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La educación en la esfera de los derechos humanos es mucho más que una lección que se aprende 
en las escuelas o un tema que se trata durante un día; es un proceso que equipa a las personas con
los medios que necesitan para vivir su vida en condiciones de seguridad y con dignidad
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Introducción  
  
La educación es un proceso global de la sociedad y como tal una herramienta básica de creación y
regeneración de la cultura. Y es esta última, la cultura, el modo de pensar y de operar, lo que permite 
que las personas nos situemos activa y críticamente en el mundo, vivamos en él y lo construyamos a
nuestra medida.  
La Educación en Derechos Humanos (EDH) forma parte del proceso social en su integralidad. Para
los educadores cubanos es un tema que reviste suma importancia; existe total coincidencia en que la
escuela está llamada a denunciar y a preparar a sus estudiantes para que luchen por un mundo
mejor, donde cada uno de los derechos humanos sea respetado y acatado. La escuela no debe ser
ajena a la problemática que vive la sociedad. No se puede perder de vista que los derechos
humanos desde un punto de vista egocéntrico e individualista, tienen como pilar fundamental el
respeto de los derechos de los otros y hace responsable a cada uno del deber de hacer fructificar 
ese mismo derecho que nos es dado a los demás. 
  
En Cuba se define el trabajo educativo como esencialmente ideológico, que relaciona la formación
política, los valores morales aglutinantes como la dignidad humana y la intransigencia ante la 
dominación extranjera y la solidaridad humana (Ministerio de Educación/MINED, 1998).  
La política educativa cubana y las perspectivas de los actores involucrados en la formación docente
coinciden en comprender la EDH desde una definición que integra un conjunto de significados 
principales en el contexto cubano actual, contentivos de la formación en valores morales y normas
sociales, la educación sobre el orden jurídico nacional, la educación para la preservación de la salud,
para la defensa nacional y el internacionalismo.  
  
Para realizar el trabajo educativo en función del aprendizaje de los derechos humanos, se requiere,
que el personal docente tenga una preparación previa, lo más completa que sea posible, que le
permita conocer los instrumentos normativos y sus alcances desde los puntos de vista jurídicos y
humanistas con el fin de valorarlos, apreciarlos y ponerlos en práctica. 
Profundizar en el tema de los derechos humanos contribuye a interiorizar aquellos aspectos aún no
resueltos totalmente, la necesidad del perfeccionamiento de la sociedad y el deber ciudadano que
nos corresponde en este proceso: desde saber cuándo somos objeto de un tratamiento incorrecto,
hasta saber dónde y cómo dirigirnos a los órganos encargados de la protección y defensa de los 
derechos humanos. Los educadores y las educadoras de nuestro país acometen esta labor
educativa en el marco de un quehacer profesional y humano que sirve de ejemplo ético a sus
educandos. Este quehacer, no trata solo de trasmitir conocimientos al estilo de la escuela tradicional, 
se parte de nuevas bases metodológicas, lo cual merece un tratamiento especial.  
  
Apuntes necesarios
  
La formación de ciudadanos solidarios y responsables, respetuosos de sus semejantes, amantes y
defensores de la paz, de los derechos del hombre y de la democracia ha sido objetivo permanente

 



de la política educativa cubana. Cuba asume el reto de creación de una verdadera Cultura de Paz
como parte de su proyecto social revolucionario.  
En estos momentos se trabaja para elevar a planos superiores el papel de la cultura, en sus 
expresiones científica, tecnológica, artística, pues ésta es proceso y resultado de la actividad
humana en condiciones sociales de existencia. La cultura crea valores, que se expresan en objetos
materiales, en conductas y concepciones que sirven de base a la cohesión de grupos y colectivos
sociales en diversos niveles y se apoya en la creatividad humana. Entender la cultura y los valores
como creaciones humanas y la educación como proceso de interiorización por el ser humano de la 
cultura y los valores acumulados a través de la historia, tiene honda significación para los
educadores, que se hallan ante el reto de contribuir a la formación de generaciones que deben
movilizarse con urgencia para asimilar y difundir valores que permitan salvar al mundo de la crisis de
inequidad que amenaza con destruirlo.  
  
