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La propuesta pedagógica CONS-
TRUYAMOS UN MUNDO EN ARMO-
NIA DE DERECHOS Y DEBERES se 
enmarca en un modelo pedagógico 
centrado en los Derechos Huma-
nos. En la cual formamos ciudada-
nos con valores éticos y principios 
morales, corresponsables con los 
derechos y deberes humanos, 
respetuosos de lo público, com-
prometidos con la convivencia en 
paz, generadores de progreso y 
prosperidad. A través de las com-
petencias y habilidades que contri-
buyen a una educación de calidad 
que supere las inequidades socia-
les existentes en nuestro país. La 
propuesta constituye una apuesta 
por la educación que potencie la 
capacidad crítica, analítica y propo-
sitiva de los sujetos, educando no 
para perpetuar las relaciones asi-
métricas dentro de una sociedad, 
sino para transformarlas; con una 
intencionalidad explícita de buscar 
un cambio social que revolucione el 
escenario educativo, estableciendo 
un espacio de ruptura y de cambio 
de la realidad social. 

El campo del conocimiento desde 
el cual abordamos los Derechos 

Humanos está relacionado con la 
perspectiva histórica y sistémica. A 
partir de la historia reconocemos el 
proceso que han tenido los Dere-
chos Humanos en la realidad histó-
rica occidental y como está ha sido 
fundamental para el desarrollo de 
los mismos, “derechos humanos 
que en su configuración específica 
son un producto de la historia y de 
la modernidad”1, resaltando la im-
portancia del aporte en derechos 
que para la humanidad ha realiza-
do la civilización occidental. Desde 
el campo sistémico nuestros estu-
diantes identifican causas, conse-
cuencias, factores y soluciones en 
las problemáticas sociales, com-
prendiendo que los problemas y 
soluciones involucran distintas di-
mensiones y reconocen relaciones 
entre estas. Al mismo tiempo con-
sideramos que los Derechos Huma-
nos en sí mismos implican deberes 
humanos, por tanto la armonía en-
tre deberes y derechos está relacio-
nada con la práctica continua de los 
derechos en la cual cada ejercicio 
de un derecho implica el respeto de 
un deber. Ese equilibrio constituye 
el elemento central de la cultura 
ciudadana, la convivencia social y 
los derechos.

1- PAPACHINI, Ángelo. “FILOSOFÍA Y DERECHOS HUMANOS”. Universidad del Valle. Cali-Colombia 
1997. Pág. 43.



El proyecto de Derechos Humanos, 
es interdisciplinar y transversal in-
corpora las áreas de Filosofía, Cien-
cias Políticas y Económicas, Educa-
ción Ética y en Valores Humanos, 
Educación Religiosa, y desde el año 
2015 Lengua Castellana y Matemá-
ticas, en los grados décimo y undé-
cimo. Su eje articulador es la inves-
tigación en Derechos Humanos y la 
Cultura Ciudadana, con el propósi-
to de prevenir la violencia escolar y 
motivar la construcción de conoci-
miento contextualizado y útil para 
superar los problemas de conviven-
cia, de cultura ciudadana, de inves-
tigación, así como la articulación de 
la educación básica y media con la 
educación superior.

El proyecto de Derechos Humanos, 
es interdisciplinar y transversal in-
corpora las áreas de Filosofía, Cien-
cias Políticas y Económicas, Educa-
ción Ética y en Valores Humanos, 
Educación Religiosa, y desde el año 
2015 Lengua Castellana y Matemá-
ticas, en los grados décimo y undé-
cimo. Su eje articulador es la inves-
tigación en Derechos Humanos y la 
Cultura Ciudadana, con el propósi-
to de prevenir la violencia escolar y 
motivar la construcción de conoci-
miento contextualizado y útil para 
superar los problemas de conviven-
cia, de cultura ciudadana, de inves-
tigación, así como la articulación de 
la educación básica y media con la 
educación superior.

