


Quien	no	se	dedica	a	la	educación	
cri/ca	a	la	ligera	al	personal	educa/vo	



Torres	García	

¿Cómo		miramos?	

¿Desde	dónde	

miramos?	

¿Por	qué	

intervenimos?	

¿Para	qué	

intervenimos?	

¿Cómo	intervenimos?	

ESPACIOS	SOCIALIZADORES	Y	PERSPECTIVA			



Los	derechos	humanos	en	con/nua	expansión	y	
revisión	



Prepárese	para	el	desacuerdo		

1.  Evite	el	sarcasmo	y	la	ridiculización.		
2.  Este	dispuesta/o	a	escuchar	un	argumento	

dis/nto	al	suyo.		
3.  Escuche	ideas	nuevas.	
4.  DesaRe	argumentos	pero	con	

razonamientos	lógicos	apropiados	
5.  U/lice	su	estómago	de	acero	inoxidable.		



Los	Derechos	Humanos	en	el	discurso	

El	 concepto	derechos	humanos	ha	comenzado	a	
formar	parte	del	vocabulario	de	la	mayoría	de	los	
países	 del	mundo	 occidental	 y	 también	 de	 otras	
la/tudes,	al	menos	en	sus	documentos	oficiales.		
	
Sin	 embargo,	 aún	 queda	 un	 largo	 camino	 por	
recorrer	 para	 integrarlos	 en	 la	 cultura	 de	 los	
pueblos	 y	 esto	 supone,	 entre	 otras	 acciones,	 un	
permanente	esfuerzo	educacional.		



•  La	 expresión	 derechos	 humanos	 es	 rela/vamente	
reciente	en	la	historia	de	la	humanidad,	aún	cuando	
conceptos	 relacionados	 con	 dignidad,	 libertad,	
igualdad,	 jus:cia,	 desarrollo	 del	 ser	 humano	 han	
sido	 proclamados	 y	 defendidos	 a	 lo	 largo	 de	 la	
historia,	 tanto	 por	 filósofos	 como	 por	 fundadores	
de	diferentes	religiones.		



•  El	progreso	efec/vo	en	el	reconocimiento	
oficial	 de	 la	 importancia	 de	 los	 derechos	
humanos	por	 lo	general	ha	estado	ligado	
o	 se	 ha	 originado	 en	 controversias	 y	
conflictos	 casi	 siempre	 violentos	 en	 las	
sociedades.	



 
   



Cultura y Derechos Humanos 
 
 Cultura del fragmento 

o 
Cultura de encuentro 

 
Del multiculturalismo (coexistencia)  

a la 
 interculturalidad (convivencia) 



¿QUÉ	SON	LOS	
DERECHOS	
HUMANOS?	



		La	palabra	“derecho”	

Diferencia	entre	los	conceptos	
“Derecho”	y	“Derechos	humanos.”	
	
	
	



Derechos	Humanos	

•  Son	 los	 derechos	 que	 /enes	 simplemente	 porque	
eres	humano.				

•  Es	la	forma	en	que	ins/n/vamente	esperas	de	que	se	
trate	y	el	trato	que	mereces	como	persona;		

•  como	el	derecho	a	vivir	en	libertad,		
•  derecho	a	expresar	tu	pensamiento		
•  y	a	ser	tratado	con	igualdad.		



ACTIVIDAD	¿QUÉ	SON	LOS	
DERECHOS	HUMANOS?	

	

1.	Para	usted	qué	son	los	
Derechos	Humanos.		

	



•  2.	Cómo	explicaría	a	un	niño/a	de	9	
años	qué	son	los	Derechos	
Humanos.		



POR	 QUÉ	 LAS	 PERSONAS	 RECLAMAMOS	
DERECHOS		

•  SERÁ	DE	MANERA	INNATA	
•  A	PARTIR	DE	LO	QUE	HEMOS	

APRENDIDO	
•  A	TRAVÉS	DEL	TERMINO	DIGNIDAD	
•  A	TRAVÉS	DE	LO	QUE	CONSIDERAMOS	

JUSTO	



MITOS	

•  LOS	DERECHOS	HUMANOS	DEFIENDEN	
DELINCUENTES	

		
•  LOS	DERECHOS	HUMANOS	SON	PARA	
LOS	HUMANOS	DERECHOS		

•  LOS	DERECHOS	HUMANOS	DEBILITAN	
A	LAS	INSTITUCIONES	

	
	
	