Bajo esta concepción trabaja en estos momentos el sistema educativo cubano, en un complejo
escenario económico y bajo circunstancias por todos conocidas. La labor que hoy se lleva a cabo en 
toda Cuba en defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia alcanzados por el pueblo
con el triunfo de su Revolución, es reflejo de como su sistema educativo ha influido en la formación
de una sociedad más justa y equitativa.  
  
En Cuba existe una serie de planes y acciones, insertados en nuestro proyecto social, que
constituyen, de hecho una actividad orgánica sistematizada, encaminada a la EDH. Pueden citarse: 

• La Constitución de la República de Cuba y las leyes correspondientes garantizan los 
Derechos Humanos (DH) de forma integral e indivisible. 

• El sistema nacional de educación aborda el tema de los DH en la asignatura Educación
Cívica y a través de otras asignaturas en la enseñanza primaria y media. 

• Se trabaja en la difusión de los Derechos de las Niñas y los Niños, sobre todo en las
escuelas. 

• La práctica de la democracia en la escuela es un hecho en organizaciones tales como la
Organización de Pioneros José Martí, la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, la 
Federación Estudiantil Universitaria. 

• La vivencia de la democracia es también un hecho en las organizaciones de masas: Comités
de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, y otras que además de
ejercitarse en su vida interna, coadyuvan al éxito de los procesos electorales que se 
efectúan en el país, en los cuales participa la inmensa mayoría de la población, incluyendo a
la niñez y la adolescencia. 

• Los derechos básicos de todo ser humano: a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a 
la alimentación, el acceso a la cultura y otros, cuentan con una protección estatal hasta
donde lo permiten las posibilidades económicas; los logros obtenidos en salud y educación
son reconocidos mundialmente. En la actualidad se trabaja fuertemente en decenas de 
programas sociales, muchos de ellos dirigidos a grupos desfavorecidos, como una forma de
lograr la igualdad de oportunidades para todos y todas, base sólida para alcanzar la real
libertad individual y social.  

• Se manifiesta, por diferentes vías, la atención a la identificación de los problemas de
minorías históricamente discriminadas o no atendidas debidamente por diversas razones:
negros y mestizos, mujeres, niños sin amparo filial, ancianos, sectores de bajos ingresos,
discapacitados, personas afectadas por desastres naturales, enfermos de SIDA y otros. Este 
proceso se acompaña de medidas orientadas a contribuir a la solución de las dificultades
identificadas. 

• La protección y defensa de los DH en Cuba, no es solo cuestión del Estado cubano, la
población apoya con su actividad cotidiana, a través de las organizaciones sociales en que
se agrupa, brindando así una solidaridad material y espiritual a las personas que lo
necesitan.   

Contenidos sobre derechos humanos presentes en la formación docente en Cuba
  
Para implementar las políticas curriculares que responden a la EDH en la formación docente, el
sistema educativo cubano ha articulado las disposiciones al trabajo cotidiano de los docentes y
estudiantes.  



En el documento “Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la 
responsabilidad ciudadana desde la escuela” se indica que mediante el proceso docente-
educativo...“se tiene que preparar a todo el personal docente para realizar las adecuaciones
correspondientes en los planes y programas de estudio, que dominen los contenidos que se orienten
y comprendan plenamente que la formación de valores no constituye una materia específica más del
plan de estudio, sino una concepción que debe estar presente y materializarse en todo el sistema de 
trabajo y actividades de la clase”. 
  
Los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y los demás centros en los que se forman docentes en
el país, han asumido las correspondientes responsabilidades en la dirección del proceso de
enseñanza-aprendizaje en los centros de educación. En este sentido, las transformaciones previstas
en la Secundaria Básica demandan acelerar los cambios en estos institutos para...“lograr la
integración por áreas de conocimiento, sobre la base de un enfoque interdisciplinario en las distintas 
facultades, centrado en los programas directores de las asignaturas priorizadas y que permita
preparar a los metodólogos que atienden este nivel de la enseñanza”... (MINED, s/f).  
  
