
 
 
 
 
 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DRECHOS HUMANOS  
 

PROGRAMA MUJER Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
 

 
 
 

ANTOLOGIA DE LECTURAS 
 
 
 
 
 

 
TALLER REGIONAL: 

 
TEORIA Y PRÁCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA  

 
ENSEÑANZA DEL TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

6 AL 14 DE AGOSTO DE 1994 
BARRANQUILLA, COLOMBIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 2 

INDICE 
 
Los Derechos Humanos en la enseñanza del Trabajo Social: 
avances, problemas y desafíos frente a una sociedad de cambio 

  
3 

Discriminación, vida cotidiana e identidad Taller del cuerpo  19 
El cuerpo y los Derechos Humanos  20 
El cuerpo en la sociedad capitalista  22 
El cuerpo y la escuela  24 
El cuerpo y la mujer  25 
La identidad  26 
El encuentro con los Derechos Humanos  32 
Discriminación y vida cotidiana  39 
Curriculum problematizador y enseñanza del Trabajo Social  42 
Diseño curricular Problematizador: reflexiones para su incorporación 
al curriculum de formación de trabajadoras y trabajadores sociales 

  
43 

 
 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 3 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ENSEÑANZA DEL TRABAJO SOCIAL: 
AVANCES, PROBLEMAS Y DESAFÍOS FRENTE A UNA SOCIEDAD EN 

CAMBIO 
 

Laura Guzmán Stein, Ph.D1. 
Dennis Ritchie, Ph.D. 

 
1. Por qué interesa integrar la enseñanza de los derechos humanos a la 

formación académica en Trabajo Social? 
 
Entendemos la educación profesional como formación integral del recurso humano 
con vistas a desarrollar todo su potencial como persona con capacidad para 
identificar, analizar y resolver problemas cotidianos propios de su ejercicio 
profesional. En el caso particular del Trabajo Social, la formación académica debe 
estructurarse e impartirse en estrecha relación con los propósitos y valores 
fundamentales que guían la disciplina y contribuir al desarrollo de habilidades y 
conocimientos necesarios para el cambio social. 
 
Como praxis social, el Trabajo Social conoce la realidad para modificarla en 
conjunto con los grupos afectados. Pero esta intervención no se realiza en 
abstracto, sino tomando como referente un conjunto de propósitos y principios 
ético-valorativos. Sin embargo, la complejidad de los procedimientos y juicios 
necesarios para tomar decisiones con base en estos principios, obliga a las 
instituciones formadoras a incorporar no sólo contenidos específicos, sino a 
fomentar un ambiente educativo coherente con estos principios que ofrezca 
experiencias de aprendizaje formativas y estimulantes. 
 
Los códigos de ética que orientan el ejercicio profesional en todo el Continente 
establecen directrices semejantes centradas en el respeto a la individualización y 
autodeterminación de la persona, confidencialidad, respeto a la diversidad y a las 
diferencias, uso disciplinado de la relación profesional, y compromiso con la 
democracia, la justicia social, la igualdad y la equidad. En consecuencia, las y los 
trabajadores sociales tienen que actuar para prevenir y eliminar cualquier 
discriminación contra personas o grupos en razón de raza, etnia, condición social, 
sexo, orientación sexual, edad, religión, preferencia política, origen nacional, 
estado civil, discapacidad física o mental o cualquier otra preferencia o 
característica personal, condición o estatus. Lo anterior impone, por lo tanto, que 
las y los profesionales garanticen mediante su intervención profesional -en todos 
los niveles-el acceso de todas las personas a los recursos, servicios y 
oportunidades que requieren para un adecuado desarrollo. Sus actuaciones deben 
posibilitar la expansión de oportunidades para todos y todas, pero en particular 
para aquellas personas y grupos oprimidos o en desventaja. Debe promover la 
creación y fortalecimiento de condiciones que fomenten el respeto a las 

                                                 
1  La compilación de los documentos que integran esta antología de lecturas, fue realizada por 

Laura Guzmán Stein, funcionaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y 
profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
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diferencias diversidad y el pluralismo.
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Su compromiso por el cambio social le obliga a promover cambios en las políticas 
y la legislación que posibiliten un mejoramiento en las condiciones sociales y 
políticas de estos grupos, así como la justicia social y una participación informada 
y crítica de la población en la formulación de políticas sociales y la estructuración 
de las instituciones encargadas de la prestación de servicios sociales. 
 
 Ser consecuentes con estos principios obliga a quien ejerce a incorporarlos como 
forma de vida -personal y profesional-. Pero, la realidad indica que muchos y 
muchas estudiantes tienen no sólo que aprender a vivir en democracia, sino 
modificar concepciones y prácticas que contradicen estos valores. Ese proceso no 
es fácil, pues las escuelas formadoras reciben adultos que traen consigo todo un 
cúmulo de experiencias, prejuicios y conductas que se han venido formando 
desde su infancia y que no es fácil cambiar ni erradicar. Los y las docentes no son 
la excepción. No sólo comparten experiencias, prejuicios y conductas, sino que su 
práctica docente tiende a ser autoritaria y discriminatoria. Las universidades no se 
preocupan deformar a su personal académico, y si lo hacen, se ocupan solamente 
de entregarle instrumentos para hacer más eficaz la transmisión de conocimientos 
y la evaluación instrumental. La formación de profesionales comprometidos con 
los valores anteriores y críticos de su realidad no interesa en una sociedad que 
cada vez más asume el individualismo, el autoritarismo y la eficiencia como 
valores válidos. Modificar concepciones y prácticas no es una tarea sencilla que se 
pueda alcanzar con retóricas románticas. No basta con indicarle a quienes tienen 
a cargo la formación que deben educar en consecuencia, ni tampoco creer que el 
problema se resuelve incluyendo cursos de ética en el plan de estudios. El 
problema es mucho más complejo. 
 
Un análisis crítico de la teoría y práctica del Trabajo Social, así como de las 
currícula de las Escuelas formadoras de América Latina y El Caribe, nos lleva a 
concluir que tanto la práctica profesional como la formación están impregnadas de 
concepciones que contradicen estos principios y fomentan patrones de 
comportamiento discriminatorios, entre los que destacan el clasismo, el racismo, el 
sexismo, la homo y lesbofobia, el etnocentrismo y la discriminación 
institucionalizada de diversos sectores en razón de su edad, estado civil, 
discapacidad y preferencia política. La formación profesional en Trabajo Social no 
prepara para un ejercicio profesional no discriminatorio, ya que continúa 
recurriendo a métodos pedagógicos y prácticas evaluativas que no propician la 
autodeterminación, el respeto a las diferencias, la diversidad y el pluralismo, la 
libertad, la democracia participativa, ni garantizan muchas veces un ambiente de 
estudio y trabajo seguro y respetuoso. 
 
 Los valores humanistas que orientan el quehacer del Trabajo Social está 
fundados en los valores de derechos humanos de dignidad de la persona humana, 
libertad, seguridad e igualdad. La incorporación activa de los derechos humanos a 
la enseñanza del Trabajo Social favorece la creación de condiciones para eliminar 
concepciones y prácticas discriminatorias en el ejercicio profesional y docente, ya 
que aportan un cuerpo doctrinario que ha sido validado internacionalmente y que 
por lo tanto, le otorga validez a los propósitos del Trabajo Social. Esto es 
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particularmente importante en un momento histórico cuando toman predominio los 
valores neo-liberales. Por otra parte, existe todo un avance en la comprensión del 
fenómeno de la discriminación y el desarrollo de métodos activos dirigidos a 
modificar las condiciones que propician comportamientos discriminatorios. Los 
grupos que trabajan en la defensa, promoción y educación en derechos humanos 
tienen una experiencia acumulada que es importante capital ¿zar? 
 
 
2.  Cómo se aprende a discriminar? 
 
Desde muy temprano, los niños y las niñas aprenden que el color, el lenguaje, el 
género y las diferencias en habilidades físicas y mentales se relacionan con 
privilegios y poder. Aprenden observando las diferencias y semejanzas entre las 
personas e internalizando los mensajes verbales y no verbales sobre estas 
diferencias. El racismo, etnocentrismo, sexismo, clasismo y la discriminación por 
discapacidad tienen una enorme influencia en el desarrollo de su identidad como 
personas y en cómo ven a las y los otros. 
 
Desde nuestra niñez, aprendemos a discriminar a otros y a aceptar que se nos 
discrimine mediante procesos de socialización que conforman una intrincada red 
de conocimientos y valores que afectan nuestra autoimagen y condicionan 
nuestras actitudes hacia otras personas. La socialización es un conjunto de 
mecanismos y procesos mediante los cuales la sociedad nos entrena para que 
asumamos nuestro papel como miembros plenos. Incluye todas las experiencias 
sociales, sistemáticas o no, que son generadas para fomentar en las personas 
comportamientos que posibiliten y protejan la continuidad de la vida grupa!. La 
socialización se logra por medio de agentes, tales como la familia, maestras y 
maestros, amistades, figuras políticas, medios de comunicación. 
 
Estudios sobre el desarrollo demuestran que las niñas y los niños adquieren 
conciencia sobre las diferencias a partir de tres facto res: las experiencias con sus 
cuerpos y con el ambiente social y mediante procesos cognitivos. Sus ideas y 
sentimientos no son entonces, simples reflejos de patrones culturales o 
estructuras biológicas. Phyllis Katz halló en sus estudios sobre el desarrollo de la 
conciencia racial que los menores entre los 2 y los 6 años hacen observaciones 
simples sobre rasgos raciales, construyen conceptos rudimentarios y hacen 
diferencias conceptuales, reconocen la inmutabilidad de los rasgos (por ejemplo, 
que el color de la piel no cambia), y consolidan y elaboran conceptos de grupo. 
Kolberg encontró resultados parecidos en cuanto a la construcción de diferencias 
genéricas. 
 
Todas las personas sufren las consecuencias de este proceso. Por ejemplo, los 
hombres y las mujeres son socializados y socializadas para que asuman y 
acepten comportamientos que respondan al género de cada uno. Así, los varones 
son entrenados para la independencia y la agresión, la competencia en equipo 
desarrollando solidaridad entre varones y con ello, las bases del patriarcado-, 
reprimir! las emociones y sentimientos y ejercer el poder. Las mujeres, en cambio, 
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aprenden a ser sumisas, a tenerle miedo a la independencia, a desconfiar de otras 
mujeres, a expresar sus emociones, la timidez y la inseguridad. Desde que nacen, 
unos y otras aprenden mediante el juego, la observación y la imitación, sobre los 
comportamientos esperados y no esperados para cada sexo. Los medios de 
comunicación, la literatura, las artes y otros medios como el lenguaje redondean y 
refuerzan estos procesos para el desempeño de roles de género. 
 
Lo mismo ocurre con el aprendizaje de roles en otros ámbitos. Las personas 
pobres y las ricas, las blancas y las negras, las discapacitadas y no 
discapacitadas, las jóvenes y las viejas, internalizan normas, valores, conductas y 
desarrollan actitudes y comportamientos acordes a este guión. 
 
Se tiene la idea de que sólo discrimina quien trata diferente a quienes son iguales, 
pero también discrimina quien trata igual a quienes son diferentes. Ambos criterios 
tienen que ser tomados en cuenta en el momento de diseñar un curriculum no 
discriminatorio, coherente con los principios del Trabajo Social. 
 
Los sesgos discriminatorios son todas aquellas actitudes, creencias o sentimientos 
que resultan en o ayudan a justificar un trato desigual, opresivo e injusto de una 
persona o grupo en razón de su identidad. No sólo discrimina quien tiene la 
intención de) hacerlo, sino aquella persona que sin pretenderlo, realiza una acción 
que tiene efecto discriminatorio. Los sesgos discriminatorios son por lo general, 
expresiones inconscientes fundadas en prejuicios, mitos o estereotipos. 
 
La discriminación se funda en estereotipos generados y reproducidos en contextos 
concretos. Por ello es necesario comprender cómo operan las relaciones sociales 
entre los grupos sobre los cuales se han creado y entender cómo operan las 
relaciones de poder y autoridad que hacen funcional la discriminación. 
 
Qué son los estereotipos? Un estereotipo es una generalización simplificada sobre 
un determinado grupo, raza o sexo que conlleva generalmente una implicación 
derogatoria. Una función de los estereotipos es mantener el statu quo, por lo que 
no debe extrañarnos que los grupos dominantes se les acredite -
estereotipadamente- una mayor competencia, capacidad e inteligencia que los 
grupos subordinados, y que a la vez, los grupos que tienen un menor poder social 
sean estereotipados como débiles, inseguros e incompetentes frente al otro grupo. 
Los estereotipos son perpetuados simplemente porque justifican los prejuicios 
contra un grupo subordinado. 
 
El prejuicio, por otra parte, es una actitud, opinión o sentimiento negativo sobre 
una persona o grupo o sus actividades. Quienes tienen prejuicios sobre alguien no 
sólo se ven diferentes, sino que se sienten y consideran superiores. 
 
Existen varios tipos de discriminación que resultan en opresión y trato injusto. El 
racismo, el sexismo, la lesbo y homofobia, la discriminación por discapacidad y por 
edad, son posiblemente los más comunes en América Latina y El Caribe. 
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El racismo es una actitud, acción o práctica apoyada por un poder institucional que 
subordina a la gente por su color o etnia. Incluye la imposición de la cultura de un 
grupo étnico sobre otras razas o etnias para desacreditarlas, disminuirlas o 
destruirlas. 
 
El sexismo es toda actividad, acción o práctica apoyada por un poder patriarcal-
institucional que subordina a las personas en razón de su sexo. La lesbo y 
homofobia se relacionan con el sexismo en tanto reflejan discriminación de 
género. Son actitudes que expresan temor y odio hacia los homosexuales y las 
lesbianas, apoyados por políticas institucionales y poder para discriminar contra 
este grupo. 
 
La discriminación por discapacidad es toda actividad, acción o práctica apoyada 
por un poder institucional que subordina a las persona en razón de una 
discapacidad. Estas prácticas institucionalizadas impiden la integración de las 
personas discapacitadas a los procesos sociales, manteniéndolas oprimidas social 
y económicamente. 
 
La discriminación por edad subordina a un determinado grupo etáreo, por ejemplo 
a las y los jóvenes o los viejos y las viejas, limitándoles su capacidad de decidir y 
movimiento. 
 
Una enseñanza no discriminatoria debe desafiar el prejuicio, los estereotipos y 
todas las prácticas discriminatorias. En una sociedad en la cual las estructuras 
institucionales crean y mantienen el sexismo, el racismo, el etnocentrismo y el 
clasismo, no basta con eliminar sesgos que producen prejuicios y estereotipos ni 
\^s tampoco comportarnos como observadoras(es), amparándonos en las 
resistencias al cambio de diversos sectores de la sociedad. Es necesario intervenir 
activamente, desafiando y enfrentando conductas personas e institucionales que 
perpetúan la opresión y las desigualdades. Tampoco basta la culpa. Hay que 
conocer y reconocer el fenómeno, empezando por lo personal y cotidiano. 
 
 Además, quienes son trabajadoras o trabajadores sociales o se desempeñan en 
la docencia del Trabajo Social, tienen que asumir un compromiso con la 
eliminación de la discriminación institucionalizada que domina las políticas 
públicas, los sistemas de prestación de servicios sociales y las metodologías de 
intervención social. La tarea no corresponde sólo a quienes han optado por la 
profesión, sino a todas aquellas personas que tienen a cargo la formación de 
futuros y futuras profesionales. Los mitos y estereotipos que alimentan las 
concepciones y prácticas discriminatorias y opresivas se comienzan a formar 
desde el ingreso a la Carrera. Por ejemplo, los mitos sobre las mujeres agredidas 
y los agresores se forman y refuerzan a través de los cursos de 'sicología. 
Sociología de la Familia, Intervención Terapéutica, Metodología del Trabajo Social, 
Política Social, Realidad Nacional, Métodos de Investigación en Investigación y 
Prácticas Pre-pro festónales. Poco a poco serán socializadas y socializados a 
concebir a la mujer como descuidada, desestructurada, débil de carácter y 
dependiente, que no cumple con "sus deberes de esposa y madre", mientras se 
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dudará del varón como agresor, pues es una persona calmada, seria, bien vestida 
y educada, que no responde al estereotipo de "agresor". De la misma manera, se 
reforzarán mitos y estereotipos sobre las poblaciones indígenas, el campesinado, 
las prostitutas, los y las jóvenes, las personas ancianas. 
 
