 

perfeccionarla hasta dar a las ciencias sociales una base epistemológica alternativa” (Carr & 

Kemmis, 1988, pág. 101).  

A Droysen le atribuye la siguiente apreciación: “El ser humano expresa su interioridad 

mediante manifestaciones sensibles y toda expresión sensible refleja una interioridad […] 

fue el primero que utilizó la distinción entre explicación y comprensión […] con intención 

de fundamentar el método de la historia” (Mardones, 1991, págs. 30-31), desde allí 

comprender fundamenta una concepción metodológica propia de las ciencias humanas. 

Para Dilthey: “La comprensión se funda […] en esa identidad sujeto - objeto propia de las 

ciencias del espíritu […] justifica […] la autonomía de las ciencias del espíritu” (Mardones, 

1991, pág. 31). Para Simmel: “la comprensión tiene una resonancia psicológica, es una 

forma de empatía o identificación afectivo-mental que reactualiza la atmósfera espiritual, 

sentimientos, motivos, valores, pensamientos de sus objetos de estudio” (Mardones, 1991, 

pág. 31)  

Max Weber aprecia la comprensión como el método característico de las ciencias, además 

añade:  

Cuyos objetos presentan una relación de  valor, que hace que los objetos se nos presenten 

relevantes con una significatividad […] permite identificar y seleccionar tales objetos. El 

investigador llega a la comprensión de tal significado porque puede compartir, mejor, 
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comparte con el objeto, los valores que atribuyen el significado. (Mardones, 1991, pág. 

32) 

Posteriormente en el periodo entre guerras surge la dualidad entre el positivismo lógico o 

llamado neopositivismo representados por el círculo de Viena y una de las voces 

contradictorias a esta tendencia es K. Popper, con el llamado principio de falsabilidad, 

donde controvierte el método inductivo proclamado por las ciencias de la naturaleza, y 

propone un método deductivo, donde en palabras de Mardones afirma: “Será K. Popper, 

crítico del círculo de Viena, aunque situado en la corriente positivista, él comenzará a 

prestar atención a la problemática de las ciencias sociales” (Mardones, 1991, pág. 35); Para 

él las hipótesis de las leyes de la naturaleza no son verificables. Y en este sentido critica al 

empirismo como fuente fiable de las hipótesis, ya que es insuficiente porque parte de 

enunciados particulares y los positivistas lo han convertido en leyes generales, de allí deriva 

el principio de verificación y propone el de falsificación “si encontramos algún caso que 

contradiga nuestra hipótesis, esta quedará falsificada” (Mardones, 1991, págs. 36-37). Sin 

embargo es positivista porque parte de un “esquema lógico básico” (Mardones, 1991, pág. 

37). Y acepta un monismo metodológico tanto para las ciencias de la naturaleza y de las 

ciencias sociales. 

Luego de las conjeturas de Popper surge la llamada escuela de Frankfurt y es en este 

sentido donde se fundamenta nuestra posición epistemológica del presente proyecto, donde 

nace la teoría crítica, opuesta al positivismo del círculo de Viena como lo evoca Mardones, 

(1991):  

Su fundador y cabeza es Horkheimer junto a él trabajaron y moldearon sus ideas de lo que 

se denominaría la teoría crítica de la sociedad Adorno, Marcuse, Fromm, Löventhal, 

Polloch […] Su pretensión es analizar la sociedad occidental capitalista y propiciar una 

teoría de la sociedad que posibilite a la razón emancipadora las orientaciones para caminar 

en una sociedad buena, humana y racional. (Mardones, 1991, pág. 38) 

Ya un discípulo de Adorno como lo es Habermas (1973) nos habla de un interés 

emancipatorio en su texto Conocimiento e interés: 

Para tres categorías de procesos investigativos se pueden señalar un nexo específico de sus 

reglas metódicas-lógicas con intereses determinantes de su pretensión cognoscitiva. Esta es 

la tarea específica de una teoría crítica de las ciencias, que a su vez pretende evitar los 

sofismas del positivismo. En el estatuto mismo de las ciencias está implicado un interés 

técnico; en el de las ciencias histórico hermenéuticas un interés práctico y en de las ciencias 

críticas aquel interés emancipatorio. (Habermas, 1973, pág. 67) 
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Habermas, (1973) “a través de un tal proceso de reflexión, puede cambiarse el nivel de 

conciencia no reflexiva” (pág. 69). Y esta es una de las finalidades de nuestro proyecto de 

investigación a partir de una crítica reflexiva de los derechos humanos. 

 El contexto metodológico que fija el concepto de validez de esta categoría de las 

proposiciones críticas, se mide según el concepto de autorreflexión. Esta libera al sujeto de 

dependencia del dominio sedimentado ideológicamente. La autorreflexión está determinada 

por un interés de conocimiento emancipatorio. (Habermas, 1973, pág. 70)  

De allí viene el interés en la fundamentación de la investigación con una perspectiva crítica, 

donde estos procesos se den.  

 

8. Fundamentación Pedagógica de los Derechos Humanos. 

 

La propuesta pedagógica para una cultura de derechos humanos, parte del compromiso 

como docentes de recuperar la dignidad de la persona, convencidos de que se puede 

recobrar  desde la calidad de la educación, a partir del “código de ética” promulgado por la 

Secretaria de Educación Distrital para docentes de colegios oficiales  de Bogotá, en el cual 

en uno de sus principios declara: “ Estamos comprometidos con la calidad de la educación 

si asumimos a los seres humanos como el centro de nuestra práctica pedagógica” (Hoyos, y 

otros, 2009, pág. 4). 

“Si el objetivo de la educación en derechos humanos es formar sujetos en derechos tras un 

horizonte de justicia cultural y social que deben ser actores de su propia emancipación” 

(Pueblo, 2011, pág. 6). Se parte desde la perspectiva de la pedagogía de la liberación, 

pedagogía crítica, pedagogía de la alteridad, entre los autores podemos referenciar a Paulo 

Freire y Abraham Magendzo.  

 

La pedagogía crítica sostiene que las prácticas escolares deben ser imbuidas de una filosofía 

pública que apunte a construir condiciones ideológicas e institucionales en las cuales el 

rasgo definitorio de la escuela sea la experiencia de empoderamiento vivida por la gran 

mayoría de los estudiantes. (Magendzo, 2005, pág. 110) 
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En un mundo oprimido por las políticas del más poderoso, es necesario revisar la práctica 

educativa que se está realizando en las instituciones escolares, y generar propuestas que  

estén orientadas a lo que Morín llama “enseñar la condición humana” (Morin, 2011, págs. 

49-63), partiendo del conocimiento de las problemáticas sociales observadas en las 

instituciones educativas objeto del proyecto,  

pues la pedagogía en derechos humanos considera que el aprendizaje es una parte de la 

vida, antes que algo separado de ésta, en vista de que la educación en Derechos Humanos 

está vinculada con los grandes problemas que sufre la sociedad [...] por estar llamada a 

fortalecer las habilidades de los estudiantes para que puedan identificar, analizar y ofrecer 

soluciones[...] que sean acordes con la ética de los derechos humanos. (Magendzo, 2005, 

pág. 113) 

  

Freire plantea la posibilidad de una “transformación objetiva de la realidad opresora” 

mediante una praxis liberadora, “ praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el 

mundo para transformarlo” (Freire, 2015, pág. 51); Con la propuesta se pretende realizar un 

proceso de transformación por medio de actividades de autocrítica  y autoreconocimiento 

respecto a la percepción de la vivencia, acercando las problemáticas locales a la educación 

que lleve al descubrimiento de la realidad donde  los  estudiantes puedan “pensarse a sí 

mismos y al mundo” (Freire, 2015, pág. 96); parafraseando a Freire empoderarse de su 

propia palabra. 

 

MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EDUCACIÓN 

 

La propuesta pedagógica en su dimensión legal y jurídica se acoge y sustenta en:  

La carta política de nuestro país, pues reconoce y admite su vinculación filial a la 

Organización de las Naciones Unidas y la aceptación de sus tratados y convenios 

internacionales pues así figura en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 

1991. 

Artículo 93. 

 Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 

orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
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conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 

(Corte constitucional & Consejo superior de la adjudicatura, 2016, pág. 34)  

A continuación se presenta el marco legal desde los siguientes referentes: 

9. Desde los referentes internacionales:  

- Declaración universal de los Derechos Humanos: Proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 el Artículo 26 establece: 

 

 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (ONU, 2018) 

 

 

- La UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura, siendo un organismo multilateral  que trabaja en pro de la 

educación tiene como objetivo: “promover, a través de la educación, la ciencia, 

la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de 

garantizar el respeto universal de la justicia, […] y los derechos humanos” 

(UNESCO, 2018)  

Desde el referente Nacional:  

-Constitución Política de Colombia de 1991:  

Artículos 1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 29  y 44.  

- Ley 115 de 1994: Ley General de Educación:  

Articulo 13, literal b. 

-Ley 1098 de 2006: Ley de la infancia y la adolescencia: Articulo 15, 20, 28, 41 

numerales 9 y 19. 

- Plan Decenal de Educación. M.E.N. 2016-2026: Séptimo Desafío Estratégico: 

construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la 

ética y equidad de género: Lineamientos estratégicos específicos, numeral 9. 
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-Decreto 1038, 25 de mayo del 2015; por el cual se reglamenta la Catedra de la 

Paz:  

Artículo 2, literales a y b. 

- Ley 1620 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos: 

 Título I, artículo 1, 11,  

10. Desde referente  local:  

- Cátedra de Derechos Humanos, deberes y garantías y pedagogía de la 

reconciliación. Acuerdo 125 de 2004 del Concejo Distrital y el Decreto N° 024 

de 2005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

11. Desde el referente institucional: 

 

-  P.E.I. Institución educativa distrital Villas del progreso: 

 

- P.E.I. Institución educativa distrital Tenerife Granada Sur:  

Acuerdo N. 22, Noviembre 16 de 2017. Por el cual se adopta para su socialización y 

aplicación el Manual – Pacto de Convivencia Institucional del Colegio Tenerife Granada 

Sur. 

Sugiero incluir algo sobre la relación de toda esta fundamentación con su enseñanza para 

niños de sexto grado. Algo sobre una mirada filosófica de los derechos humanos desde la 

filosofía para niños 

En este marco teórico no hay una construcción conceptual que fundamente los conceptos de 

punto de partida como son ¿qué son experiencias significativas?, ¿qué es una cultura de 

los derechos humanos para niños de sexto grado? 
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CAPITULO III 

DISCUSION 

12. Propuesta de unidad didáctica 

“El arte de enseñar no consiste en seleccionar el mejor material de enseñanza, sino en 

convertir cualquier material en el mejor para la enseñanza” 

Edgar Romero
2
 

Las unidades didácticas se consideran como una buena herramienta de organización de 

temas a trabajar en las clases, ya que posibilita plantear los objetivos desde las necesidades 

de los niños permitiéndoles construir experiencias significativas como lo afirma Pitluk 

(2006):  

La unidad didáctica contribuye un <entramado> en el cual todos sus elementos se integran 

en un interjuego dinámico. El reconocerse como la organización de un recorte de la 

realidad, implica una mirada desde los aspectos naturales, sociales y culturales que la 

conforman. Implica la organización de los contenidos en función de un contexto o recorte 

que se selecciona teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y los saberes previos de 

los niños, las diversas realidades familiares, contextuales y escolares, las prescripciones 

curriculares, y la pertinencia en relación con el tiempo en el cual se desarrolla y los espacios 

significativos (p.62). 

 Con base a esto se puede inferir que las unidades didácticas organizan actividades 

mensuales, cotidianas o de rutina, planteadas teniendo en cuenta los conocimientos previos 

de los niños, preocupándose por la metodología implementada con el fin de dejar siempre 

un  aprendizaje significativo en los niños. Es así que Gervilla (2006) propone la unidad 

didáctica como:  

                                                           
2
 Profesor Colegio Tenerife Granada Sur. 2018. 



46 
 

Una programación y actuación docente, configurada por un conjunto de actividades que se 

desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. 

Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares: Objetivos, 

contenidos, actividades. En educación, las unidades didácticas no se organizan 

necesariamente entorno a ejes temáticos (P. 175). 