Por la naturaleza de los cambios en el nivel secundario básico, se ha propiciado una reorientación de 
los contenidos y los métodos utilizados en la formación docente hacia un indispensable trabajo
interdisciplinario por áreas del conocimiento en las facultades correspondientes. Por estas
necesidades señaladas se propuso desarrollar un proceso de análisis entre los Departamentos
Docentes dirigido a garantizar coherencia y compatibilidad en el tratamiento de los contenidos de las
disciplinas de una carrera, entre los de carreras afines y entre las asignaturas de la secundaria. Se 
introdujeron además, modificaciones en los planes de estudio de los Institutos Superiores
Pedagógicos para preparar docentes en perfiles más amplios, en más de una asignatura, a partir del
curso 2000-2001 (MINED, s/f).  
En la Isla caribeña, la formación docente en temas relacionados con la EDH se incluye en el
currículo general de formación inicial y en servicio en las instituciones de nivel superior y en las
iniciativas de actualización realizadas por los ministerios de educación (Ministerio de Educación y 
Ministerio de Educación Superior) por lo que el impacto al conjunto de profesores es general; para
los profesores del área de ciencias sociales, en los currículos de formación se desarrollan con más
profundidad y especialización los aspectos sociopolíticos e históricos. En virtud de las reformas
realizadas a la enseñanza media, se está trabajando para formar profesores integrales, que puedan
trabajar con un grupo de estudiantes en todas las asignaturas, como una estrategia de optimizar los 
recursos. 
  
En los planes de estudio que responden a la formación profesional de docentes en Cuba, se incluyen
asignaturas básicas, relacionadas en lo fundamental con las ciencias sociales y humanísticas,
contentivas de aspectos concernientes a los derechos humanos tales como: concepciones 
doctrinales y prácticas sobre justicia, estado de derecho, instituciones del Estado, democracia,
derecho al voto, partidos políticos, elecciones y valores. Entre estas asignaturas, pueden citarse:
Filosofía y Sociedad I y II, Teoría Sociopolítica, Economía Política I y II, Historia de Cuba, Teoría del
Estado y el Derecho, Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho. (Estas tres últimas, en la carrera
de Derecho) 
Una educación centrada en los derechos humanos es algo más que una asignatura. En el proceso 
de formación profesional de los docentes en Cuba, no se determina la existencia absoluta de una
asignatura para la enseñanza de los derechos humanos, pues es una estrategia que se encuentra
diseminada en todo el currículo, fundamentalmente en las asignaturas de corte social y humanístico.
Algunas asignaturas ofrecen más facilidad, dado su contenido temático para relacionarlas con los
derechos humanos, entre ellas: historia, filosofía y sociedad, teoría sociopolítica, economía política, 
teoría del estado y el derecho, derecho constitucional, literatura, sociedad y religión, las relacionadas
con el lenguaje, etcétera. 
  
En la formación pedagógica general se ha incluido, como asignatura la educación ambiental, la
educación sexual y para la salud. Otros contenidos forman parte de ejes transversales a todas las
asignaturas, especialmente de asignaturas de corte sociológico, filosófico, histórico, pedagógico y
psicológico.  
La formación de docentes en Cuba se perfecciona permanentemente. En 1992-93 se implantaron 
nuevos currículos, atendiendo al principio de que los maestros se forman desde la escuela y para la
escuela. Los planes de estudio tienen tres componentes básicos: el académico, el laboral y el
investigativo. 



  
Cursos de capacitación docente sobre derechos humanos o temas cercanos al
mismo por parte del Ministerio de Educación
  
Los lineamientos para la formación docente en el sistema de trabajo político-ideológico indican 
que...“se debe fortalecer la vida política de los docentes en los ciclos y departamentos para 
garantizar su preparación y que puedan conducir adecuadamente toda la labor política-ideológica 
con sus alumnos”... (MINED, s/f).  
La capacitación docente sobre derechos humanos y temas afines a estos, constituye una prioridad 
para el MINED, el Ministerio de Educación Superior y para los restantes ministerios que tienen bajo
su responsabilidad la formación profesional de docentes. En tal sentido, se articulan una serie de
estrategias que responden al perfeccionamiento de la EDH y en definitiva, redundan en el desarrollo
y fortalecimiento de la conciencia jurídica de toda la sociedad y a la formación de la cultura general
integral a la que se aspira. Entre los temas más tratados se encuentran los relacionados con
Constitución de la República y demás documentos jurídicos relacionados con el trabajo de la
escuela, la protección de la infancia y la juventud, la obligación de los padres con respecto a la
formación de sus hijos; se abordan los derechos humanos en sentido general, la dimensión ética, la 
información sobre los poderes del estado, la educación patriótica, así como una serie de demandas
actuales como la educación ambiental, de género, de seguridad ciudadana.  
  
