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INTRODUCCIÓN

No existe un solo modelo de democracia, o de los
derechos humanos, o de la expresión cultural para todo el mundo. Pero para todo el mundo,

tiene que haber democracia, derechos humanos y una libre expresión cultural.
Kofi Annan

El ensayo titulado “ La importancia de abordar los Derechos Humanos en la escuela” reviste

fundamental trascendencia en la actualidad y en la educación para la autora del ensayo,

porque sienta las bases del conocimiento, el respeto y la construcción de ciudadanía en el

aula. La finalidad de este campo en la escuela es formar sujetos autónomos, críticos y

responsables, capaces de actuar con responsabilidad social en su vivir democrático. La

educación en los derechos humanos es imprescindible para sentar las bases del conocimiento,

respeto y protección de los Derechos humanos en la democracia.

En esta línea de análisis es necesario considerar los siguientes documentos:

a) Constitución de la República

De la Constitución de la República Oriental del Uruguay se recuperan los siguientes artículos

que están relacionados con los derechos y con la educación:

art. 7°. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos
sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

art. 41°. El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad
corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su
cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas

contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la
explotación y el abuso.

art. 72°. La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma
republicana de gobierno.

Se incorpora para el análisis el artículo 41°: queda garantizada la educación como un

derecho. Esto implica que los padres o tutores legales del niño deben cumplir con la



mencionada obligación. La educación tiene sus fines y objetivos definidos en la Ley de

Educación N°. 18.437.

b) La ley de Educación N°. 18.437 establece en los siguientes artículos:

art. 1°. (De la educación como derecho humano fundamental)
El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo
largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa;

art. 4º. (De los derechos humanos como referencia del ejercicio del derecho a la educación).
La educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos
internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo
momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose
en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los
educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional;

art 5°. (Del sujeto de la educación).
Los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación, son los educandos. Los
educadores como agentes de la educación deben formular sus objetivos y propuestas, y
organizar los contenidos en función de los educandos, de cualquier edad.

La trascendencia de la educación referida a los Derechos Humanos en el artículo 4° se

vincula con el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) . El documento establece los

fines,objetivos y contenidos que son necesarios para garantizar el derecho a la educación.

c) El Programa de Educación Inicial y Primaria

Es un documento oficial que contiene la selección de saberes a ser enseñados en las escuelas,

en el marco de los cometidos y principios establecidos en la Ley de Educación.Es cometido

de los programas escolares, regular y legitimar las prácticas educativas con un carácter

universalista en todo el territorio del país en las instituciones de enseñanza públicas o

privadas.

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) se centra en los Derechos Humanos

porque considera que los estudiantes son sujetos de derecho: el derecho a la educación debe

garantizar el acceso de todos a una cultura general y plural.



La enseñanza del área social en el programa apunta a la concientización de los problemas del
hombre en sociedad, a la construcción de alternativas, a la capacidad de deliberación y
decisión, de elaboración de consensos, de orientación en un mundo de conflictos y de
transformaciones lo que constituye un ejercicio pleno de la ciudadanía(op.cit., 2008:p.94).

A partir del desarrollo del marco legal y curricular se abordan los siguientes tópicos en el

trabajo de análisis pedagógico de la práctica docente: Derecho, Derechos Humanos y

Educación.

Los autores que sustentan este ensayo son : Gewirth (1982), Weill  (1949 ),Laporta (1987),

Cortina ( 1996),Magendzo (2015), Kolstrein (2015) ,Freire (1990),Medina (2015),Varela

(1964),Naval ( 2000),Parra (2003),Luzuriaga (1968),Clemente ( 2007),Álvarez (2012),

Porlán y Rivero (1999), Whitehead (2009).

A continuación se desarrolla el marco teórico del ensayo.



MARCO TÈORICO

1.Derecho

Para comenzar con el abordaje es necesario indagar en la etimología de la palabra derecho

para rastrear su significado: la palabra derecho proviene del latín directus, que significa lo

recto, o lo rígido. Según la Real Academia Española ( 2014)  lo define  como:

Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro
favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella.
Facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona, o de sus relaciones
con respecto a otras.
Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que
regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser
impuesta de manera coactiva.

