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Aportes de la educación en derechos humanos a las p rácticas emancipadoras 1 

 

Pertenencia institucional:  Departamento de Educación del Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini. 

 

RESUMEN 

Nos proponemos compartir en este encuentro algunas reflexiones construidas en el marco de 

un proyecto de investigación sobre las prácticas educativas que desarrollan algunos 

organismos de derechos humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consideramos 

que las categorías construidas para comprender estas prácticas pueden ser una contribución 

para pensar el carácter emancipador de la educación, y el aporte de la educación en derechos 

humanos en este sentido. 

En un primer momento, compartimos aspectos generales del proyecto, para luego presentar 

algunas de sus conclusiones. A manera de cierre, compartimos inquietudes para avanzar en la 

reflexión del carácter emancipador de la educación. 

 

Breve presentación  

El grupo “Movimiento de Educación y Derechos Humanos”2 se conforma de manera 

interdisciplinaria en el año 2008 al interior del Departamento de Educación del Centro Cultural 

de la Cooperación “Floreal Gorini”.  

Nuestro proyecto de investigación tiene como objetivo la generación de conocimiento 

científico acerca de la especificidad de las experiencias educativas de los organismos de 

derechos humanos, a partir de las voces de sus integrantes. Se busca también generar 

espacios de encuentro entre los integrantes de los diversos organismos. A estos objetivos de 

investigación, le sumamos objetivos de formación de las integrantes del grupo. El grupo se 

encuentra transitando el cierre del análisis construido.  

Luego de un proceso de focalización del objeto de estudio, definimos el problema de 
                                                 

1  Autoras: Lara Arcuschin , Lic. en Ciencias de la Educación (UBA). Secretaria pedagógica del PLED - Programa 
Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales; M. Soledad Astudillo. Lic. y Prof. en Ciencia Política 
(UBA). Integra la Secretaría de Educación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Área de 
Transmisión de la Memoria y Acción Educativa del Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Yanina Calzon Fernández. 
Docente de nivel primario. Lic. y Prof. en Sociología (UBA) integra la Secretaría de Educación de APDH; Johana Silva. 
Abogada por la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales (UNLP). Investigadora en 
ddhh y movimientos sociales; Paula Topasso. Lic. en Ciencias de la Educación (UBA) y maestranda en Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de Lanús. Integra la Secretaría de Educación de la APDH. Investigadora y docente en ddhh. 
2 Integraron el grupo desde su inicio hasta el momento de finalización del análisis Gisela Cardozo, Clarisa Curti Frau y 
Florencia Zyssholtz  
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investigación: ¿Cuál es la especificidad de las experiencias educativas de los organismos de 

derechos humanos? En este sentido, ¿qué aspectos en común y qué diferencias presentan 

estas experiencias? ¿Qué características tienen en su dimensión pedagógica, institucional y 

sociopolítica3? 

A nivel metodológico, el proyecto tiene una doble perspectiva: un abordaje cualitativo a través 

de la utilización del Método Comparativo Constante (MCC) que permite generar una teoría de 

base, sin partir de categorías teóricas prefijadas; y, por otra parte, la inclusión de instancias 

participativas permite a través de la reflexión colectiva compartir los avances y resultados de 

la investigación, y validar y enriquecer el conocimiento construido.  

A partir de los contactos que pudimos establecer para la toma de entrevistas, el universo 

quedó constituido por 9 organismos de derechos humanos.4 

En cuanto a la recolección de la información empírica, realizamos entrevistas y relevamientos 

de información institucional y material publicado por los organismos. 

En los siguientes apartados se presentarán algunos aspectos relevantes de las reflexiones en 

torno a las preguntas de la investigación, en particular, caracterizando las dimensiones antes 

mencionadas.  

Dimensión institucional  

Las actividades generales que realizan los organismos las podemos agrupar en el marco de la 

“lucha por la justicia y contra la impunidad”, a la relación con las acciones del Estado 

Terrorista y a la exigibilidad de derechos humanos en general, en el período post- dictadura 

militar. Las características y propósitos institucionales atraviesan de diferente modo las 

actividades educativas relevadas. En primer lugar, podemos afirmar que estructuran el 

contenido de las actividades dentro del amplio campo de los derechos humanos. En algunos 

casos, encontramos que la educación se desprende de los objetivos institucionales originales, 