REALIDADES	

•  SON	LA	BASE	DE	UNA	VIDA	CIVILIZADA	
	
•  AYUDAN	A	REGULAR	LA	CONVIVENCIA	HUMANA	
			
•  SON	EL	TERMOMETRO	DE	LA	HONORABILIDAD	DE	LAS	

INSTITUCIONES		



DIMENSIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

LEGAL 

HISTÓRICA - 
SOCIOPOLÍTIC
A 

ÉTICA  
1	 2	
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Pilares	de	los	DDHH	

• DIGNIDAD	
• LIBERTAD	
• IGUALDAD	
• DESARROLLO	



Igualdad	

•  Es	inseparable	de	la	dignidad	esencial	de	la	persona,	
frente	a	la	cual	es	incompa/ble	toda	situación	que,	por	
considerar	superior	a	un	determinado	grupo,	conduzca	
a	tratarlo	con	privilegio;	o	que,	a	la	inversa,	por	
considerarlo	inferior,	lo	trate	con	hos/lidad	o	de	
cualquier	forma	lo	discrimine	del	goce	de	derechos	
que	si	se	reconocen	o	quienes	no	se	consideran	
incluidos	en	tal	situación	de	inferioridad.		
	 	 	Oc	4/84	



La	igualdad	puede	entenderse	en	dos	dimensiones:	
Como	principio	y	como	derecho		
	
1.-	Como	principio.-	fundamenta	y	da	sen/do	a	todo	
el	andamiaje	jurídico	y	a	los	actos	que	derivan	de	el.		
	
2.-	Como	derecho.-	cons/tuye	una	herramienta	
subje/va	para	acceder	a	la	jus/cia.	



Los	Derechos	Humanos	como	el	centro	
de	la	ac/vidad	humana	

1.-	Un	nivel	reducido	de	violencia	

2.-	Un	nivel	elevado	de	jus/cia	



Tipos de violencias Johan Galtung 

VIOLENCI
A 

DIRECTA 

VIOLENCI
A 

CULTURAL 

VIOLENCI
A 

ESTRUCTU
RAL 

Visible 

Invisible 



V
iolencia  

C
ultural-E

structural 

LAS 
VIOLENCIAS 

Nató y 
Domínguez 

(2018) 



ACTIVIDAD			
1.  Usted	 por	 alguna	 extraña	 razón	 /ene	 la	 oportunidad	 de	

construir	10	reglas	para	los	matrimonios	igualitarios.		
	
2.	¿QUÉ	REGLAS	ESTABLECERÍA?	Estas	pueden	ser	para	contraer	
matrimonio,	 durante	 el	 matrimonio	 o	 en	 la	 disolución	 del	
vínculo	matrimonial.		
	
3.	Recuerde	que	es	un	 tema	superado	 jurídicamente,	 	pero	no	
socialmente.		
	



           Violencia  Desigualdad social  



INDIVIDUALES.	AUTOESTIMA,	
RECONOCIMIENTO	

Autorreconocimiento,	confianza,	
respeto,	éxito. 

AUTOREALIZACIÓN.	
DESARROLLO	
Crea/vidad,	

espontaneidad,	
aceptación,	resolución	
de	problemas,	sueños,	
ilusiones,	felicidad,	paz. 

SOCIALES.		ESTIMA,	AFILIACIÓN	
Amistad,	afecto,	reconocimiento	de	los	demás,	

pertenencia.	 
SEGURIDAD	HUMANA	

FISIOLÓGICAS	O	DE	SUPERVIVENCIA	
…,	alimentación,	eliminación,	descanso,	comunicación,	reposo	y	sueño,	

comunicación)	 

	Pirámide	de	
Maslow 
 



POSICIONES 

INTERESES	 

NECESIDADES	 

Pirámide	de	Aclan 
 

	
					Postura	inicial:	
			Tiene	que	ver	con	
Sen/mientos,	creencias	
y	valores:	
	

 “Lo	que	cree	que	quiere”	 
 

	
Tiene	que	ver	con	el	obje/vo:	

	

“Por	qué	lo	quiere”	

 
	

 
 

Físicas	y	emocionales.	No	siempre	expresadas:		
“Para	qué	lo	quiere”:	Lo	que	se	“debe”	tener		

 



Conceptos	de	derechos														
humanos	
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El	 término	 "derechos	 humanos"	 se	 emplea	 para	
diferenciar	 una	 especie	 par/cular	 de	 derechos,	
aquellos	que	son	 inherentes	al	ser	humano	y	que,	en	
cada	momento	histórico,	 concretan	 las	exigencias	de	
la	 dignidad,	 la	 libertad	 y	 la	 igualdad	 humana,	 las	
cuales	 deben	 ser	 reconocidas	 posi:vamente	 por	 los	
ordenamientos	 jurídicos	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional”.	



