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Relación Educación y Derechos Humanos: un universo de posibilidades

Pertenencia Institucional 

Grupo Educación y Derechos Humanos - Departamento de Educación Centro Cultural de la

Cooperación Floreal Gorini.  Integrantes: Soledad Astudillo,  Lara Arcuschin, Lorena Lasa y

Johana Silva Aldana.   

Resumen 

El propósito de este trabajo es compartir algunas reflexiones surgidas en desarrollo del proceso

de investigación que realizamos desde el Grupo de Educación y Derechos Humanos, que hace

parte del Departamento de Educación del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini. Este

año nuestra labor investigativa se ha centrado en identificar los encuentros, desencuentros y

desafíos que se entretejen en la relación entre derechos humanos y educación, este ejercicio

parte del reconocimiento de un contexto político marcado por la preeminencia del capitalismo,

que ha significado una lógica paulatina de negación de la naturaleza de derecho humano de la

educación;  pero  a  su  vez,  remarca  la  existencia  de  alternativas  políticas  de  resistencia  y

diversas dinámicas de lucha por la educación, que tienen lugar en medio de este contexto de

adversidad y cuyo fortalecimiento constituye un propósito de nuestro quehacer. 

Actualmente nos encontramos en la primera fase que contempla la construcción del estado de

la  cuestión,  ejercicio  que  ha  ampliado  nuestra  mirada  sobre  la  educación  como  derecho

humano y nos ha enfrentado a nuevos interrogantes, y por supuesto nuevos desafíos para la

acción en su defensa.  

La metodología 

Para la construcción del estado de la cuestión hemos realizado un proceso de revisión de textos

teóricos, legislación nacional e internacional, e investigaciones que dan cuenta de experiencias

concretas  de defensa del  derecho a la  educación.  Sistematizamos  esta  lectura individual  y

colectiva  a  través  de  la  elaboración  de  fichas,  que  además  de  ubicar  la  información

bibliográfica básica de cada texto,  permite identificar los principales planteamientos de los

autores trabajados y cruzar los mismos con las preguntas que tenemos en torno a la educación

como derecho humano. Cada una de estas fichas es discutida colectivamente por el grupo, para

lograr algunos acuerdos teórico-políticos que, desde una mirada general y fundamentalmente



abierta, serán el punto de partida para realizar una posterior interacción con los demás actores

sociales vinculados en sus distintas formas con la educación como derecho humano.       

Relación Educación – Derechos Humanos: hacia un estado de la cuestión 

Desde nuestra perspectiva,  la relación entre educación y derechos humanos se entrelaza de

distintas maneras, dando paso a un diverso universo de interrogantes y reflexiones. Desde el

inicio del grupo se identificaron ejes susceptibles de problematizar en esta relación, que dieron

lugar a la focalización del objeto de estudio del proyecto de investigación que cerró en el año

2013,  centrado  en  indagar  las experiencias  educativas  de  los  Organismos  de  Derechos

Humanos.

Habiendo  concluido  este  ciclo,  el  grupo  retomó  la  discusión  en  torno  a  algunos  debates

teóricos en el ánimo de ampliar la mirada frente a la relación educación y derechos humanos,

de forma que fuera posible identificar nuevos ámbitos de trabajo con experiencias, casos o

procesos organizativos específicos. Definimos en este proceso tres ámbitos de reflexión: i) La

concepción de derechos humanos, ii) La educación como derecho humano y iii) La educación

en derechos humanos (EDH). Entendemos que cada uno de estos ámbitos,  en exploración,

constituyen en sí mismos un campo amplio de posibles problemas de investigación que abrirán

nuevas perspectivas y líneas de investigación para el grupo. Este año nos hemos centrado en el

segundo de los ámbitos, este proceso de indagación es el que presentaremos en este trabajo.   

i) La concepción de derechos humanos

Una primera preocupación tenía que ver con definir desde qué lugar íbamos a comprender los

derechos humanos. Existen distintas concepciones de los derechos humanos, cuyas diferencias

radican en la perspectiva filosófica en donde se inspiran, la visión política que los legitima y la

óptica jurídica que los codifica. Sin duda alguna la concepción predominante ha sido la teoría

liberal  de  los  derechos  humanos,  sin  embargo  existen  múltiples  miradas  críticas  que  han

logrado poner en discusión muchos de los postulados eurocentristas  universalizados por esta

propuesta teórico-ideológica, permitiendo construir una mirada alternativa que rompa con la

avanzada  apropiación neoliberal de los derechos humanos que los ha despojado de todo su

sentido ético, histórico y emancipador. 