como la promoción de los derechos humanos; mientras que en otros organismos las 
                                                 
3  La investigación asume como presupuestos teóricos la noción de educación permanente entendida como 
derecho y necesidad a lo largo de toda la vida. La pregunta por la especificidad de las experiencias educativas de los 
organismos de derechos humanos, parte de la consideración de una noción amplia de lo educativo, que procura 
superar la tradicional distinción entre Educación Formal/ No Formal/ Informal. En lugar de esta clasificación, se 
tomó el concepto de Educación Permanente, que permite referir a las diversas experiencias educativas 
considerándolas como un continuo con distintos grados de formalización. Los grados de formalización corresponden 
a tres dimensiones que pueden ser analizadas en toda experiencia educativa: la dimensión sociopolítica (referida a las 
relaciones con el Estado en términos políticos, jurídicos y administrativos), la dimensión institucional (referida a 
características seleccionadas del universo institucional donde se insertan las acciones educativas) y la dimensión 
pedagógica del espacio de enseñanza y aprendizaje (referida a aspectos de las prácticas educativas concretas en el 
encuentro educador-educando-contenido) (Sirvent y otros, 2005) 
4 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 
(MEDH), Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Abuelas 
de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Hermanos, H.I.J.O.S, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). 
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actividades educativas se encuentran subordinadas a la consecución de otros fines 

principales del organismo. Esta última situación condiciona y a la vez genera la realización de 

determinadas actividades, influye sobre la selección de contenidos a trabajar y sobre la 

definición de los destinatarios prioritarios de las actividades. En los casos en los que no 

forman parte de los objetivos originarios, las actividades educativas pudieron surgir de manera 

“espontánea”, a partir de demandas externas o en relación a otras actividades principales del 

organismo. 

Sobre el lugar de la educación en el organismo, encontramos que en algunos organismos 

existen o existieron áreas, comisiones o equipos específicos abocados a esta tarea, sea o no 

la educación parte de los objetivos centrales del organismo. En los casos de existencia 

“efímera” de estos equipos, los motivos de su disolución se vinculan con la imposibilidad de 

continuar la tarea cuando los integrantes se desvinculan del área o del organismo.  

Es una constante en las entrevistas encontrar que los organismos trabajan con diversas 

instituciones estatales y no estatales (otros organismos, organizaciones sociales y culturales, 

instituciones escolares, universidad, etc), que integran organizaciones más amplias, que se 

vinculan con distintos propósitos y de diferentes formas.  

En relación a las finalidades o propósitos de estos vínculos, encontramos que son diversos, 

entre ellos: Intercambiar sus opiniones ante distintos acontecimientos, consensuar y tomar 

decisiones para futuras acciones en conjunto; articular sus actividades; obtener el 

financiamiento -en particular, instituciones estatales o internacionales-.  

En cuanto al ámbito de la educación, se explicita el propósito de compartir recursos 

educativos, espacios disponibles y experiencias. Algunos organismos convocan o son 

convocados por otras instituciones para desarrollar actividades. Este propósito se diferencia 

del trabajo en conjunto ya que la actividad suele ser desarrollada casi en su totalidad por una 

de las instituciones en lugar de realizarse en conjunto.  

Por último, a lo largo de las entrevistas, se vislumbran algunos aspectos comunes en el 

vínculo entre las instituciones y los integrantes de los organismos dedicados a la educación. 

Son diversos los modos de formar parte de la organización. Estos vínculos dan cuenta de 

algunas tensiones que los/as educadores/as en derechos humanos enfrentan en su tarea. En 

particular, identificamos la “Tensión militancia-trabajo”. Algunos se integran al organismo de 

manera asalariada, bajo diferentes condiciones de contratación. La renta en algunos casos 

proviene del mismo organismo, mientras que en otros puede provenir de un organismo 

externo (como instituciones donantes o el Estado). Cuando no son rentados, en la mayoría de 
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los casos hacen alusión a su actividad y sus limitaciones respecto de los tiempos disponibles 

en vínculo con sus empleos, y cómo sus tareas en la organización se ven determinadas por 

su vida y necesidades laborales. 

Dimensión sociopolítica  

En esta dimensión también encontramos diversidad de grados de formalización de las 

actividades educativas. En algunos casos presentan un alto grado de formalización porque las 

actividades se encuentran inscriptas dentro del sistema educativo formal y brindan 

acreditación. En otros casos, se articula con instituciones estatales, pero a partir de las 

propuestas originadas en el organismo. En otras experiencias, el vínculo con el Estado no es 

un factor central en las actividades que se realizan en el sentido de que no certifica, no incide 

en la definición del contenido, ni en la designación de los educadores. Sin embargo, por 

tratarse de organismos de DDHH hay una referencia ineludible al Estado dada por la propia 

noción de DDHH. En materia educativa, encontramos dos aspectos constantes a considerar.  

El primer aspecto es la mención a la “Educación como derecho humano”, el rol del Estado 

como garante de este derecho, la defensa de la escuela pública. Existe un vínculo muy 

dinámico con el sistema educativo. Muchas de las actividades realizadas se dan en 

instituciones del sistema educativo formal y gran parte de las publicaciones tienen como fin 

colaborar en las tareas de los docentes o educadores. También como integrantes de 

organismos de derechos humanos son convocados asiduamente por docentes y directivos. 