 De lo anterior se puede percibir que la unidad didáctica esta siempre organizada de tal 

manera que se cumplan los objetivos curriculares, por medio de una secuencia de 

actividades que den respuesta a las competencias esperadas de los niños. Según Malagón 

(2013) menciona que:  

El maestro organiza contenidos significativos entorno a un eje principal (campo de 

formación). Dicha unidad puede ser extensa o breve de tal manera que permita favorecer el 

dominio de algún aspecto de la vida que este interrelacionado con la realidad y las 

necesidades de aprendizaje del alumno (p. 64). 

 Entre tanto se puede concluir que las unidades didácticas siempre van diseñadas de forma 

hilada, congruente con las características del grupo de tal modo que los objetivos den 

cumplimiento de los contenidos o competencias que se quieran llegar a alcanzar, donde se 

de una evaluación de los aprendizajes esperados. 

 

 

  PROYECTO DE DERECHOS HUMANOS 

                          I.E.D. Villas del Progreso                            

 I.E.D. Tenerife Granada Sur 

UNIDAD DIDÁCTICA:    CONSTRUCTORES DE DERECHOS  

OBJETIVO: Fortalecer el conocimiento, la reflexión  y vivencia de  los Derechos 

Humanos en los estudiantes del grado sexto (6) en  las instituciones Villas del 

Progreso y Tenerife Granada Sur. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer los Derechos Humanos más cercanos a su realidad escolar. 

 Identificar los derechos humanos que se ven vulnerados en el contexto social 

de los estudiantes. 

 Reflexionar sobre la causa de su vulneración. 

 Suscitar interés de los estudiantes en abordar los temas más pertinentes y 

urgentes del contexto escolar. 

 Crear estrategias que fortalezcan la vivencia de los Derechos Humanos en  su 

entorno. 

TIEMPO DE LA INTERVENCIÓN: De Agosto 2017 a Marzo 2018 

CONTENIDOS 
La violencia en contextos Escolares. 
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Conflicto. 

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Derechos y Deberes de los estudiantes. (Manual o Pacto de convivencia) 

Derechos de Defensa y recurso de apelación del estudiante. 

Historia de vida. Como recuperación de memoria e identificación de Derechos. 

La música como estrategia didáctica. 

Los juegos como pretexto para crear y recrear los derechos humanos. 

ACTIVIDADES  
1. Sensibilización sobre los Derechos Humanos en contextos (derechos de los 

estudiantes) 

1.1 Presentación video canción sobreviviendo 

1.2 socialización, diálogo con los estudiantes. 

2. Elaboración de ponencias. 

3. Foro interinstitucional sobre Derechos Humanos. 

3.1 Retroalimentación del foro.  

4. Relatos de vida de los estudiantes. 

4.1 Consulta de biografía de un personaje que sea importante en su vida.  

4.2 Elaboración de relato de vida de los estudiantes.  

5. Análisis de canciones. 

6. Creación de juegos. 

COMPETENCIAS: 
La convivencia y la paz, La participación y la responsabilidad democrática, y la 

pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. Estas a su vez se clasifican 

en cinco tipos: de conocimiento, cognitivas, comunicativas, emocionales e 

integradoras. 

 

Recursos y Materiales 
 

Audiovisuales, Libros, manualidades, económicos, didácticos.  

Metodología 

La metodología de la presente unidad didáctica, se realizara conforme a la propuesta 

metodológica de proyecto de investigación en este caso es la Investigación-acción, 

donde después de terminar cada sesión el grupo focal  que interviene y participa, da 

sus puntos de vista, identificando fortalezas y aspectos por mejorar, aportando 

significativamente en la consolidación de reflexiones y acciones que permitan ser una 

oportunidad  de construcción de la misma propuesta; a través de clases prácticas con 

la participación de los estudiantes de manera individual y grupal, partiendo de una 

encuesta diagnostica, para llevar a los estudiantes a ser personas proactivas en 

servicio de la comunidad, a partir de problemas reales en el contexto; desarrollando 

pensamiento crítico, comunicación y colaboración en la resolución de conflictos en 

defensa de los Derechos Humanos.  
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Evaluación 
La evaluación de cada una de las sesiones se da a partir de procesos de observación y 

descripción de las intervenciones, en su mayoría grabadas en vídeo y posteriormente 

proyectadas para un análisis más detenido, con el fin de contrastarlas con las 

referencias teóricas y de tipo práctico que se han sido situadas en la presente 

propuesta, con miras a realizar una metaevaluación de los episodios y reconociendo 

los aciertos y fracasos de cada intervención como causa de nuevas reflexiones y 

conjeturas en lo que respecta al tema de los derechos humanos; La evaluación se 

desarrolla en varios momentos, de manera continua, permanente e integral, formativa 

de manera que sea incluyente  a partir de:  

1. Encuesta diagnostica: Para conocer las condiciones de las que parte cada 

participante de  la propuesta. 

2. Retroalimentación en cada una de las actividades: Para fortalecer y fomentar 

el dialogo de los estudiantes con el profesor y demás miembros que participan 

de la actividad en torno al aprendizaje. 

3. Encuesta apropiación del tema: con el fin confrontar el alcance de los 

contenidos trabajados en  las actividades desarrolladas en la unidad didáctica. 

 Por tanto la evaluación es integral que busca fortalecer la construcción de los 

estudiantes, como sujetos de Derechos.  

 

 

Sugiero hacer un nexo entre estos dos apartados  

A continuación se puede evidenciar el fruto del análisis de la interpretación de las 

actividades ya que es coherente con la pregunta y el objetivo dándole respuesta al problema 

de la presente investigación 

13. Análisis resultados 

 

Presentamos  la relación de los datos que arrojaron las encuestas, mostramos una síntesis 

relacional en las gráficas que aparecen más abajo. En estas presentamos la lectura 

correspondiente así como su valor general, indicador de evaluación y de interpretación.   

 

14. Analisis encuesta disgnostica: 

 

En el caso del diagnóstico sobre el conocimiento en Derechos Humanos, los resultados 

demostrarán la idea que tienen los estudiantes, durante el desarrollo del tema a lo largo de 

su proceso educativo. 
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1. ¿Sabe usted que son los Derechos Humanos? 

 

Se observa que el 76.5% de los alumnos encuestados marcaron la pregunta A, lo cual 

permite evaluar que hay conocimiento sobre los Derechos Humanos; el 15.7% de alumnos 

encuestados declaran no tener conocimiento del tema; mientras el 7.8% marcaron no saber 

sobre el tema. 

2. De la lista que aparece a continuación, ¿Cuál temática guarda relación con los 

Derechos Humanos? 

 

 

 

 

 

El 44.4% de los estudiantes encuestados marcaron la respuesta C, indicando que la 

Independencia de los Estados Unidos es la temática que guarda relación con los derechos 

Humanos; mientras el 30.3% manifiestan que la Revolución Francesa. El 15.2% de los 
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estudiantes encuestados dicen que la Célula y 10.1% referencian los Derechos Humanos 

con los números naturales.  

 

3. La Sigla DUDH corresponde a: 

 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos con un 39.8% es la opción con mayor 

porcentaje en cuanto a la relación con la sigla DUDH, seguida por la Dirección Unitaria de 

Dialogo y Derechos Humanos con el 30.6%, en la gráfica se evidencia que los estudiantes 

no reconocen en el lenguaje Jurídico de las principales siglas como la de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.  

 

4. La carta que incluye en nuestro país los Derechos Humanos es: 

 

Respecto a la pregunta por la carta que incluye los Derechos Humanos en nuestro país, la 

Constitución Política con  el 46.4% de los estudiantes es la respuesta con mayor porcentaje, 

con el 29.9% la Carta de Jamaica de Simón Bolívar,  la Carta eclesiástica del papa Juan 

Pablo II con el 16.5%; mientras que el 7.2% manifestó que ninguna de las opciones 

anteriores.  



51 
 

 

5. El Código que más protege a la población infante y adolescente en Colombia es: 

 

El 74.7% de los estudiantes indican que el Código de Infancia y Adolescencia es el que más 

protege a la población infante y adolescente, la Constitución Política de Colombia y el 

código civil fueron las respuestas en segundo lugar con un 11.1% cada una, esto quiere 

decir que entre la Constitución Política y el Código Civil ocupan un 22.2%. Por otro lado la 

respuesta ninguna de las anteriores fue la menos mencionada con un 3.1%. 

6. La Sigla DIH significa: 

 

Ante la pregunta por la sigla DIH, El Derecho Internacional Humanitario con un 60.6% es 

la respuesta con mayor porcentaje, el 31.3% de los estudiantes indican que la Declaración 

Internacional Humanitario, mientras que la dirección interna de hospitales es la respuesta 

menos marcada con un 8.1%. La opción ninguna de las anteriores no fue tenida en cuenta 

por los estudiantes.  

7. El Estado Social de Derecho se puede resumir en: 
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En la gráfica se puede observar que el 39.2% de los estudiantes relacionan el Estado Social 

de Derecho con las garantías del Estado para el respeto de los Derechos Humanos, seguido 

por el respeto de los derechos de la infancia con un 25.8%, mientras que el 19.6% 

relacionan con la aplicación de la ley y por otro lado con el 15.5% se relaciona con la 

prohibición de la persecución política; lo anterior deja ver que los estudiantes no tienen 

claridad respecto a lo que es el Estado Social de Derecho. 

8. ¿Cómo observa el panorama de los Derechos Humanos a nivel nacional? 

 

En la gráfica es claro para los estudiantes encuestados que el panorama de los Derechos 

Humanos es regular ya que el 54.5% lo manifiestan, mientras que el 24.2% observan que 

están bien y el 8,1% los ven muy bien; por otro lado el 13.2% declaran un panorama mal y 

muy mal. Entre las opciones regular, mal y muy mal suma el 67.7%, lo que deja un sin 

sabor en cuanto a los Derechos Humanos en la actualidad.  
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9. de los siguientes, ¿Cuál es el Derecho que más importancia tiene para usted?

 

En cuanto a esta pregunta La educación  fue las respuesta más mencionadas por los 

estudiantes con un 33.7. La Libre expresión  es la segunda respuesta más mencionada por 

los estudiantes con 27.6%.   La Alimentación ocupa el tercer lugar con un 24.5%. La 

vivienda con un 9.2% ocupa el cuarto lugar. Por otro lado el trabajo  fue la respuesta menos 

mencionada por los estudiantes con un 5%.  

 

 

 

10. en su vida diaria, ¿Cuál de los Derechos anteriormente nombrados observa que son 

violados? 

 

 

Frente a la pregunta el 50.5% de los estudiantes manifiestan que la libre expresion es el 

Derecho mas violado en la cotidianidad, el trabajo ocupa el segundo lugar con un 19.2%, el 

Derecho a la educacion ocupa el tercer lugar en violacion con un 16.2%, mientras que el 



54 
 

Derecho a la alimentacion con un 9.1% ocupa el cuarto lugar. Por ultimo la vivienda con un 

5%. 

11. la violacion del Derecho anteriormente reseñado se da por factores:  

 

 

La desigualdad social con el 26.8% es la respuesta con mayor porcentaje en cuanto a los 

factores que tienen que ver con la violación de los Derechos reseñados, seguido por los 

factores políticos con un 25.8%, mientras que los factores culturales con el 19.6% se 

encuentra en tercer lugar, el 15.5% de los estudiantes indican que los factores económicos; 

mientras el 12.4% de los encuestados manifiestan que la violación de los derechos 

reseñados se da por otros factores.  

 

12. ¿Conoce los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos? 

 

Frente a la pregunta por el conocimiento de los mecanismos de defensa de los Derechos 

Humanos el 59.9% de los estudiantes manifiesta conocerlos, mientras el 42.1% de los 

encuestados revela no conocerlos. 
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13. Si los conoce, ¿Cuáles ha utilizado? 

 

 

En cuanto a esta pregunta los estudiantes con el 71% manifiestan que no han 

utilizado los mecanismos de protección,  el 12.9% revelan que han utilizado el 

Derecho al recurso de reposición, mientras que  el 11.8% han hecho uso del 

Derecho de petición. Por otro pate el4.3% la Acción de Tutela ha sido usada por los 

estudiantes como mecanismo de protección de los Derechos Humanos.   