Según lo antes expuesto, se puede definir al derecho como el conjunto de principios y normas

que regulan la vida en sociedad y establecen cuáles son las facultades de exigir o realizar

determinadas acciones de cada una de las personas. Forman parte de un acuerdo entre los

individuos de la sociedad en la que se vive. Para que una sociedad pueda aspirar a una

convivencia armónica y saludable, este acuerdo, luego de ser elaborado, debe ser respetado

por cada uno de sus miembros. Según lo expresado por Gewirth (1982): “(...) un derecho es

absoluto cuando no puede ser desplazado en ninguna circunstancia de forma tal que nunca

puede ser infringido justificadamente y debe ser satisfecho sin ninguna excepción” (1982: p.

39).

A su vez, como se señala en la definición de la RAE, los derechos necesariamente involucran

y se fundamentan en las obligaciones. Las obligaciones hacia los seres humanos son

incondicionadas, pues surgen de las exigencias de la condición humana en cada existencia.

En este sentido, Weil (1949) expresa: “(...) la idea que se tiene de obligación prima sobre la

de derecho, es decir está subordinada y es relativa a ella” (1949:p. 14). Se puede profundizar

acerca del  vínculo entre derecho y obligación:

Es así como los derechos no nacen para responder a necesidades o a urgencias en
sentido lato, aunque den cuenta de ellas en su mayor profundidad, sino que
cuestionan el campo de los hechos señalando que un derecho sin una obligación que
lo respalde no significa nada, y esas obligaciones nos comprometen con personas y
comunidades concretas (Weil, 1949: p.14).



Para que los derechos  no sean vulnerados es imprescindible que existan leyes que los hagan

cumplir, y esas leyes deben ser obligatorias ya que como dice Weill  “un derecho sin una

obligación que lo respalde no significa nada” (Idem).

Así es que derechos y obligaciones se ven respaldados en los documentos oficiales como la

Constitución de la República Oriental del Uruguay y la Ley de educación n° 18.437 de los

cuales se hizo mención anteriormente  en el presente ensayo . Estos son de carácter

obligatorio , Weill afirma  que al ser obligatorios es  garantía para que se cumplan los

derechos.

Se debe tener presente el carácter de lo que significa un derecho  para comprender entonces

lo que implica poseerlo como seres humanos . Desde el momento en que se nace ,un ser se

convierte en sujeto de derechos, sin importar la naciononalidad, el sexo, el género, origen

étnico o religión, hay derechos -como la educación- que son inherentes a todo ser humano,

universales e inalienables: los Derechos Humanos.

2. Derechos Humanos

En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se proclaman

los derechos inherentes a todos los seres humanos:

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.

Los tres primeros artículos de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos son los
siguientes:

art.1° - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.

art. 2° 1 - Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de



un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o
sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

art. 3° - Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

En todas las naciones democráticas, los Derechos Humanos forman parte de las leyes

constitucionales. Son relevantes los aportes de Laporta (1987) para ampliar el concepto:

Los Derechos humanos son absolutos (significado en realidad que son “prima facie”)
porque en caso de conflicto cada demandas morales colectivas o cada demandas
individuales no constitutivas de derechos, logran imponerse a ambas, desplazándose.
Dicho de otro modo, los DDHH son concebidos como los requerimientos morales y ,
por lo tanto, sólo pueden ser desplazados por requerimientos morales equivalentes en
conflicto con ellos, es decir , por otros derechos humanos (1987: p. 41).

En primer lugar, el término “moral” hace referencia a un conjunto de principios, normas y

valores que una generación transmite a la siguiente como el modo más adecuado para llevar

una vida justa y buena (Cortina Martínez, 1996). En este sentido, no puede hablarse de la

moral como sistema universal de valores, sino de las morales ligadas a la diversidad de

creencias de grupos humanos o culturas.

Las instituciones educativas tienen en su formato moderno ligadas a la transmisión de

“valores”, a la formación de sujetos morales. Pero los modos en que se ha interpretado esa

formación y esa transmisión son diversos. Se abordan desde la pretensión de neutralidad ética

(según algunas concepciones de la laicidad) hasta el disciplinamiento y la manipulación

ideológica. Esta orientación moralizante, muchas veces no explicitada pero muy presente en

las prácticas escolares, plantea como problema la dificultad de lograr sujetos morales

autónomos y críticos, desde la prescripción, la autoridad y la adaptación pasiva a modelos

sociales hegemónicos.