 
3.  El poder y las relaciones sociales 
 
El poder es el proceso mediante el cual las personas o grupos ganan o mantienen 
la capacidad de imponer su influencia sobre otros. Una vez que el poder queda 
establecido, el empleo explícito de castigos y premios es casi innecesario. El 
control de recursos, principalmente recursos institucionales, es un aspecto vital de 
toda relación de poder, pero debe tenerse en consideración que no todos los 
recursos tienen el mismo valor. Ello explica por qué el control de los recursos 
relacionados con los valores generales de la sociedad son particularmente 
importantes, pues éstos representan contribuciones a los procesos sociales, como 
por ejemplo, la tierra. 
 
Los más poderosos controlan las principales instituciones de la sociedad, así 
como los recursos económicos, sociales y políticos que son producidos por estas 
instituciones. Al mismo tiempo, las instituciones sociales constantemente validan 
los juicios y valores empleados en su creación y mantenimiento, y los poderosos 
usan los recursos institucionales para premiar a quienes colaboran y cumplen, 
castigando a quienes se resisten. Este tipo de relaciones de poder asimétricas son 
la base de la discriminación y opresión que mantienen a unos grupos 
subordinados a otros. 
 
Las relaciones de poder asimétricas asumen diversas formas y manifestaciones y 
se producen en respuesta a diversas necesidades humanas. La inseguridad es la 
base de la necesidad humana por el poder y el control. Experimentamos ansiedad 
y un cierto vacío existencia/ ante nuestra incapacidad de controlar nuestras vidas y 
ambiente, respondiendo de muchas maneras para reducir este sentido de no tener 
control. 
 
a. Nos entregamos a una fuerza o deidad poderosa, inevitable e irrefutable o bien 

a instituciones que aparecen como más poderosas que nosotras, delegando en 
ellas la carga de nuestra inseguridad y reconociendo nuestra dependencia y 
subordinación. 
 

b. Respondemos también mediante la sumisión, dejando que un "gobernante" o 
persona dirija nuestras vidas, generalmente un déspota benevolente. Otra 
forma de respuesta es el control sobre algo, principalmente una persona, lo 
que crea la ilusión de poder. El dicho "El hogar del varón es su castillo " explica 
como la persona (varón) -fragüen un contexto mayor- se puede sentir fuerte y 
con control cuando ejerce poder, sobre aquel/os que son menos poderosos en 
el contexto inmediato en que funciona. 
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Esta última solución -el control sobre otras personas- es la más empleada por los 
hombres para subordinar a las mujeres, a pesar de que las mujeres que están en 
capacidad de ejercer control sobre otros (hijos, maridos, trabajadores subalternos) 
puedan sentir también su seguridad y confianza fortalecidas mediante estos 
arreglos. El poder sobre otras personas crea la ilusión de controlar el propio 
destino. 
 
c. La diferenciación entre roles simboliza la relación de poder en la cual cada 

grupo actúa sistemáticamente para ejercer su poder sobre el otro. El grupo 
más poderoso impone sus demandas; el menos poderoso desarrolla, por otra 
parte, formas de subvertir los deseos del primero. Cuando éste controla las 
principales instituciones de la sociedad, dependen de la macro manipulación 
de la ley, las políticas y las fuerzas militares o policiales para mantener su 
poder. Las y los menos poderosos se vuelven expertos y expertos en micro 
manipulación, empleando su inteligencia, intuición, destrezas interpersonales, 
encanto, sexualidad y rechazo para neutralizar el poder del más fuerte. 
 

Ningún grupo está dispuesto a renunciar a su poder, por lo que empleará diversos 
medios para mantener su influencia y los privilegios que le depara su posición de 
superioridad. El poder se ejerce mediante el control de los recursos, por lo que 
cada grupo en control (hombres, blancos, ricos, no discapacitados, adultos) cultiva 
y protege sus propios recursos, buscando devaluar, negar, disminuir o capturar los 
recursos del otro grupo. Estos recursos no siempre son materiales, como en el 
caso de las mujeres, cuya sexualidad y capacidad reproductiva es controlada 
como medio para controlar su vida, al igual que su capacidad de trabajo. Este 
proceso se da a pesar de las enormes diferencias en cantidad y calidad de los 
recursos controlados por cada grupo, empleándose diversos medios 
(institucionales, políticos y persona/es) para reducir los recursos del otro. 
 
Los poderosos y las y los sin poder aceptan su condición como el resultado 
inevitable de habilidades y predisposiciones innatas. No se reconoce la influencia 
de la cultura, las leyes y las instituciones en estos arreglos. El grupo dominante 
considera que es más competente y que por eso está en donde está. Por eso 
merece estar en control. 
 
Los más poderosos sienten que tienen una gran carga social al tener que proteger 
y controlar a quienes son menos poderosas o poderosos. Esto hace que los 
varones, blancos o ladinos, no discapacitados o con control económico, tengan 
dificultad para captar detalles o la importancia de las contribuciones de las 
mujeres, las poblaciones negras e indígenas, discapacitadas o pobres. Esta visión 
del mundo justifica arreglos institucionales que fomentan la discriminación, 
subordinación e invisibilidad de las y los débiles y subordinados. 
 
Las relaciones de poder están presentes y dan vida al sistema de estratificación 
social más allá de esta estratificación, condicionando y alimentando un sistema 
patriarcal que mantiene subordinados a unos grupos en razón de su género, raza, 
etnia, religión, preferencia sexual, entre otros. Por ejemplo, mujeres y hombres 
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forman parte de un sistema sexo-género por medio de la sexualidad, el matrimonio 
y la procreación. Sin embargo, este sistema es el más destructivo, ya que 
aumenta la imposibilidad de que puedan vivir separados, a diferencia de otros 
sistemas. En este caso, la segregación se aplica para separar a las mujeres de 
otras mujeres, debilitándose así la solidaridad y la conciencia sobre aquellos 
factores que generan el despoder como género. 
 
El grupo menos poderoso permite la discriminación en tanto existan algunas de 
estas condiciones: (1) el grupo dominante cuente con más conocimientos y 
capacidad; (2) controle recursos valiosos y difíciles de obtener; (3) la disparidad de 
recursos es tan grande que los esfuerzos por cambiar, aun empleando la fuerza 
física, parecen estar destinados a al fracaso, (4) el grupo dominado, sise comporta 
adecuadamente, puede disfrutar margina/mente del poder de quienes dominan, 
aceptando primero el rol de subordinación como inevitable, luego como el 
resultado de su propia incapacidad y por último, como la mejor situación bajo las 
circunstancias. 
 
Pero no debemos olvidar que una vez que las y los desapoderados toman 
conciencia de los factores que generan su subordinación y de los recursos 
internos y externos que tienen a disposición, y reconocen que su interés radica en 
la unión con otras personas sin poder, pueden entonces unirse para cambiar su 
situación. Es el primer paso para convertir esta re/ación en relaciones simétricas 
basadas en la cooperación, reciprocidad y solidaridad. Sin embargo, la unión de 
estas personas y grupos representará una amenaza para quienes tienen el poder, 
quienes: 
 
a. Tratarán de convencerlas(os) de que su condición es producto de la genética; 
b. Insistirán que las (os) protegerán y permitirán compartir algunos recursos que 

elfos pueden poner a su disposición, 
c. Las pondrán a competir por recursos para debilitarlas; 
d. Las convencerán, principalmente mediante estereotipos, que otros grupos con 

poco poder están tan contaminados o corruptos que no les permitirán 
asociarse; 

e. Cooptarán a sus líderes y lideresas. 
 
La socialización crea las condiciones objetivas y subjetivas para que cada grupo 
se comporte de manera diferente según el guión que la sociedad ha definido para 
cada uno. Y no es fácil romper con ello. Las ideologías o sistemas de creencias 
dan sentido a la vida social. Así por ejemplo, la ideología patriarcal (machismo) 
crea mujeres dependientes económica y socialmente, inseguras en su autoestima, 
que sienten que no tienen derechos, o en el menor de los casos, que se justifica 
un sistema de derechos distinto al de los varones. Esta ideología justifica un 
sistema de derechos humanos que ha sido estructurado pensando en el hombre-
varón blanco occidental. 
 
Las necesidades específicas de la mujer no han sido tomadas en cuenta ni se 
valoran con criterios para el establecimiento y reconocimiento de derechos. Algo 
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similar ocurre con otros grupos subordinados, a quienes no se les reconoce como 
sujetos de derechos. 
 
 
4.  El sexismo en la práctica y enseñanza del Trabajo Social 
 
Interesa ahora focalizar en el problema del sexismo en la formación de 
trabajadores y trabajadoras sociales, pues a pesar de que el sexismo es una de 
las formas de discriminación más arraigadas en las currícula de las instituciones 
formadoras y en la teoría y la práctica de esta disciplina, su influencia ha sido poco 
reconocida y tratada con seriedad. Entendido como el conjunto de mitos, 
sentimientos y comportamientos fundamentados en la superioridad del sexo 
masculino, el sexismo contribuye a profundizar las desigualdades de género en 
cuatro áreas centrales: 
 
a. la formación profesional, 
b. el desarrollo de teorías y metodologías de intervención que incorporen los 

intereses y experiencias de las mujeres, 
c. la organización de los sistemas de prestación de servicios sociales, y 
d. la identidad profesional.  
 
Concentraremos la atención en la primera área, partiendo de la premisa de que 
una formación no sexista crea las condiciones para el desarrollo de una teoría y 
una práctica no discriminatorias, ya que el sexismo atraviesa todas las otras 
formas de discriminación porque las mujeres pertenecen a todas las clases, 
etnias, edades, creencias religiosas y políticas, opciones sexuales y grupos 
discapacitados. Aún cuando afirmemos que tanto los hombres como las mujeres 
sufren discriminaciones según su clase, etnia o preferencia sexual, sólo las 
mujeres son discriminadas en razón de su sexo, y cuando comparten con los 
varones otros tipos de discriminación sufren más sus consecuencias en razón de 
su género. 
 
La formación en Trabajo Social no prepara para un ejercicio profesional no sexista 
ni para enfrentar la discriminación de género de que es objeto el mismo gremio. El 
género como construcción social de lo que cada sociedad define como femenino y 
masculino, condiciona fuertemente el perfil ocupacional, la enseñanza y el estatus 
gremial, ya que la mayoría de las profesionales y la clientela son mujeres. De 
hecho el bajo prestigio profesional está asociado a esta realidad. 
 
La incorporación activa de los derechos humanos a la formación en Trabajo Social 
favorece la creación de condiciones para eliminar concepciones y prácticas 
discriminatorias en el ejercicio profesional y docente. Pero para garantizar la 
eliminación del sexismo en el curriculum, es necesaria una perspectiva de género 
que desenmascare y desentrañe los estereotipos sexistas que pernean la teoría, 
metodología y práctica del Trabajo Social y que incluya aquellos derechos que son 
inherentes a la mujer por su condición de mujer. La propuesta que se presenta 
pretende ilustrar algunas estrategias y acciones que favorecen su incorporación. 
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4.1. Por qué el poco interés en los Estudios de la Mujer? 
 
Una proporción significativa de las profesionales y clientela son mujeres. No 
obstante, el Trabajo Social ha mostrado un limitado interés en la cuestión de la 
mujer y por incorporar nuevos elementos aportados por los Estudios de la Mujer. 
 
Los Estudios de la Mujer han desafiado importantes concepciones teóricas que 
han influido en el quehacer profesional. La teoría psico analítica, por ejemplo, ha 
sido cuestionada como sexista por carecer de una base empírica para 
fundamentar los principales conceptos teóricos referidos a la mujer, por su 
incapacidad de tomar en cuenta el impacto de las instituciones socioculturales en 
el comportamiento de mujeres y hombres, y por fomentar la adaptación de las 
mujeres a condiciones opresivas y discriminatorias. El funcionalismo ha sido 
criticado también por su androcentrismo (toma al hombre como modelo de todas 
las cosas), empleado para justificar la subordinación de la mujer y por el análisis 
inadecuado de su posición en la sociedad. El conocimiento desarrollado por 
psiquiatras feministas sobre las mujeres y la demostración del androcentrismo que 
subyace en las teorías dominantes, tiene por otra parte, un efecto significativo en 
la práctica profesional, ya que cuestiona la validez de muchos conceptos, 
paradigmas metodológicos y prácticas de intervención. Sin embargo, el Trabajo 
Social no está incorporando con la suficiente celeridad estos aportes y la literatura 
sobre el género y el sexismo como factores que condicionan la formación y la 
práctica es todavía muy limitada. 
 
Porqué este aparente desinterés por los fenómenos relacionados con esta 
temática? Paradojamente, el dominio numérico de trabajadoras sociales mujeres 
podría estar contribuyendo a ello. A diferencia de las profesionales que practican 
en campos dominados por varones, las trabajadoras sociales mujeres no son una 
minoría aislada, por lo tanto, tienen una menor conciencia del sexismo de que son 
objeto. Algunos hasta sugieren que las trabajadoras sociales se hallan en medio 
de la "trampa de la compasión", pues su compromiso o vocación de servicio 
promueve su propia explotación y subordinación en detrimento de ellas mismas, la 
clientela y la profesión (Adams, 1974). Las trabajadoras sociales son menos 
asertivas y competitivas que otras profesionales en carreras tradicionalmente 
masculinas (v.g. psiquiatras, economistas, médicas, ingenieras). 
 
Este problema está asociado a la identidad profesional. La identidad profesional se 
encuentra mediatizada, entre otros factores, por el género. El Trabajo Social es 
una profesión concebida como extensión de los roles femeninos. El perfil ideal 
responde a rasgos femeninos, en donde él o la profesional se espera tenga 
vocación para trabajar con otros, particularmente los más débiles, empática, capaz 
de identificarse con el dolor ajeno. No se espera que la mujer tenga independencia 
de criterio ni que tome decisiones importantes. Rasgos como la racionalidad, la 
independencia, asertividad e iniciativa, responden a funciones instrumentales-
masculinas. Dentro de la división sexual del trabajo profesional se espera que las 
profesiones "femeninas" se subordinen de las "masculinas" como jurisprudencia y 
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medicina, entre otras. Hemos aprendido a ver esta división del trabajo profesional 
como natural, lo que hace bastante difícil el cambio. La nueva coyuntura producto 
de las políticas de ajuste exige de profesionales asertivos, competitivos y 
eficientes. Estos son comportamientos esperados de varones, no de mujeres, 
quienes por demás han sido socializadas para que sean dóciles, pasivas, 
dependientes y preocupadas por el dolor ajeno. Esta socialización definitivamente 
condiciona el perfil de entrada de las y los alumnos que recién ingresan a la 
carrera, por lo que las Escuelas tienen necesariamente que plantearse estrategias 
para lograr cambios en estas áreas. Es conveniente rescatar aquellas 
características "femeninas" positivas como la empatía, el compromiso y 
sensibilidad para trabajar con los demás, pero incorporando aquellas otras que le 
otorgan a quien ejerce fortalezas para enfrentarse a exigencias de un mundo que 
exige profesionales capaces de combinar lo instrumental con lo afectivo. 
 