 

14. En el colegio la asignatura que  MÁS se relaciona  con los Derechos Humanos es: 

 

Frente a la pregunta por la asignatura que interpela  los Derechos Humanos en el colegio, la 

Democracia con El 86.6% es la respuesta con mayor porcentaje, el 9.3% de los estudiantes 

indicaron que Ciencias Naturales, mientras que Matemáticas con el 4.1%  ocupa el tercer 

lugar. Por otra parte Ingles no fue tenida en cuenta por los estudiantes.  

15. Desde el punto de vista histórico, ¿Cuándo se pensaron los Derechos Humanos? 
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La revolución Francesa fue la respuesta más frecuente con el 34.4% respecto a la pregunta 

cuando se pensaron los Derechos Humanos desde el punto de vista histórico, con el 25% 

los estudiantes indicaron que la crucifixión de Jesús, mientras que la segunda guerra 

mundial con el 20.8% ocupa el tercer lugar; la primera guerra mundial con el 19.8% es la 

respuesta con menor porcentaje. Lo que indica que los estudiantes no tienen claridad frente 

al tema en cuestión.  

 

16. ¿estaría interesado en capacitarse en este tema? 

 

El 73.7% de los estudiantes manifiestan interés en recibir formación sobre los Derechos 

humanos, mientras el 26.3% no les interesa el tema. El alto porcentaje de los estudiantes 

interesados en el tema da una luz de esperanza para trabajar en el fortalecimiento de la 

formación en Derechos Humanos. 
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17. ¿Le gustaría que el colegio ejecutara el proyecto y la cátedra de Derechos Humanos, 

deberes, garantías y pedagogía de la reconciliación?  

 

En la gráfica es claro el interés en el desarrollo del proyecto y Cátedra de los Derechos 

Humanos, deberes,  garantías y Pedagogía de la reconciliación.  

 

 

15. Proceso de Sensibilización  

 

La escuela, es uno de los espacios  más importantes en la formación de niños, niñas y 

adolescentes,  junto con el familiar, fundamental para la socialización y aprendizaje; es 

donde se educa para la vida. La escuela está llamada a cumplir este rol, es un lugar 

privilegiado para aprender no sólo conceptos esenciales sobre derechos y deberes, sino la 

manera de ejercerlos; y con lástima se puede decir que la escuela y la familia son los 

espacios donde en la actualidad se vulneran más los Derechos Humanos. 

Una de las funciones principales de la escuela es la construcción de ciudadanía, de la que 

mucho se habla, pero a la hora de que los sujetos obtengan oportunidades para ejercer sus 

derechos, estos, reconocidos por las leyes vigentes, aún falta mucho por hacer, porque ser 

ciudadano significa ejercer con libertad los derechos. 
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Tomado de http://www.cancioneros.com/nd/2331/0/en- 
vivo-Víctor-Heredia-y-león-gieco    

 

 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=NcYCmumVja0 

video clip del tema musical “Sobreviviendo” de Víctor Heredia,  

Se emprende el abordaje de la unidad didáctica, a partir de un proceso de sensibilización 

con los estudiantes en el tema propuesto de 

los derechos humanos, ya en páginas 

anteriores Rojas y Zafra (1988). Nos 

recomendaban “no hacerlo por la vía del 

despotismo y el autoritarismo, sino más bien 

a través del ejemplo, tampoco desde al 

abordaje de un tratado teórico de los derechos 

humanos” (pág. 12); sino buscar una 

estrategia que permita, tener una mirada 

desde el otro, cuando nos referimos a la sensibilización de un tema, es ir al sentir de las 

personas “es hacer algo que contribuya a instruir, formar, educar en el espíritu de los más nobles 

sentimientos de la humanidad” (Rojas & Zafra C., 1988, pág. 11). 

Es así que se propone iniciar la sensibilización con una forma de recuperación de memoria, 

a través de imágenes que han dejado huella en la historia de países en guerra, en 

desigualdad, hambrunas, daños ecológicos, víctimas de desaparecidos, pacifistas en 

territorios de tensión, titulares de periódicos con amenazas de guerra, algunas de estas 

imágenes que en su mayoría son lejanas a nivel geográfico, pero cercanas en nuestras 

vivencias. Y nos valimos del video clip del autor Víctor Heredia con su tema musical 

sobreviviendo, como una herramienta pedagógica para la sensibilización; de acuerdo a Luis 

Morales y Teresa Guzmán, (2015), citando a Cabero afirman:  

Por vídeo didáctico vamos a entender aquel que ha sido diseñado y producido para 

transmitir unos contenidos, habilidades o actividades y que, en función de sus sistemas 

simbólicos, forma de estructurarlos y utilización, propicie el aprendizaje en los alumnos; 

por el contrario, con su utilización didáctica nos referimos a una visión más amplia de las 

diversas formas de utilización que puede desempeñarse en la enseñanza. (Morales & 

Guzman, 2014)  

En lo que respecta al autor Bonaerense del tema 

musical, es un reconocido artista de música social 

nacido el 24 de enero de 1947, inicia su carrera 

presentándose en algunos concursos locales de 

música, y recitando en algunos escenarios poemas 

http://www.cancioneros.com/nd/2331/0/en-
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musicalizados, también participando en algunos festivales y llevándose premios 

significativos, incluso de orden internacional como el festival de la OTI, el de Viña del 

Mar, además de hacer homenaje a algunos poetas como Pablo Neruda, en el año 2000 

Heredia lanza un álbum, “Heredia en vivo”, en compañía de su amigo y colega León Gieco, 

donde aparece su canción “Sobreviviendo”. Sin embargo aparte de su aporte al arte de las 

letras, la lírica y la música, el aporte al tema de los derechos humanos es inmenso, pues es 

la expresión y el sentir de su vida, en una entrevista del programa dos acordes, conducido 

por Kevin Johansen, refiere:  

 

Quería hablar con vos de eso, porque me parece muy interesante el tema tuyo del 

compromiso social en la música,  a lo que Víctor responde: era inevitable, en esos años era 

inevitable, una suerte de revolución generacional que tenía más que ver con el debate 

político, con lo intelectual, con las ideologías, entonces los bares de Buenos Aires estaban 

abiertos para eso, era imposible que un joven entrara tomara un café, y no participara en una 

conversación o que no tuviera interés de participar en la conversación y para eso tenías que 

haber leído, y tenías que hablar de lo que pasaba en América, y esto era maravilloso, esto 

asustó mucho obviamente algunos sectores del poder, que se dieron cuenta que esto había 

sido caldo de cultivo, la intelectualidad Argentina, había sido caldo de cultivo, el 

estudiantado, la nueva generación, de movimientos y manifestaciones colectivas, de cambio 

muy poderosas. No fue casual que atacaran justamente, que estos 30.000 muertos que 

nosotros mencionamos tengan que ver con, gente activa en los sindicatos, dirigentes, 

docentes, dirigentes estudiantiles, etc. Así que para mí esto era lo cotidiano, lo normal de 

que yo iba a hablar,  que iba decir que iba escribir si lo que pasaba alrededor mío era 

ebullición maravillosa que pretendía un país distinto […] nosotros tuvimos la desgracia 

familiar de mi hermana que había sido desaparecida junto con su marido. (Heredia, 2011) 

 

Escogimos éste autor no solo por el aroma de su música, por sus composiciones sensibles, 

sino también por su sentir de víctima, de exilio, de persecución política como cantautor de 

música social, escritor y poeta, ya en los apartes anteriores muestra en su entrevista que en 

su contexto tuvo la necesidad de ocuparse sobre temas humanitarios debido a la coyuntura 

política de su país y de allí parte su compromiso, convirtiéndose  en un líder referente de la 

denuncia social.  

 

Después de presentar el video clip 

referido, se preguntó a los 

estudiantes acerca de su percepción 

del video, inicialmente se cuestiona 

Ilustración 1 Fotografía de la proyección del video canción Sobreviviendo. 
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por las imágenes presentadas; ¿Levante la mano el que le conmovió esta canción, y lo llevo 

a reflexionar? 

 Uno de los niños mayores del curso, dice: “me conmovió ver tantas muertes, en una 

sociedad que se supone que debería ser diferente, que entre todos nos deberíamos cuidar, 

solo hay un planeta tierra y en ese vivimos no solo uno sino todos”; como una manera de 

intensificar el debate el moderador retoma la letra de la canción diciendo: “Pero si hay 

inversiones para la guerra… qué pasa?, Qué reflexión podemos sacar de la frase inversiones 

para la guerra? Contesta una de las estudiantes: “analizando que si hay dinero para bombas, 

pistolas, en cambio para lo que se necesita como educación, alimentos, para eso no hay 

plata, hay dinero pero no se sabe utilizar”. Otro de los participantes manifiesta: “yo 

presenciaba en el video que los Estados Unidos era el que hacía más guerra contra los 

países de Asia de Europa y de África, Irak, Irán,” luego el moderador pregunta: solo 

intervienen allí los estados Unidos o acá también? A lo cual responde el mismo estudiante: 

“acá también hubo un ataque de la guerrilla, donde hubo 24 muertos o 20 muertos y 60 

heridos. Luego el moderador pregunta: ¿Es decir, que Colombia no se salva de esa 

violencia mundial? “Bueno Colombia ya ha estado gastando en armas de defensa […] pero 

no gastan el dinero probablemente en ayudar a otros países que también están sufriendo 

como Venezuela” al tocar el tema de la crisis que afronta el vecino país, el joven que inició 

con la reflexión de esta sesión compartía el testimonio de unas personas emigrantes de ésta 

nación y comentaba: “Conocí a unos venezolanos, decían que allá es muy duro, y también 

aquí porque allá ellos se tuvieron que acostumbrar a otra modalidad de vida, porque allá 

uno no pagaba el agua ni la luz y digamos, si usted no trabajaba pues le daban bonos, y aquí 

es muy diferente pues los discriminan porque ellos vienen a trabajar, y los colombianos no. 

Ellos dicen que se están regalando porque trabajan por una chichigua como uno diría y, en 

cambio los colombianos que viven aquí se están quedando sin empleo“ posteriormente una 

niña que lamentablemente reprobó el año, se toma la palabra agregando: “pues la verdad yo 

he escuchado a varias personas que están diciendo que los venezolanos, nos están quitando 

los trabajos, los empleos y que pues, porque no se van para otro país, pues los colombianos, 

pues como acá es difícil, ya que los venezolanos, vinieron acá” y el moderador pregunta: 

¿Y tú que piensas de esas aseveraciones y esos juicios?  “Pues yo creería que no, que no 

debe ser así porque, como te explico. Pues porque todos tenemos que solidarizarnos entre 
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países y no las guerras como en el vídeo que estábamos  viendo”. Finalizamos este reporte 

de la sesión con un comentario de una niña que por situaciones familiares en inicios del año 

2018 pidió un traslado de institución, pero que fue un ejemplo de tolerancia, de diálogo en 

varios episodios de conflicto grupal y en estas líneas quisiera plasmar su voz como un 

homenaje a la contribución de su humanidad al presente trabajo: “como dicen mis 

compañeros Dios no quiera a nosotros nos llegue a pasar una crisis así, nosotros podemos 

irnos a apoyar en ellos, y nosotros a ellos no le podemos quitar ni el derecho a la educación, 

ni el derecho a la salud, ni nada de eso, porque son los derechos de ellos y también son 

seres humanos que a ellos les pasó, a nosotros nos puede pasar, o a otro país le puede pasar, 

y todos tenemos que apoyarnos entre todos.” 

 

Sensibilización Tenerife Granada Sur  

En la sensibilización los estudiantes en su mayoría en las distintas intervenciones 

manifiestan que las imágenes que presenta el video proyectado reflejan la guerra de una 

manera más violenta, pero que esa guerra también la viven ellos a diario; así como el video 

muestra imágenes de niños sin ropa, “en nuestro sector también se ven niños sin ropa, con 

hambre y solos, los papás tienen que trabajar y no tienen tiempo para estar con ellos” 

 

Ilustración 2 Imagen proyectada en la actividad  

Otra intervención para resaltar es la de una niña que manifestó: “Profe me llama la atención 

que aquí también mandan policías a botarle agua a la gente, eso hace que nosotros no 

podamos decir lo que sentimos porque nos da miedo que nos castiguen”, aclaro que en el 

momento de la sensibilización eran recientes los últimos paros presentados por los 
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diferentes sectores de la sociedad. Se vio el maltrato a los ciudadanos por parte de las 

autoridades; sin tener en cuenta que las manifestaciones se hacían por la vida, como lo 

manifiesta parte de la letra de la canción estamos en un país sobreviviendo. 