Educar en construcción de la ciudadanía respecto a lo moral supone que el alumno construya su
propio juicio moral autónomo y una inteligencia moral solidaria capaces de evaluar críticamente y con
responsabilidad social los propios valores en los que se ha ido formando, los que provienen de la
presión ambiental, y reconocer aquellos que lentamente la humanidad ha ido construyendo como
universales expresados en los derechos humanos ( Programa de Educación Inicial y Primaria,
2008:p.98).



La educación en Derechos Humanos se ha incorporado en la currícula de la educación formal

de manera progresiva en casi todos los países de América Latina, así cómo también en la

educación no formal. A su vez, “(...) se han institucionalizado equipos y líneas de

investigación; publicado libros y artículos científicos; producido material didáctico; realizado

congresos, simposios y talleres dedicados a capacitar a especialistas y a profesores”

(Magendzo, 2015:p.2).

En el Programa de Educación Inicial y Primaria, se enfatiza en que los Derechos Humanos

representan los valores universales para la resolución de conflictos. Los docentes deben

procurar que los educando adquieran estos valores, interiorizándolos para incluirlos en su

proyecto de vida .

La educación en los Derechos Humanos es el paso elemental de la educación cívica.

Para esta construcción de ciudadanía es necesaria la interacción de distintos saberes
interdisciplinares (filosóficos, antropológicos, sociológicos, políticos, jurídicos, psicológicos),
teniendo en cuenta la definición de sus conceptos y procedimientos como en su abordaje
didáctico. Los temas abordados en el aula deben considerar el análisis de los problemas
morales y sociales, y a sin perder de vista la norma cómo el mecanismo para su resolución
(Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008 : p. 97).

A que se refiere el término educación , es una interrogante que es necesaria su investigación

para entender el compromiso de la misma con los derechos humanos.

3. Educación

La palabra Educación proviene del latín educare. Según la Real Academia Española , se

entiende a la Educación como:

1. tr. Dirigir, encaminar, doctrinar.

2. tr. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño

o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Educar la

inteligencia, la voluntad.

5. tr. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía.



Se considera pertinente mencionar a Paulo Freire (1990), un precursor indiscutido de

la Pedagogía actual quien considera que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción

del hombre sobre el mundo para transformarlo” ( 1990:p. 7).

Para alcanzar y desarrollar a pleno todas sus potencialidades, los niños necesitan ser

protegidos, meta que se ve amenazada por factores como el maltrato, la desnutrición, el

abandono, la mortalidad infantil y la violencia entre otros (Freire, 1990). Profundiza en el

concepto educación y sus implicancias :

La educación es aquel terreno en que el poder y la política adquieren una expresión
fundamental, ya que es allí donde el significado,el deseo, el idioma y los valores se vinculan con y
responden a las más profundas creencias sobre la naturaleza misma de lo que significa ser humano,
soñar y señalar y luchar por una forma concreta de vida futura. En tanto referente del cambio, la
educación representa una forma de acción que emerge de la unión de los lenguajes de la crítica y de la
posibilidad (1990: p.15).

Por lo tanto, una persona se considera “educada” cuando aprende a vivir cómo

miembro de una sociedad, conociendo sus normas y costumbres. Según palabras de Medina

(1986): "la educación moral contribuye al desarrollo armónico de la persona y se constituye

en el instrumento conveniente para que ésta alcance su plena realización" (p. 4). La

educación basada en la moral será fundamental para una vida armoniosa entre personas

individuales que forman  parte de una sociedad.

En el Programa de Educación Inicial y Primaria(2009) se hace referencia a la educación

como un derecho y a la vez se debe concebirla como acción liberadora: implica educar para

pensar, educar para decidir conscientemente en  una pluralidad de alternativas y tensiones.

En el marco de los derechos humanos el programa hace referencia a una nueva ciudadanía: la

educación es una responsabilidad social y colectiva. No se puede resolver los desafíos

educativos desde una perspectiva unilateral.