Teórico	

•  Son	el	conjunto	de	cualidades	o	
atributos	propios	del	ser	humano	
originados	en	su	dignidad	como	persona	
y	como	integrante	de	la	sociedad.		

Abraham	Magendzo	



Declaración	Universal	de	los	Derechos	
Humanos	

Todos	los	seres	humanos	nacen	libres	e	iguales	en	dignidad	y	
derechos	y,	dotados	como	están	de	razón	y	conciencia,	deben	
comportarse	fraternalmente	los	unos	con	los	otros.	Ar/culo	1			
Toda	 persona	 /ene	 todos	 los	 derechos	 y	 libertades	
proclamados	 en	 esta	 declaración,	 sin	 dis/nción	 alguna	 de	
raza,	 color,	 sexo,	 idioma,	 religión,	 opinión	 polí/ca	 o	 de	
cualquier	 otra	 índole,	 origen	 nacional	 o	 social,	 posición	
económica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición.	Ar/culo	2		



 Teórico 
	

1.  Los Derechos Humanos son demandas  
2.  de abstención o de prestaciones 

3.  derivadas de la dignidad humana   

4.  reconocidas como legitimas por la comunidad 
internacional 

5.  que han logrado o que aspiran a lograr la protección 
del ordenamiento jurídico. 

Guillermo Escobar 
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Dignidad	humana	

1.-	Dimensión	Básica.-	la	inherente,	
necesidades	básicas	y	esenciales	para	la	
existencia	humana.		
	
2.-	Dimensión	cultural.-	la	que	construyes,	
incluye	valores	que	varían	en	el	/empo	y	
espacio,	los	cuales	buscan	atender	las	
demandas	sociales	de	cada	época.	



Dignidad	

•  LA	DIGNIDAD	HUMANA,	es	la	cualidad	común	a	todos	los	seres	
humanos,	 que	 se	 expresa	 como	 las	 condiciones	 mínimas	 y	
necesarias	para	la	vida	y	el	desarrollo	de	las	personas	en	cada	
momento	de	su	existencia.	
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Concepciones	de	Derechos	Humanos		

a).	Liberal		
	

	Focaliza	su	interés	en	la	preservación	de	las	libertades	
y	derechos	individuales,	los	cuales	deben	ser	reconocidos	
y	protegidos	por	el	estado.		Se	centra	en	el	individuo	
como	sujeto	de	derechos,	los	cuales	hacen	posible	el	
respeto	del	orden	en	la	sociedad	y	garan/zan	la

	autonomía	del	individuo	frente	a	los	riesgos	del	
predominio	de	tendencias	esta/stas.		
	
	
	



La	limitación	podría	
provenir:		

	1.	De	la	coexistencia	temporal	de	múl/ples	/tulares	de	derechos	humanos.		
2.	De	la	escasez	de	los	recursos	económicos	y	sociales,	lo	que	cons/tuiría	un		

	límite	material	a	la	sa/sfacción	de	los	derechos	económicos	y	sociales.		
3.	De	los	requerimientos	o	exigencias	que	pueden	derivarse	de	la	existencia	de	

	grupos,	comunidades	y	asociaciones	que	forman	parte	de	la	sociedad		
	civil.		

4.	De	la	consagración	de	determinados	derechos	o	libertades,	ya	sea	en	textos		
	cons/tucionales	o	en	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos.		

5.	De	las	exigencias	colec/vas	y	de	los	valores	y	principios	que	definen	la		
	organización	polí/ca	de	una	sociedad.		



Concepción	liberal	
•  Esta	posición	se	relaciona	directamente	con	el	
origen	histórico	de	las	primeras	declaraciones	
oficiales	sobre	los	derechos	humanos,	las	
cuales	pretendían	proteger	y	defender	a	los	
ciudadanos	del	autoritarismo	de	los	
gobernantes	y	de	cualquier	acción	arbitraria	
que	pusiese	en	peligro	la	dignidad	de	las	
personas	y	su	libertad.		



b).	Comunitarista	
	

	Sin	negar	el	valor	de	los	derechos	individuales,	insiste	en	los	
derechos	del	individuo	pero	como	integrante	de	una	comunidad	y	por	
su	pertenencia	a	ella,	lo	que	supone	la	 	solidaridad	y	par/cipación.	Esta	
visión	se	caracteriza	por	acentuar	la	cohesión	social,	la	 	equidad	y	la	
inclusión	como	componentes	que	subyacen	en	los	derechos	humanos.		
	