Encontramos una “visión crítica constructiva” del sistema educativo. La escuela pública 

aparece valorada como el ámbito de lucha y garantía del derecho a la educación. Es un 

ámbito donde se está disputando el relato de la historia reciente, donde pueden encontrarse 

prácticas y relaciones autoritarias y aspectos estructurales y metodológicos para criticar y 

repensar, pero también prácticas pedagógicas democráticas donde se enseñan y ejercitan los 

derechos humanos. 

Dimensión pedagógica  

Agrupamos en dos grandes subgrupos a la caracterización de la diversidad de las 

experiencias educativas: a) “Actividades intencionalmente educativas”: que fueron 

identificadas como educativas por parte del organismo, que muestran una intencionalidad 

educativa desde el inicio de su proyección o planificación. b) “Actividades que adquirieron un 

carácter educativo”. Durante las entrevistas y durante el encuentro participativo realizado, se 

identificaron momentos de reflexión por parte de los integrantes de los organismos sobre el 

carácter educativo de algunas actividades que inicialmente no fueron pensadas como 
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educativas. 

Sobre el primer grupo, encontramos que existe una gran diversidad de ámbitos, destinatarios,  

contenido, metodología y propósitos. El origen puede ser por iniciativa del organismo o de 

algunos de sus integrantes, o bien por solicitud o “demanda” externa. Estas diversas formas 

de origen pueden combinarse y retroalimentarse. 

En relación al segundo grupo de actividades, encontramos como relevante el proceso de 

reflexión sobre el carácter educativo de algunas actividades vinculadas a la lucha por la 

justicia y contra la impunidad. En algunos casos, el proceso de reflexión se dio de forma 

novedosa en el momento de la entrevista o la discusión grupal; en otros casos, se relató cómo 

actividades, acciones o material producido por el organismo devino, “sin quererlo” en recurso 

pedagógico. El reconocimiento de experiencias de aprendizaje y de enseñanza por fuera de la 

escuela (en el marco de la lucha, de la participación y organización social) puede permitirnos 

hablar de una visión amplia de la educación y de una necesidad de formar en derechos a lo 

largo de toda la vida y en distintos ámbitos. 

Por último, compartimos algunos desafíos principales de la práctica pedagógica de los 

educadores. 

“Coherencia discurso práctica”. En relación al vínculo que los entrevistados establecen en sus 

prácticas con los educandos, hay una recurrencia a la necesidad de fundamentar la forma de 

trabajo de manera coherente con los principios del contenido que abordan: los derechos 

humanos.  

La metodología de trabajo se fundamenta en “Propósitos de las actividades” explicitados, que 

también desafían la necesidad de coherencia. Observamos que todos/as los/as 

entrevistados/as hacen referencia a los propósitos que tienen las experiencias que llevan a 

cabo: “el conocimiento de los derechos humanos”, la “formación de un pensamiento crítico”, 

“el ejercicio de la libertad”, “la transformación de la sociedad”. Y todas tienen un denominador 

común que es la formación de personas que efectivamente ejerciten sus derechos.  

 

Reflexiones para el debate…  

A modo de cierre, nos preguntamos: ¿Qué aportes pueden brindar las experiencias 

educativas de los organismos de derechos humanos a la construcción de una práctica 

pedagógica emancipadora? 

A partir de lo trabajado, destacamos una visión amplia de la educación, desde una idea de 

educación permanente que abarca espacios educativos desde la escuela (con sus límites y 
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posibilidades) y más allá de ella, a lo largo de toda la vida. Se plantea un posicionamiento 

político pedagógico para pensar los fundamentos de una educación emancipadora también 

otros ámbitos de la vida social y política como “educadores”; en particular, reconocer el 

carácter pedagógico de la lucha social, la participación y la organización. El trabajo colectivo y 

la articulación de acciones diversas es otro aprendizaje de la experiencia de los organismos 

de derechos humanos.  

Vemos indelegable el rol del estado como garante del derecho humano a la educación, quien 

debe establecer las condiciones materiales necesarias e igualitarias para aprender y para 

enseñar, condiciones de realización democráticas al interior de las instituciones (regulación de 

la vida escolar), formación docente acorde; en un contexto de garantía integral de los DDHH. 

En su aspecto metodológico, las experiencias educativas de los organismos de DDHH nos 

alertan sobre la preocupación por la coherencia entre el decir y el hacer: el discurso de los 

educadores, las prácticas de enseñanza y los contenidos que se desarrollan. Invita a 

recuperar también el vínculo entre educador-educando-conocimiento y los propósitos de 

transformación social más amplios. Uno de estos propósitos de una educación emancipadora 

puede ser: formar personas que conozcan y ejerciten sus derechos. Para lograr este objetivo, 

el ámbito educativo (la escuela y más allá de la escuela) se constituye como un espacio de 

ejercicio de derechos. 
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