 

 

Ilustración 3 Imagen proyectada en la actividad. 

La actividad transcurría con parte de satisfacción al saber que lo que manifestaban los 

estudiantes era parte de lo que se había trazado con la proyección del video, como dice 

Paulo Freire: “en la medida que se percibe testigo de su historia, su conciencia se hace 

reflexivamente más responsable de esa historia” (Freire, 2015, pág. 16). 

Y es lo que buscamos con la actividad, que los estudiantes reflexionaran sobre cuál es la 

situación en la que viven a diario y que por la rutina no nos damos cuenta cómo vivimos; 

cumpliendo a uno de los objetivos específicos de la unidad didáctica: “Reflexionar sobre la 

causa de su vulneración”. 

Los estudiantes desarrollaron el ejercicio con una actitud muy buena, pues llamó la 

atención la manera de asociar las imágenes con su realidad, pues aunque estamos en pleno 

siglo XXI tenemos familias con hambre, ya que los recursos que les ingresa por la actividad 

que desarrollan no son muy altos, debido a que devengan el salario mínimo.  
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Ilustración 4 Imagen Proyectada en la actividad. 

 

Para terminar con la actividad registro la intervencion de una de las estudiantes en la que 

manifiesta: “si hay derecho a la comida, porque tantos niños muriendo de hambre, porque si 

hay derecho a libre expresion hay tanta gente en la cárcel por decir su opinion, si hay 

derecho a la educación hay mas de 1 millon de adultos alfabetos”  

 

Ilustración 5 Versión escrita de intervención de estudiante. 

La actividad cumple con su objetivo en la medida que despertó interés en los estudiantes y 

como dijo Freire: “provocar un enfrentamiento con la realidad en movimiento y despertar a 

los educandos, hasta entonces pasivos, contra su „domesticación‟ ” (Freire, 2015, pág. 83). 

 

16. Conformación grupos focales 

 

Después de describir el contexto y la realidad social de los participantes a nivel de grupos, 

se ha escogido por sugerencia de la profesora: Luz Marina Lara Salcedo la modalidad de 

grupos focales. “Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una 

entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador” (Bonilla & Escobar, pág. 52); Pues como esta técnica se inscribe principalmente 

en la investigación cualitativa, es la modalidad oportuna para el tipo de intervención que 
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queremos hacer “El grupo focal es particularmente sensible para el estudio de actitudes y 

experiencias […] los grupos focales están más indicados para examinar cómo se desarrollan 

y operan las ideas en un determinado contexto cultural” (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2012, 

pág. 56).. Y como la idea es suscitar interés en el tema de los derechos humanos, es tocar los 

corazones y sentimientos de los estudiantes, también que ellos manifiesten sus 

experiencias, para así ir construyendo un nueva forma de concebir los derechos humanos 

desde su contexto inmediato. 

 Además, si bien es cierto que trabajar el tema de derechos humanos, en la contradicción de 

la realidad social de quienes se les han sido vulnerados, es un reto que requiere ser 

organizado, sensibilizado, motivado y orientado desde las prácticas docentes, especialmente 

desde la pedagogía; de acuerdo a Nussbaum: 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el 

fortalecimiento al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos. (Nussbaum, 2011, pág. 34) 

 

Fotografía capturada del video el 15 de Agosto del 2017 conformación de grupos focales I.E.D. 

Villas del Progreso sede C grado 602 JM 

 

De esta manera en la escuela se debe fortalecer la enseñanza de los derechos humanos tan 

vulnerados en la actualidad a causa de las diferentes crisis sociales, en una sociedad falta de 

identidad, confundida por nuevas culturas que están llegando a través de las diferentes redes; es así 

que emprender el desafío que se produzca una praxis en el desarrollo pedagógico de la escuela, en 

lo que respecta a los derechos humanos, convocando a la comunidad educativa; 
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En el círculo de cultura, en rigor, no se enseña, se aprende con “reciprocidad de 

conciencias”; no hay profesor, sino un coordinador, que tiene por función dar las 

informaciones solicitadas por los respectivos participantes y propiciar condiciones 

favorables a la dinámica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa en el 

curso del diálogo. (Freire, 2015, pág. 8)  

El rol del docente en ésta dinámica, se configura como moderador de los encuentros o 

sesiones, según el cronograma planteado, con una disposición de escucha, de análisis, de 

observador de las discusiones, concertaciones, expresiones y reflexiones que surjan en los 

espacios de encuentro. 

En suma, un buen moderador conoce el tema que va a indagar, muestra capacidad para 

estructurar y redondear temas, tiene claridad y sencillez de expresión lingüística, es amable 

y muestra sensibilidad de escuchar con atención. Tiene capacidad para dirigir e interrogar 

críticamente para confirmar datos, muestra buena memoria y retiene lo dicho. El moderador 

debe dar confianza a las personas tomando en cuenta lo que dicen, y abstenerse de dar su 

opinión. (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2012, pág. 57) 

 

Fotografía tomada el  15 de Agosto 2017 en la I.E.D. Tenerife Granada Sur, estudiantes de grado Sexto J.T. sesión de 

introducción de grupos focales 

 

 

 

Se invita entonces en la primera sesión a quienes quieran hacer parte del grupo para 

emprender el proyecto de derechos humanos, se postulan en total 40 estudiantes, de grado 
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sexto, en cada una de las instituciones; sin embargo Bonilla y Escobar, referenciando a 

Myers: “propone que según las características y la complejidad del tema a tratar, así como la 

experiencia y la habilidad de moderador, se determine el número adecuado de participantes, sin 

exceder las 12 personas” (pág. 54). Pero en la dinámica  escolar por haber grupos numerosos, 

el objetivo del proyecto, de concienciar, de propiciar la reflexión en la comunidad, de 

fomentar el empoderamiento de sus derechos, esta percepción del autor es para nosotros 

muy limitante, en el sentido que para hablar de derechos humanos el tema debe estar 

abierto al interés de cada uno de los participantes, es pertinente también anotar la siguiente 

salvedad que hace el autor: “el tamaño del grupo focal también depende del nivel de profundidad 

que se le va a dar a la entrevista por parte del investigador y de los objetivos de la investigación” 

(Bonilla & Escobar, pág. 54). 

En éste punto es importante aclarar, que en el proceso de sensibilización, la preselección de 

temas para el foro de derechos humanos, la exposición de ponencias, la elaboración de 

narrativas y  la proyección de actividades futuras, requerían compromiso por parte de los 

estudiantes, lo cual sirvió como filtro, para evidenciar de manera concreta quienes estaban 

interesados en pertenecer al proyecto, es así que en las instituciones , finalmente después de 

este proceso, conforman el proyecto 80 estudiantes en total, pero por dinámicas 

institucionales de espacio y tiempo, se trabaja por sesiones separadas de cuatro grupos, 

cada uno de 20 estudiantes. 

Otro de los aspectos de la pertinencia de abordar la presente propuesta a partir de grupos 

focales que hace  Bonilla y Escobar  (sf), “se establecen tanto objetivo general como 

específicos, estos últimos son productos de conocimientos particulares para cumplir con el objetivo 

general” (pág. 54) Y en ese sentido como nuestro objetivo general es: Diseñar y estimular 

estrategias pedagógicas que apoyen en la formación de una cultura de los derechos 

humanos con los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales Villas del Progreso 

y Tenerife Granada Sur, se vale de alguna forma de los objetivos específicos para cumplir 

con la finalidad del objetivo general. 

Los grupos focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen 

una temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, 

justificación y lineamientos. De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista y la 

logística para su consecución (elección de los participantes, programación de las sesiones, 
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estrategias para acercarse a ellos e invitarlos, etc.). (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2012, 

pág. 57) 

 De igual forma sugiere que: “los grupos focales pueden constituirse en la investigación en sí 

mismos o ser parte de una investigación más grande, en la cual se triangularán los resultados con 

otras técnicas” (Bonilla & Escobar, pág. 54). Y como ya hemos referido, se inicia con un 

diagnóstico de tipo teórico práctico, a partir de una encuesta para visualizar que 

conocimientos tienen los estudiantes referente al tema de derechos humanos, luego se 

realiza una convocatoria con la invitación hacer parte del proyecto, posteriormente en el 

caso de la institución  A, por solicitud de la secretaría de educación y la dirección local de 

Bosa, se requirió abrir un espacio para la cátedra de la paz, se aprovechó como oportunidad 

para hacer el proceso de sensibilización; en la institución B, la sensibilización se realizó 

desde la catedra de Ética y Religión.  

 Posteriormente con el fin de dar cuenta a los objetivos específicos se plantea la preparación 

de ponencias para el foro interinstitucional de derechos humanos 2017,  se propuso la 

elaboración de autobiografías como estrategia para detectar de alguna forma la situación y 

vivencias de los derechos humanos en los estudiantes, además de la elaboración de juegos 

referentes al tema de investigación, estas son diversas técnicas de recolección de 

información de las cuales nos hemos valido. 

17. Foro Interinstitucional Progresista de Derechos Humanos 2017. 

“educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela” 
Albert Einstein.  

 

Para el mes de septiembre de 2017 se  programó el foro interinstitucional progresista en 

Derechos Humanos. Pese a la movilización que emprendió el magisterio colombiano, la 

fecha del foro se mantuvo, pero en lo que respecta a la preparación de ponencias la agenda 

programada, que sugería abordarlas desde las clases titulares de los investigadores fue 

sustituida por abordarla desde los espacios de la cátedra de paz, implementada en el caso de 

la institución A, en el caso de la institución B  se prepararon desde la clase de ética y 

valores; en el segundo semestre, el 15 de agosto con el inicio del nuevo calendario escolar, 

se inició la preparación del Foro y se propuso a los participantes una serie de temas de 

interés relacionados con los derechos humanos, el interés de los partícipes se centró en los 

siguientes temas: 
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1- Derecho a la Educación, éste tema fue uno de los más escogidos por los 

participantes, pues los hechos que presentaba el país frente a este derecho en días 

anteriores, y el trabajo pedagógico de los maestros que por diferentes situaciones se 

abstuvieron de participar en el paro en las movilizaciones, tomaron su participación 

de manera pedagógica en las aulas, valiéndose de las declaraciones de las partes que 

se emitían en los medios de comunicación y sometiendo a discusión de los 

estudiantes la situación de la educación en el país, pues fue un motivo inmediato por 

lo que estaban pasando las comunidades escolares en el momento. 

 

2- Derecho a la libre expresión, es uno de los derechos más reclamados en el contexto 

escolar, muchas veces hasta se confunde, en el sentido que la apropiación de normas 

dentro de la escuela, lesiona este derecho, es así que había que orientar un poco el 

abordaje de esta temática, para que no cayera en un tipo de anarquismo, pero que 

tampoco fuera opacada por el autoritarismo. 

 

3- Prevención del acoso escolar, es uno de los temas proyectados para emprender la 

cátedra de paz en el caso de la institución A, y pues suscitó el interés por parte de 

algunos estudiantes que manifestaban haber sido víctimas y no estar exentos de esta 

forma de violencia. Además  por el lugar de ubicación de las instituciones 

intervenidas, se evidencia el microtráfico y consumo de SPA, y las situaciones de 

manipulación para que se inicien en estas prácticas son constantes, a través de la 

extorción y la intimidación. Como lo afirma Castillo (2014), referenciando a 

Quiroga Curia y del Río “En tal sentido, la violencia en la escuela merece un 

ejercicio de reconceptualización, pues ha estado su análisis a una dimensión 

comportamental de los individuos, olvidando la matriz social que la produce” (pág. 

41). 
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4- La historia de los Derechos Humanos, haciendo una cronología desde la antiguas 

civilizaciones, la edad media, la influencia moderna y por ultimo su proclamación 

jurídica que estuvo expuesta por la institución invitada: I.E.D. Tenerife Granada 

Sur, J.T., complementada con los derechos estudiantiles. 