En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge la la

importancia de la perspectiva social y colectiva de la educación:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz. (p. 1)



Los aspectos mencionados vinculados al desarrollo armonioso entre las naciones y
especìficamente a la consolidaciòn de la repùblica en nuestro paìs tienen un antecedente en la
reforma vareliana:

Para establecer la república,lo primero es formar los republicanos;para crear el
gobierno del pueblo, lo primero es despertar, llamar a la vida activa, al pueblo mismo;para
hacer que la opinión pública sea soberana, lo primero es formar la opinión pública; y todas las
grandes necesidades de la democracia; todas las exigencias de la república,sólo tienen medio
de realización: educar, educar,siempre educar. La escuela es la base de la república; la
educación , la condición indispensable de la ciudadanía (Varela:1964, p.85).

La condición indispensable de la ciudadanía se relaciona con un proceso de

perfeccionamiento humano. Concepción Naval (2000) define a la educación como el “(...)

proceso de perfeccionamiento de la persona humana a través del cual se produce la formación

de la personalidad humana en cada hombre o mujer, niño o niña” (2000:p. 1). La educación

es una actividad cultural organizada en un contexto determinado, para transmitir

conocimientos, habilidades y valores considerados relevantes para el grupo social en cuestión

(Parra, 2003). No se debe perder de vista el rol que juegan las familias de los niños en su

educación. Para Luzuriaga (1968): “La familia (...) ejerce una enorme influencia en la

educación , en ella reciben las primeras impresiones, y adquieren los elementos esenciales de

su vida anímica: sentimientos, ideas,y sobre todo lenguaje, en ella se forman las normas y

formas de vida moral” (1968:p. 87). Las familias juegan un rol importante en la educación

del niño como el educador en la escuela.

En la actualidad, el educador se encuentra interpelado cuando intenta educar a grupos

heterogéneos, a nivel intelectual, racial, cultural, económico y político. Su rol educativo es

democràtico e inclusivo y debe responder a los desafíos educativos mencionados.

Relación teoría – práctica

La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un

corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite derivar a partir de

estos fundamentos reglas de actuación. (...) En educación podemos entender la práctica como

una praxis que implica conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el

saber hacer (Clemente, 2007: p. 28).

Podemos entender la teoría educativa como el conocimiento formal que se produce sobre la

educación, y la práctica educativa como la actividad de enseñar que se desarrolla en los

centros educativos en general (Álvarez, 2012: p. 11).



La teoría y práctica parecen variables dicotómicas y puede parecer soberbia la

pretensión de conectarlas, en tanto que hoy día constituyen mundos amplios e

intrínsecamente complejos internamente (Porlán y Rivero, 1999; Whitehead, 2009a, 2009b),

sin embargo, de esta relación depende la coherencia educativa, la mejora escolar y el

desarrollo profesional docente.

Análisis de la planificaciòn

En el abordaje de los derechos humanos en la escuela, en el área de construcción de

la ciudadanía podemos trabajar los siguientes tópicos:

● Educación moral

● Derechos

● Obligaciones

Para poder analizar los tópicos se adjunta una planificación que se encuentra en

anexos del presente ensayo.

Análisis de los tópicos

Cuadro del análisis de la planificación
Teoría Práctica Teoría y Práctica

Educación moral La educación moral

según  palabras de

Medina (1986

contribuye al

desarrollo armónico

de la persona y se

constituye en el

instrumento

conveniente para que

ésta alcance su plena

realización" (p. 4). La

En la planificación
se visualiza lo
siguiente

Interrogar  ¿Los
elementos del dibujo
tienen importancia
para que un niño/niña
sea feliz?

¿ Por qué?

Con el lineamiento
del  programa de
educación inicial y
primaria en la
planificación es de
suma importancia
proponer la reflexión
al niño  en el área de
la construcción de la
ciudadanía.

Educar en
construcción de la
ciudadanía respecto a
lo moral supone que
el alumno construya
su propio juicio moral



educación basada en

la moral  será

fundamental para una

vida armoniosa entre

personas individuales

que forman  parte de

una sociedad.  Con

respecto al término

“moral” hace

referencia a un

conjunto de

principios, normas y

valores que una

generación transmite a

la siguiente como el

modo más adecuado

para llevar una vida

justa y buena (Cortina

Martínez, 1996).

autónomo y una
inteligencia moral
solidaria capaces de
evaluar críticamente y
con responsabilidad
social los propios
valores en los que se
ha ido formando, los
que provienen de la
presión ambiental, y
reconocer aquellos
que lentamente la
humanidad ha ido
construyendo como
universales
expresados en los
derechos humanos

( Programa de
Educación Inicial y
Primaria,  2008:p.98).