Otro factor que pareciera estar influenciando este aparente desinterés por la 
cuestión de la mujer son los estereotipos y prejuicios que todavía se manejan con 
respecto al feminismo, producto del desconocimiento. Muchas colegas se resisten 
a tratar estos temas con una perspectiva de género por temor a ser calificadas de 
feministas "anti-hombres", "lesbianas" o "radicales que queman sostenes". Otra 
razón podría hallarse en el predominio de autores de Trabajo Social varones, 
quienes por su experiencia de socialización asumen posiciones androcéntricas y 
de insensibilidad al género, invisibilizando el sexismo como un factor importante 
que influye en el ejercicio profesional y la docencia. 
 
A pesar de este limitado interés, la preocupación por la cuestión de la mujer en la 
profesión comienza a aumentar. Se han comenzado a abrir albergues para 
mujeres agredidas, así como servicios para adolescentes embarazadas, niñas y 
jóvenes incestuosas y mujeres violadas. Muchos de estos servicios han sido 
abiertos por grupos de mujeres que no son trabajadoras sociales, pero están 
atrayendo la atención hacia los problemas específicos que enfrentan las mujeres y 
probando modalidades alternativas de intervención basadas en la congestión. 
Algunos sectores profesionales se han comprometido con la defensa y promoción 
de los derechos humanos de la mujer desde organizaciones populares, 
organismos no gubernamentales, partidos políticos, universidades e instituciones 
del Estado, contribuyendo a la ampliación de espacios profesionales mediante 
modalidades de trabajo no tradicionales. 
 
La profundización de la pobreza entre las mujeres, el impacto diferenciado de las 
políticas de ajuste en las condiciones de vida de las mujeres en América Latina y 
la multiplicidad de estrategias de sobrevivencia desarrolladas particularmente por 
la población femenina para responder a la crisis, han motivado un mayor interés 
por parte de colegas por investigar y sistematizar estas experiencias desde la 
perspectiva de las mujeres mismas. 
 
La condición social de la mujer en la profesión es otro tema que ha recibido 
particular atención. Los estudios realizados en Estados Unidos y en América 
Latina parecen confirmar que las mujeres tienden a ocupar las posiciones de 
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menor prestigio, reciben salarios menores que sus colegas varones y cuentan con 
menos probabilidades de avanzar profesionalmente en sus carreras, debido 
principalmente a conflictos de roles, interrupción de carreras por matrimonio o 
maternidad, responsabilidades familiares múltiples, subordinación de sus carreras 
a las de sus maridos y el temor al "fracaso”. 
 
4.2. El sexismo en la formación profesional 
 
La formación en Trabajo Social no está preparando a las y los estudiantes para 
ejercer una práctica profesional no sexista. La mayoría de los cursos estudian 
autores y teorías fundadas en concepciones estereotipadas de las mujeres. Por 
ejemplo, Parsons diferencia las funciones expresivas de las mujeres de las 
funciones instrumentales de los varones para justificar con ello que la estabilidad 
de la familia moderna depende de esta complementariedad de roles. En los cursos 
sobre teoría de familia se insiste que las desviaciones a estos roles diferenciados 
producen efectos emocionales negativos en los niños. La importancia que se le 
asigna a la familia nuclear lleva a culpabilizar a las mujeres que se desvían del rol 
asignado (v.g) las que trabajan fuera de la casa y quienes son cabeza de familia) 
de todas las "patologías sociales". Autores como Erickson que han jugado un 
papel central en la formación psicológica de los y las trabajadoras sociales, 
argumentan que "la anatomía es el destino ", cuando afirman que el 
comportamiento pasivo de la mujer es una consecuencia biológicamente 
determinada por sus funciones reproductivas y de lactación. 
 
Podemos encontrar múltiples ejemplos de sexismo en los textos que se emplean 
en las Escuelas de Trabajo Social: descripciones del incesto entre padre e hija 
como resultado de ¡a exteriorización de deseos edípicos en la hija o como 
reacción del padre a frustraciones sexuales con una esposa que no responde al 
rol esperado en la mujer; descripciones que refuerzan los mitos sobre las víctimas 
de violencia y sus agresores, la caricaturización de la vida cotidiana como el 
espacio de la rutina y de las cosas intrascendentes, y el familismo que impregna 
las propuestas de intervención micro y macrosocial. 
 
En los cursos sobre la profesión pocas veces se analiza la relación entre identidad 
femenina e identidad profesional, los conflictos que enfrentan las mujeres 
profesionales, el comportamiento organizativo femenino o el impacto de la 
segregación por sexo en la profesión. 
 
Existen enormes vacíos en el conocimiento sobre las mujeres en la sociedad. Por 
ejemplo, hemos entendido el "trabajo " solo como empleo remunerado, 
otorgándosele una mínima atención al trabajo doméstico que desempeña la 
mayoría de las mujeres adultas. Muchos programas sociales se estructuran sin 
tomar en cuenta la doble carga de trabajo que muchas mujeres tienen que realizar 
y sus múltiples responsabilidades. Luego no se entiende por qué su participación 
es limitada o inconstante. 
 
Se ha escrito mucho sobre los efectos de la ausencia paterna en los niños y las 
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niñas, pero muy poco sobre los efectos de la presencia materna y las diversas 
presiones que enfrentan las mujeres que son cabeza de familia. Existen vacíos 
importantes sobre el desarrollo psicosexual femenino, producto de sesgos en la 
investigación. Se enfatiza en la pasividad y falta de interés de las mujeres en la 
organización, utilizando estudios que investigaron la participación femenina en 
organizaciones en donde las mujeres nunca participan o lo hacen 
restringidamente. 
 
Problemas como la feminización de la pobreza, la feminización de la clientela, la 
influencia del género en la relación profesional, la discriminación institucionalizada 
en la organización y prestación de los servicios sociales y el sexismo en la 
legislación y administración de la justicia, son pocas veces abordados en los 
cursos de Trabajo Social y en las prácticas pre-profesionales, ni tampoco 
seleccionados como problemas de investigación por docentes o estudiantes. 
 
La feminización de la pobreza es un fenómeno que expresa el impacto de la 
organización social patriarcal en las mujeres, haciéndolas las más pobres entre las 
pobres en razón de su sexo. Tiene un efecto significativo en el aumento de la 
demanda de servicios y en las formas de intervención, pero muy rara vez las 
Escuelas se cuestionan los enfoques y los métodos que utilizan para el trabajo con 
poblaciones femeninas. Los intereses y necesidades de éstas no se llegan a 
considerar seriamente con sus especificidades ni analizadas en el contexto de las 
relaciones de género. Al final, terminan siendo "invisibilizadas" por categorías más 
genéricas como "necesidades de la familia", "la comunidad", "la pareja". La mujer 
deja con ello de ser persona para convertirse en un bien social que puede ser 
manipulado por los programas del Estado, las ONGs y la sociedad en general con 
fines altruistas que trascienden el plano de lo personal. En este contexto, los 
derechos humanos de la clientela femenina son sistemáticamente violados por 
sistemas institucionales que no toman en cuenta sus necesidades particulares, 
intereses, sus experiencias, y por convenciones culturales que subordinan la mujer 
al varón y la familia y le asignan una naturaleza frágil, pasiva, inconstante, 
provocadora e incitadora que exige de la  protección y regulación masculinas. 
 
Los sistemas de prestación de servicios sociales están sesgados hacia las 
mujeres. Por una parte se espera que sea la mujer la que opere como 
intermediaria de servicios entre el Estado o las ONGs y la familia. Por otra, la 
sociedad asume una actitud distinta hacia la dependencia femenina y la 
masculina. Las mujeres son socializadas para que acepten la debilidad y la 
dependencia más fácilmente. Así, el rol de "cliente" o "beneficiaría" de la 
asistencia se hace compatible con comportamientos femeninos, pero no es 
congruente con las expectativas que los hombres tienen de sí mismos. Además, 
sigue privando el valor de que la mujer y su prole tienen que ser mantenidas por el 
varón. Esta concepción tan arraigada pone en desventaja a las mujeres que 
trabajan fuera de su casa o carecen de compañero estable, ya que no se crean 
servicios de apoyo que las independicen económicamente. Se continúa pensando 
en alternativas que las hagan dependientes de la asistencia social. 
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Por otra parte, las mujeres presentan una mayor incidencia de problemas 
psicosociales, justamente por su condición de género. Lamentablemente, en 
muchos de los cursos de psicología, terapia y prácticas pre-profesionales se 
manejan estereotipos sexistas de muy diversas índole que ven en estos 
comportamientos manipulaciones, "histerismos " femeninos y otros 
comportamientos considerados como propios de la naturaleza femenina, 
contribuyendo con ello a discriminar aún más a la mujer, en la mayoría de los 
casos no se llegan a tratar como expresiones de problemas que son producto de 
condiciones opresivas dentro y fuera del ámbito familiar. Además, la clientela 
femenina no está constituida solo por mujeres pobres. Mujeres de todas las clases 
sociales se enfrentan a una diversidad de problemas que son de orden bio-
psicosocial y demandan la intervención del Trabajo Social: embarazos no 
deseados y en adolescentes, depresión post-parto y disfuncionalidades sexuales, 
la necesidad de servicios de apoyo para madres que trabajan o con familiares con 
discapacidades físicas, mentales y emocionales, la mayor vulnerabilidad frente al 
abuso físico, emocional y sexual y la violación; las limitaciones que impone el rol 
de esposa-madre y el "síndrome de nido vacío "; las tensiones que genera la 
separación, divorcio o viudez y las dificultades de criar hijos sola; y la norma de 
que las mujeres se casen con hombres mayores, lo que aunado a la mayor 
longevidad femenina lleva a mayores Índices de viudez y con ello a problemas de 
soledad, pobreza y pérdida de roles. 
 
La currícula no está estructurada de manera tal que la búsqueda y validación de 
modelos alternativos de intervención para la mujer sea un objetivo explícito. 
Además, no se analiza con las y los estudiantes la influencia del género en la 
relación profesional. Por ejemplo, cómo perciben a las clientes mujeres las 
profesionales y los profesionales; cómo perciben a los clientes varones. Hombres 
y mujeres manejan estereotipos sexistas que influyen en sus percepciones e 
interpretaciones del comportamiento de la clientela. Por ejemplo, en juicios por la 
tutela de los hijos en familias en donde la mujer es agredida, se ha encontrado que 
las trabajadoras sociales tienden a favorecer al varón porque éste presenta un 
"comportamiento más estable" y un aspecto más ordenado, mientras que la mujer 
presenta estados depresivos, permanece la mayor parte del tiempo desaliñada y 
no refleja estabilidad emocional, "poniendo en peligro la seguridad de los niños y 
su estabilidad emocional". En estos casos, predominan los mitos sobre los 
agresores, pues se cree que éstos manifestarán conductas violentas e irascibles 
todo el tiempo, y las víctimas. En este marco, las y los profesionales toman 
decisiones sexistas en contra de las mujeres, afectando sensiblemente sus vidas y 
violando derechos humanos fundamentales. 
 
Las y los docentes son responsables de formar a las y los estudiantes para una 
práctica no sexista que se apoye en los principios profesionales. No obstante, 
existen muchas resistencias y limitaciones para lograr cambios. Persisten 
concepciones muy arraigadas, las escuelas carecen de recursos bibliográficos y 
financieros para re-educar a los y las docentes y para desarrollar un curriculum 
alternativo, e impulsar la investigación que retome problemas relevantes para una 
práctica no sexista; la rigidez curricular y concepciones limitadas acerca de la 
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libertad de cátedra que dificultan la incorporación de enfoques alternativos. 
 
 

4 .3. Una propuesta para incorporar los derechos humanos de la mujer al 
curriculum de Trabajo Social. 

 
El análisis de la problemática nos lleva a concluir sobre la necesidad de plantear 
algunas acciones que permitan introducir progresivamente, modificaciones en la 
currícula de las Escuelas formadoras y en las concepciones y prácticas docentes. 
Se proponen algunas medidas que han probado ser efectivas y viables en el 
contexto latinoamericano. 
 
a. Es necesario explicitar como parte de la misión de las escuelas de Trabajo 

Social, el compromiso por la defensa de los derechos humanos y la creación 
de condiciones para eliminar todo tipo de discriminación en la docencia y 
ejercicio profesional del Trabajo Social. 

b. El enfoque de género debe incorporarse como paradigma alternativo en los 
cursos de teoría, metodología y práctica. El género como categoría de análisis 
de las relaciones entre hombres y mujeres posibilita ampliar y profundizar los 
análisis que se hacen de los problemas sociales, las políticas, la profesión y la 
identidad profesional. 

c. Incorporar las contribuciones que hacen los Estudios de la Mujer al 
conocimiento sobre la psicología, la sexualidad y la organización femeninas, 
así como sobre el sexismo en la vida cotidiana, la legislación, la política, la 
burocracia, el trabajo, la educación y en el acceso y disfrute de los derechos 
humanos fundamentales en la casa, la comunidad, el trabajo y la sociedad en 
general. 

d. Explicitar en el diseño del perfil académico el desarrollo de habilidades y 
actitudes como la sensibilidad ante la discriminación de género, clase, etnia, 
preferencia sexual, religiosa y política, y discapacidad física, entre otros; la 
comprensión del fenómeno de la discriminación en todos aquellos ámbitos 
relevantes al poder, integrando la comprensión del fenómeno del poder; 
respeto a las diferencias; autoestima personal y profesional. Estos rasgos 
deben desarrollarse a través de toda información, por lo que conviene 
explicitarlos para cada nivel de estudios y obligar a la definición de 
experiencias de aprendizaje que posibiliten una formación coherente con ellos. 
Otras habilidades y actitudes como la racionalidad, asertividad y capacidad 
para la toma de decisiones tienen que ser incorporadas con el mismo fin y 
garantizar un balance en la formación. 

e. Hay que relevar problemas que se generan en la re/ación docente-estudiante 
que reproducen relaciones de poder autoritarias y patriarca/es que contribuyen 
a reforzar la dependencia, subordinación y una baja autoestima profesional y 
personal. Con base en este diagnóstico, cada escuela planteará normas claras 
que regulen las relaciones entre docentes y estudiantes, contemplando normas 
de comportamiento que prevengan el acoso sexual, la manipulación de la 
maternidad, la discriminación en razón de preferencias sexuales, religiosas o 
políticas, edad y estado civil. 
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f. Es conveniente planear experiencias de aprendizaje que incorporen problemas 
relevantes para la clientela femenina , así como también para las profesionales 
mujeres. Asimismo, los diversos cursos y las prácticas pre-profesionales tienen 
que aplicar la perspectiva de género en la observación de los fenómenos 
sociales para identificar las diversas formas de sexismo, así como los rasgos 
específicos que asume el comportamiento de las mujeres a partir de la 
perspectiva de sus propias experiencias. Es esto lo que puede posibilitar la 
elaboración de teorías alternativas que vean la realidad con "ojos de mujer". 
Esto no significa sustituir la visión masculina de los fenómenos, sino ampliarla 
y complementarla con la de las mujeres. Supone este esfuerzo, la capacitación 
de fas y los docentes en el análisis de género. 

g. Se hace necesario incluir bibliografía feminista a todos los cursos, que aporte 
una visión alternativa de la realidad, así como desarrollar recursos didácticos 
(v.g videos, películas, casos, ejercicios grupa/es y dinámicas de sensibilización 
al género, prácticas de investigación, etc.) que permitan relevar problemas 
relativos a prácticas y concepciones sexistas y generar una conciencia de 
género. 

h. El curriculum debe plantear instancias docentes para el análisis crítico del 
fenómeno de la discriminación en todos los ámbitos del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el ejercicio profesional. 
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DISCRIMINACION, VIDA COTIDIANA E IDENTIDAD 

TALLER DEL CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 21 

EL CUERPO Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

André Vernot Santamaría aduce a una muy bella metáfora para expresar lo 
que puede ser una estrategia eficaz en la construcción de un proyecto de 
desarrollo humano: "Hay que ir hacia afuera muy lejos y hay que ir hacia adentro 
muy hondo". 