 

Posteriormente se suministró ayuda bibliográfica con textos como: La violencia en 

contextos escolares (Trianes Torres , 2000), el texto Mi constitución (Orozco 

Jaramillo , 2016), también se otorgaron sugerencias de ayudas audiovisuales como: 

historia de los derechos humanos documental (2011). 

El espacio brindado a los estudiantes se da para “aprender a decir su palabra, porque con 

ella, se constituye así mismo y a la 

comunión humana en que él se constituye; 

instaura el mundo en que él se humaniza” 

(Freire, 2015, pág. 17); logrando un 

espacio provechoso, donde la acción y 

reflexión llegó desde diversos puntos de 

vista, dando la palabra a cada uno de los 

participantes en viva voz; alcanzando ser 

reconocida, escuchada, debatida, 

argumentada por los convocados a éste 

evento. 

 Se realizaron las exposiciones de las 

preponencias con los grupos focales 

intervenidos, además retroalimentaciones para dar el aval de inscripción al I Foro 

Interinstitucional Estudiantil Progresista de Derechos humano, de acuerdo a un formato de 

inscripción. (Ver Anexos).  

La participación en el desarrollo del foro se inició con la intervención sobre el tema de 

acoso escolar, identificando sus causas, observando el papel del victimario a su vez el de la 

Ilustración 6 Fotografía estudiantes preparando ponencia. 

Ilustración 7 fotografía lectura documento "Mi Constitución" 
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víctima, identificando casos cercanos a la vivencia de estos episodios en la escuela, luego el 

expositor ofrece al auditorio a manera de reflexión 

como se podría dar solución a tan recurrente 

problemática y por último surgen preguntas del 

auditorio como: ¿Qué estrategias él cree se pueden 

implementar desde la escuela?, El estudiante 

contesta que las estrategias son buenas, pero que: 

“si no hay interés desde nosotros mismos, de reconocernos como humanos, cualquier 

estrategias fallaría”.  

Luego se expone el tema de: ¿Cómo se puede detectar el Bulling?, expuesto por dos 

estudiantes participantes de los grupos focales de la presente investigación, los cuales en 

primer momento presentan la dimensión del problema en contextos escolares, los actores 

del conflicto, las causas del Bulling, y por ultimo relacionan los conceptos con casos 

cercanos a sus vivencias en la escuela, dando paso así a la acción y reflexión, de las dos 

partes que intervienen en el conflicto. 

Los opresores, violentado y prohibiendo que los 

otros sean, no pueden a su vez ser; los oprimidos, 

luchando por ser, al reiterarles el poder de oprimir, y de aplastar, le restaura la humanidad 

que habían perdido en el uso de la opresión. (Freire, 2015, pág. 57). 

Para finalizar  la primera sesión  del foro se presenta la tercera ponencia titulada: Derecho a 

la libre expresión, sustentadas por  tres ponentes, donde se inicia con una primera 

intervención donde se hace alusión a la manera 

como se puede conservar este derecho: “antes solo 

se escuchaba al más fuerte y no al más inteligente y 

esto era por que no existía el derecho a la libre expresión […] luego de que éste se creó ya la gente 

empezó a dar sus ideas de manera diferente”. El presente derecho en la concepción de los 

estudiantes es el más vulnerado de acuerdo a sus 

experiencias y lo han dado a saber desde la encuesta 

diagnostica, ratificado en la encuesta final y 

denunciada por las ponentes en el foro 

interinstitucional de acuerdo a los siguientes apartes: 

“Les voy a exponer como también se está vulnerando éste 

Ilustración 8 fotografía ponentes sobre el 
Bulling. 

Ilustración 9 fotografía ponencia "la libre 
expresión" 
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derecho tan importante que hace que nuestro mundo pueda pues transcurrir porque nosotros 

vivimos en un mundo muy ignorante que no deja compartir ideas, con el simple hecho de que uno 

no preste atención está vulnerando éste derecho porque no deja que alguien exprese sus ideas, por 

ejemplo los reyes y los políticos solamente hablan de ellos, ellos piden que el pueblo los escuche, 

pero no nos dejan hablar y decir nuestras ideas, ahí se vulnera uno de nuestros derechos en el 

colegio también pasa, yo tengo un caso, una profesora no sé si la conozcan llamada […] ella nos 

llevó al museo del oro nos empezó a decir de cosas, a una amiga que es negrita, o bueno que es afro, 

le dijo que se corriera a la luz porque si no,  no se veía, a una amiga que es gordita, le dijo que a la 

próxima la mamá le trajera la lechona, y nos empezó a decir que era los ñeros de Bosa, y eso nos 

vulnera el derecho a la libre expresión. 

En la segunda jornada se presenta la ponencia de las institución invitada e involucrada en el 

presente proyecto, titulada: Al rescate de los derechos humanos, donde se inicia con la 

intervención de una estudiante quien realiza un recuento histórico de los derechos humanos, 

y su significado: “Vengo hablar: ¿qué son los 

derechos?: los derechos son como un elemento que 

por la simple razón de nosotros ser seres humanos 

contamos con ellos para poderlos gozar”. 

Posteriormente describe los derechos humanos 

en su clasificación por generaciones, luego 

los otros dos ponentes, hacen una relación 

de lo descrito por la ponente inicial, con los 

derechos que ellos viven en el colegio.  “El 

derecho de los estudiantes son lo que éstos 

tienen como garantía para poder convivir en un 

espacio, tenemos derecho a la libertad, al 

consumir refrigerio y derecho a la intimidad”. 

Luego de terminada la actividad del foro 

interinstitucional de derechos humanos, se procedió a hacer una evaluación del evento, 

donde como apreciaciones positivas de los ponentes participantes encontramos:  

Ilustración 11 fotografía ponente "Al rescate de los 
derechos humanos" 

Ilustración 10 tomado de Análisis de evaluación final 
del proyecto. 
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la diversidad, pertinencia e interés de los temas abordados, la capacidad de trabajo en 

equipo en la preparación de las ponencias, los relatos de vida que se desarrollaron en 

algunas ponencias, en el caso de la estudiante del colegio villas del progreso que impacto 

en los estudiantes donde narraba la historia de sus padres que se dedicaban a reciclar, 

resignificando la dignidad de las personas, y haciendo un llamado a la no discriminación y 

el evite de los prejuicios sociales, la interacción con estudiantes de otro colegio se convierte 

en una actividad muy productiva, ya que los estudiantes aprenden en otro contexto distinto 

al salón de clase, el valor de espacios como éste donde se revindica el derecho a la libre 

expresión, la participación, la convivencia, el respeto por la diferencia. 

“La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad sino como el producto de la 

acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los 

productores de esa realidad y si ésta, “en la inversión de la praxis”, se vuelve sobre ellos y 

los condiciona, transformar la realidad histórica, es la tarea de los hombres”. (Freire, 2015, 

pág. 50)  

 

En los aspectos por mejorar encontramos:  

La ambientación del lugar esta pudo haber sido más simbólica, pues el tema a tratar 

requiere de estos detalles para captar la mejor atención de los participantes; el tiempo como 

limitante pues la totalidad de las ponencias no fueron expuestas, además que la institución 

invitada, por situaciones de desplazamiento, no gozo de la presencia de la totalidad del 

evento, sumado a esto la capacidad del auditorio era muy mínima, ocasión que se 

presentaba para distorsionar la atención de los asistentes y reducir los cupos para las 

instituciones invitadas.  Otro factor importante fue que las estrategias utilizadas para la 

convocatoria de los asistentes, requiere mejorar, en algunos momentos se notaba poca 

disposición del auditorio por los temas del foro. 

18. Análisis autobiografías: 

 

El objetivo fundamental de la autobiografía en el marco del proceso formativo es partir de 

la realidad interna del sujeto. Se comienza a investigar desde sí mismo y se lee desde sí 

mismo. al análisis de las autobiografías vale la pena iniciar con algunas apreciaciones de 

expertos en el tema, además se toma como un instrumento significativo en el estudio de las 

ciencias sociales, ya sea, por la connotación que tiene en lo que respecta la subjetividad, a 

la recuperación de memoria, al del uso del lenguaje que para algunos críticos no tiene 

suficiente validez, pues a esto se enfrenta la objetividad, la alteración de los sucesos 
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recordados y una trivialización o mala interpretación de los significados. Ante esta 

dicotomía, los relatos de vida se sustentan en acontecimientos experienciales de un 

individuo que trae del pasado al presente utilizando la realidad social como medio. 

“La comprensión de la sociedad desde la subjetividad social, trae consigo la consideración 

del punto de vista del individuo como agente social, además de la concepción de la realidad 

social como una construcción siempre inconclusa” (Lindón, 1999, pág. 297); La 

autobiografía permite así, el reconocimiento del propio mundo y lleva al individuo a ser 

conocedor de su realidad y problemática. Se considera la autobiografía, como un método 

donde la fuente primordial de los relatos es la persona y el testimonio que ésta proporciona, 

en su doble faceta de individualidad única y sujeto histórico. Al narrarse, el estudiante en su 

escritura autobiográfica, permite que se le conozca desde lo individual y lo social. Es de 

vital importancia comprender que la vida narrada, pasa inevitablemente por las referencias 

a las estructuras históricas donde están organizados los entornos de su vida cotidiana. 

La justificación de utilizar éste tipo de instrumentos es por la riqueza de significados que se 

pueden interpretar o describir, son los actores directos quienes hablan, quienes fabrican su 

libreto desde sus sentidos, y con seguridad, pre reflexionan sus vivencias, “Por esto en las 

narrativas autobiográficas el narrador construye un personaje central –un héroe- con sus propias 

experiencias” (Lindón, 1999, pág. 298), La elaboración biográfica, lleva inevitablemente a 

reflexionar, dónde el escritor-autor, se enfrenta a preguntas, sobre la identidad personal, el 

significado y sentido de la vida. 

Lo que buscamos con este tipo de técnica de recolección de datos, es intentar llegar al 

pasado, a las vivencias de los narradores e  identificar en que momentos se han visto 

vulnerados en sus derechos. Éste ejercicio interpretativo de las narrativas de los estudiantes 

se hace desde lo que Lidón ha llamado sentido común:  

Mínimamente entran en juego dos niveles interpretativos. El primero y más evidente 

corresponde a las interpretaciones que realiza el investigador como escucha, como interlocutor, 

desde sus acervos de sentido común […] y vuelve a interpretar desde sus inquietudes e 

interrogantes teóricos […] como estrategia metodológica para aproximarnos a un sistema de 

significados sociales. (Lindón, 1999, pág. 298). 
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Las anteriores razones también las propone Freire en su obra magna pedagogía del 

oprimido, hablar desde la experiencia de vida, el promulgar su propia palabra que da 

sentidos a su existencia como refiere a continuación el prólogo de su texto: 

Tal vez sea ése el sentido más exacto de la alfabetización: aprender a escribir su vida, como 

autor y como testigo de su historia –biografiarse, existenciarse, historizarse […] y buscará 

nuevas palabras no para coleccionarlas en la memoria, sino para decir y describir su mundo, su 

pensamiento, para contar su historia. (Freire, 2015, págs. 12-16). 

 

Antes de iniciar con el ejercicio autobiográfico se  pregunta ¿Levante la mano los niños y 

las niñas que recuerdan que algún profe les ha dejado una tarea de investigar una biografía 

de algún personaje?, muchos de los estudiantes levantan la mano, luego se sigue 

interrogando: si  les pregunto a ustedes ¿qué es una biografía? alguien me podría ayudar a 

aclarar. De allí    surgen respuestas como: “una biografía es cuando habla de la historia que 

ya paso de la persona, que la escriben para que vuelvan como a recordarlo y a saber que 

hizo, y que fue cuando era pequeño”. Luego otro estudiante agrega: “una biografía es un 

escrito que expresa el pasado de una persona, si fue famosa, que fue lo que hizo en su vida, 

y que fue lo que hizo para ser tan importante y poder escribir una biografía”. 

