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Fernández Blanco, Pablo (2008)
Los Derechos Humanos llegan  a la escuela.
Caracas – Venezuela: Editorial Cadena Capri-
les - 160 págs.

El educador argentino-venezolano Pablo 
Fernández, activista de derechos humanos  y 
asesor de instituciones educativas en materia 
de educación y derechos humanos, nos 
coloca en las manos un novedoso texto sobre 
los derechos humanos en la escuela y su 
importancia en los diseños curriculares.

Inicia su texto conceptualizando la vin-
culación directa entre los derechos huma-
nos y la educación, cuando define la EDH 
como un conjunto de acciones destinadas a 
la apropiación, por parte de la persona, de 
conocimientos, valores, procedimientos y 
actitudes con el objeto de fortalecer el respeto 
a los derechos humanos y las libertades de 
los seres humanos, en función de la dignidad 
humana como asidero de toda concepción 
educativa que permita la participación de las 
personas en la vida democrática, dentro del 
Estado de derecho y de justicia  que impere 
en sus países.

Posterior a esta introducción en la cual el 
autor conceptualiza  la educación en derechos 
humanos, la obra se presenta estructurada en  
cinco interesantes y articulados temas. En el 
primero, denominado “Qué son los Derechos 
Humanos”, nos aproxima históricamente al 
concepto de derechos humanos partiendo  
de lo fundamental en el ser humano que es 
su dignidad; sin embargo, según explica 
Fernández Blanco, con el transcurrir del tiempo 
esta interpretación ha venido siendo tamizada 
por posiciones ideológicas, filosóficas y 
religiosas que permitieron caracterizar tales 

derechos como: inherentes, inviolables, 
obligatorios, imprescindibles, acumulativos, 
universales, irreversibles, intransferibles, 
y no jerarquizables, entre otros atributos. 
Culmina este primer tema con un recuento 
de hitos históricos que marcaron la historia 
de los derechos humanos en el mundo y en  
Venezuela.

En el próximo tema el autor parte de 
la base de que los derechos humanos son 
innatos y, por lo tanto, reconocidos a través de 
diversos  instrumentos legales que permiten su 
preservación, exigibilidad y justiciabilidad. El 
conocimiento de los instrumentos nacionales 
e internacionales  es  un derecho y un deber 
de todo ciudadano/a a la hora de preservar 
sus derechos. Sugiere el autor que este 
conocimiento se inicie desde la escolaridad 
más temprana, de acuerdo con los procesos y 
capacidades de los/as estudiantes.

En el  tercer tema, “¿Cómo entran los 
Derechos Humanos en la planificación 
escolar?”, Fernández Blanco detalla como 
nace la educación en derechos humanos y 
como ésta no solo constituye un contenido  
que debe ser trabajado y enseñado sino que, 
además, está en la base de una concepción 
educativa que pone la dignidad del sujeto en el 
centro de todo proceso. Formar a las personas 
para que sean conscientes de su dignidad 
les permite rescatar su sentido primigenio y 
demostrar que es posible construir un mundo 
más humano, instituyendo una escuela con 
espacios para el diálogo, donde se valore tanto 
el saber cultural como el académico, donde la 
entrega del saber sea coherente con la forma en 
que el saber se adquiere; construir una escuela 
en la que los conflictos se reconozcan y que 
en esta construcción nos  consideremos parte 
de la naturaleza.
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En el cuarto tema el autor hace referencia 
a la disciplina escolar desde la perspectiva de 
los derechos humanos. Plantea en este punto 
una actividad basada en la película “Los 
Coristas”, que permite aclarar el concepto 
de disciplina en la educación en derechos 
humanos  al servicio de  las personas y de sus 
derechos.   

Parta cerrar la obra, en el quinto tema, 
denominado “¿Autoridad o autoritarismo?”, 
se  desarrolla un interesante ejercicio acerca 
de cómo experimentar la autoridad desde 
el enfoque de los derechos humanos, para 
generar el cambio de actitudes y mentalidades 
en aras de otra escuela posible, en tiempos de 
transformación de las  sociedades y del mundo 
entero, tiempos de desafíos… tiempos de 
fortalecimiento de una cultura de paz y respeto 
a los derechos y  libertades fundamentales.

Para finalizar y cerrar el texto de Fer-
nández Blanco, podemos concluir que la 
educación en derechos humanos es un proceso 
humanizador que busca formar personas cre-
yentes en el Estado de derecho, promotoras 
de la democracia y con un horizonte ético: los 
derechos humanos. 

Gladys Delgado de Briceño
                gladisd@hotmail.com

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 