	Sin	 	par/cipación,	equidad	y	solidaridad	no	es	posible	garan/zar	la	
paz	y	la	cohesión	que		permitan	el	respeto	a	todos	los	derechos	
humanos,	individuales	y	comunitarios.		
	

Concepciones	de	Derechos	Humanos		
	



Concepción	comunitarista	

•  Para	la	concepción	comunitarista	el	individuo	
sólo	puede	realizarse	como	/tular	de	derechos	
en	el	contexto	social,	y	por	lo	tanto	está	sujeto	
a	una	obligación	de	pertenencia	a	la	sociedad.		

•  Éste	es	el	contexto	que	jus/fica	el	carácter	
limitado	de	los	derechos.		



•  En	el	ejercicio	de	sus	derechos	y	en	el	disfrute	de	
sus	libertades,	toda	persona	estará́	solamente	
sujeta	a	las	limitaciones	establecidas	por	la	ley	con	
el	único	fin	de	asegurar	el	reconocimiento	y	el	
respeto	de	los	derechos	y	libertades	de	los	demás,	y	
de	sa/sfacer	las	justas	exigencias	de	la	moral,	del	
orden	público	y	del	bienestar	general	en	una	
sociedad	democrá/ca.	DUDH	Art.	29.2	



Conflicto	entre	Derechos	
Fundamentales		

	
1.  Teoría	conflic/vista	

a.  	 Derechos	absolutos	
b.  	 Juicio	de	ponderación	

2.  Teoría	armonizadora		



ACTIVIDAD			
•  EN	 UN	 CONFLICTO	 ENTRE	 DERECHOS	
FUNDAMENTALES	 SEGÚN	 LA	 TEORIA	
CONFLICTIVISTA	 (O	 DE	 ASPIRACIONES)	
UT I L I ZANDO	 UN	 E JEMPLO	 ACTUAL ,	
D E S A R R O L L E 	 E L 	 J U I C I O 	 D E	
PROPORCIONALIDAD.	



El	enfoque	de	derechos		
	

El	enfoque	de	derechos	humanos	que	incorpora	la	LGDNNA	se	centra	en	
que	 las	niñas,	niños	y	adolescentes	deben	ser	 reconocidos	como	sujetos	
plenos	de	derechos	y	no	como	objetos	de	protección,	 con	capacidad	de	
defender	y	exigir	sus	derechos	legalmente	reconocidos.		

	



La	integralidad	en	la	protección		

El	 enfoque	 integral	 promueve	 la	 concepción	 holís/ca	 del	 desarrollo	 de	
niñas,	 niños	 y	 adolescentes	 que	 abarca	 los	 aspectos	 Rsico,	 mental,	
material,	 espiritual,	 moral,	 cultural	 y	 social,	 lo	 cual	 se	 expresa	 en	 el	
carácter	mul/dimensional	e	interdependiente	de	sus	derechos.		

Es	decir,	 las	polí/cas	orientadas	a	 la	protección	de	 los	derechos	de	niñas,	
niños	y	adolescentes	deben	contemplar	la	totalidad	del	entorno	en	el	que	
viven,	tratando	de	generar	condiciones	favorables	para	su	desarrollo.		
	
	



La	transversalidad	del	enfoque	de	derechos		

		
Ín/mamente	 relacionado	 con	 el	 principio	 de	 integralidad	 se	 encuentra	 el	
principio	 de	 transversalidad,	 cuyo	 obje/vo	 es	 transformar	 la	 cultura	
organiza/va	 de	 la	 administración	 pública	 sectorizada	 y	 promover,	 en	 su	
lugar,	 una	administración	pública	que	actúe	de	 forma	 coordinada	para	 la	
atención	de	un	tema	considerado	prioritario,	como	los	derechos	de	niñas,	
niños	y	adolescentes.		

	
	



Autonomía	progresiva		
	1.  Significa	 que	 el	 niño,	 niña	 o	 adolescente	 necesita	 la	 mediación	

adulta	 para	 el	 ejercicio	 de	 sus	 derechos,	 en	 mayor	 o	 menor	
medida,	de	acuerdo	con	el	desarrollo	de	sus	capacidades	y	grado	
de	madurez.		

2.  Esta	 necesidad	 de	 mediación	 no	 hace	 menor	 su	 derecho	 sino	
mayor	 la	 obligación	 de	 la	 familia,	 la	 sociedad	 y	 del	 Estado	 de	
asegurar	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos,	dado	que	la	mediación	
es	 parte	 sustan/va	 para	 garan/zar	 los	 derechos	 del	 niño,	 niña	 o	
adolescente.	