Posteriormente emergen  respuestas con las mismas ideas, además de otros elementos como 

tener en cuenta la fecha de nacimiento y de muerte del personaje, para resaltar su 

importancia. Luego de aterrizar el concepto de biografía el moderador propone: Voy a 

compartir con ustedes una biografía de una persona que tiene mucho que ver con el 

proyecto de derechos humanos que estamos emprendiendo, El señor se llama Paulo Freire, 

seguido de esta introducción se hace lectura de un documento llamado “Paulo Freire: 

conoce a la figura que marcó la historia de la pedagogía” (Colombia, 2016).  

 
Fotografía capturada del video de la sesión del 21 de septiembre de 2017, el investigador relatando la biografía de Paulo 

Freire 
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Y como uno de los objetivos específicos del proyecto es: Abrir espacios de participación, 

diálogo y reflexión. Así como de construcción y deconstrucción del proyecto como 

referente en otros escenarios educativos. Se aprovecha esta sesión para hacer un análisis de 

las palabras claves que en el texto aparecen como: el analfabetismo, población más 

vulnerable, educación humanista, transformadora, conciencia crítica y cultura del silencio. 

Para la próxima sesión se propuso que cada uno de los participantes escogieran la biografía 

de un personaje que les guste para compartirla en el siguiente encuentro, que se llevó a 

cabo con la socialización de biografías de personajes como: La mamá de algunos de los 

estudiantes,  Martin Luther King, Leonel Messi y Arika Toriyama, entre otros; donde se les 

preguntaba: ¿el por qué habían escogido a ese personaje?, ¿Por qué sentían admiración?, 

¿Qué aportes para la vida dejaban en cada uno de los que exponían las biografías 

consultadas?. 

 

 

Finalmente en el segundo segmento de la sesión se dan las pautas y criterios a través de 

preguntas orientadoras para tener una idea de que se debe tener en cuenta para la 

elaboración de una autobiografía, por supuesto estableciendo diferencias entre el termino 

biografía que había sido abordado como ejercicio introductorio en anteriores sesiones. 

 

 

Las autobiografías realizadas por los estudiantes tienen como base algunas preguntas 

orientadoras, con el fin de guiar a los educandos en la reflexión de sus vidas. 
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Es importante para la presente propuesta conocer a la población objeto de estudio desde 

distintos campos, no solo desde su vida escolar, sino desde su vida familiar y comunitaria, 

para eso se parte de las preguntas: 

1. ¿Qué recuerdas de tu infancia? 

2. ¿Qué recuerdas de tus primeros años de colegio? 

3. ¿Qué cosas rescatarías de tu vida? 

4. ¿Qué aspectos positivos y negativos tienes? 

5. ¿Cuáles son tus capacidades? 

 

Una de las experiencias que más impacto al momento de la evaluación de la actividad fue 

cuando un estudiante refirió: “rescataría devolver el tiempo para conocer a mi papá”, en la 

narración de la vida de los estudiantes se puede observar la vulneración de varios Derechos 

Humanos en los que se destaca: 

1. Derecho a una familia: un alto porcentaje de la población que participa de la 

propuesta que se adelanta narran que su madre es la cabeza de familia, manifestando 

la ausencia de la figura paterna. 

2. Derecho a Vivienda: la mayoría de esta población viven en arriendo. 

3.  Derecho al trabajo: en cuanto las condiciones laborales de las personas que tienen 

la responsabilidad de ellos no son dignas. 

4. Derecho a la alimentación y vestido: los ingresos económicos de sus familias hacen 

difícil proveerse de buenos alimentos para el desarrollo de su salud física y mental, 

al igual que proveer de vestido. 

5. Derecho a la Educación: las anteriores condiciones narradas hacen que los 

estudiantes no tengan los implementos necesarios para el desarrollo de una 

educación digna, ya que no tienen los útiles adecuados. 

 

Los anteriores Derechos enunciados son vulnerados a causa de la injusticia social que se 

vive en la actualidad, ya que por las características de la población son tomados como 

medios y no como fines en la sociedad, “sin reconocer que la desigualdad natural de 

poderes y capacidades otorga el derecho a un trato desigual entre seres humanos en áreas 
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moralmente esenciales de la vida humana” (Nussbaum, Las Fronteras de la Justicia, 2016, 

pág. 49)  

 

i
 

19.  Análisis de las canciones. 

Estudiar no es un acto de consumir ideas, 

sino de crearlas y recrearlas.   

Paulo Freire 

 

Para los estudiantes la música se ha convertido en una herramienta que los ayuda a vivir 

más tranquilos, en los distintos colegios un alto porcentaje de la población estudiantil 

mantiene con celulares y conectados al manos libres, en algunos casos portan parlantes para 

escuchar música en los distintos espacios de la institución; lo que se ha convertido en un 

„obstáculo‟ para algunos maestros, al momento de orientar las clases; desconociendo que, 

“La integración del quehacer escolar se favorece con la educación musical al permitir 

estrategias metodológicas que propician aprendizajes significativos, ya que además de 

desarrollar los contenidos de su especialidad, facilitan la relación con otras temáticas de la 

Educación General Básica” (Quesada, 2018, pág. 3). 

En la actualidad seguimos orientando lo que Freire llamara una educación bancaria, donde 

el maestro es quien posee el conocimiento, y no permite que el educando reflexione o 

pregunte el ¿Por qué?; los estudiantes se enfrentan a unas clase aburridas ya que solo sirven 

para llenarlos de contenido pero no se permite reflexionar sobre ese contenido, 

encontramos en “la música como medio de transformación social, de reflexión y solución a 

problemas locales, aunque teóricamente se infiere que dicho aspecto es posible de realizar 

desde la pedagogía crítica freireana” (Saldaña, 2012). 

Partiendo que en la música encontramos cantidad de mensajes, decidimos que los 

estudiantes llevaran a clase una de las canciones que más le gustara sin importar el género 

musical, lo que ayudo a que la actividad se desarrollara con una actitud positiva por parte 

de los educandos; encontrando que estudiantes que pocas veces se les escuchaba su voz en 

la clase participaran, “el aprendizaje musical ayuda a la sociabilización y fomenta la 

colaboración, el espíritu crítico y el respeto cuando se hacen actividades colectivas. 
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Además, a través de las canciones se pueden prender valores, hábitos, el alfabeto, etc.” 

(Rodriguez, 2015). 

Se abre un espacio de dialogo entre el educador y el educando, el educando con el educador 

y el educando con su par; donde se reflexiona sobre los distintos mensajes que transmiten 

las canciones presentadas en la sesiones trabajadas, cumpliendo con el objetivo trazado, al 

lograr que los estudiantes analizaran la letra de las canciones y detectaran en su contenido 

algunos derechos humanos y lo más importante hacerlo conscientes de los mensajes que 

transmitimos sin darnos cuenta; “La música es un derecho por sí misma, pues es inherente 

al ser humano, ya que lo ha acompañado siempre y es reflejo de su historia, de la expresión 

de sus sentimientos, deseos, logros, inquietudes, desacuerdos, certezas, actitudes y 

emociones” (Quesada, 2018, pág. 4). 

“Cada manifestación del arte musical refleja los intereses propios del grupo al que se 

pertenece, aunque lo condiciona, no lo determina siendo posible cambiar el sentido final de 

la educación que recibe” (Saldaña, 2012). 

    

Ilustración 12Versión de estudiante IED Tenerife Granada Sur que participo de la 

actividad 
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Ilustración 13 versión estudiante IED Tenerife Granada Sur  que participo de la actividad. 

 

Ilustración 14 Versión estudiantes IED Tenerife Granada Sur que participaron de la 

actividad. 

 

20. Creación de juegos: 

“Aprender no es un juego, aunque se aprende jugando” 

Martha Cepeda. 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes lo que más anhelan y quizás lo que más los motiva 

a  ir al colegio es el recreo y que en ese espacio es donde más demuestran estar alegres los 

educandos, ya que dicho momento lo dedican para jugar, aprovechamos del juego como 
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una herramienta pedagógica que nos 

ayudara a fortalecer los conocimientos 

sobre derechos humanos en los 

estudiantes. 

El juego es una actividad natural, 

libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier 

edad porque tiene un carácter 

universal, pues atraviesa toda la 

existencia humana, que necesita de la 

lúdica en todo momento como parte 

esencial de su desarrollo armónico; 

la lúdica es una opción, una forma de 

ser, de estar frente a la vida y, en el 

contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción y el aprendizaje 

de niños jóvenes y adultos. (Cepeda, 2017) 

La actividad propuesta es para hacer que los estudiantes se sientan como pez en el agua, de 

tal manera que se aproveche la actividad lúdica para crear aprendizaje, teniendo el juego 

como una herramienta de aprendizaje poderosa, ya que los niños jugando demuestran 

mayor disposición para la enseñanza; el juego se convierte en un pilar fundamental en el 

aprendizaje,  logrando que al menos por un instante los estudiantes olviden los problemas 

que los rodea y que impiden se puedan concentrar en su proceso de formación.  

Frente a situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes, “el juego, como un 

nuevo componente en la clase, implementado desde objetivos específicos como la 

concentración, la atención y la convivencia, dinamiza relaciones al interior del aula, 

refuerza conceptos y despliega saberes en equipo” (Cepeda, 2017); de esta manera el juego 

ayuda a convertir el salón de clase en un espacio que 

acoge, motiva y fortalece la buena convivencia 

mejorando el clima escolar. 

Los estudiantes mostraron una actitud de gusto hacia 

la actividad de aprender de una manera diferente, se 

les motivo para que ellos sean los creadores de sus 

propios juegos teniendo en cuenta que trabajaran 
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acerca de contenidos relacionados con la temática de derechos humanos; Fueron varios los 

juegos propuestos por los estudiantes, en los cuales demostraron su creatividad e ingenio al 

momento de construir nuevas maneras de aprender, mejorando la comunicación entre ellos 

y abriendo un nuevo espacio de integración, donde se convierte el salón de clase en el 

mejor laboratorio para aprender jugando, aunque de acuerdo  a Cepeda  (2017) “Aprender 

no es un juego, aunque se aprende jugando”.  

 

21. Encuesta apropiación del tema 

 

1. ¿Sabe usted que son los Derechos Humanos? 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 

 

 

 
 

 

En esta primera pregunta, al contrastar la fase inicial un porcentaje considerable 

manifiestan tener una noción de los derechos humanos, sin embargo en la gráfica de lado 

derecho se evidencia que en la fase final incremento de la noción inicial supera el 21,2%, 

en respuesta a un mayor nivel de apropiación del concepto de derechos humanos. 

 

2. De la lista que aparece a continuación, ¿Cuál temática guarda relación con los 

Derechos Humanos? 

FASE INICIAL FASE FINAL 
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En la fase inicial los estudiantes demuestran no tener claro la relación de los derechos 

humanos con las temáticas sugeridas, el 74,7% según la gráfica del lado izquierdo tiene 

una aproximación de relación temática mientras en la fase final manifiestan  un 100% de 

claridad pues los relacionan con la revolución Francesa con un 58.2% y la independencia 

de los Estados Unidos con un 31.8%, lo que quiere decir que en la fase final los 

estudiantes se inclinan por la relación de los derechos humanos con manifestaciones de 

hechos histórico sociales de gran tracendencia.  

3. La Sigla DUDH corresponde a: 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

En la fase inicial los estudiantes no tienen claridad en cuanto el lenguaje jurídico de las 
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principales siglas como la de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras 

que en la fase final se puede evidenciar que el 93.2% reconocen la sigla citada, es claro el 

avance por las distinción del lenguaje, pero aún falta utilizar estrategias más efectivas 

para tener el resultado esperado. 

4. La carta que incluye en nuestro país los Derechos Humanos es: 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 
 

 

 
Respecto a la pregunta sobre la carta que incluye los Derechos Humanos en nuestro país, 

se puede evidenciar que la Constitución Política sigue teniendo el mayor porcentaje en 

las dos fases incrementando en un 46.8% en la fase final; lo que demuestra claridad en 

los estudiantes al momento de responder, se reconoce entonces que el abordaje de textos, 

intervenciones, consultas y en el desarrollo de la propuesta muestra el éxito de la 

estrategia utilizada. 