Considerar  en  tanto
lo que hace falta para
que una  persona este
“feliz” como dice la
actividad de unicef y
lo que no puede faltar
para llevar una  vida
en buenas condiciones
contemplando las
necesidades básicas.

Los temas abordados
en el aula deben
considerar el análisis
de los problemas
morales y sociales, y a
sin perder de vista la
norma cómo el
mecanismo para su
resolución (Programa
de Educación Inicial y
Primaria, 2008 : p.
97).



Derechos Se puede definir al
derecho como el
conjunto de principios
y normas que regulan
la vida en sociedad y
establecen  cuáles son
las facultades de
exigir o realizar
determinadas acciones
de cada una de las
personas. Forman
parte de un acuerdo
entre los individuos
de la sociedad en la
que se vive. Para que
una sociedad pueda
aspirar a una
convivencia armónica
y saludable, este
acuerdo, luego de ser
elaborado, debe ser
respetado por cada
uno de sus miembros.
Según lo expresado
por  Gewirth (1982):
“(...) un derecho es
absoluto cuando no
puede ser desplazado
en ninguna
circunstancia de
forma tal que nunca
puede ser infringido
justificadamente  y
debe ser satisfecho sin
ninguna excepción”
(1982: p. 39).

Presentar a los
alumnos el carné del
niño.

Focalizar en  los
enunciados que
menciona en las
página 26 (art 1 y 8 )

Analizar a nivel
grupal lo que destacan
de |los artículos .

Dar a conocer y
registro en el
cuaderno sobre :

El derecho a la salud

En su artículo 24, la
Convención
Internacional de los
Derechos del Niño
dispone: “1. Los
Estados Partes
reconocen el derecho
del niño al disfrute del
más alto nivel posible
de salud y a servicios
para el tratamiento de
las enfermedades y la
rehabilitación de la
salud.

En el Programa de

Educación Inicial y

Primaria, se enfatiza

en que los Derechos

Humanos representan

los valores universales

para la resolución de

conflictos.

Los docentes deben

procurar que los

educando adquieran

estos valores,

interiorizándolos para

incluirlos en su

proyecto de vida .

La declaración de los
derechos humanos
específicamente en el
artículo :

art. 3° - Todo
individuo tiene
derecho a la vida, a la
libertad y a la
seguridad de su
persona.

Se visualiza en la
planificación dar a
conocer sobre el
derecho a la salud .

Focalizar  en el carné
del niño y en el
artículo 24 de la
declaración de
derechos humanos.
Porque se debe
mantener presente que
:

La educación tendrá
por objeto el pleno



desarrollo de la
personalidad humana
y el fortalecimiento
del respeto a los
derechos humanos

Obligaciones Lo que significa la
importancia de las
obligaciones y su
relación con los
derechos cabe
mencionar:
Los derechos no
nacen para responder
a necesidades o a
urgencias en sentido
lato, aunque den
cuenta de ellas en su
mayor profundidad,
sino que cuestionan el
campo de los hechos
señalando que un
derecho sin una
obligación que lo
respalde no significa
nada, y esas
obligaciones nos
comprometen con
personas y
comunidades
concretas (Weil, 1949:
p.14).

Focalizar en  los
enunciados que
menciona en las
página 26 (art 1 y 8 ):
declárase obligatorio
en todo el territorio
nacional,a partir del 1
de enero de 2008, la
expedición del carné
de salud del niño y de
la niña ,y su uso para
ulteriores controles,en
todos los casos de
recién nacidos y hasta
los doce años de edad,
según el cronograma
que el ministerio de
salud pública
establezca.

8- la misma
obligación está sujeta
para todos los niños y
niñas menores de 12
años que participen de
actividades deportivas
curriculares y
extracurriculares no
federadas.