	
3.  Este	 estándar	 implica	 también	 que	 la	mediación	 adulta	 debe	 ser	

proporcional	a	su	autonomía.	Es	decir,	ella	o	él	deben	par/cipar	y	
ejercer	 con	 autonomía	 sus	 derechos	 en	 la	 mayor	 medida	 de	 lo	
posible	según	su	edad	y	capacidad.		



El	principio	de	no	
discriminación		

1.  Entendida	como	toda	dis/nción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	que	
tengan	por	objeto	o	por	resultado	anular	o	menoscabar	el	reconocimiento,	
goce	o	ejercicio,	en	condiciones	de	igualdad,	de	los	derechos	humanos	de	
las	personas,	debe	ser	erradicada,	sea	de	jure,	de	facto,	directa,	indirecta,	o	
sistémica.		

2.  Las	acciones	posi:vas	o	medidas	compensatorias	lejos	de	ser	contrarias	al	
principio	de	no	discriminación,	son	necesarias	para	poder	hacer	efec/vos	
los	derechos	humanos.		

3.  En	casos	par/culares	en	los	que	la	situación	de	vulnerabilidad	o	riesgo	en	la	
que	se	encuentran	niñas,	niños	y	adolescentes	resulta	necesaria	la	
adopción	de	las	acciones	afirma:vas	o	medidas	especiales,	a	fin	de	
garan/zar	la	igualdad	de	oportunidades	en	el	goce	y	ejercicio	de	sus	
derechos.		



La	Observación	General	N°14	del	Comité́	sobre	los	Derechos	
del	Niño	indica	que	el	Interés	Superior	de	la	Niñez	/ene	tres	

dimensiones		
	

1.  Es	un	derecho	sustan/vo	pues	obliga	a	todas	las	autoridades,	sociedad	y	familia	a	
que	 sus	 derechos	 sean	 una	 consideración	 primordial	 para	 tomar	 una	 decisión	
sobre	 una	 cues:ón	 deba:da,	 y	 la	 garanxa	 de	 que	 ese	 derecho	 se	 pondrá́	 en	
prác/ca	siempre	que	se	tenga	que	adoptar	una	decisión	que	afecte	a	un	niño,	a	
un	grupo	de	niños	o	a	los	niños	en	general.		

2.  Es,	 a	 la	 vez,	 un	 principio	 jurídico	 interpreta:vo	 fundamental	 con	 el	 que	 se	
asegura	 que	 si	 una	 disposición	 jurídica	 admite	 más	 de	 una	 interpretación,	 se	
elegirá́	la	que	sa/sfaga	de	manera	más	efec/va	el	interés	superior	del	niño.		

3.  Es	también	una	norma	de	procedimiento,	pues	siempre	que	se	tenga	que	tomar	
una	decisión	que	afecte	a	un	niño,	a	un	grupo	de	niños	o	a	los	niños	en	general,	el	
proceso	 de	 adopción	 de	 decisiones	 deberá́	 incluir	 una	 evaluación	 y	
determinación	 del	 interés	 superior	 del	 niño,	 realizando	 una	 es/mación	 de	 las	
posibles	repercusiones	posi/vas	o	nega/vas	de	la	decisión	para	los	derechos	del	
niño.	Así́,	 la	 evaluación	 y	determinación	del	 interés	 superior	del	 niño	 requieren	
garanxas	procesales.		



	Nociones	clave	para	analizar	el	sen:do		
de	las	normas	en	la	convivencia	



Como	se	aprende	a	convivir	

•  Conviviendo	de	manera	consciente		
•  Sabiendo	como	me	siento	y	como	
te	sientes.	

•  Es	tu	dignidad	y	es	la	mía.	
•  Son	tus	intereses	y	son	los	míos.		
•  Son	tus	deseos	y	necesidades	y	son	
las	mías.		



Convivencia		

•  Interactuar	con	otras	personas		
•  desde	el	reconocimiento	de	su	dignidad	y		
•  desde	el	respeto	a	sus	derechos	y	sus	
responsabilidades,	y		

•  hacerlo	estableciendo	relaciones	de	
igualdad	y		

•  de	respeto	mutuo	y		
•  evitando	todo	/po	de	violencia.	



6144276511	
dominguezcano.r@gmail.com	

Conocer,	creer	y	confiar.		
	
	

Roberto	Carlos	Domínguez	Cano	
	