5. El Código que más protege a la población infante y adolescente en Colombia es: 

FASE INICIAL FASE FINAL 
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En cuanto a la pregunta sobre el Código que más protege a la población infante y 

adolescente en Colombia en la fase inicial los estudiantes se inclinaron por la respuesta el 

código de infancia y adolescencia, en la fase final incrementa en un 23%, pasando al  

97.7%, lo que quiere decir que los estudiantes al finalizar el proyecto persisten en ella y 

aumenta la cantidad al elegir la opción. Lo cual demuestra el aprendizaje de los 

estudiantes cuando distinguen las instituciones que los defienden y protegen sus 

derechos. 

6. La Sigla DIH significa: 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ante la pregunta por la sigla DIH, El Derecho Internacional Humanitario aumenta en un 

16.7%, llegando al 77.3%, pues a pesar que en las intervenciones se precisó sobre las 

instituciones internacionales a las que se puede acudir cuando se agotan las instancias 

nacionales, los estudiantes aun no dimensionan la intervención de éstas en el país. 

Desafío que nos queda por afrontar y revisar con la finalidad de aterrizar más las siglas 

jurídicas entorno al tema. 
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7. El Estado Social de Derecho se puede resumir en: 

 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 
 

 

 

En la fase inicial los estudiantes demuestran no tener claro que es el Estado Social de 

Derecho, en la fase final los estudiantes eligieron con un 65.9% la opción las garantías 

del Estado para el respeto de los derechos humanos, incrementando en un 26.7%. La 

gráfica demuestra que es una de las definiciones más complicadas de comprender, 

porque a pesar de que se incrementó en su concepción, es un elemento básico en la 

enseñanza de los derechos humanos y requiere mayor apropiación. 

8. ¿Cómo observa el panorama de los Derechos Humanos a nivel nacional? 

 

FASE INICIAL FASE FINAL 
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Respecto a la pregunta por la situación de los Derechos humanos a nivel nacional con un 

incremento del 24.6% los estudiantes llegando al 79.1% insisten que la situación de los 

Derechos Humanos a nivel nacional es regular, de otra parte quienes veían bien la 

situación en la fase inicial disminuyo en un 14.9%, pasando del 24.2% al 9.3%; sumando 

la opción regular y mal con un 90.7%, los estudiantes observan que el panorama de los 

derechos humanos en nuestro país no es muy alentador. Se hace evidente entonces el 

impacto que en los estudiantes mitiga la situación de inercia que como población 

vulnerable y oprimida, además de manipulada por los medios de comunicación se 

acrecienta en la cotidianidad de la sociedad.  

9. De los siguientes, ¿Cuál es el Derecho que más importancia tiene para usted? 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 
 

 

 
 

 

 

En esta pregunta en la fase inicial el derecho que más eligieron los estudiantes como el 

más importante fue el derecho a la educación, ocupando en esta fase el 33.7% y en la 

fase final este derecho continuo siendo el de mayor porcentaje con el 52.3%, es decir 

aumento en un 18.6%. Lo que evidencia desde el inicio que la educación es el derecho de 

mayor importancia para los estudiantes. Esta variable es el resultado de reflexiones 

continuas en cada uno de los momentos del desarrollo de la propuesta, pues el discurso 

del docente, es un discurso vivo, donde se mira la realidad inmediata de la escuela, con 



87 
 

sus limitaciones y falencias, es así que el reconocer el derecho a la educación como el 

más importante, es un acierto, pues la inversiones en educación fueran justas, los demás 

problemas estructurales a nivel social tenderían a solucionarse. 

10. en su vida diaria, ¿Cuál de los Derechos anteriormente nombrados observa que son 

violados? 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 
 

 

 

La libre expresión desde la fase inicial con un 50.5% y en la fase final con un 54.5% se 

evidencia como el derecho con mayor vulneración según lo expresado por los 

estudiantes;  la comprensión y el reconocimiento de la opresión desde las instituciones 

del estado es asumida por los participantes hace que se aumente la percepción de 

agresión hacia ´éste derecho.  Posteriormente el derecho a la alimentación con un 

aumento del 13.6% pasando del 9.1% al 22.7%, se convierte en el segundo derecho más 

vulnerado desde la perspectiva de los estudiantes. Las condiciones del país del 2017 al 

2018 marcadas por problemas de migración, el aumento del costo de vida, el trabajo 

informal practicado con frecuencia en este tipo de poblaciones, donde el poder 

adquisitivo para cubrir las necesidades básicas, se torna cada día más difícil,  se hace 

evidente una toma de conciencia, Por otro lado el derecho a la educación pasando del 

16.2% al 6.8% disminuye en un 9.4%,  El derecho al trabajo disminuye en un 10.1% 

pasando del 19.2% al 9.15. 
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11. la violacion del Derecho anteriormente reseñado se da por factores:  

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

Respecto a los factores que reconocen los estudiantes se aprecia un aumento considerable 

en la desigualdad social, con un porcentaje inicial de 26.6% al 50% en la fase final, y si 

se trata de conceptos macros y de coherencia entre las respuestas anteriores la 

asimilación de la desigualdad social encierra las demás respuestas. El nivel de análisis 

crítico se hace evidente a través de la fase final. A su vez la disminución del factor de la 

cultura ya no entendida como una causa potencial pues se reduce esta visión ya que el 

porcentaje inicial 19,6% al porcentaje final de 11,4%, en este ítem, por otro lado se 

observa que el factor económico tiene gran apreciación por parte de los estudiantes como 

causa de vulneración de los derechos ya que aumenta en un 5%.  

12. ¿Conoce los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos? 

FASE INICIAL FASE FINAL 
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A la pregunta por los mecanismos de defensa de los derechos humanos en la fase inicial 

los estudiantes manifestaron en un57.9% no conocer dichos mecanismos, en la fase final 

el 84.1% declararon conocer los mecanismos de defensa, aumentando en un 42%. Lo que 

puede evidenciar que los estudiantes con el desarrollo de las actividades conocieron 

sobre dichos mecanismos. 

13. Si los conoce, ¿Cuáles ha utilizado? 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

En esta pregunta en la fase inicial el 71% de los estudiantes manifestaron no haber 

utilizado los mecanismos de defensa de los derechos humanos, y en esta misma fase el 

mecanismo que mayor porcentaje tuvo fue el derecho al recurso de reposición con un 

12.9% y en la fase final aumenta en un 5.3% llegando al 18.2%; el derecho de petición en 

la fase inicial con un 11.8% es el segundo mecanismo del cual los estudiantes hacen uso 

y en la fase final con un aumento de 13.2% llegando al 25% se convierte en el 

mecanismo de mayor uso por parte de los estudiantes. Por otra parte la acción de tutela 

con un aumento del 13.9% se convierte en el tercer mecanismo de mayor uso por parte 

de los estudiantes llegando al 18.2%. Mientras con una disminución del 32.4% llegando 

al 38.6% de los estudiantes manifiestan no hacer uso de los mecanismos de protección de 

los derechos humanos.  
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De acuerdo  lo anterior las actividades realizadas ayudaron a que los estudiantes 

recordaran del uso que han realizado de los mecanismos de protección de los derechos 

humanos en su vida. 

14. En el colegio la asignatura que  MÁS se relaciona  con los Derechos Humanos es: 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 

 
 

 

 

En esta pregunta la fase inicial el mayor porcentaje lo obtuvo la opción Democracia con 

un 86.6% y en la fase final con un 100% incrementando así un 13.4%, lo que quiere decir 

que en la fase final los estudiantes ratificaron su decisión. La relación con la asignatura 

que tiene más afinidad se identifica en el porcentaje pleno. 

15. Desde el punto de vista histórico, ¿Cuándo se pensaron los Derechos Humanos? 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 
 

 

 
 

 

Frente a esta pregunta la revolución Francesa fue la respuesta más frecuente con el 

34.4% en la fase inicial, y en la fase final continuo siendo la más elegida con  un95.5% lo 

que quiere decir que incremento en un 61.1%.  
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Como segunda opción la que obtuvo mayor porcentaje fue la crucifixión de Jesús y se 

dio en las dos fases, en la primera con un 25% y en la final un 4.5% disminuyendo un 

20.5%. Este resultado proviene de los recurrentes referentes históricos que se trabajaron 

en los espacios de intervención, donde se evidencia una notable interiorización. 

 

16. ¿estaría interesado en capacitarse en este 

tema? 

 

16. ¿Las actividades realizadas en el 

desarrollo del tema le parecieron 

interesantes? 

FASE INICIAL FASE FINAL 

 

 

 
 

 

 

En la fase inicial el 73% de los estudiantes de grado sexto (6) manifestaron querer 

participar  en la capacitación de los Derechos Humanos y en la fase final el 100% de los 

estudiantes que participaron de las actividades del proyecto manifestaron que estas 

fueron interesantes. A pesar de que se hicieron retroalimentaciones después de cada 

momento identificando aspectos por mejorar, la propuesta en su propósito logró generar 

simpatía en los participantes que solicitan la continuidad del proyecto en las 

instituciones. 

17. ¿Le gustaría que el colegio ejecutara el 

proyecto y la cátedra de Derechos Humanos, 

deberes, garantías y pedagogía de la 

reconciliación? 

17. Conocer más sobre Derechos 

Humanos, ¿aportó para que su vida 

mejore? 

FASE INICIAL FASE FINAL 
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El impacto de satisfacción por parte de los estudiantes que participaron en el proyecto es 

positivo, es así que el proyecto se institucionaliza en cada una de los planteles 

educativos, y ya ha sido anfitrión en algunos conversatorios de evaluación. La 

proyección del proyecto se sustenta precisamente en sus protagonistas: investigadores, 

tutores y participantes que reclaman su continuidad por el éxito y acogida que presentó, 

además de cambios e impactos significativos en los contextos donde se desarrolló la 

propuesta. 

Los Derechos Humanos, ¿ayudan para construir una mejor sociedad? 
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Los estudiantes reconocen que la gran mayoría de vulneraciones en derechos humanos se 

da por el poco conocimiento en el tema, es así que el proyecto de investigación nos 

ofrece un horizonte esperanzador que ha sido creado en cada uno de los participantes, 

pues se considera como una construcción colectiva que nació como una propuesta 

reflexiva en aras de convertirse en acciones, que emergen desde  los anhelos, sueños, y 

metas de la humanidad en que los derechos humanos descansan.  

 

 

 

 

 

22. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación desde las actividades 

propuestas en la unidad didáctica como estrategia para determinar el conocimiento de los 

Derechos Humanos: 

 Revisar el tema de los Derechos Humanos  dentro del currículo de la escuela, es 

imprescindible. Aunque no posea todo el impacto para la resolución de conflictos, los 

Derechos Humanos constituyen una práctica básica para la convivencia.  

 No podemos exigir a nuestros estudiantes que no permitan que se vulneren sus derechos, 

si antes no hacemos una reflexión de estos desde la cotidianidad, de tal manera que 

reforcemos en ellos la importancia de vivir los derechos no solo como un decálogo más, 

sino como una manera de dignificar la vida. 

 La educación como herramienta para salir de la opresión en el sistema que nos tocó vivir, 

permite al  escuchar a los estudiantes que ellos contribuyan a mejorar su proceso de 

formación, esa voz de testigos directos fortalece la calidad de su vida. Al realizar la 
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propuesta es interesante porque se funda desde la realidad y desde la voluntad de  las 

personas que en ella intervinieron al crear conciencia. 

 La estrategia de los relatos de vida es muy fructífera, desde allí se posibilita realizar una 

evaluación integral, ya que vamos a la esencia misma del autor, de sus experiencias 

vividas, donde la entrega a la construcción de sus realidades  que muestra a partir del 

relato deja  ver lo que le ha tocado vivir, en lo que se han visto vulnerados, fortalecidos, 

en sus resentimientos y voluntad de perdón al mismo tiempo, ese rescate de memoria, con 

unas pautas permite la reconciliación de los actores con si mismos. 

 La potencialidad de la música como herramienta pedagógica es un talante imprescindible 

cuando se trata de abordar temas sociales como son los derechos humanos, son 

expresiones del pueblo llenas de significados, que traen reminiscencias del sujeto 

existente, oportunidad para redignificarlo, existenciarlo y orientarlo a la superación de 

hechos que han marcado su vida, y convertir estos en experiencias significativas y 

provechosas a partir de la acción y reflexión. 