Avanzar  hacia  una  mirada  crítica  a  la  concepción  de  derechos  humanos  permite  dar

fundamento a los debates en torno a la diferencia entre vigencia formal / vigencia real de los



derechos y la responsabilidad del Estado respecto a los mismos, con acento en el  derecho

humano a la educación. Esta mirada pone en evidencia la paradoja a la cual se encuentran

sometidos  los  derechos  humanos  en  el  contexto  capitalista,  pues  mientras  proliferan

instrumentos  jurídicos  –  nacionales  e  internacionales  –  que  los  reconocen  y  consagran,  la

realidad social se caracteriza por grandes desigualdades que conllevan a su incumplimiento

permanente. 

Herrera Flores (2003) afirma una concepción de los derechos  como procesos sociales, que

desde la perspectiva del grupo resulta ser pertinente para dar respuesta a esta paradoja pues

permite dotar de historicidad el  surgimiento,  contenido y transformaciones de los derechos

humanos, poniendo en el centro las luchas sociales que subyacen cada uno de estos procesos. 

Desde el grupo creemos que realizar una revisión crítica a la teoría tradicional (liberal) de los

derechos  humanos  permite  avanzar  hacia  una  fundamentación  que  ponga  su  acento  en  la

potencia del despertar ciudadano en la lucha por la materialización y defensa de los derechos.

Dentro de este eje las preguntas que han surgido son: ¿son los derechos humanos una esencia

inmanente que poseemos por el solo hecho de nacer, un conjunto de normas o constituyen el

resultado de luchas  históricas  por  la  defensa de la  dignidad humana? ¿Son los  derechos

humanos universales, cuáles son sus límites y alcances? ¿En quién recae la obligatoriedad de

la  materialización  de  los  derechos  humanos  en  su  integralidad?  ¿Cuál  es  el  ámbito  de

obligatoriedad de los sujetos en el ejercicio de sus derechos y los derechos de los demás? ¿Es

posible  conciliar  la  realización  de  los  derechos  humanos  con  el  sistema  capitalista?

¿Constituyen los derechos humanos un campo de lucha por la emancipación?  

ii) El derecho humano a la Educación

La  educación  como  derecho  humano  está  reconocida  formalmente  en  diferentes  tratados

internacionales de derechos humanos1, al tiempo que ha sido incorporada en las constituciones

políticas de los distintos países de América Latina. Sin embargo, existen evidentes asimetrías

en la materialización del derecho a la educación, que se constatan al observar la gran distancia

1  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  (1948),  Pacto  Internacional  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966),  Pacto de San José de Costa Rica (1969), Protocolo de San
Salvador (1988), Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990).  El contenido, significado y
alcance de este derecho no es unívoco en todos los tratados, sino que ha variado históricamente, aunque
puede sostenerse que en general ha consistido en limitar las obligaciones del Estado a la garantía de la
“educación básica y obligatoria”, principalmente dirigida a niños, niñas y adolescentes.



entre la justeza de lo prescrito por los instrumentos jurídicos –  lo formal –, la ausencia de

garantías  para  su  ejercicio  –  lo  real  – y  las  luchas  de  distintos  sectores  sociales  por  su

materialización  –  lo  programático  –.  Con el  propósito  de  abordar  los  distintos  niveles  de

desarrollo de la educación como derecho humano, proponemos desde el grupo profundizar en

tres de sus dimensiones (en borrador): 

a. La primera dimensión hace referencia al ámbito normativo del derecho, cuyo

abordaje implica la realización de un rastreo histórico que permita identificar

avances/retrocesos  en  su  consagración  y  contenido,  su  concepción  como

derecho  fundamental,  el  estudio  de  criterios  de  obligatoriedad  (para  el

Estado,  la  persona  y  la  comunidad)  y  justiciabilidad  (Educación  como

DESC), entre otros aspectos.

b. La segunda dimensión la hemos denominado  sentidos de la educación,  se

orienta a desarrollar dos grandes debates: el primero entre la concepción de

la  educación  como  un  derecho  humano  en  sí  mismo  (intrínseco)  y  la

concepción de ésta como un medio para alcanzar otros derechos; el segundo

es el debate entre la educación como un bien público y social o la educación

como una mercancía. Se trata de debatir la instrumentalización del derecho a

la educación, al tiempo que se propone cuestionar los contenidos y formas de

la educación, en la idea de responder a una pregunta central: ¿para qué la

educación?    

c. La tercera dimensión se refiere al  ámbito socio-político,  e intenta buscar la

conexión entre educación y sociedad, poniendo en evidencia la existencia de

un diverso movimiento social que desde distintos lugares políticos, apuestas

programáticas y estrategias de acción adelanta luchas por el  derecho a la

educación.    