En estas capacitaciones se profundiza en la obra martiana, por la profunda carga humanística que 
esta tiene.  
Se desarrollan talleres en los que se demuestra que para la EDH los docentes deben lograr que en
su actuación diaria sean vivos exponentes de los valores que deben identificar al cubano martiano,
marxista-leninista, fidelista, patriota, antiimperialista, incondicional a la Revolución. 
A los esfuerzos realizados en Cuba a través de la formación universitaria de los docentes y las
docentes se unen las actividades extradocentes de corte político, patriótico, ambiental, actividades 
extraescolares como círculos de interés de temáticas variadas y los cursos de postgrado para
profesionales y cursos para no profesionales.  
  
Los educadores y educadoras cubanos/as han sido capacitados en temas de EDH ya que la 
formación en valores forma parte de la educación permanente realizada a través de los seminarios
nacionales que cada año reciben los y las docentes cubanos/as y por medio de la formación político
ideológica continua.  
Se realiza de forma coherente la estrategia de preparación jurídica a profesores en la que no se trata
solamente esta temática. 
  
En medio de las características de nuestro contexto histórico social y aprovechando la experiencia 
internacional, existe en Cuba lo que se ha dado en llamar EDUPAZ. Se trata de una Comisión de 
Educación del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. Se constituyó en
octubre de 1996 con el objetivo de unir los esfuerzos de los educadores y las educadoras cubanos y
cubanas a favor de una concepción y una práctica de la paz, con soberanía y autodeterminación
para todos los pueblos; con desarrollo humano, solidaria, con oportunidades y derechos para todas y
todos; que tenga en cuenta el mantenimiento del entorno y el equilibrio ecológico. Esta se ha
propuesto:  
  
Contribuir a que la población cubana, escolar y no escolar, se identifique de modo expreso con la
posición de vanguardia que tiene Cuba en la garantía de los derechos humanos como parte
inseparable de la obra de la Revolución 
  
Estrechar los lazos de colaboración con instituciones y organizaciones nacionales, de otros países e
internacionales, que se dedican a la EDH, para difundir nuestras posiciones y enriquecerlas con
otras experiencias 
  
Conclusiones y recomendaciones
  
El desarrollo consecuente de la teoría y práctica de la EDH en Cuba es un reto que está ya
planteado. Lograr que sea cada vez superior la calidad en la formación docente de todos y todas los
que de alguna manera tienen la hermosa tarea de educar, redundará en que la EDH sea más 
efectiva y contribuya a la plenitud del ser humano. Para ello se propone que se eleve la observancia



de lo siguiente:   

• El desarrollo del  conjunto de acciones definidas en el presente trabajo puede lograr una
mejor realización del trabajo educativo en función del aprendizaje de los derechos humanos.

• Los DH se pueden constituir en un eje articulador de todas las disciplinas académicas que
deben converger en el plan de estudios estructurado de manera integral. 

• No debe haber un horario específico para enseñar derechos humanos, en cuanto que estos 
hacen parte especial de la esfera del aprendizaje, el horario entonces es permanente,
cotidiano. 

• La participación es un requisito y un medio en el proceso de EDH. Se debe fomentar y
propiciar la participación en la determinación de los fines, la definición de los métodos y los
contenidos, en la evaluación de los procesos, en la toma de decisiones, en el trabajo en
equipos, como herramientas pedagógicas para crear los ambientes de aprendizaje más
favorables para la apropiación de los valores que encarnan los DH, tales como el respeto, la 
cooperación, la solidaridad, la dignidad, la igualdad, la justicia, etcétera. 

• Promover procesos para mejorar el diseño de los currículos de formación docente inicial y
continua incluyendo contenidos y enfoques pedagógicos que fortalezcan la educación en
derechos humanos. 

• Desarrollar actividades nacionales y regionales para favorecer el intercambio de
experiencias y perspectivas sobre educación en derechos humanos. 
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