 Desarrollar la capacidad para crear de los estudiantes permitió que al establecer sus 

propios juegos, dieran cuenta de la importancia de las normas para llevar una convivencia 

en paz y construir una sociedad más digna de habitar.  

 La transformación social inicia en la transformación de la manera como se está orientando 

la educación en nuestra sociedad, tenemos que integrar a los estudiantes como sujetos de 

derechos y no tratarlos como objetos de la sociedad; Aunque es una propuesta abierta, que 

seguirá ahí, esperando buenas manos para trabajar en pro de la cultura de los derechos 

humanos, servirá como estrategia para que las instituciones, apropien, sensibilicen y 

actúen en conjunto formando para este gran ideal. 

 Como docentes tenemos que abrir espacios para pensar, leer, escribir y sistematizar 

nuestras experiencias de manera que se puedan transmitir y sirvan de ayuda en los 

distintos contextos escolares; hay que transformar como afirma Freire, nuestra realidad, 

sin dejar de ver las dos caras de la moneda, tanto lo positivo como negativo de nuestra 

vivencia. 
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 Reconocemos que hemos dado un paso con ésta intervención, pero esperamos que sea 

motivo para dar los que faltan desde otros campos de acción, y poder contribuir con la 

intención freireana de diluir opresor-oprimido, educador-educando, mundo-hombre, 

sectarismo-liberación; desde allí ya estaríamos viviendo una cultura de los derechos 

humanos. 
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24. Anexos:  

INSTITUCION EDUCATIVA TENERIFE GRANADA SUR 

CÓDIGO DANE 211850000787 

CAMPO HISTORICO 

AREA DE ETICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN:  

PROPUESTA PEDAGOGICA EN DERECHOS HUMANOS 

 

Ciudad y fecha:_____________________________________  

Yo, _______________________________________________, mayor de edad, 

 (   )madre, (   )padre, (   ) acudiente (   ) representante legal del estudiante 

__________________________________________________, de _____ años de edad,  una 

vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación 

que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de 

ella, doy el consentimiento y autorizo al docente LUIS ENRIQUE FORERO BARAJAS , 

para la realización de las siguientes procedimientos:  
 

1. Conformación de comunidades de práctica. 
2. Creación de contenidos. 
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3. Registro fílmico y fotográfico. 
4. Otras actividades pertinentes para el desarrollo de la investigación. 

 
Adicionalmente, declaro que: 
 

● La invitación a participar y permanecer en el estudio o investigación es de manera 
voluntaria. 

● He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me 
ha leído y explicado. 

● Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo 
suficiente para pensar acerca de mi decisión de participar. 

● He sido informado y conozco de forma detallada los posibles riesgos y beneficios 
derivados de mi participación en el proyecto. 

● No tengo ninguna duda sobre la participación, por lo que estoy de acuerdo en 
hacer parte de esta investigación. 

● Conozco el mecanismo mediante el cual los investigadores garantizan la custodia 
y confidencialidad de los datos, los cuales no serán publicados ni revelados a 
menos que autorice por escrito lo contrario. 

● Autorizo expresamente a los investigadores para que utilicen la información y las 
grabaciones de audio, video o imágenes que se generen en el marco del proyecto. 

 
_____________________________ 
Firma del adulto responsable 
Nº Identificación: _______________________ 

 

INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DEL PROGRESO 

CAMPO HISTORICO 

AREA DE ETICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN:  

PROPUESTA PEDAGOGICA EN DERECHOS HUMANOS 
 

Ciudad y fecha:_____________________________________  

Yo, _______________________________________________, mayor de edad, 
 (   )madre, (   )padre, (   ) acudiente (   ) representante legal del estudiante 
__________________________________________________, de _____ años de edad,  
una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y 
evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se 
puedan generar de ella, doy el consentimiento y autorizo al docente JIMY DANILO LEON 
SEPULVEDA , para la realización de las siguientes procedimientos:  
 

5. Conformación de comunidades de práctica. 
6. Creación de contenidos. 
7. Registro fílmico y fotográfico. 
8. Otras actividades pertinentes para el desarrollo de la investigación. 

 
Adicionalmente, declaro que: 
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● La invitación a participar y permanecer en el estudio o investigación es de manera 

voluntaria. 
● He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me 

ha leído y explicado. 
● Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo 

suficiente para pensar acerca de mi decisión de participar. 
● He sido informado y conozco de forma detallada los posibles riesgos y beneficios 

derivados de mi participación en el proyecto. 
● No tengo ninguna duda sobre la participación, por lo que estoy de acuerdo en 

hacer parte de esta investigación. 
● Conozco el mecanismo mediante el cual los investigadores garantizan la custodia 

y confidencialidad de los datos, los cuales no serán publicados ni revelados a 
menos que autorice por escrito lo contrario. 

● Autorizo expresamente a los investigadores para que utilicen la información y las 
grabaciones de audio, video o imágenes que se generen en el marco del proyecto. 

 
 
 
_____________________________________ 
Firma del adulto responsable 
Nº Identificación: _______________________ 

 

 

 

 

ENCUESTA DIAGNOSTICA 

COLEGIO:_____________________________ 

NOMBRE___________________________FECHA___________GRADO_______EDAD_____ 

Objetivo: Identificar la idea que tienen los estudiantes sobre los Derechos Humanos en las 

I.D.E Tenerife Granada J.T y Villas del Progreso J.M. 

1. ¿Sabe usted que son los Derechos Humanos? 

Sí                 No      N/s N/r 

2. De la lista que aparece  a continuación, ¿Cuál temática guarda relación con los derechos 

humanos? 

a. Los números naturales 

b. La célula 

c. La Independencia de los Estados Unidos 

d. La Revolución Francesa 

 

3. La sigla DUDHH corresponde a: 

a. Dirección Universal de Derechos del Hombre 
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b. Declaración universal de Derechos Humanos 

c. Dirección Unitaria de Diálogo y Derechos Humanos 

d. Ninguna de las anteriores 

4. La carta que incluye en nuestro país los Derechos Humanos es: 

a. La Carta de Jamaica de Simón Bolívar 

b. La Carta eclesiástica del papa Juan Pablo II 

c. La Constitución política 

d. Ninguna de las anteriores 

5. El código que más protege a la población infante y adolescente en Colombia es: 

 

a. La Constitución Política de Colombia 

b. El código de infancia y adolescencia 

c. El código civil 

d. Ninguna de las anteriores 

 

6. La sigla DIH significa: 

 

a. Dirección Interna de Hospitales 

b. Declaración Internacional de Derechos 

c. Derecho internacional Humanitario 

d. Ninguna de las anteriores 

 

7. El Estado Social de Derecho se puede resumir en: 

 

a. El Respeto de los derechos de la infancia 

b. La prohibición de la persecución política 

c. Las garantías del Estado para el respeto de los Derechos Humanos. 

d. La aplicación de la ley 

 

8. ¿Cómo observa el panorama a nivel nacional de los Derechos Humanos? 

 

A. Muy Bien    A. Bien   C. Regular  D. Mal    E. Muy Mal  

9. De los siguientes ¿Cuál es el Derecho que más importancia tiene para usted? 

A. Trabajo B. La Vivienda  C. La Educación   D. La 

Alimentación  E. La Libre expresión    

10. En su vida diaria ¿Cuál de los derechos anteriormente nombrados observan que son 

violados? 

1. Trabajo B. La Vivienda  C. La Educación   D. La Alimentación  E. La Libre 

expresión  

11. La violación del derecho anteriormente reseñado se da por factores: 

                 A. Económicos B. Políticos C. Culturales D. Desigualdad Social  E. Otros 

Factores        
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         12. ¿Conoce los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos?  

              Sí                       No  

13. Si los conoce ¿Cuáles ha utilizado? 

A. Derecho de petición                                      B. Derecho al recurso de reposición 

C. Acción de Tutela                               D. No ha utilizado ninguno 

14.  En el colegio la asignatura que MÁS  se relaciona con los Derechos Humanos es: 

                                 A. Ciencias Naturales  B. Matemáticas    C. Democracia     D. Inglés 

15. Desde el punto de vista histórico, ¿Cuándo se pensaron los Derechos Humanos? 

A. La crucifixión de Jesús.                                           

B. La primera guerra mundial. 

C. La revolución francesa. 

D. La segunda guerra mundial.  

    16.  ¿Estaría interesado en capacitarse en éste tema? 

             Si        No 

17. Le gustaría que el colegio ejecutara el proyecto y la cátedra de Derechos 

Humanos, deberes y garantías y pedagogía de la reconciliación. 

                         Si         No 

 

 

ENCUESTA APROPIACION DEL TEMA 

 

COLEGIO: 

 

NOMBRE:  

EDAD: 

GRADO 

FECHA: 

 

Objetivo: Identificar el alcance logrado respecto al tema de Derechos Humanos por los 

estudiantes de Grado Sexto en las I.D.E Tenerife Granada J.T y Villas del Progreso 

J.M. 

1. ¿Sabe usted que son los Derechos Humanos? 

             Sí                 No     

2. De la lista que aparece  a continuación, ¿Cuál temática guarda relación con los 

derechos humanos? 

A. Los números naturales 

B. La célula 
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C. La Independencia de los Estados Unidos 

D. La Revolución Francesa 

 

3. La sigla DUDHH corresponde a: 

A. Dirección Universal de Derechos del Hombre 

B. Declaración universal de Derechos Humanos 

C. Dirección Unitaria de Diálogo y Derechos Humanos 

D. Ninguna de las anteriores 

 

4. La carta que incluye en nuestro país los Derechos Humanos es: 

A. La Carta de Jamaica de Simón Bolívar 

B. La Carta eclesiástica del papa Juan Pablo II 

C. La Constitución política 

D. Ninguna de las anteriores 

5. El código que más protege a la población infante y adolescente en Colombia es: 

A. La Constitución Política de Colombia 

B. El código de infancia y adolescencia 

C. El código civil 

D. Ninguna de las anteriores 

6. La sigla DIH significa: 

A. Dirección Interna de Hospitales 

B. Declaración Internacional de Derechos 

C. Derecho internacional Humanitario 

D. Ninguna de las anteriores 

7. El Estado Social de Derecho se puede resumir en: 

A. El Respeto de los derechos de la infancia 

B. La prohibición de la persecución política 

C. Las garantías del Estado para el respeto de los Derechos Humanos. 

D. La aplicación de la ley 

8. ¿Cómo observa el panorama a nivel nacional de los Derechos Humanos? 

 

A. Muy bien. 

B. Bien. 

C. Regular. 

D. Mal. 

E. Muy mal. 

9. De los siguientes ¿Cuál es el Derecho que más importancia tiene para usted? 

A. Trabajo. 

B. Vivienda. 

C. Educación. 

D. Alimentación. 

E. Libre expresión.  

10. En su vida diaria ¿Cuál de los derechos anteriormente nombrados observan 

que son violados? 
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A. Trabajo. 

B. Vivienda. 

C. Educación. 

D. Alimentación. 

E. Libre expresión. 

11. La violación del derecho anteriormente reseñado se da por factores: 

A. Económicos. 

B. Políticos. 

C. Culturales. 

D. Desigualdad social. 

E. Otros factores. 

12. . ¿Conoce los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos?  

A. SI 

B. NO 

13. Si los conoce ¿Cuáles ha utilizado? 

A. Derecho de petición.  

B. Derecho al recurso de reposición. 

C. Acción de tutela. 

D. No ha utilizado ninguno. 

14. En el colegio la asignatura que MÁS  se relaciona con los Derechos Humanos 

es: 
A. Ciencias Naturales. 

B. Matemáticas. 

C. Democracia. 

D. Ingles.  

15. Desde el punto de vista histórico, ¿Cuándo se pensaron los Derechos 

Humanos? 

A. La crucifixión de Jesús.                                           

B. La primera guerra mundial. 

C. La revolución francesa. 

D. La segunda guerra mundial 

16. ¿Las actividades realizadas en el desarrollo del tema le parecieron 

interesantes? 
A. Si. 

B. No. 

17. Conocer más sobre Derechos Humanos, ¿aportó para que su vida mejore? 

A. Si. 

B. No. 

18. Los Derechos Humanos, ¿ayudan para construir una mejor sociedad? 

A. Si. 

B. No. 
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