Este año nos hemos concentrado en el proceso de investigación y análisis en torno a

estas  tres  dimensiones.  Realizamos  un  análisis  del  ámbito  normativo  del  derecho

humano a la educación, con fuerte énfasis en el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos  -  DIDH  que  permitió  identificar  una  gran  diversidad  de  instrumentos

jurídicos,  metas  y  planes  de  acción  que  tratan  de  forma  particular  el  derecho  a  la

educación: 

Instrumentos jurídicos principales 



- Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 – Artículo 26
- PIDESC 1966 Aprobado en Asamblea General – Artículos 13 y 14 
- Observación General 11 del Comité DESC – Planes de Acción para la

Enseñanza Primaria 1999
- Observación General 13 del Comité DESC – Contenido normativo del

Derecho a la Educación 1999

Otras Convenciones y Tratados  
- Convención sobre los derechos del niño
- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la Mujer  
- Convención  Internacional  para  la  eliminación  de  todas  las  formas  de

discriminación racial
- Convención  contra  la  Discriminación  en  la  enseñanza  de  1960  -

UNESCO

Otras declaraciones y planes de acción: 
- Declaración Mundial de Educación para todos – Tailandia 1990
- Declaración y Plan de Acción de Viena 
- Objetivos de Desarrollo del Milenio 
- «Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación

de los Bicentenarios» San Salvador 2008

Esta revisión la realizamos con el propósito de reconstruir desde el DIDH el contenido

normativo de la educación como derecho humano, al tiempo que podíamos identificar

las múltiples transformaciones que ha sufrido en su proceso de (in)evolución. Sirvió

además para indagar sobre la obligatoriedad del Estado frente a la materialización del

derecho y su carácter o no de derecho fundamental al ser ubicado dentro de los DESC, y

por último preguntarnos sobre el  nivel de conocimiento y apropiación que existe de

estos instrumentos internacionales por parte de procesos, organizaciones y actores que

luchan en el nivel nacional, regional y local por su defensa y garantía.   

Desde el análisis de la dimensión normativa se empezó a vislumbrar el dilema en torno

a si la educación es un derecho humano en sí mismo o es un medio para materializar

otros derechos. En algunas consagraciones del derecho, éste es definido en función de

su “necesidad” para lograr cumplir otros derechos humanos.

También  pudimos  evidenciar  cambios  en  la  consagración  normativa  del  derecho,

consistentes  en  el  uso  e  incorporación  de  conceptos  empresariales  para  definir  los



contenidos  y  fines  de  la  educación.  Desde  nuestra  perspectiva  se  ha  colonizado  el

lenguaje a través del cual se define el contenido del derecho a la educación, hablamos

de índices de calidad, competencias, eficiencia, gestión educativa, entre otros conceptos

a la hora de referirnos a la educación, y la pregunta que nos surge reiterativamente es

¿hasta qué punto por hablar en esos términos terminamos nosotros mismo colonizados

por las ideas que subyacen cada concepto?

Otro  elemento  que  identificamos  al  intentar  abordar  el  uso  que  de  la  consagración

normativa hacen los actores vinculados a la lucha por la educación es la dispersión de

estos  procesos,  que a  su vez la  cuenta  de  la  amplitud  y complejidad  del  contenido

mismo del derecho. A la hora de preguntarnos por qué actores luchan por la educación,

encontramos que la respuesta es  muchos  y cada uno lo hace desde distintos lugares,

enunciando sus reivindicaciones con contenidos distintos pero todas relacionadas con el

derecho.  Así  encontramos  a  los  docentes  y  sindicatos,  cuyo  énfasis  está  dado  por

exigencias de tipo gremiales en un primer plano, y por el contenido programático de la

educación que imparten muchas veces ubicado en un segundo lugar. Los estudiantes y

sus expresiones organizativas que luchan por el acceso, la gratuidad y el sentido de la

educación,  en  una  vinculación  prioritaria  con  la  sociedad  y  sus  necesidades.  Los

organismos  de  derechos  humanos  que  desarrollan  prácticas  educativas  en  aras  de

generar conciencia de derechos en comunidades y personas, y que acompañan procesos

de lucha por el acceso al derecho a la educación y refuerzan exigencias dirigidas al

Estado como garante del mismo. 