Se logra visualizar  la
palabra obligación
para su posterior
entendimiento y
comprender la
relación obligación y
derechos.
Se precisa en los
artículos 1 y 8 .
Específicamente  :
Declárase
obligatorio en todo
territorio nacional.
Hay que destacar
nuevamente que:
Un derecho sin una
obligación que lo
respalde no significa
nada, y esas
obligaciones nos
comprometen con
personas y
comunidades
concretas

En una primera instancia se plantea una actividad extraída de un libro de actividades

pensadas por Unicef para niños de 3 a 8 años.

La actividad llamada “repasa las líneas punteadas y haz feliz a un niño o niña” contiene la

imagen de un niño con un corazón (afectividad),naranja (alimentación),pelota (juego y



diversión),camiseta ( abrigo) y una curita (salud) . Lo cual los niños decodificaron

rápidamente el mensaje que la actividad ayudó a reflexionar y repensar .

“Esto es importante para que el niño sea feliz”, fue el comentario de muchos alumnos

,ya que consideraron que ellos sienten la necesidad que cada uno de los elementos que

debieron repasar y colorear se tengan también  para sus vidas.

Fueron claves las interrogantes para llevar a cabo el tema , coincidieron que para

estar bien es necesario el aporte de lo pintado en la actividad.

Posteriormente se leyó la leyenda que aparece al pie de página de la actividad, “los

niños y niñas tienen derecho a ser ayudados si han sido heridos ,tratados con

negligencia,violentados ,han tenido que dejar su hogar o han sido afectados por la guerra,de

manera que puedan recuperar su salud y dignidad.

Por parte de la maestra practicante se comentó lo leído , aportando que la

organización Unicef ayuda a mejorar la calidad de vida que lamentablemente pasan muchos

niños en distintos lugares del mundo.

Con la propuesta planteada los alumnos de 1er año tuvieron el primer acercamiento al

reconocimiento del derecho a la salud que poseen.

En la posterior instancia se presentó el carné de salud del niño proyectado en el

pizarrón ,identificando lo más relevante en cada página .

El carné de salud del niño posee calendario de controles periódicos,datos del embarazo y

parto.

A su vez también las vacunas que son de carácter obligatorio correspondiente a la edad en

meses y en años.

A partir de la página número 6 está el control de salud para que el médico tratante escriba la

fecha en que se realiza dicho control, la edad del niño ,el peso ,la talla y su alimentación .

También es de relevancia el control de salud ocular y bucal que aparecen en las

últimas páginas.

Cuando se presentó el carné de salud del niño todos afirman tenerlo .



Pero de todos los alumnos que poseen el carné de salud, dos alumnos no tenían en

fecha la constancia de aptitud física, lo cual los imposibilitaba a realizar gimnasia en la

escuela. Esto fue tomado con cuidado a la hora de enseñar su derecho a la salud , porque

quienes deben cumplirlo son los padres o tutores de los mismos, y podrían llegar a sentir

sentimientos en contra a sus mayores por no llevarlos a consulta médica y no poder realizar

una de las actividades más lindas que brinda la escuela.

Se consideró importante resaltar muchas veces que es un derecho que su madre ,padre

o tutor debe obedecer ,siendo ello su obligación .

Las visitas al médico pediatra o especialistas en caso necesario deben realizarse y

tomarse como el derecho que es.

La última instancia fue la lectura del derecho a la salud siendo esta el cierre de la

secuencia de actividades diseñadas en la planificación de Derecho registrando en su

cuaderno:

En su artículo 24, la Convención Internacional de los Derechos del Niño dispone: “1.

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”.



A modo de conclusión

Los Derechos Humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona,

brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión,de expresión , de vivir en un

ambiente sano, de forma igualitaria; de vivir saludables y plenos,entre otros.

La importancia de los derechos y deberes radica en que marcan la pauta de las relaciones

entre los individuos que conforman una sociedad y la relación entre esta y los organismos o

entes a los que está supeditada (Estado, Corte Suprema de Justicia, etc.)

Es de suma relevancia entender que el niño es sujeto de derecho desde que nace,y que por esa

razón los padres ,la escuela y la sociedad misma respete y haga que sus derechos no sean

vulnerados.

En tercer año de formación docente se tiene seminario de Educación en DDHH con una

carga horaria de 30 horas de clase .