 
El ir hacia dentro muy hondo nos remite a hacer una consideración detenida 

del significado del cuerpo en un proyecto de vida humanista, es decir, de un 
proyecto de vida fundamentado en el respeto y la vivencia de los derechos 
humanos, que la historia de los conflictos sociales ha ido creando para tratar de 
alcanzar un estado de convivencia digna entre las personas. 

 
Se puede decir que la relación cuerpo y derechos humanos es inminente. En este 
sentido, Hernán Vidal afirma: "El argumento en favor de los derechos humanos 
parte de la materialidad del cuerpo humano como el foco del cual surgen todos los 
otros valores que hacen de la sociedad un ámbito de vida". 
 

Son varias las argumentaciones que hacen referencia a la integridad del 
cuerpo humano, expresada en ese vínculo inseparable entre ser y conciencia o 
materia corpórea y espíritu. Refiriéndose a esta relación y los derechos humanos, 
el uruguayo Luis Pérez Aguirre expresa "Sin esta integridad no se puede 
experimentar en el mundo porque para ello necesitamos a todo el ser humano 
concentrado, participando: lo exterior y lo interior, el cuerpo y el espíritu, en una 
interacción y una reciprocidad indispensables". En otro aparte agrega: "Los 
derechos humanos no se sitúan contra lo que generalmente opina la gente, 
esencialmente en un nivel ideológico de leyes y virtudes. Fundamentalmente son 
relaciones entre personas carnales,” infraestructurales", si por ello se entiende lo 
económico, lo productivo, lo ligado a la vida, la sensibilidad, la corporalidad". 

 
Desafortunadamente esa relación entre cuerpo y derechos humanos en el 

mundo y muy especialmente en nuestro país es de ingrata evocación; el modelo 
autoritario en el que se sustenta nuestra cultura ha hecho del cuerpo el principal 
lugar de violación de los derechos humanos. Sutil o abiertamente se han puesto 
en marcha propuestas disciplinarias en los distintos escenarios de desempeño de 
las personas que más que, posibilitar su desarrollo, han buscado controlarlo. 

 
Pero es necesario tener siempre en cuenta que el cuerpo no olvida nada. En 

él se revela toda la historia de la persona. El es de alguna manera nuestra 
memoria. En las tensiones y dolores de los músculos, en la espalda, los brazos, 
las piernas, la cara, los genitales, está inscrita la historia personal. Allí se revela 
toda la existencia y sólo cada uno de nosotros está en condiciones de reconocerla. 
Confiar la responsabilidad de nuestro cuerpo a otros y otras, nos lleva a renunciar 
a nuestra soberano individual. Tomar posesión de nuestro cuerpo, habitado, nos 
entrega una mayor autoestima y nos ayuda decididamente a construir la 
autonomía que tenemos derecho. 
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Therese Sertherat afirma: "Nuestro cuerpo somos nosotros mismos. El es nuestra 
única realidad aprehensible. No se opone a la inteligencia, a los sentimientos, al 
alma, al contrario los incluye y los alberga. 
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EL CUERPO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 
Manuel Restrepo 

 
De mi estadía como estudiante en los Estados Unidos guardo una imagen 

captada en registros bibliográficos y documenta/es. En la pequeña isla que se 
encuentra situada al frente de Manhattan N. Y., donde está la famosa estatua de 
la Libertad, se hacía el examen de rigor a los inmigrantes europeos, en su mayoría 
italianos e irlandeses, que llegaban famélicos a ese nuevo escenario del capital 
con la esperanza de empezar a vivir el "sueño americano". 

 
Expertos, jueces de aduana, médicos y profesionales de la salud les 

revisaban los brazos, los dientes, los miembros inferiores, los pulmones 
atravesados por la secuela de una hambruna en el norte o en el sur de Europa y la 
fortaleza de sus músculos, en un acto "maquínico" que debía conducir a un 
diagnóstico temido y ansiosamente esperado: "puede pasar" (que podía traducirse 
en otra sentencia "puede trabajar"). 

 
Este registro histórico remite a pensar en el papel que el capital le ha dado 

al cuerpo: el de ser un mero instrumento de producción. Dicha valoración ha 
permitido, una de las más grandes alienaciones del género humano: la pérdida de 
la relación con el propio cuerpo. 

 
Hace algunos años, por intereses de mi actividad profesional asistí a una 

reunión sindical: ahí poco tiempo de estar allí comencé a notar que la mayoría de 
los asistentes tenían una hinchazón en diferentes partes del cuerpo, lo que yo 
atribuí a algún virus terrible de la región o a un producto de su trabajo. Eso no 
podía ser obra de azar. Unos días después conversando con algunos afectados, 
me enteré de la causa de sus lesiones; eran tan agotadoras las jornadas y tan 
insuficiente el tiempo de descanso, que para suavizar un poco la dureza de esa 
cotidianidad ellos se hacían picar de las abejas y así su hinchazón e infección les 
hacia incapacitar con lo cual lograban descansar unos días. 

 
Investigaciones recientes hechas en el medio laboral colombiano han 

revelado algunas prácticas realizadas por los trabajadores que podrían 
interpretarse como formas de resistencia a la jornada, la rutina y el ritmo de 
trabajo, los procesos de automatización. El atentado contra el propio cuerpo a 
través de mutilaciones (muchos trabajadores meten los dedos a las máquinas), 
alteraciones de la temperatura por medios artificiales, venta de órganos, efe, son 
acciones que tienen una explicación también en el apremio económico de vasto 
sector de asalariados, y que traen como "beneficio" una indemnización, una 
incapacidad, o una pensión anticipada. 
 

Estas prácticas remiten a comparar históricamente la primera reacción que 
los obreros ingleses tuvieron contra las condiciones de trabajo en el proceso inicial 
del capitalismo: la destrucción de la máquina. Situación que ha sido analizada por 
los investigadores y teóricos de la problemática obrera. 
De aquella época histórica ya mencionada a la actual, ha aparecido otra forma 
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valorativa igualmente alienante: la del cuerpo como consumidor o la del cuerpo 
como una mercancía más. 
 

Estas versiones valorativas se pueden constatar en cualquier tipo de 
análisis sobre la propaganda difundida en los medios masivos de comunicación 
que es utilizada en la sociedad de consumo. Todas estas formas de alienación 
humana que han traído tanta violencia, irrespeto a la dignidad de las personas y 
desdicha afectiva y emocional, nos demuestran que ya es hora de construir una 
postura alternativa como una forma liberadora del peso de un sistema que nos ha 
hecho alejar hasta de nuestro propio cuerpo. 
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EL CUERPO Y LA ESCUELA 
 

La escuela a través de la disciplina escolar ha buscado la homogeneización 
en los niños, niñas y jóvenes y el control de su cuerpo considerado como enemigo 
de la disciplina, el orden, y como peligrosa morada de pasiones, sentimientos y 
sensaciones, que deben aprenderse a matar o por lo menos a dominar a cualquier 
precio. Para ello, el cuerpo del maestro es ejemplo moral que busca modelar al 
alumno (a). 

 
La historia nos muestra como en este propósito, la pedagogía católica 

retoma e introduce en la escuela formas de disciplina militar, muchas de las cuales 
aún persisten: la formación en filas y los ejercicios mecánicos al iniciarse la 
jornada escolar o los actos generales, como las izadas de bandera; la disposición 
rígida del cuerpo en los pupitres; el silencio en c/ase; la limitación hasta el castigo 
del movimiento dentro del aula; la exigencia de los uniformes para alumnas y 
alumnos; la educación física como posibilidad para la formación en la eficiencia y 
no para la estética y la alegría. Todas estas formas de disciplina tienen el 
propósito de formar a los jóvenes en la moral Cristiana que niega el cuerpo 
(despojo mortal, que se lo van a comer los gusanos) y resalta el alma, y en la 
rigidez del trabajo de la fábrica o de la empresa que deberán asumir 
posteriormente, con sus espacios, desplazamientos y horarios demarcados. 
 

Contrario a esto, la pedagogía griega, en la época homérica, consideraba la 
gimnasia y el deporte vitales para formar cuerpos sanos y hermosos, buscando 
atender no solo el aspecto físico sino, la formación ética y estética. A través del 
trabajo del cuerpo se lograba la fortaleza del carácter. 
 

En la escuela, el castigo físico aun persiste como forma de sanción 
disciplinaria; la regia, la parada delante del tablero, la arrodillada y las cuclillas se 
han disminuido, pero viven todavía en la institución escolar, agravadas muchas 
veces con la agresión verbal y el castigo psicológico (la ironía, el ignorar al alumno 
o alumna) por parte del maestro o maestra. Bien dice Luisa Carlos Restrepo que 
"Desde hace varios siglos, la ternura y la afectividad han sido desterrados del 
palacio del conocimiento. Los profesores, como decía Charcot, actúan como 
auténticos mariscales de campo", logrando trazar no sólo unas formas de 
comportamiento estereotipadas y rígidas, sino también recortando las capacidades 
de creación e imaginación en los niños, las niñas y los jóvenes, así como su 
posibilidad de encuentro cálido y placentero. La caricia, el abrazo, son extraños a 
la vida escolar. 

 
Será necesario abrir las puertas de la escuela a la sensibilidad, a la ternura, 

a la afectividad, al amor y a la pasión como posibilidad de generar otras relaciones 
entre maestros y maestras, alumnos y alumnas, con el conocimiento. Es allí donde 
no se buscará que todos y todas sean iguales, sino que se reconocerá y se 
construirá sobre la singularidad y la diferencia. 
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EL CUERPO Y LA MUJER 
 

Las mujeres, la mitad de la humanidad, tenemos muchas situaciones que 
transformar, y poder hacerlo nos exige primero que todo comenzar a descubrirlas, 
a nombrarlas, a pensarlas en conjunto. Para que nosotras podamos generar 
transformaciones, nuevas relaciones, nuevos pactos, nuevas maneras de vivir, 
tenemos que aprender a asumirnos como SUJE TOS de derechos y a cuestionar 
los roles y los espacios que nos ha impuesto la sociedad patriarcal en la que nos 
hemos formado. 

 
Desde esa perspectiva, tendremos que hacer expresas entre otras dos 

situaciones que a cada una nos ha correspondido vivir y que a fuerza de repetirlo, 
generación tras generación, hemos aprendido a aprobar, aceptar e incluso en 
muchos casos a solicitar, reproducir e impulsar: La primera es que somos seres 
subordinadas, partes de, inferiores, dependientes, por lo cual siempre tendremos 
que proveernos de un hombre que nos represente, nos administre, nos reconozca, 
nos proteja y nos apropie, en últimas: nos gobierne, nos dirija la vida. La segunda 
es que además de ser esos seres inferiores, no aptas para la vida pública, 
tenemos que ser adornos. Poseer una figura suficientemente acorde con los 
estereotipos vendibles culturalmente, debemos ser bellas, modelos, simpáticas, 
armónicas, dulces, condescendientes, consumidoras de cremas, perfumes, 
labiales, efe, para poder merecer un empleo, un espacio, un buen trato, 
reconocimiento, un marido,... 

 
Si nos detenemos a buscar los nexos entre esas dos situaciones 

encontramos cosas muy interesantes en las consecuencias que ellas producen en 
nuestra conciencia, en nuestras expectativas y en nuestras relaciones cotidianas. 
Veamos: siendo subordinadas y siendo adornos perdemos nuestra esencia como 
sujetos singulares, autónomas. Renunciamos a ser nosotras mismas, a vivir 
nuestra propia humanidad y eso se refleja primero que todo en la relación que 
establecemos con nuestro cuerpo. El es el primer sacrificado. Si una persona le 
pertenece a otra obviamente su cuerpo, suma de todo su ser está expropiado; 
entonces no puede llevarlo, tocarlo, sentirlo, gozarlo, cuidarlo para sí, porque ella 
(y él.. el cuerpo) se debe a otro, a un dueño, que en la niñez está en la familia y en 
la escuela; en la juventud, en ellos y además en sus pares o en los medios de 
comunicación, o en sus pretendientes; y en la adultez, en su marido y en la 
obligación de imitar los modelos de María, madre pura, hacendosa y casta, 
entregada a su hogar y a sus hijos. 
 

Por otro lado, si una persona es un adorno, tendrá siempre que cuidarse de 
parecerlo muy bien para lograr ese reconocimiento y ese éxito que por lo menos le 
permita la subsistencia. Entonces la mayoría de los casos, las mujeres no 
podemos habitar el cuerpo que tenemos porque no se amolda al modelo 
publicitario ideal. 
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LA IDENTIDAD 
Isabel Cristina López 

 
A continuación trataremos de encontrar la relación existente entre 

IDENTIDAD DISCRIMINACION y el punto de encuentro entre ellas y los derechos 
humanos, así como de generar una reflexión sobre sus implicaciones en la 
construcción de una cultura democrática. 

 
Afirmar que un ser humano debe llegar a ser un sujeto de derechos nos 

lleva referimos a su identidad. 
 
Todos los seres humanos tenemos dos características desde que nacemos. 

Por n lado, cada uno es un ser único, irrepetible, diferente al otro; pero por otro 
lado sólo es humano en la medida en que se relacione con los otros, al decir 
de Fernando Savater: en la medida en que los otros lo hagan humano, lo cual le 
da una dimensión de igualdad. 

 
Una vez nacemos, nos vamos inscribiendo en las condiciones de vida que 

tengamos, intentando conocer el mundo, apropiarnos de él. Ese proceso solo 
puede realizarse en contacto con los demás, y en primera instancia con quienes 
responden por nosotros, dada la condición de indefensión de los primeros años. 
Irse integrando al grupo asumiendo costumbres, gustos, hábitos, normas y 
construyendo relaciones con quienes nos rodean, ya sea como autoridad o como 
pares, es lo que se llama socialización. 

 
En la vida diaria, la persona va aprendiendo a reconocerse a sí misma, a 

'diferenciarse de las demás y a actuar de manera individual en lo que se refiere a 
la satisfacción de sus necesidades a todos los niveles. Pero al mismo tiempo, el 
grupo en el que vive le va marcando caminos, mostrando modelos, imponiendo 
normas, que lo van llevando a asumirse como miembro de una colectividad, 
alguien con el mismo valor que los demás. 

 
Estos dos elementos, tan importante el uno como el otro, son los 

necesarios para construir la identidad: de un lado la igualdad y del otro la 
diferencia. Con ellos el ser humano va estructurando los dos aspectos esenciales 
de su naturaleza: su ser como individuo y su ser como colectividad. 
Pero miremos a qué se refiere y como se elabora cada una de ellas: ¿Qué es ser 
un individuo? 
 
Para hablar de un individuo dándole un significado completo al término tendríamos 
que pensar en los siguientes vocablos:  
 
1. El individuo, en el sentido de ocupar un lugar y cumplir un papel en el grupo, el 

valor que tiene en él, la posibilidad de acción que se le deja, el grado de 
independencia y autonomía con respecto al marco institucional grupal. 

2. El sujeto, en el sentido de poderse expresar él en primera persona, con su 
propio nombre, dueño de un cuerpo, unos rasgos y unas propiedades que lo 
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hacen un ser singular (yo soy así o así...). 
3. La persona, en el sentido del yo que realiza un conjunto de prácticas y que 

tiene unas aptitudes psicológicas, un cuerpo, una inteligencia que le dan al 
sujeto una interioridad, que lo hacen único y cuya, auténtica naturaleza es un 
secreto guardado en una intimidad a la cual solo él puede acceder, a lo que 
algunos autores llaman conciencia de sí. 

 
Para tener más clara esta división un autor Francés, Jean Pierre Vernant, 

nos ayuda con un ejemplo muy ilustrativo mirando hacia la literatura. El individuo 
se aborda escribiendo una biografía (lo que saben y cuentan de mi los otros); el 
sujeto se aborda en una autobiografía (lo que digo y expreso de mi mismo) y la 
conciencia de sí; la persona se abordaría pensando en aquellas confesiones o 
secretos que solo él conoce, guarda en su intimidad y a la cual los otros no 
podemos acceder2. 