Así sucesivamente podemos identificar otros actores y otras reivindicaciones en torno a

la educación, la mayoría de estos no incorporan e incluso desconocen los desarrollos

normativos internacionales y nacionales en la materia, que si bien no van a resolver las

problemáticas pueden ser una herramienta más en el proceso de lucha que se adelanta en

relación a la exigencia frente al Estado. 

Este  ejercicio de indagación preliminar  nos  llevó a  concluir  que existe  un nivel  de

dispersión  de  las  luchas  y  demandas  en  torno  a  la  educación,  distintos  actores

desarrollan distintos tipos de acciones colectivas y reivindican el derecho a la educación

desde un lugar no necesariamente común. Por eso la pregunta que nos surge es ¿Existe

una concepción común de la educación como derecho humano? ¿Qué concepción de la



educación  defienden  estos  actores?  Interrogantes  que  se  suman  a  otros  como ¿Qué

conocimiento existe de la normativa nacional e internacional en derecho a la educación?

¿Quiénes llevan adelante luchas por aspectos específicos del derecho a la educación

conocen las acciones de los demás actores que se movilizan por uno u otro aspecto de la

educación?  ¿Cuáles  son  los  niveles  de  articulación  entre  estos  actores?  ¿Cómo

aportamos nosotros a la defensa del derecho  a la educación? 

Y finalmente un gran interrogante en torno a la relación entre concepción del derecho

humano  a  la  educación  y  el  modelo  de  sociedad.  Este  gran  campo que se  abre  se

relaciona con la segunda dimensión que hemos identificado: el sentido o los sentidos de

la educación. Se evidencia en la evolución normativa, de la mano de la incorporación

empresarial, una concepción de la educación en función del mundo del trabajo, pero se

trata  del  trabajo  pensado  desde  la  perspectiva  de  sumar  factores  a  la  lógica  de

acumulación de capital  y no del trabajo como realización del ser humano. En este punto

del proceso de investigación nos encontramos actualmente, debatiendo los sentidos de la

educación y su lugar en la emancipación como horizonte político deseado.  

    

iii) La Educación en Derechos Humanos – EDH 

El último ámbito de reflexión que identificamos para pensar la relación entre derechos

humanos y educación es el de la Educación en Derechos Humanos – EDH, que puede

ser  concebida  como  el  proceso  mediante  el  cual  se  garantiza  que  las  personas

desarrollen  conciencia  de  sus  derechos,  manejen  herramientas  dirigidas  a  su

materialización y trabajen para la protección de los mismos. Se ha asumido que esta

labor educativa se constituye en la base de la construcción de la democracia y en parte

importante de la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad. 

La EDH se ha desarrollado de distintas formas de acuerdo a la concepción de derechos

humanos que la sustenta y a la instancia que adelanta el proceso de formación: entes

gubernamentales,  no  gubernamentales,  de  orden  nacional,  internacional,  religiosos,

entre otros. A nivel institucional, la EDH se ha relacionado con la obligación de los

Estados de promocionar los derechos humanos y sus mecanismos de protección, en este

sentido se ve reflejada en el desarrollo de políticas públicas en materia de derechos

humanos,  la  construcción  de  programas  o  instancias  de  gobierno  encargadas  de  la

materia,  y  en  la  mayoría  de  los  casos  mediante  la  incorporación  en  los  sistemas



educativos formales de una línea de enseñanza en derechos humanos y democracia. A

nivel no institucional, son múltiples los organismos no gubernamentales que adelantan

procesos de formación en derechos humanos como base de la construcción y plan de

acción de distintos movimientos sociales, adoptando marcos conceptuales que escapan a

la  concepción  más  tradicional  (teoría  liberal)  de  los  derechos  humanos  y  enfoques

pedagógicos  que  escapan  a  las  prácticas  de  la  educación  formal.  A esta  mirada,

queremos incorporar la pregunta por la forma en que se desarrollan estos procesos de

formación. Para dar respuesta a esta pregunta el grupo cuenta con los desarrollos de la

investigación que  indagó  en  torno a  las  prácticas  educativas  de  los  Organismos  de

Derechos Humanos.    

Un universo de posibilidades

A partir  de este recorrido como queda en evidencia hemos abierto la posibilidad de

construir un amplio abanico de líneas de trabajo cuyo horizonte queremos que se oriente

al  fortalecimiento de procesos organizativos,  experiencias o políticas comprometidas

con la realización del derecho a la educación. Estas eran las reflexiones y sobre todo las

preguntas  que  queríamos  compartir  para  este  debate  en  torno  a  la  educación  en  la

búsqueda de la emancipación. 
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