El curso aborda la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Ley General de

Educación del Uruguay, la conceptualización de Derechos Humanos y su clasificación así

como paradigmas históricos. Asimismo aborda el concepto de dignidad y educación en

derechos humanos, sus fines, objetivos y principios.

Como fundamentación reconoce que aprender las normas es fundamental pero no suficiente

para dar verdadero cumplimiento al compromiso de respetar, defender y promover los

Derechos Humanos desde todos y cada uno de los ámbitos ciudadanos que cada persona

ocupa. Es por eso, fundamental contar con un espacio inicial formativo, de debate y

problematizador que, junto con otras focalizaciones disciplinares, permita aportar a la

formación de profesionales de la educación en sus roles, facilitando un mayor

empoderamiento por parte de educadores en su incidencia como garantes de derechos.



Es decir, como docentes se toma en cuenta en nuestra formación a incidir como garantes de

derechos, a reconocer y actuar cuando estos no se cumplan. Por otro lado, a sembrar

gradualmente en el niño el educar y enseñar sobre qué son y que amparan los Derechos

Humanos.

Concepción Naval (2000) define a la educación como el “(...) proceso de perfeccionamiento

de la persona humana a través del cual se produce la formación de la personalidad humana en

cada hombre o mujer, niño o niña” (2000:p. 1)

Considero que desde el respeto , darles lugar a que participen , fomentar la no violencia

entre ellos, son aspectos que no pueden faltar en ningún educador si se desea el buen

desempeño en el niño como ciudadano viviendo y disfrutando de sus derechos en

democracia.

La declaración de los Derechos Humanos se visualiza claramente en las bases de nuestra

Constitución como República Democrática .

En lo que respecta a la educación son los Derechos Humanos lo que prima y da sustento a la

fundamentación y justificación de la Ley de Educación . el Marco Curricular de Primera

Infancia y el Programa de Educación Inicial y Primaria.

El abordaje de los Derechos Humanos en la escuela pueden dar en todo el mundo un

lenguaje común de igualdad, ausencia de discriminación, respeto, dignidad y participación

que es crucial para lograr una sociedad global más pacífica y justa la cual considero que no

estamos teniendo cuando aun existen guerras,pobreza,discriminación y no es ejemplo para

nuestros niños. Por eso reivindicar los Derechos Humanos en la enseñanza y hacerla central

en todo lineamiento , es mi búsqueda y propósito como futura docente.
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Anexo

Escuela n°50  Antonio Machado -Maldonado Nuevo

Maestra adscriptora : Mariestela XXXX

Alumna Practicante : Lucía López

Grupo: 1 er año

ÁREA Construcción de la ciudadanía

CAMPO Derecho

CONTENIDO El niño como sujeto de derechos
- La salud .deberes y

responsabilidades en la familia.

RECORTE El derecho a la salud

ANTECEDENTE El derecho a tener un nombre.

PROYECCIÓN El derecho a la intimidad.

OBJETIVO GENERAL Contribuir a la formación de un ciudadano
crítico ,responsable,autónomo en el marco
de los Derechos Humanos.

PROPÓSITO Dar a conocer  y analizar la importancia
sobre el derecho a la salud en el niño .

SECUENCIA DE ACTIVIDAD: https://www.unicef.org/uruguay/media/2796
/file/Libro%20de%20actividades.pdf

https://www.unicef.org/uruguay/media/2796/file/Libro%20de%20actividades.pdf
https://www.unicef.org/uruguay/media/2796/file/Libro%20de%20actividades.pdf


Interrogar  ¿Tienen importancia los
elementos del dibujo para que un niño/niña
sea feliz?
¿ Por qué?

Registrar lo que comenten los alumnos en
papelógrafo.

Presentar a los alumnos el carné del niño.

Interrogar ¿ Lo conocen? ¿ Lo tienen ?

Mostrar y comentar  cada página a través de
un proyector.

Focalizar en  los enunciados que menciona
en las página 26 (art 1 y 8 )

Analizar a nivel grupal lo que destacan de
|los artículos .

Dar a conocer y registro en el cuaderno
sobre :

El derecho a la salud

En su artículo 24, la Convención Internacional
de los Derechos del Niño dispone: “1. Los
Estados Partes reconocen el derecho del niño
al disfrute del más alto nivel posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Tarea domiciliaria : Traer el carné del niño.