 
Veamos ahora el Ser como Colectividad 

 
El ser humano tiene derecho a sentirse parte de un grupo, llámese familia, 

barrio, escuela, región o país, ubicado en un entorno con determinada cultura, es 
decir, determinadas formas de vida, costumbres y normas. El se va desarrollando 
con la mediación de los miembros del grupo, sean ellos adultos o pares, y va 
aprendiendo a moverse dentro de él como los demás, respetando el marco 
instituciona l, así como expresando su manera singular de ser y de ver las cosas, 
con lo cual va logrando generar relaciones, transformaciones y rupturas que lo 
llevan a construir una convivencia civilizada. 

 
En esas relaciones cotidianas y en esa normatización paulatina producto 

del aprendizaje tácito y expreso de unas formas de vivir la vida y de concebir el 
mundo y a las demás personas, se va construyendo un sentimiento del cual hoy 
es muy necesario ocupamos: el de pertenencia. Yo soy de la familia tal..., del 
barrio tal..., del pueblo tal..., de la religión tal..., mis costumbres son tales..., mi 
género es tal..., etc. Ese "pertenecer a " lo lleva a hacerse partícipe de lo que 
acontece con su agrupación, a quererla preservar, a reproducirla en el tiempo, a 
respetarla , a colaborar en su avance o intentar con su poder creativo y su 
inventiva, transformar/a para el bien de todos. 

 
Pero cuando no hay las condiciones necesarias para que este proceso se 

viva y genere una sociedad de sujetos individualizados, con un positivo sentido de 
pertenencia y una clara disposición a la participación, es que surgen todos los 
problemas que padecemos los colombianos y las colombianas hoy. 

 
Intentemos comprender qué es lo que pasa. 
 

En la formación de la individualidad, podemos diagnosticar varios obstáculos 
graves. Si miramos la historia de nuestro país, encontramos que el niño o la niña 
                                                 
2  P. Veyne, J.P. Vernant y otros (1980). Sobre el individuo. Buenos Aires, Paidos. Pág. 30 
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nacen en un ambiente en el cual hay una característica común, así tome formas y 
manifestadores diversas: unas relaciones verticales, autoritarias, que exigen 
subordinación, en las cuales no existe el derecho a la diferencia, ya que esta solo 
se considera y se tiene en cuenta para hacerla sinónimo de inferioridad o para 
exigir obediencia. Entonces el primer derecho del niño o la niña que diría 
precisamente ese: ser niño o niña con unos rasgos propios que lo (a) hacen 
esencialmente diferente del adulto no lo puede disfrutar. Él o ella para poder estar 
en el grupo tiene que parecerse cada vez más al adulto (a) que ejerce el poder 
sobre su vida dejando de lado su posibilidad de disentir, de optar, de decidir, 
dejugar, de expresarse en su singularidad, recibir destructivos castigos que van 
desde el maltrato verbal o físico hasta la anulación de su personalidad y su 
capacidad creadora. La consecuencia de este tratamiento es, por un lado, los 
resentimientos, las violencias largadas, y la dificultad de relaciones basadas en el 
respeto y el afecto, y por otro, la formación de seres fácilmente subordinables que 
a la vez repiten su historia de abusos con quienes pueden e jercer el poder. 

 
Lo mismo sucede con los otros grupos discriminados de la sociedad sobre 

los que pesan prejuicios o creencias irracionales por los cuales se los ha privado a 
través de los tiempos de ejercer su derecho a LA DIFERENCIA. Hacen parte de 
este grupo las mujeres, -la mitad de la población de la tierra- para quienes la 
diferencia solo ha significado inferioridad, exclusión y sometimiento. De igual 
forma, los integrantes de las diversas etnias, que con su trabajo y su vida han 
aportado a la conformación de la riqueza económica, cultural y ecológica del país, 
han sido excluidas y tratadas como seres inferiores, subordinados y como 
ciudadanos de tercera categoría, sin acceso al disfrute de los avances logrados 
por la humanidad. 

 
Aquí surge un interrogante: Esas personas: niños, niñas, mujeres, 

aborígenes, negros-negras y mestizos que han estado sometidos(as), 
homogeneizados(as) cuya individualidad ha sido restringida, no tienen identidad? 
Una respuesta seria que estas personas han adquirido una identidad dentro del 
referente de la subordinación, lo cual las hace comportarse en el marco del 
dominador. 
 

Construyen su yo a través de lo que el dominador ordena, imponiéndose 
controles que los llevan a darle a sus gustos, a sus deseos, a sus necesidades un 
rumbo diferente al que hubieran deseado convirtiéndose en personas al servido 
de..., en función de... sin posibilidad de participar de manera autónoma en los 
destinos de una colectividad, sea cual fuere su razón de ser. 

Si miramos cuál sería el caso contrario, tendríamos que hablar de un niño o 
una niña, de una mujer, de un aborigen, respetado en su condición esencial y que 
ha podido reconocerse poco a poco en su singularidad, construir sus gustos, sus 
preferencias, sus propios caminos, en fin, inventar en la vida diaria una forma de 
relacionarse en la que de manera democrática va aprendiendo a reconocer esos 
mismos derechos a sus semejantes y asumir las consecuencias de sus errores, de 
sus excesos, con lo cual de paso va aprendiendo también a manejar los conflictos 
y a acatar unas normas y unas directrices en cuya elaboración y establecimiento él 
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o ella misma ha tenido participación. 
 

Podríamos afirmar que esta es una primera mirada a la identidad en la 
perspectiva de los Derechos Humanos, pero sobre este punto volveremos más 
adelante. Pensemos ahora un poco en el sentido de pertenencia relacionado con 
la autoestima y la posibilidad de ser un sujeto dentro del grupo al que se 
pertenece. 

 
En los primeros anos un recién nacido no existe por sí solo. El solo puede 

ser si los adultos de los que depende se lo permiten. En ese contexto, pertenecer 
a se torna un imperativo. Dentro del grupo familiar primero y en los consiguientes 
después, se va adquiriendo una necesaria identidad que genera seguridad y va 
configurando una individualidad. Allí "pertenecer a", se convierte en sustento, en 
base para el posterior desarrollo. Pero lograr pasar de esos necesarios lazos de 
pertenencia de los primeros anos, que no se escogen, a la pertenencia entendida 
como una opción voluntaria, como un acto de elección racional. Comenzar a 
decidir "ser parte de", querer integrar un grupo sea cual fuere su fin, construir 
nuevos nexos y formas origina/es de vivir, constituye un paso definitivo en la 
formación del individuo. Es lo que se llama un saludable proceso de 
individualización o lo que desde la psicología y la ética se podría nombrar como un 
necesario paso de la heteronomía a la autonomía. 

 
En una sociedad con una tradición como la nuestra, (miremos unos 100 a 

150 años atrás), en la que las formas de servidumbre, de patriarcado y sectarismo 
político y religioso han generado relaciones tan autoritarias, quienes han tenido la 
posibilidad de volverse sujetos y vivir como tales han sido una minoría. Los demás 
han vivido esclavos o servidores: la mujer sometida al hombre; los hijos e hijas a la 
autoridad paterna; los campesinos en una relación servil con los dueños de la 
tierra; los trabajadores y obreros sin posibilidad de participar en las decisiones de 
las empresas, los fieles a la religión católica sometidos al respeto a un único Dios, 
único credo, única moral. En ese contexto, los lazos de pertenencia son tan 
fuertes, tan coercitivos que no es posible construirse como individuo autónomo, 
actuar desde una perspectiva de sujeto y diferenciarse de unas costumbres, unos 
dogmas y unas normas comunes. Si bien la situación no es estática y el país ha 
venido transformando entre miles de dificultades, esas formas de regulación de la 
vida. 

 
Lo que si tenemos claro es que hoy a esos lazos coercitivos tan fuertes, a 

esos poderes tan autoritarios y tan acendrados, que ya la sociedad no quiere 
aceptar, no hay con qué reemplazarlos. Ese es un trabajo al que las nuevas 
generaciones han venido dedicando valiosos esfuerzos cargados de dolorosos 
procesos de ruptura y de transformación. 

Qué podríamos aportar desde la nueva realidad del país a ese necesario 
paso de la pertenencia voluntaria (a una tradición, a un grupo, a unos valores), a la 
construcción de un sentido de pertenencia producto de una opción voluntaria, de 
un acto de ejercicio soberano y autónomo? 
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Para poder pertenecer de manera libre, responsable y soberana, a tal o 
cual grupo, comunidad, partido o credo, es indispensable que haya participación. 
Que el individuo logre comprender que la individualización no es un proyecto 
asocial, sino un logro de la sociabilidad, una producción colectiva, ya que nadie se 
hace así mismo(a), sino que somos el resultado de una larga y apasionante 
evolución cultural, para que entonces pueda asumirse como protagonista en la 
conformación del grupo o comunidad a que pertenece. Que sea responsable de su 
funcionamiento y dentro de ella o gradas a ese pertenecer pueda construir su 
propio proyecto de vida. Solo así podrá sentirse parte de ella..., identificarse con 
ella. En grupos muy pequeños, por ejemplo, sectas religiosas, o etnias cerradas, el 
presupuesto es que todos sus miembros son iguales, pero en la práctica esa es 
una igualdad que legítima los privilegios, congela la posibilidad de la mayoría de 
ser sujetos y de vivir un proceso de individualización, porque para que el grupo se 
mantenga, es necesario anular las diferencias y mantener una estructura 
generalmente relacionada con el manejo autoritario del poder. 

 
Asistimos a un resurgir de grupos de carácter coercitivo, religioso, con 

fuertes disciplinas ascéticas y exigencias sectarias a sus miembros, lo cual nos 
permite pensar en la necesidad de algunos seres de regresar a la seguridad que 
les ofrecen los primitivos lazos de pertenencia, ya que como dice Luis Carlos 
Restrepo "el ejercicio de la libertad implica una perdida transitoria de la seguridad 
que da lo conocido y un adentramos en la inestabilidad y el azar. (...) la libertad no 
solo es avance, es el paso hacia adelante que se da con dolor, en contra de las 
fuerzas que tienden a glorificar el pasado y que nos invitan a una vida sedentaria y 
segura". 

 
Y al llegar a este punto podemos regresar al principio y reflexionar un poco 

sobre el ser como colectividad, es decir sobre la identidad cultural. 
 
Qué significa tener identidad cultural? 
 

¿Es necesaria es la identidad en la formación de un individuo autónomo, 
respetuoso de la diferencia y de los derechos humanos? 

 
Podríamos decir que es el derecho a tener una historia, a figurar en la vida 

de un grupo o comunidad que a través de los anos y en procesos muy complejos 
ha creado unas formas de vivir, de expresarse, de regular la convivencia y de 
desarrollar sus recursos naturales y humanos. Es sentirse parte de una diversidad. 
Constituir particularidades dentro de una nación, como reconocerse de la Costa, o 
del interior, o de los Llanos; como ser de la selva, de lo rural o de lo urbano; en 
términos de género, ser y comportarse desde la perspectiva femenina o 
masculina, en términos políticos ser colombiano(a), latinoamericano(a), Caribe, en 
términos gremiales ser sindicalista o dirigente empresarial, en términos deportivos, 
ser hincha de uno u otro equipo. 

 
La ley consagra que todas las personas tenemos derecho a tener una 

nacionalidad, una patria, unas raíces; pero ello sólo puede sentirse y disfrutarse 
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cuando hemos podido hacer parte de su construcción, cuando como sujetos 
conscientes, hemos participado e intervenido en su destino, en su pasado y 
cuando nos sabemos importantes para su desarrollo y avance; solo es posible 
tener una perspectiva colectiva cuando se ha vivido una experiencia 
individualizadora. La una no se puede dar sin la otra. 

 
Tener identidad cultural supone la posesión de unos lazos primeros de 

pertenencia, construidos en un ambiente de protección y sensibilidad unidas al 
respeto por la diferencia, que le permiten al individuo hacer rupturas positivas y 
elegir nuevas opciones que transforman su manera de vivir y favorecen el 
crecimiento de su conciencia, aunque el hacerlo le produzca dolor y angustia. 
Salir del núcleo familiar, del mundo al cual se ha pertenecido por lazos de sangre, 
o de muy cercana afinidad, a encontrar lo desconocido, lo nuevo, exige prender a 
construir otras relaciones, a vivir conflictos, a tener en cuenta otras opiniones y a 
asumir las consecuencias de los hechos sea disfrutando del éxito o sufriendo con 
los fracasos. Cuando esto sucede se comienzan a tener nuevos intereses, nuevos 
lenguajes, nuevas solidaridades y nuevos afectos. Así la perspectiva individual 
comienza a nutrirse de la colectiva y se van asumiendo los gustos, los rasgos, las 
costumbres y los modos de vivir del grupo, al tiempo que el grupo también se va 
nutriendo de la energía creadora y la riqueza personal de cada sujeto. En ese 
ambiente es que crecen las personas y puede exigirse una comunidad 
democrática y sólida. 
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EL ENCUENTRO CON LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Está claro que necesitamos seres individualizados, autónomos, con 
posibilidades espirituales de crear y enriquecer su propia vida y la de la sociedad 
en que viven. También está claro que necesitamos seres con conciencia de grupo, 
de colectividad, que quieran y puedan ser parte dinámica de una comunidad. Pero, 
¿cómo hacerlo? 

 
Hay varios caminos, intentos y esfuerzos muy valiosos desde las diferentes 

disciplinas sociales. Nuestra mirada está centrada en la gran posibilidad ética de 
los derechos humanos. 
 

Para que cada quien tenga derecho a la vida y además pueda vivir una vida 
digna, tendremos que trabajar incansablemente porque cada ser aprenda a 
reconocerse en el otro, a encontrarse humano a través de su relación con los 
otros. "Las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales (por lo menos algunos) 
resultan simpáticos pero las personas lo que queremos ser es HUMANOS, no 
herramientas ni bichos, y queremos también ser tratados como humanos, porque 
eso de la humanidad depende en buena medida de lo que los unos hacemos con 
los otros “.3 
 

Las personas no somos solamente biología, somos frutos de un complejo e 
interesante desarrollo cultural que hemos conseguido gracias, entre o tras cosas, al 
lenguaje, a la posibilidad de comunicarnos, de elaborar códigos que ríos permitan 
entendernos, fabricar símbolos y tender puentes. Hablar a alguien es escucharlo, y 
escucharlo es tratarlo (a) como a una persona, es decir, es hacer lo que quiero 
que hagan conmigo. 
 

Escuchar es también, como diría Estanislao Zuleta, colocarse en el lugar 
del otro, asumir que él, así como yo, puede pensar por sí mismo y "el derecho a 
expresar nuestros pensamientos tiene algún significado tan sólo si somos capases 
de tener pensamientos propios”4. 
 

Pero comprender y escuchar con respeto la opinión de los otros no significa 
ser igual a ellos. Al contrario, es mirar los hechos a través de varias perspectivas, 
y la comprensión de otras perspectivas no obliga a estar de acuerdo con lo 
comprendido, obliga de alguna forma a llegar a acuerdos o desacuerdos. Y se 
respeta y reconoce tanto más una cultura y un punto de vista diferente al nuestro, 
cuanto mejor se lo emprende y cuanto más digno se lo tiene de ser discutido y 
criticado, para poder compartirlo. Sin que disentir quiera decir excluir o censurar o 
perseguir o coaccionar. 