El proceso combina la indagación 
social en la escuela por parte de 
semilleros de investigación, la edu-
cación en derechos humanos, y la 
motivación sobre el sentido de la 
educación, lo cual concluye en la 
elaboración de una aproximación 
investigativa que da como insumo 
el diseño e implementación de jue-
gos didácticos. En dicho proceso, se 
articulan contenidos de las diferen-
tes disciplinas participantes, combi-
nando indagaciones documentales 
y trabajos de campo; formulando 
problemas, analizando información 
de modo sistemático, identificando 
referentes conceptuales y los usos 
prácticos de los resultados de una 
investigación (usos sociales, usos 
académicos de la investigación) uti-
lizando herramientas metodológi-
cas de investigación etnográfica. A 
partir de estos proyectos de inves-
tigación se elaboran los juegos di-
dácticos con un contenido teórico y 
lúdico. Consideramos que nuestra 
propuesta investigativa y lúdica es 
consistente y se ha consolidado en 
el tiempo. El proyecto de Derechos 
Humanos se trabaja desde el año 
2009 a través de dinámicas lúdicas 
que a la postre permiten que los 
estudiantes diseñen y elaboren jue-
gos para la apropiación, divulgación 
y promoción de los Derechos Hu-
manos y la Cultura Ciudadana. En el 
año 2012 se incorpora al proyecto 
la investigación con temas relacio-
nados con los Derechos Humanos. 
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Tras la praxis pedagógica llevada a 
cabo por varios años en el Colegio 
Distrital Benjamín Herrera, se evi-
denció problemas graves de convi-
vencia escolar (matoneo, violencia 
fuera de la institución), daño a los 
bines públicos y la desmotivación 
por la vida académica  causadas, 
entre otras cosas por la distancia 
entre el conocimiento escolar y la 
realidad  de los estudiantes, al igual 
que la escasa articulación de la es-
cuela con la educación superior, 
son factores que justifican el diseño 
e implementación del proyecto. Los 
resultados del proyecto están dirigi-
dos a los 739 estudiantes de secun-
daria, de la Jornada Mañana, Sede 
A, pertenecientes en su mayoría al 
Barrio Alcalá y sus alrededores, po-
blación perteneciente al estrato 1, 2 
y 3 y cuya edad  oscila entre los 11 
a 17 años.

El proyecto se desarrolla a partir de 
los contenidos teóricos trabajados 
en las clases, los procesos de for-
mación e indagación investigativa 
interdisciplinar2 y el juego3 como 
productor de sentido pedagógico, 

con ello se busca lograr que los con-
tenidos tengan un sentido para los 
estudiantes, al abordar temáticas 
que para ellos son relevantes y fac-
tibles de conceptualización teórica. 
Por ende, se genera una relación 
interdisciplinar de saberes y un tra-
bajo colectivo, mediante los semi-
lleros de investigación y la apropia-
ción y socialización de los intereses 
investigativos, que concluyen en el 
diseño e implementación de juegos 
didácticos. A través del proyecto de 
investigación manejamos un com-
ponente de interdisciplinariedad y 
transversalidad, trabajo en asigna-
turas específicas (Filosofía, Ética y 
Valores Humanos, Educación Reli-
giosa y Ciencias Políticas y Econó-
micas, Lengua Castellana y Mate-
máticas), procesos de planeación, 
ejecución y evaluación que van más 
allá de la culminación de las asig-
naturas, articulando un proceso de 
investigación formativa, análisis de 
contextos, apropiación de conte-
nidos, y generando alternativas de 
solución a las problemáticas investi-
gadas. Desde el punto de vista peda-
gógico, éste es un modelo de trabajo 

2- “la interdisciplinariedad, implica una verdadera creatividad, pues articula teorías, métodos y 
procedimientos provenientes de las disciplinas, pero en función de la especificidad de los proble-
mas por resolver”. Ministerio de Educación Nacional (1998). Lineamientos Curriculares en Ciencias 
Sociales. p. 25.
3-  Decroly “introdujo el juego en la educación y le dio una dimensión nueva al considerarlo el me-
dio fundamental de la auto educación del niño”. Decroly, O.Monchan (1983). El juego Educativo, p. 
184. Madrid: Ediciones Morata. 
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que desarrolla varios logros simultá-
neos relacionados con la educación 
en Derechos y Deberes Humanos, 
la formación para el trabajo investi-
gativo, el análisis contextualizado de 
la realidad de los estudiantes, el de-
sarrollo de la capacidad analítica, el 
pensamiento critico y propositivo, y 
la formación del sentido de corres-
ponsabilidad en la solución de los 
problemas sociales.

Las particularidades temáticas que 
se articulan al eje investigativo en 
Derechos y Deberes Humanos en 
cada una de las asignaturas en el 
currículo las encontramos relacio-
nadas con: En Ciencias políticas y 
económicas abordamos el contex-
to, las estructuras y la relación per-
manente de los factores económi-
cos, políticos, sociales y culturales 
en la historia y su legado actual. El 
Estado, el Poder, la Política, los mo-
delos económicos y las dinámicas 
sociales son centrales y con ellos se 
realizan análisis de fundamentación 
teórica de los proyectos de investi-
gación. Desde Filosofía los compo-
nentes antropológico, epistemológi-
co, cosmológico, ontológico, ético y 
estético a partir de la historia de la 
filosofía (antigua, media, moderna 
y contemporánea) y las diversas co-
rrientes filosóficas, están presentes 
en la estructura curricular de la asig-
natura y son analizados de manera 
situada en los derechos humanos. 

En Educación Religiosa el respeto 
por la diferencia, la tolerancia y la 
diversidad de formas de pensar, ac-
tuar y creer son ejes puntuales del 
currículo y elementos centrales del 
proyecto en derechos humanos. En 
Educación Ética y Valores Humanos 
el componente axiológico y el estu-
dio de la Constitución Política entor-
no a los derechos de primera, segun-
da y tercera generación, organismos 
protectores de los Derechos Huma-
nos y mecanismos de participación 
ciudadana. En Lengua Castellana el 
trabajo realizado se ha concentrado 
en torno a dos ejes: el desarrollo de 
procesos argumentativos discursi-
vos; y el uso de recursos visuales y 
recursos retóricos. Son importantes 
los procesos de argumentación para 
la participación activa en las instan-
cias ciudadanas y para la defensa 
de los Derechos Humanos. En Mate-
máticas el análisis de casos sociales 
a partir de la interpretación estadís-
tica, el diseño de modelos matemá-
ticos que den explicación a situacio-
nes sociales del entorno, interpretar 
varíales cuantitativas involucradas 
en el contexto.  Todas las asignaturas 
abordadas desde un marco de com-
petencias analíticas, interpretativas, 
argumentativas, críticas y propositi-
vas. A partir de las temáticas traba-
jadas en el aula, los estudiantes van 
desarrollando sus procesos de in-
vestigación y sus juegos didácticos. 
Sin embargo, se tienen en cuenta las 
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particularidades de las propuestas 
investigativas para realizar un énfa-
sis más profundo dependiendo de 
las problemáticas investigadas. Por 
ejemplo, en el caso del grupo de es-
tudiantes que investiga sobre el con-
sumo de sustancias psicoactivas en 
la institución y su impacto en la co-
munidad educativa, los contenidos 
en Ética y Valores Humanos y Filoso-
fía son más relevantes, abordados 
desde la ética del autocuidado, la 
antropología filosófica y los valores 
axiológicos, sin dejar de lado los de-
más contenidos y la problemáticas 
de los derechos humanos.  

El proceso investigativo es fundamen-
tal por lo tanto las actividades se de-
sarrollan de la siguiente manera: 

1) En grado décimo se organiza 
la fundamentación, allí los estu-
diantes escogen las temáticas de 
manera libre y los grupos de tra-
bajo, con el fin de iniciar la etapa 
de recolección de información 
documental y audiovisual sobre 
el tema escogido, posteriormen-
te esta información se sistema-
tiza en fichas bibliográficas y 
analíticas. Con la recopilación de 
datos realizada y la sistematiza-
ción se inicia la construcción del 
estado del arte y la elaboración 
del anteproyecto con los elemen-
tos centrales del mismo (tema, tí-
tulo, justificación, pregunta pro-

blema, objetivos, metodología, 
cronograma, marco teórico, ins-
trumentos, bibliografía). Por su 
parte, durante todo el proceso 
los docentes brindan herramien-
tas teóricas y metodológicas in-
vestigativas, al tiempo que guían 
y acompañan los procesos de los 
estudiantes. Finalizado cada pe-
riodo académico, los estudiantes 
realizan la sustentación del ante-
proyecto y reciben las sugeren-
cias de los docentes y compañe-
ros de grado.

2) En grado undécimo se retoma 
la propuesta investigativa reali-
zando las correcciones y mejo-
ras pertinentes, para su adecua-
do desarrollo y ejecución. Los 
estudiantes inician el trabajo 
de campo mediante el proceso 
de recolección de información a 
partir de instrumentos elabora-
dos por ellos mismos (encues-
tas, entrevistas, análisis de estu-
dio de casos, diarios de campo). 
Posteriormente, tabulan, grafi-
can y analizan la información re-
colectada, para contrastarla con 
el marco teórico. Tras el acerca-
miento, análisis y respuesta a la 
situación inicial planteada y a la 
pregunta problema se llega a la 
realización de las conclusiones 
finales del proyecto de investi-
gación. Entregando al final del 
proceso su informe definitivo, 
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un producto creativo y original 
(videos, blogs, revistas, murales, 
entre otros) y un juego didáctico 
que evidencie el trabajo investi-
gativo realizado.  

Por otro lado, consideramos la eva-
luación como un proceso de mejora-
miento continuo fundamental. Una 
evaluación permanente, dialógica y 
formativa garantiza la calidad y el éxi-
to educativo. Para ello utilizamos los 
siguientes espacios y tiempos: 

1) 2 horas de clase semanal por 
cada asignatura para un total de 10 
horas en cada nivel (décimo-once). 

2) En las horas de descanso de los 
estudiantes y en espacios virtuales 
(correo electrónico), se asesoran 
proyectos. 