 
De otra parte, ser asumido(a) y tratado (a) como HUMANO implica otro 

                                                 

3  Fernando (1985). Ética para Amador. Bogotá, Editorial Ariel. Pág. 77. 
4  Fromm Erich (1975). El Miedo a la Libertad. Buenos Aires, Paidos. Pág. 283. 
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hermoso compromiso: el de la fraternidad, el del afecto porque "el amor es la 
afirmación entusiasta e incondicional de la existencia del otro. No pone 
condiciones a la existencia del otro, no la subordina a ningún valor o proyecto, no 
da razones tampoco para su exaltada aprobación; desconoce la tibieza, la 
indiferencia, la simple tolerancia: EL OTRO me entusiasma, me subyuga. El otro 
puede ser cualquiera, un hijo o un amigo, la hermosa desconocida que entrega su 
cuerpo y calla su nombre, o la compañera de toda la vida, un líder carismático, un 
gran artista, el minusválido que nunca llegará a nada, el más pobre o el más 
dominante, mi hermano, cierto poeta del cual le í un verso que luego olvidé, quien 
me salva o quien provoca mi perdición. El otro es cualquiera, pero singular, 
irrepetible: amar es descubrir la singularidad; en el amor se revela lo 
incomparable”5 

Generar relaciones fraterna/es y amorosas entre los seres humanos, 
engrandece lo humano y posibilita el crecimiento de la alegría, del respeto y de mi 
propia humanidad. Ese sería un excelente hábitat para la democracia, para el trato 
entre ¡guales, un caldo de cultivo para el avance y la consolidación de la paz. 
 

Y por último, otro recurso con el que contamos los seres humanos es la 
solidaridad. Ella, por medio de un movimiento dinámico y creador hace aparecer, 
desaparecer y reaparecer formas nuevas de sociabilidad, valores diferentes, 
renovadores y nuevas imágenes de lo humano. La solidaridad tiende a excluir la 
desigualdad, a provocar la plenitud de la libertad y la fraternidad. 
 

Si nuestras relaciones con los otros han sido destructivas, todavía tenemos 
posibilidades de construir nuevos lazos, de inventar sueños y ganar solidaridades. 
Todavía podemos reconstruirnos y transformar nuestros entornos; continuar la 
búsqueda es defender la calidad de la vida. 
 

Considerar los derechos humanos como una posibilidad ética, como una 
concepción de la vida, como un modo de vivir, implica trascender la juridicidad y 
adentrarse en la cultura de los pueblos, en su historia, su geografía, su lenguaje y 
de añera importante en su educación. 

 
En esta perspectiva, el trabajo por la vigencia de los derechos humanos se 

entiende como el trabajo por la construcción de un cultura democrática que 
abarque todos los ámbitos de la vida individual y social, de lo público y lo privado, 
de lo macro lo micro, de lo racional y lo cotidiano. 

 
Esta tarea lleva entonces a detenerse en las relaciones que establecen las 

personas con ellas mismas, con los grupos o instituciones a los que pertenecen y 
con los entornos dentro de los que se desenvuelve su vida. Lleva a fijarse en los 
procesos socializadores y formativos, y por eso, en hacer replanteamientos que 
vayan permitiendo la generación de valores coherentes con el respeto a la 
dignidad y la libertad. 

                                                 
5  Savater, Fernando (1987). Invitación a la Ética. Bogotá, Editorial Anagrama. Pág. 120. 
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Hay en la sociedad grupos especialmente discriminados sobre los cuales 

pesan prejuicios centenarios, que han hecho que a través de los tiempos hayan 
padecido la discriminación, la exclusión y que su libertad, su dignidad como seres 
humanos y su derecho al disfrute de los avances científicos, culturales y 
tecnológicos, se haya enajenado. 

 
Para nuestro estudio hemos clasificado (si se me permite el término) esos 

sectores así: 
1. Por género -Mujeres y eventualmente homosexuales 
2. Por edad -Los niños, niñas y jóvenes, eventualmente los ancianos 
3. Por etnia y color -Negros, negras e ind ígenas 
4. Por recursos económicos y estatus social -Pobres y campesinos 
5. Por posición política, ideológica o credo religioso. 

 
Hemos ubicado también para estudiarlo los siguientes escenarios dentro de 

los cuales se desarrolla esa discriminación. 
 

• La familia, casa, el hogar 
• La escuela, (institución escolar) 
• La calle, la vecindad, (relación con los padres) 
• La justicia, la Ley 
• El puesto de trabajo 
• Los partidos políticos 
• Las organizaciones gremiales 
• Las organizaciones religiosas 
• Los medios masivos de comunicación 
• La organización castrense (ejército, policía, guerrilla, paramilitares). 
 

Ahora bien: cuáles son algunos de los problemas que hemos diagnosticado 
como de mayor gravedad, mayor frecuencia y mayor intensidad? 
Intentaré una síntesis 
 
1. La identidad: Comenzamos a encontrar a lo largo de nuestra labor diaria 
algunas preguntas: 
 

Qué es tener identidad? ¿Cómo se construye ésta? ¿Puede afirmarse que 
las personas maltratadas, expropiadas de su cuerpo y de su conciencia tienen 
identidad? 
 

¿Qué es la identidad cultural? ¿Es necesario tener identidad para ser 
respetuoso(a) de los derechos humanos? ¿Qué relación hay entre ellos? 
 

Yo he traído un documento que intenta pensar un poco ese problema para 
poder tener algunos ejes en el trabajo pedagógico por los derechos humanos. Voy 
a dejarlo para aportar a la discusión. 
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2. La Discriminación: Todos los seres humanos nacemos con dos 
características esenciales. Por un lado, cada uno (a) es un Ser único irrepetible, lo 
cual le da una dimensión de singularidad, de diferencia. A medida que va 
creciendo va exigiendo respeto a esa característica; tiene una manera de pensar, 
de amar, de jugar, unos gustos, unas preferencias y de su reconocimiento y 
posibilidad de vivirlas va construyendo su individualidad, su persona. 
 

Pero al mismo tiempo todos los seres humanos al nacer, solamente 
podemos ser humanos si nos encontramos entre otros seres humanos que sean 
como nosotros. Lo único que nos va haciendo humanos es la relación con los 
otros y las otras. En la vida diaria vamos aprendiendo a reconocer y a respetar 
esas cosas que queremos para nosotros, en los demás. "El otro o la otra también 
tiene gustos, sueños, preferencias como yo". Esto le da a la persona la dimensión 
de igualdad y a la medida que se va relacionando a diario va afrontando 
diferencias y va reuniendo semejanzas, con lo cual va construyendo comunidad. 
 
Con esos dos elementos, individualidad y comunidad, dicho de otra manera, 
igualdad y diferencia, podemos desarrollarnos equilibradamente y participar en la 
vida de nuestra sociedad y en la construcción de nuestra historia, de nuestra 
cultura. 
 

Pero en sociedades como las nuestras, por muchas razones se ha 
eliminado el derecho a la diferencia, a ser diferente y cuando la diferencia se tiene 
en cuenta es para subordinar o para excluir, con lo cual hay dos clases de 
personas, unas superiores o privilegiadas y otras inferiores, excluidas y 
subordinadas. 
 

Veamos un ejemplo: Los hombres y las mujeres somos iguales cuando se 
trata de obligaciones y de deberes, pero cuando hablamos de derechos somos 
diferentes. Los ind ígenas son nacionales iguales que los otros, pero cuando se 
trata de sus derechos son diferentes. Los negros y negras son personas 
trabajadoras como los demás, pero frente a las posibilidades de salario, de 
respeto, de status social, son diferentes. Los niños y niñas son personas como los 
y las adultas, pero son diferentes para poderles golpear, prohibir y desproteger. 
 

Discriminar entonces es tratar diferente lo que es igual, pero también es 
tratar igual lo que es diferente. A veces a los niños y niñas les exigimos ser iguales 
a nosotros(as); no respetamos su diferencia. A los jóvenes en la escuela, o en 
familia se les exige pensar, hablar, desear y vestirse como sus padres o madres, 
como adultas o adultos, sin respetar que es diferente tener 15, 25, 40, 50, años. 
Para desarrollar la discriminación y aportar a la discusión, traje otro documento de 
mi compañera Magdala Velázquez. 
 
3. El autoritarismo: Como una forma de imponer maneras de pensar o de 
actuar, en nombre de preservar un orden o unos principios. Se establecen 
relaciones verticales que le quitan el espacio al diálogo, a la negociación y a la 
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diferencia y que imponen la norma irracional basada en la obediencia de los unos, 
y el usufructo del poder de los otros. 
 

En la cotidianidad de los espacios que mencioné antes, vemos dos 
actitudes igualmente autoritarias: 
 
• La agresividad y la imponencia de quien detenta el poder, que siempre aplica 

su voluntad, sus criterios y hace cumplir sus órdenes abrogándose el derecho 
a castigar a quien no obedece o acata lo mandado. 

• La sumisión servil de quien siempre se somete y obedece ciegamente al 
superior sea cual fuere su condición o la orden recibida. Nunca decide ni opta 
por sí mismo, sólo obedece y es quien le ordena, el encargado también de 
asumir las consecuencias de sus actos. Estas personas tienen muy pocas 
posibilidades de desarrollar su pensamiento, su capacidad creativa, su espíritu 
crítico y se tornan capataces o dictadorcillos(as) al "servicio de" (no construyen 
autonomía, individualidad). 

 
Las personas e instituciones que ejercen el autoritarismo, así como las 

formadas en son incapaces de participar en los procesos comunitarios y sociales. 
No desarrollan más formas organizativas para el bien común. No se creen 
importantes en ningún proceso ni acceden a una visión y una actitud política en el 
sentido más amplio de la palabra.Son generalmente indiferentes, escépticas, 
egoístas y dependientes. 
  Este es un factor muy significativo de lesión a los procesos democráticos y 
renovadores tanto al interior de las instituciones públicas como a nivel de la vida 
privada. 
 

4. El olvido y la anulación del cuerpo: En sociedades con una tradición como la 
nuestra (miremos unos 150 años atrás) con una herencia judeo cristiana tan 
fuerte, relaciones autoritarias, verticales, con una estructura patriarcal tan 
acendrada, el cuerpo humano ha sido el más sacrificado. La disciplina escolar por 
ejemplo, ha buscado la homogeneización de los niños, niñas y jóvenes y el control 
de su cuerpo liderado como un enemigo de la disciplina, el orden y como peligrosa 
morada de pasiones, sentimientos y sensaciones que deben aprenderse a matar o 
por lo menos a dominar a cualquier precio. En la escuela, el castigo físico aún 
persiste como forma de sanción disciplinaria: la regla, la parada delante del 
tablero, la arrodillada y las cuclillas se han disminuido, pero todavía existen, 
agravadas muchas veces por la agresión verbal o el castigo psicológico. Podría 
decirse que hace varios siglos la ternura y la afectividad han sido desterradas del 
palacio del conocimiento y que en muchas ocasiones los maestros y maestras 
actúan como auténticos mariscales de campo, buscando trazar formas de 
conducta afines con esquemas demarcados y la mayoría de las veces 
incuestionados. La caricia, la piel, el abrazo, son extraños a la vida escolar. 

 
 

En el caso de las mujeres, nuestro cuerpo ha sido confiscado y colonizado. 
Por un lado se nos impuso ser subordinadas, a estar "al servicio de", 
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"dependiendo de", y por el otro se nos otorgó el papel de ADORNOS. Tenemos 
que poseer una figura suficientemente ajustada a los estereotipos vendibles de la 
cultura, ser bellas, modelos, simpáticas, armónicas, consumidoras de cremas, 
labiales, cosméticos, para poder merecer un empleo, un espacio, un buen trato, un 
marido... 
 

Si una persona pertenece a otra, obviamente su cuerpo, suma de todo su 
ser, está expropiado. No puede llevarlo, sentirlo, gozarlo, cuidarlo, tocarlo, porque 
él como ella, se deben a otro. Y si una persona es un adorno, tendrá siempre que 
cuidarse de arecerlo para lograr el reconocimiento y el éxito que le permita, por lo 
menos la subsistencia.  

 
  En la mayoría de los casos las mujeres no podemos habitar nuestro cuerpo, 

pues nos acostumbramos a rechazarlo a desconocerlo. Vivimos soñando con la 
nariz de la otra, las piernas de la modelo, el trasero de la reina, la cintura de una 
actriz famosa, el cabello de la vecina, que gracias a ser mejores adornos, son mas 
miradas por los hombres, y entonces olvidamos nuestro ser, nuestra soberanía, 
nuestro derecho al placer y nuestras posibilidades humanas de amar y ser 
amadas. Entregamos el derecho al abrazo fraterno, a la caricia, a la ternura, al 
respeto que le deben los hombres a nuestra autonomía. 

 
Si miramos el mundo del trabajo en la sociedad capitalista encontramos 

también aI cuerpo sacrificado: el está convertido en un instrumento más para la 
producción, en una máquina y como tal son calificados y valorados las y los 
trabajadores. 

 
Pero además hay otra dimensión: la de ser vehículo de la sociedad de 

consumo, instrumento del comercio, el cuerpo-mercancía. Estas versiones 
valorativas se pueden constatar en los análisis sobre la propaganda difundida en 
los medios de comunicación. 

 
Todas estas consideraciones nos sugieren una reflexión detenida sobre el 

significado del cuerpo en un proyecto de vida humanista, fundado en el respeto y 
en vigencia de los derechos humanos. 

 
Podemos afirmar que la relación entre cuerpo y derechos humanos es 

inminente. El es el foco del cual surgen todos los otros valores que hacen de la 
sociedad un espacio de vida. 

 
El cuerpo no olvida nada. En él se refleja toda nuestra historia. El es de 

alguna manera nuestra memoria. En las tensiones, los dolores musculares, en la 
espalda, el cuello, los genitales, la cara, las piernas, está inscrita nuestra 
existencia y sólo cada uno de nosotros-nosotras, está en condiciones de 
reconocerlo. 

 
Confiar la responsabilidad de nuestro cuerpo a otros u otras nos lleva a 

renunciar a nuestra soberanía individual. Tomar posesión de él, habitarlo, nos 
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entrega mayor autoestima y nos ayuda decididamente a construir la autonomía al 
que tenemos derecho. 

 
5. El convencionalismo y la resistencia al cambio. Las sociedades en 
todas las épocas se han debatido en la contradicción, ¿qué hay que mantener de 
su tradición y qué hay que transformar? 
 

La falta de participación de la mayoría en los procesos políticos y sociales 
fruto de la imposición autoritaria, el sectarismo religioso, político y la ausencia de 
una formación en valores democráticos generan en los diferentes sectores 
sociales un apego muy fuerte e incuestionados a esquemas recibidos 
tradicionalmente y una marcada resistencia a los procesos de cambio. 

 
Hemos tenido que vivir una época de transición difícil en la que parece que 

todos los esquemas se están viniendo abajo y en la que ¡o usual lo establecido, 
como que ya no sirve, no encaja, no funciona como antes. Oímos a diario 
expresiones como: "hay que recuperar los valores", "es que se perdió la moral", 
"ay, estas madres modernas", o en las instituciones educativas, quejas por el 
comportamiento desobediente e irreverente de los jóvenes. Y han surgido grupos 
que se han eregido en defensores de la tradición, de esos valores que 
constituyeron por muchos años el intangible de una estructura social. 

Frente a esta confusión y a la ausencia de nuevos parámetros éticos que 
logren regular la convivencia, aparecen los defensores de la fuerza, del dogma, de 
la subordinación y del regreso ciego al pasado. 

 
Esta lucha entre lo viejo y lo nuevo se siente en todas las instituciones de la 

sociedad, y nosotras la hemos visto particularmente en la escuela, donde la 
presencia de la juventud plantea exigencias muy fuertes de apertura y de 
aceptación de lo nuevo. Los y las jóvenes nos cuestionan los esquemas, nos 
proponen rupturas, y en esa medida generan conflictos, que por ser tratados 
autoritariamente agudizan la violencia. 

 
Estos son los más notorios problemas que hemos podido diagnosticas a lo 

largo de nuestra experiencia en el trabajo por los derechos humanos, en el cual si 
bien hemos involucrado otras instituciones como el sector laboral desde el 
Ministerio de Trabajo y desde las Centrales Obreras, la Policía Nacional, las 
Personerías, y algunas ONGs, fundamentalmente nos hemos centrado en la 
escuela formal. Gracias a ellos hemos venido construyendo una manera de 
abordar los derechos humanos en la institución escolar a partir de la pregunta 
¿Cómo hacer de la escuela un escenario de vivencia de los derechos humanos? 

 
Una pedagogía para los derechos humanos, construida entre todos y todas 

es nuestra actual preocupación. 
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DISCRIMINACIÓN Y VIDA COTIDIANA 
Magdala Velásquez Toro 

 
 Las tentaciones totalitarias del poder se presentan no sólo en la vida 
política o institucional; donde quiera que se den relaciones de desigualdad y de 
dependencia de algún tipo, siempre existirá aquella posibilidad. En la vida 
cotidiana privada, el ejercicio del poder no tiene los mecanismos de control que la 
civilización ha ido logrando a lo largo de los siglos en la vida política y económica 
de las sociedades. 
 

En muchas ocasiones, los criterios de valoración en la vida cotidiana de la 
sociedad están fundados en prejuicios que coartan en la práctica, el ejercicio de 
garantías y libertades consagradas en las leyes. El prejuicio o estereotipo ocupa 
un lugar privilegiado en la tarea de reproducir y perpetuar la mentalidad 
discriminatoria. 

 
Tal es el caso de una forma de discriminación legal, que está dada, no por 

el texto mismo de la ley, sino por la interpretación que de ella hacen los 
encargados de aplicarlas y de vigilar su cumplimiento. Por ejemplo, el criterio 
socialmente usado para valorar una ofensa a la integridad de las personas varía 
cuando la víctima de la lesión es una mujer y el agresor es su marido, cuando en 
una pelea callejera un hombre es lesionado por otro, o en el caso de una golpiza 
propinada por los padres a un hijo. 

 
En cada incidente, la valoración del derecho humano a la integridad 

personal adquiere matices diferentes y vemos casos de verdadera denegación de 
justicia por parte de funcionarios que no reciben denuncias de mujeres golpeadas 
por sus maridos, porque "ese asunto lo resuelven en casa”. 

 
Así mismo, ninguna ley en Colombia prohíbe que los negros o los indios 

ocupen cargos de responsabilidad y dirección en las empresas públicas y 
privadas. Sin embargo, sería interesante poder apreciar todas las capacidades 
que tienen que demostrar, para ocupar cargos a los cuales tienen acceso las 
personas de raza blanca, sin mayores tropiezos y muchas veces sin un grado 
mediano de aptitud. 

 
El derecho a la intimidad está garantizado por las leyes y no obstante, 

empresas públicas y privadas acostumbran despedir de sus cargos a mujeres 
eficientes, por el sólo hecho de contraer matrimonio o de estar esperando un hijo, 
en cuyo caso se lesiona también el derecho al trabajo y a una vida digna. También 
las oportunidades y las garantías para competir en condiciones de igualdad en el 
mercado laboral, son constantemente restringidas a las mujeres. Es cada vez más 
generalizada entre nosotros, la práctica de exigir certificado médico de ingravidez 
o de control reproductivo a las mujeres para trabajar, así como la exigencia de 
atributos raciales y estéticos, independientemente de los requerimientos técnicos y 
profesionales, pues cuando se contrata a una mujer, los empleadores no sólo 
aspiran a tener un eficiente profesional, sino además un adorno en la oficina. 
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En este contexto, estamos ubicados en el terreno de la cultura, en el campo 
de las mentalidades y en el discutir cotidiano de la vida social. La eliminación de la 
cultura de la discriminación es una labor más compleja aunque la lucha por la 
transformación legal. Para hacer posible la vigencia real de los Derechos 
Humanos, es necesario desarrollar mecanismos institucionales, personales y de 
grupo que permitan realizar las aspiraciones de igualdad y de respeto a la 
diferencia, no sólo ante la ley, sino ante la vida. Los prejuicios presentes en las 
mentalidades, reproducen estereotipos discriminatorios que se interiorizan y que 
deterioran la dignidad humana de niñas, niños, hombres y mujeres que los sufren 
y que por ser siempre repetidos y jamás cuestionados, ingresan al universo del 
"sentido común", de las "verdades de a puño". 

 
Consecuencias en la persona discriminada 
 

Las consecuencias de los estereotipos en las personas que sufren la 
discriminación, se convierten en el círculo perverso que les impide apreciar y 
saberse partícipes de un grupo humano que sufre un mismo problema social y 
tratan por todos los medios de ocultarlo o de diferenciar su destino del de sus 
congéneres. Tal vez uno de los ejemplos más patéticos lo encarna el cantante 
Michael Jackson, que ha llegado a someterse a tratamiento para despigmentar su 
piel y cambiar su fenotipo negro en complicadas cirugías plásticas. 

 
La discriminación genera en quienes la sufren, representaciones, 

respuestas y tendencias que justician ulteriores actos discriminatorios, debido a la 
inhibición y el deterioro de la autoestima, de los conocimientos, de la capacidad de 
discernimiento y de respuesta frente a los atropellos. 

 
Produce en quienes la padecen, la fantasía de que solos o solas podrán 

escapar a las condiciones a que son sometidos los demás de su grupo. Impide por 
tanto, en unos casos, la formación de relaciones de pertenencia, y en otros casos, 
la destrucción de los vínculos que permitirán la interlocución y que darán fuerza 
social a las reivindicaciones para lograr el pleno acceso al disfrute de los Derechos 
Humanos. 
 
Construir una Cultura de los Derechos Humanos 
 

Para acceder al ejercicio pleno de los Derechos Humanos por parte de 
todos los hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes que poblamos el país, es 
necesario desarrollar una pedagogía social que permita a los grupos discriminados 
acceder a su identidad y a la recuperación de su autoestima y autonomía. Se 
precisa por tanto, hacer un esfuerzo para aprender a ver la discriminación en las 
relaciones de la vida cotidiana en la escuela, la familia, la vida laboral y 
comunitaria. 
 

La construcción de la paz requiere replantearnos el modelo de socialización 
que hemos venido aplicando a lo largo de muchos años y que ha sido el terreno 
fértil para el desarrollo de las violaciones en el país y el arrasamiento de miles de 
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vidas humanas en los últimos años. Es preciso elaborar un proyecto socializados 
que reconozca la diferencia, que valore el conflicto y que posibilite interiorizarlos 
como parte fundamental de una existencia humana digna de vivirse. 
 

Necesitamos aprender a nombrar los conflictos, acercarnos a ellos con el 
objeto de conocer sus causas, las maneras como se expresan, las consecuencias 
que pueden tener y definir las formas de tratarlos democráticamente. Es 
inaplazable el compromiso de trabajar por una Cultura que nos ayude a manejar la 
ansiedad que nos produce no ser propietarios de "verdades" absolutas y que 
posibilite por lo tanto el diálogo democrático y convivir en la diferencia. Aprender 
que la diferencia es fuente de riqueza en las relaciones entre las personas y entre 
las sociedades y que diferencia no es sinónimo de inferioridad. 
 

Trabajar en la superación de los obstáculos presentes, tanto en la 
mentalidad de cada persona, como en la cultura, para hacer posibles unas 
relaciones personales y sociales en las que la igualdad y el respeto a la diferencia 
sean realizables. Trabajar por sabernos actores y adoras de los Derechos 
Humanos, en calidad de agentes activos de la democracia, como víctimas de 
violaciones o como ejecutores de éstas en las personas sobre las cuales 
ejercemos alguna forma de poder. Con nuestros niños y niñas, construir la 
convicción y el aprecio por el hecho de que la especie humana está constituida por 
seres diferentes e iguales en dignidad y en derechos. 
 

Para hacer realidad la aspiración de los colombianos y las colombianas de 
tener un país donde sea posible la paz, es necesaria la formulación de 
compromisos de hombres y mujeres para construir una sociedad 
consecuentemente democrática y capaz de resolver los conflictos. Que es posible, 
necesario y gratificante resolver los conflictos sin hacer uso de la violencia y que 
es preciso ser consecuente con los compromisos que se adquieren para cambiar 
nuestras actitudes y para transformar la realidad del país. 
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DISEÑO CURRICULAR PROBLEMA TIZADOR:  
REFLEXIONES PARA SU INCORPORACIÓN AL CURRICULUM DE 
FORMACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALES 

 
Claudia Dueñas Santander 

Investigadora del Programa Interdisciplinario 
de Investigación en Educación, PIIE  

 
En la búsqueda de alternativas curriculares y metodológicas para la 

incorporación de los derechos humanos al sistema formal de educación, el equipo 
de Educación y Derechos Humanos del Programa Interdisciplinario de 
Investigaciones en Educación, ha elaborado la propuesta que hemos denominado 
Diseño Curricular Problematizador. El objetivo de la reunión de hoy es conocer 
esta propuesta curricular e indagar juntos en sus posibilidades de aplicación a la 
enseñanza del Trabajo Social. 

 
Antes de interrogarnos acerca de la manera cómo podríamos incorporar los 

derechos humanos a un curriculum de estudios y de entrar en el análisis del 
Diseño Problematizador como una propuesta cerrada, será necesario plantearnos 
algunos aspectos que aunque parezcan iniciales, resultan insoslayables al 
propósito de pensar y elaborar caminos curriculares viables y efectivos para la 
formación de nuestros y nuestras profesionales en los derechos humanos. 

 
En primer lugar, creemos que será preciso abordar el saber de los derechos 

humanos como tal, aproximarnos a una comprensión de los significados que ellos 
conllevan y de lo que su incorporación a un sistema de educación formal -
hablemos de la escuela o la universidad- representa. En segundo lugar 
intentaremos abordar algunas nociones acerca del curriculum, sus dimensiones y 
sus modalidades, de modo que podamos estructurar y analizar las diversas 
alternativas que el curriculum nos ofrece para la selección y la organización del 
saber de los derechos humanos y, a la luz de ello, establecer una relación entre 
las modalidades de producción curricular y las características y significados del 
saber de los derechos humanos. 

 
Por último e intentado articular los elementos hasta entonces vistos, nos 

referiremos al Diseño Curricular Problematizador y propondremos un taller que 
nos permita profundizar en su dimensión más operativa. 

 
1. La primera reflexión que es necesario hacer para establecer una relación entre 
educación y derechos humanos, es que estos no constituyen sólo una temática 
más del curriculum, sino que son elementos fundacionales de una concepción 
educativa. Es decir, su incorporación a la educación no se resuelve en el mero 
tratamiento de un nuevo contenido o en agregar una asignatura más a la carga 
académica, sino que conlleva un conjunto de principios sobre los cuales ha de 
sostenerse todo el andamiaje curricular. Esto es así, porque los derechos 
humanos no pueden ser entendidos como un conocimiento que se sitúa "afuera ", 
como algo externo al sujeto que aprende, sino que, por el contrario, es un saber 
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que se teje en la propia experiencia de los sujetos y cuyo "aprendizaje" le interpela 
en sus diversas dimensiones. 
 

Si asentimos frente a esta afirmación, la discusión acerca de la 
incorporación de los derechos humanos al curriculum de formación de 
trabajadores y trabajadoras sociales no estará centrada en los contenidos de la 
malla curricular, sino que se dirigirá más bien a cuestionar los enfoques con que 
ese curriculum será comprendido y asumido. Por lo tanto, la primera pregunta que 
nos intentaremos responder es ¿cuáles son los principios en torno a los cuales se 
articula una propuesta educativa fundada en los derechos humanos?, ¿cuáles son 
los ejes que atravesarán el curriculum para hacer que este se constituya en una 
instancia formadora en y para los derechos humanos? 

 
A continuación esbozaré algunos de los principios que durante nuestro 

trabajo en el equipo de Educación y Derechos Humanos del PIIE hemos logrado 
identificar6. 

 
Puesto que los derechos humanos configuran una concepción del hombre y 

la mujer fundada en la libertad individual y colectiva, el primer principio al que 
haremos referencia es el de autonomía. Este principio, estrechamente ligado no 
sólo a la libertad, sino también al concepto de dignidad humana, representa para 
la educación formal un desafío no siempre asumido. Esto es, crear condiciones 
para que la libertad de pensamiento, de opinión, de determinación se han parte 
orgánica del pensar y del actuar del quehacer educativo cotidiano. Referidos a la 
educación superior, el principio de la autonomía también involucra la libertad de 
hacer determinados opciones ideológicas, valóricas, morales y de elaborar 
propuestas desde dichas opciones. En el caso del Trabajo Social, 
específicamente, el principio de autonomía otorga un prisma desde el cual mirar y 
comprender las relaciones sociales y las interacciones que se construirán en la 
práctica profesional. 

 
Un segundo principio muy ligado al anterior es el de distribución democrática 

del poder. Efectivamente, una concepción educativa conducente a desarrollar la 
capacidad de decisión, requiere necesariamente plantearse las modalidades de 
uso del poder, tanto en el plano del conocimiento como de las relaciones 
interpersonales. En el proceso de selección de conocimiento se está determinando 
el tipo de información, los sistemas de lenguaje, de símbolos y significados que se 
intenta que los alumnos adquieran y, por ende, se está prefigurando un tipo de 
persona y un tipo de profesional. De alguna manera, se está sesgando la mirada 
que este tendrá desde determinados conceptos y posturas que no siempre se 
hacen explícitos. Por lo tanto, al incorporar los derechos humanos al curriculum 
necesariamente debe conferirse poder a los alumnos, permitiendo que estos 
participen activa y comprometidamente en la selección del conocimiento y en la 
                                                 
6  Tomados del trabajo de Abraham Magendzo "Los Derechos Humanos como Concepción Educativa", 

contenido en "Educación para la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos", IIDH, 1990; y de María 
Teresa Rodas "La Propuesta Educativa de los Derechos Humanos", PIIE-IIDH, 1992. 
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determinación de los objetivos académicos. 
 
Como un tercer principio, se postula que la educación en derechos humanos 

es una educación para el cambio y la transformación social. Es decir, ella se 
propone desarrollar en los alumnos instancias cognitivas, actitudinales, valóricos y 
comportamentales que hacen que tomen aquellas decisiones que direccionan 
hacia la vigencia de los derechos humanos.          Este principio representa una 
posición desde la cual los futuros y futuras profesionales orientarán su trabajo y 
comprenderán su rol m la sociedad. Una mirada desde el principio del cambio y la 
transformación social trae consigo la capacidad de identificar los problemas y 
contradicciones referidos a los derechos humanos que emergen en la sociedad, 
profundizar en su análisis desde una posición crítica e impulsar una búsqueda de 
soluciones que representen la transformación de esta sociedad en una más 
respetuosa de la vida, de mayor justicia social, política y económica, de 
eliminación de todas las formas de discriminación, en fin. 

 
Así entendido el saber de los derechos humanos, es evidente que su 

incorporación al curriculum no estará desprovisto de dificultades y tensiones. Los 
derechos humanos vienen a representar para el sistema de educación formal un 
cuestionamiento que le sacude desde su base, lo que muchas veces será motivo 
para desatar las más fuertes resistencias frente a su incorporación. Las preguntas 
que estos mismos principios nos hacen formularnos, ponen en cuestión los 
mensajes que estamos comunicando a través del curriculum y nos invitan a 
pensar nuevas formas fe organizar el conocimiento de modo que efectivamente 
estemos formulando una educación coherente con la concepción que los derechos 
humanos suponen. 