3) En las horas de planeación peda-
gógica, en horas de la tarde y fines 
de semana se revisan y ajustan pro-
puestas investigativas por parte de 
los docentes. 

4) En jornada tarde y fines de sema-
na se realizan consultas en bibliote-
cas y trabajos de campo por parte 
de los estudiantes. 

5) Al iniciar los periodos académi-
cos, los docentes encargados del 
proyecto explican los procesos que 
se deben desarrollar y resuelven 

dudas. Al finalizar el periodo, du-
rante una semana se organizan las 
sustentaciones de los proyectos. 6) 
En una semana lúdica institucional, 
los juegos elaborados como resul-
tado de los procesos de investiga-
ción son socializados y disfrutados 
por la comunidad educativa.
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Año Número de
estudiantes

2012

2013

2014

2015

Número trabajos
de investigación

Décimo: 21
Undécimo: 11

Décimo: 31
Undécimo: 21

Décimo: 40
Undécimo: 31

Décimo: 30
Undécimo: 38 

Décimo: 76
Undécimo: 46

Décimo: 89
Undécimo: 76

Décimo: 115
Undécimo: 89

Décimo: 110
Undécimo: 115 

Las propuestas investigativas las podemos sintetizar de la 
siguiente manera

Algunos de los logros de la pro-
puesta pedagógica son los si-
guientes: 

1) Conocimiento y apropiación 
de los derechos humanos por 
parte de los estudiantes.

2) Respeto a la diversidad y 
tolerancia frente a la diferen-
cia (condición sexual, religio-
sa, política, deportiva, entre 
otras). 

3) Disminución de los casos 
de matoneo escolar y de con-
flictos de convivencia. 

4) Participación foros insti-
tucionales 2010, 2012,2013, 
2014 y 2015.

5) Participación en el foro -fe-
ria local y distrital 2009, 2011, 
2013 y 2015. 

6) Obtención del tercer pues-
to en el foro- feria distrital 
2009, 2011, y del segundo 
puesto 2013. Dotación de ele-
mentos tecnológicos para el 
proyecto con los recursos ga-
nados en el foro-feria distrital. 

7) Mención de Honor premio 
Compartir al Maestro 2013 y 
2014.
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8) Publicación del proyecto 
por parte de la Secretaria de 
Educación de Bogotá y del CI-
NEP.

9) Certificación de la propues-
ta por parte del Ministerio 
de Educación cubano, en el 
encuentro internacional por 
la unidad de los educadores 
Pedagogía 2015.

10) Reconocimiento e incen-
tivos a docentes por la Secre-
taria de Educación del Bogo-
tá 2015.

11) Motivación a colegas e 
instituciones educativas que 
han visto en los diferentes 
foros el trabajo con la meto-
dología investigativa y lúdica 
en la formación de derechos 
humanos. 

12) Articulación del proyecto 
con Iniciativas Ciudadanas de 
Transformación de Realida-
des de la Secretaria de Edu-
cación de Bogotá.

Las metas que la propuesta tra-
baja están relacionadas con:  la 

difusión de los aportes pedagó-
gicos del proyecto a nivel local, 
distrital y nacional; la sistematiza-
ción continua de la experiencia, 
la apropiación y la participación 
de más docentes y estudiantes; 
la divulgación y vinculación a pa-
dres de familia; la participación 
en redes de Derechos Humanos 
a nivel nacional e internacional, la 
elaboración de juegos con mate-
riales de optima calidad así como 
de juegos virtuales; la posibili-
dad de realizar publicaciones de 
diferentes temáticas de carácter 
pedagógico sobre innovación y 
nuevas formas de educación en 
Derechos Humanos; y  la partici-
pación en foros locales, distrita-
les, nacionales e internacionales 
donde se socialicen los trabajos 
investigativos y los juegos forma-
tivos. Reconociendo que las he-
rramientas tecnológicas  garan-
tizan ambientes de aprendizaje 
innovadores y llamativos, y facili-
tan el desarrollo de prácticas pe-
dagógicas significativas, en este 
proyecto se utilizan  mediante 
la implementación espacios vir-
tuales que permiten socializar 
avances y resolver inquietudes, 
como el correo electrónico y el 
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espacio interactivo “derechos-
humanosbh.wix.com/bhdh” y 
“https://youtu.be/4Y4I0PEh8w0”. 
También, se utilizan herramien-
tas tecnológicas como el video 
beam, el computador portátil, 
el micrófono y el amplificador 
de sonido, en los diferentes en-
cuentros académicos, sin dejar 
de lado los materiales que se 
utilizan frecuentemente en las 
instituciones educativas (papel, 
pegante, marcadores, murales, 
entre otros).

https://www.youtube.com/watch?v=4Y4I0PEh8w0&feature=youtu.be
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