 
¿Cuál es la concepción del sujeto que aprende que subyace al curriculum?, 

cuál es el perfil profesional que estamos prefigurando a través del curriculum?, 
¿qué modelos de interacción comunicativa promovemos a través del quehacer 
académico?, dónde está y cómo se construye el conocimiento? Estas preguntas 
adquieren una doble dimensión que no podemos soslayar, pues no sólo atañen al 
tipo de mensajes que transferimos o relaciones que establecemos con los y las 
estudiantes, sino que también contribuyen a configurar las concepciones con que 
estos enfrentarán su futuro desempeño profesional. Es decir, no sólo estamos 
hablando de incorporar los derechos humanos a un curriculum de formación, sino 
de construir modelos culturales fundados en ellos. Por ejemplo, frente a la 
pregunta que interroga acerca del conocimiento interesa, por una parte, saber 
cómo acceden al conocimiento los y las estudiantes en su proceso de formación y 
si este se construye colectivamente incorporando el saber de la cotidianeidad y las 
propias experiencias e intereses de quienes participan del aprendizaje. Pero, por 
otra parte, también interesa indagar en las concepciones del conocimiento, de la 
cultura y del trabajo social mismo con que futuros y futuras profesionales se 
aproximarán a la comunidad. 

 
2. Antes de intentar darnos respuesta a estas preguntas, propongo indagar en los 
mecanismos a través de los cuales el curriculum enseña, o mejor dicho, en los 
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tipos de curriculum a través de los cuales la educación emite sus mensajes. Al 
respecto Elliot Eisner7, distingue tres tipos de curriculum "que toda escuela 
enseña" a los que denomina curriculum explícito  o manifiesto, curriculum implícito 
u oculto y curriculum nulo. A continuación describiremos cada una de estas 
dimensiones del curriculum, a fin de poder analizar posteriormente el curriculum 
de formación de trabajadores y trabajadoras sociales desde la perspectiva de los 
derechos humanos en cada una de ellas. 
 
Curriculum explícito: El curriculum explícito "está constituido por todo aquello 
que la escuela ofrece mediante ciertos propósitos y planes manifiestos y públicos”. 
Se trata entonces de la oferta educativa cuidadosamente preparada y que se 
concretiza en un conjunto de objetivos educacionales, planes de estudio, 
programas, textos escolares, guías didácticas, etc. Podemos identificar el 
curriculum explícito con la malla curricular y los programas de contenidos de las 
diversas asignaturas. A través de ellos se están emitiendo mensajes, pues se 
están privilegiando unas asignaturas y se están escogiendo unos contenidos sobre 
otros. El curriculum explícito, entonces, no es neutro, sino que conlleva una 
intencionalidad y a él subyace una ideología y una concepción. 
 
Curriculum Nulo: Así como hay unas determinadas asignaturas y contenidos que 
sise incorporan al curriculum, un análisis acucioso nos muestra que -del otro lado 
de la moneda- hay disciplinas ausentes, o bien que en determinadas materias o 
asignaturas los contenidos son cuidadosamente seleccionados de un amplio 
espectro de conocimientos disponibles. Esto demuestra, una vez más, que la 
selección de los contenidos y objetivos no es obra del azar, ni una actividad 
inconsciente o inocente, sino que está fuertemente influida y condicionada por las 
perspectivas y valores de quienes realizan este proceso de selección cultural8. 
Para Eisner9, el "curriculum nulo " está formado por aquello que la escuela no 
enseña y que puede ser tanto o más importante que aquello que enseña. 
 

En consecuencia curriculum nulo se refiere esencialmente a dos aspectos: 
a) todos aquellos procesos intelectuales que la escuela deja de lado, y b) 
materias, contenidos o asignaturas que están ausentes en el curriculum explícito. 
Insiste este autor en la idea de que las omisiones de determinados contenidos, 
durante el proceso de selección de las materias de estudio que integrarán la 
propuesta curricular formal, no son obra de la casualidad de selección, sino por el 
contrario, son el producto de decisiones tomadas consciente y responsablemente. 
No conviene olvidar, que el proceso de selección se realiza en función de ciertos 
valores y principios que comprometen posturas y visiones sobre la persona 
humana, del mundo, de la sociedad y de la educación y que éstas se reflejan tanto 
en los contenidos que efectivamente se seleccionan para integrar los planes de 
estudio como en aquellos contenidos que sistemáticamente son dejados de lado.  
                                                 
7  E. Eisner: "The Educational Imagination" On the design and evaluation of School Programs. New York. 

Me. Millan Publishing Co. Inc., 1979 
8  Ver A. Magendzo, Curriculum y Cultura en América Latina. Santiago, Chile, PIIE 1986. 
9  J. Eisner; Ob. Cit. 
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 Cabe preguntarse al respecto, qué papel le ha cabido en el curriculum al 
saber de la cotidianeidad. O si han sido abordadas alguna vez las culturas de la 
marginalidad o las culturas minoritarias. O si hemos dejado un espacio en el 
curriculum para el desarrollo de la creatividad, de la intuición, de las emociones, 
de la vivencia corporal. En fin, una mirada profunda nos permitirá ver todos 
aquellos contenidos y procesos que han sido excluidos del curriculum formal y no 
son abordados en ningún momento durante la formación de trabajadores y 
trabajadoras sociales. 
 

Curriculum oculto: El concepto de curriculum oculto ha sufrido durante los 
últimos años, una serie de reconceptualizaciones. Eisner10 denomina como tal a lo 
que la escuela transmite como efecto del ambiente o "cultura de la escuela ", 
como también se le ha denominado, producto de las interacciones que se 
producen entre las personas intervinientes en el curriculum (docentes y alumnos) y 
entre éstas y los contenidos culturales que se transmiten. Eisner sostiene que la 
educación formal socializa a los estudiantes en un conjunto de expectativas que 
son profundamente más poderosas, de larga duración, que aquello que el 
curriculum explícito públicamente plantea. 

 
Giroux, por su parte, define al curriculum oculto como aquellas normas no 

dichas, valores y creencias implicadas en la transmisión a los estudiantes por 
medio de las reglas implícitas que estructuran la rutina y las relaciones sociales en 
el quehacer académico y en la vida del aula. 

 
Así como nos hemos preguntado, entonces, cuáles son aquellos mensajes 

que el curriculum de formación de Trabajo Social comunica a través de sus 
asignaturas y contenidos y cuáles son aquellos mensajes que obvia, debemos 
ahora interrogarnos acerca de aquellos mensaje que implícitamente están siendo 
entregados a través del quehacer académico. Cuáles son los estilos de trabajo 
que se está promoviendo, cuáles los modelos, cuáles las imágenes de éxito y de 
eficiencia, qué modalidades de interacción o formas de comunicación en general 
se legitiman en el curriculum oculto. Darnos respuesta a estas preguntas será 
fundamental para comprender cabalmente cuál es el perfil profesional que 
estamos prefigurando a través del curriculum y, específicamente desde la materia 
que preocupa a este Seminario, cómo se incorporan diversos mensajes -sean 
negativos o positivos, atentatorios o promotores- referidos a los derechos 
humanos al curriculum de formación de trabajadores y trabajadoras sociales. 
A fin de ordenarla reflexión que hasta aquí hemos hecho, propongo el siguiente 
esquema. Habiendo identificado los tres tipos de curriculum señalados - explícitos, 
nulos y ocultos- reconozcamos y anotemos cuáles son los mensajes referidos a 
los derechos humanos que cada uno de ellos privilegia. Entenderemos los 
derechos humanos de acuerdo a los principios que fueron descritos inicialmente. 

 

                                                 
9  Eisner, ob. cit. 
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Mensajes 
Curriculum  

Explícito 

Mensajes 
Curriculum  

Nulo 
 

Mensajes 
Curriculum  

Oculto 
 

   
 

3. Tras haber realizado esta reflexión, intentaremos establece ahora cuáles son 
los mensajes de derechos humanos que podemos incorporar al curriculum si 
nuestro propósito es formar profesionales respetuosos de ellos y dispuestos a 
asumir una práctica laboral que los promueva. ¿Bastará para elfo con incorporar 
un contenido que se llame "Derechos Humanos"?, ¿o limitarse al tratamiento de 
los instrumentos jurídicos internacionales?. A estas a/turas ya sabemos 
claramente que ello no basta. Hemos dicho que los derechos humanos suponen 
una concepción educativa fundada en ellos, por lo tanto su incorporación al 
curriculum atraviesa las diversas dimensiones y tipos de curriculum y adquiere 
diversos énfasis según la forma de diseñar curriculum que asumamos. Es decir, 
podemos organizar el conocimiento al interior del curriculum desde diversas 
modalidades de diseño curricular, cada una de las cuales representa una opción 
válida. 
 

Efectivamente, podemos optar por una modalidad de diseño curricular 
basada en contenidos, la cual significa organizar el saber de acuerdo a un área o 
unidad de contenido. Este contenido está definido por las disciplinas de estudio y 
el cuerpo de conocimientos que los especialistas determinan como esencial y 
central. Al profesor o la profesora le corresponde determinar los contenidos más 
específicos y las actividades. 
 

Otra modalidad recurrentemente empleada, es el diseño de acuerdo a 
objetivos, el cual se funda en la concepción tecnológica del curriculum. En los 
términos de Tyler se trata de preguntar qué es lo que los alumnos serán capaces 
de hacer con un determinado contenido. Por consiguiente en esta modalidad se 
precisan, en lo posible en términos de conductas observables, los objetivos que se 
espera que los alumnos logren como resultado del proceso educativo. El punto 
central del diseño son los objetivos que quedan definidos en términos de las 
habilidades y destrezas que los alumnos desarrollarán en torno a ciertos 
contenidos. 

Por último, existe también la modalidad basada en los intereses de los 
alumnos, basada en la concepción personalizada del curriculum. Según ella, el 
centro del diseño es el propio alumno, sus intereses, inquietudes, aspiraciones, 
problemas. El propósito primordial del diseño es proveer una experiencia común 
capaz de provocar en los alumnos interés por aprender, formular preguntas, 
desarrollar significados propios, descubrir. Como señalaba al principio, en su 
búsqueda de caminos para la incorporación de los derechos humanos al 
curriculum formal siendo fiel a los conceptos hasta aquí vertidos, el equipo de 
Educación y Derechos Humanos del PIEE ha optado por una modalidad de diseño 
curricular basada en problemas, la cual se expresa en la propuesta que hemos 
denominado Diseño Curricular Problematizador. Este tal como su nombre lo 
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indica- se funda en la "problematización " como un principio fundamental que debe 
caracterizar los mensajes referidos a los derechos humanos que se incorporen al 
curriculum. 
 

La problematización del saber de los derechos humanos constituye una 
concepción de planificación del contenido curricular que no se limita tan sólo a los 
aspectos referidos a los métodos de enseñanza. Es decir, no es solamente un 
recurso metodológico de enseñanza al que se puede recurrir para motivar a los 
alumnos, sino una forma preferente para diseñar el curriculum tanto a nivel 
institucional como a nivel de aula, tanto en sus dimensiones manifiestas, como en 
la comprensión de sus mensajes implícitos u ocultos. 

 
Las razones que sustentan esta opción son de índole epistemológica, 

axiológica y doctrinaria. Pensamos, desde ya, que los derechos humanos se 
sitúan en o desde una racionalidad distinta a la racionalidad instrumental propia de 
los diseños tecnológicos. El diseño problematizador incorpora una visión holística, 
integradora y por sobre todo, más político-social y valórica para articular el 
curriculum. 
 

Esto implica conceptualizar los derechos humanos como un contenido que 
no se agota en lo meramente informativo. Introduce de manera globalizante lo 
afectivo, lo corporal, lo social y lo político, y articulan las significaciones que 
diferentes actores le confieren a este conocimiento. Para el maestro, es ubicarse 
frente a un conocimiento que necesariamente conlleva incertidumbres, 
imprecisiones, más preguntas que respuestas, cuestionamientos, tensiones, 
conflictos. Todo esto sugiere, sin duda, que los diseños de planificación centrados 
en listas de contenidos o en torno a objetivos y habilidades son muy limitados. Se 
requieren de diseños más versátiles, abiertos, susceptibles de transformaciones 
permanentes, capaces de configurarse en el enfrentamiento con la realidad 
cambiante. 

 
Creemos firmemente que el saber de los derechos humanos emerge, 

fundamentalmente, cuando se percibe y se toma conciencia de los conflictos que 
se generan como resultado de las contradicciones entre un discurso de respeto de 
los derechos y la realidad social, familiar y escolar que se encarga de violarlos. 
Desentrañar estas contradicciones, comprender los subyacentes que las 
sustentan, analizar las consecuencias que éstas tienen -tanto en el plano 
individual como social-y, por sobre todo, levantar propuestas tendientes a producir 
los cambios que permitan superarlas, es, sin duda, una tarea central que debe 
proponerse una educación para los derechos humanos. Debemos precisar que ha 
sido característica de la educación reproductora evitar que los alumnos enfrenten 
las contradicciones y las situaciones problemáticas. Muchas veces la misma 
universidad promueve una comprensión de la realidad plana, desprovista de 
relieve, en que las cosas son como son y sólo cabe incorporarse a ellas 
asumiendo el rol que sea menester. El Diseño Problematizador, contrariamente a 
ello, promueve una comprensión de la realidad que significa reconocer los 
problemas y contradicciones que en ella se presentan, identificar los derechos 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 51 

involucrados en dichos problemas, reconocer las posiciones en conflicto, develar 
los supuestos que subyacen a dichas posiciones y, sobre todo, generar 
conocimientos, valores, conductas y actitudes tendientes a la búsqueda de 
soluciones que signifiquen la vigencia y el respeto a los derechos humanos. 
Planteamos que las situaciones vinculadas a los derechos humanos se hacen 
necesariamente conflictivas en muchas ocasiones, porque están en juego 
intereses distintos. Pensemos en las tensiones que surgen entre la libertad y la 
igualdad, entre los intereses públicos y privados, entre el bien común y el bien 
individual, entre la libertad y el orden, entre la justicia y la misericordia, entre la 
vida y el sufrimiento, entre la libre expresión y la seguridad, entre lo deseable y lo 
factible. 
 

La problematización constituye un imperativo a enfrentar en la educación 
para los derechos humanos, ya que por su naturaleza propia, los derechos 
humanos siempre se plantearán en la disyuntiva existente entre su vigencia y su 
atropello, entre un discurso que induce a su cumplimiento y una realidad que los 
infringe. El conocimiento de los derechos humanos se construye en la historia que 
éstos tienen para abrirse paso en el devenir social y dramático de los pueblos. 
Esta historia está saturada, como es sabido, de luchas intensas e incesantes, y de 
conflictos que los hombres a través del tiempo han dado y confrontado para hacer 
vigentes sus derechos. Reconocer esta historia es imperioso si deseamos hacer 
de la enseñanza en derechos humanos un quehacer educati vo relevante. 

 
Esto último, lo decimos considerando que la educación en derechos 

humanos se debe al proceso del individuo inmerso en una sociedad que cambia. 
Enseñar los derechos humanos para que todo permanezca igual es, por decir lo 
menos, un contra sentido. El proyecto de formar a nuestros profesionales en el 
espíritu de los derechos humanos es válido solamente si logra contribuir en la 
formación de una generación de trabajadores y trabajadoras sociales y también 
ciudadanos y ciudadanas) capaces de promover la plena vigencia de los derechos 
en una sociedad democrática. Esto es factible, como ya lo hemos señalado, 
cuando el curriculum promueve en los alumnos una postura crítica, cuestionadora, 
capaz de identificar la trama de supuestos, principios y conceptos que articulan el 
saber de los derechos humanos; cuando se develan las tensiones valóricas que 
dicho saber posee no sólo en su planteamiento teórico, sino que, por sobre todo 
en sus múltiples manifestaciones prácticas; cuando se penetra al interior de las 
relaciones de poder que subyacen en el saber de los derechos humanos. En otras 
palabras, cuando el alumno o la alumna establece con el conocimiento de los 
derechos humanos una relación significativa que presupone su involucración en la 
resolución de un problema. 

 
Los y las estudiantes conocerán y comprenderán la esencia misma de los 

derechos humanos en la medida que penetren en las dificultades que éstos tienen 
para que se hagan vigentes y analicen las contradicciones valóricas que plantean. 


