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Resumen
El1 presente artículo se fundamenta en 

un apartado del documento de trabajo de 
grado para maestría en derechos humanos 
titulado “propuesta pedagógica de forma-
ción en derechos humanos para estudiantes 
de ciencias económicas y administrativas 
de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, sede Bogotá”. Es así como se plantea el 
desarrollo de actividades a partir de recur-
sos pedagógicos consistentes en medios au-
diovisuales, presentaciones, instrumentos 
de recolección de información que integran 
la propuesta guiada desde la metodología 
de investigación acción en aula, denomi-
nada aula taller, que pretende en términos 
generales la combinación de trabajo inte-
lectual con la reflexión del estudiante y el 
análisis de las experiencias resultantes del 
proceso que finalmente favorece el apren-
der, haciendo; con esa orientación, se rea-
lizó el análisis con un enfoque cualitativo 
que se centra en la identificación de concep-
tos, ideas, opiniones, construcciones resul-
tantes de la aplicación de las herramientas 
pedagógicas. En últimas, las conclusiones 
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tienden a afirmar la importancia de la peda-
gogía para la formación en derechos huma-
nos y las temáticas específicas que pueden 
enriquecer el aprendizaje de los programas 
que conforman las ciencias económicas y 
administrativas de la facultad, y los hallaz-
gos resultantes del ejercicio en el aula.

Palabras clave: Formación en dere-
chos humanos, educación superior, meto-
dología de investigación, Aula taller.

Abstract
The following article is based on a sec-

tion from a document of a masters degree 
project in human rights named “Pedagogi-
cal proposal of human rights training for 
administrative and economical science stu-
dents from Universidad Cooperativa de Co-
lombia, Bogota.” Thus, the development of 
the activities is planned, throughout the us-
age of some pedagogical tools such as au-
diovisual media, presentations, instruments 
for collecting information that constitute 
the proposal led from the research method-
ology named “work in the classroom.”also 
called “workshop/classroom”, which pre-
tend, in general terms, a combination be-
tween some intelectual work and the reflec-
tion as well as the analysis of the resulting 
outcome from the student that favors the 
process of learning while working at the 
same time; taking that into consideration, 
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an analysis under a qualitative approach 
was made, which focuses on the recogni-
tion of terms, ideas and opinions as well as 
the resulting outcome from the application 
of the pedagogical tools. Finally, conclu-
sions tend to claim the relevance of the ped-
agogy of training in human rights, and the 
specific subjects that may enrich the learn-
ing process in the programs that are part of 
the administrative and economical science 
faculty and the resulting findings from the 
exercises within the classroom.

Keywords: Human rights training, 
college education, research methodology, 
workshop/classroom.

Introducción
La problemática planteada en el pro-

yecto de investigación del cual se despren-
de el presente producto se enmarca en el 
poco visible esfuerzo de las instituciones 
de educación superior en cuanto a la im-
plantación de contenidos y dinámicas que 
tengan como eje central los derechos hu-
manos, en cumplimiento de las normativas 
nacionales e internacionales, que especí-
ficamente en este caso es evidenciado por 
la experiencia personal, inicialmente en 
el desempeño como estudiante de pregra-
do de ciencias políticas en la Universidad 
Nacional de Colombia, en la cual se puede 
afirmar que ningún curso o asignatura del 
programa de estudios (1999–2004) se dedi-
caba exclusivamente al estudio del tema de 
los derechos humanos, y en segundo lugar, 
como docente de la Universidad Cooperati-
va de Colombia, en la facultad de ciencias 
económicas y administrativas, en la cual se 
reafirma la situación anterior, con la excep-
ción de señalar que en cursos electivos, se 
trataban de forma bastante tangencial temas 
de derechos humanos a partir de asignatu-
ras como “Responsabilidad social y ética” 
o “sociología”. 

Lo señalado previamente, muestra la 
imperiosa necesidad de comprometer las 

instituciones de educación superior con el 
proceso, y máxime teniendo en cuenta que 
el Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos de Colombia, señala “en el nivel 
de la educación superior y técnica, la nor-
matividad que regula la práctica educativa 
no contempla dentro de sus propósitos la 
EDH (educación en derechos humanos), 
aunque comienzan a darse pasos importan-
tes y significativos en esta vía. (p 53). 

La importancia del estudio radica ini-
cialmente en la condición imprescindible 
de la formación en derechos humanos y en 
ese orden, el aporte que genera la educa-
ción con ese enfoque específico, permite 
aproximar conocimientos de la temática 
con el fin de aportar para la prevención de 
conductas atentatorias y promoción de los 
derechos, indistintamente el ámbito social 
en el que se aplique.  

El objetivo general del proyecto giró 
en torno inicialmente a desarrollar una pro-
puesta pedagógica en formación de dere-
chos humanos para estudiantes de ciencias 
administrativas y económicas de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, sede 
Bogotá; para esto, los objetivos específicos 
se centraron en identificar los antecedentes, 
los conceptos y las teorías relacionadas con 
los derechos humanos y la pedagogía en 
derechos humanos, determinar las herra-
mientas pedagógicas adecuadas para la for-
mación en derechos humanos a estudiantes 
de pregrado  y finalmente en analizar los sa-
beres de los estudiantes que surgieron como 
resultado de la aplicación de los recursos 
pedagógicos.

El enfoque de la investigación fue cua-
litativo, partiendo de la premisa de analizar 
conceptos, teorías, ideas, opiniones, cons-
tructos, sustentado por Rodríguez y otros 
(1996) donde señala que:

Estudia la realidad en su contexto 
natural, tal y como sucede, intentan-
do sacar sentido de, o interpretar los 
fenómenos de acuerdo con los signi-
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ficados que tienen para las personas 
implicadas. La investigación cualita-
tiva implica la utilización y recogida 
de una gran variedad de materiales—
entrevista, experiencia personal, his-
torias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos – que 
describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la 
vida de las personas”. (p. 32).
El tipo de investigación se planteó a 

partir de la investigación acción enfocada 
en el aula. Bausela (s.f) le justifica de la si-
guiente forma: 

La investigación–acción supone en-
tender la enseñanza como un proceso 
de investigación, un proceso de con-
tinua búsqueda. Conlleva entender el 
oficio docente, integrando la reflexión 
y el trabajo intelectual en el análisis de 
las experiencias que se realizan, como 
un elemento esencial de lo que cons-
tituye la propia actividad educativa. 
Los problemas guían la acción, pero 
lo fundamental en la investigación 
– acción es la exploración reflexiva 
que el profesional hace de su prácti-
ca, no tanto por su contribución a la 
resolución de problemas, como por su 
capacidad para que cada profesional 
reflexione sobre su propia práctica, 
la planifique y sea capaz de introdu-
cir mejoras progresivas. En general, 
la investigación – acción cooperativa 
constituye una vía de reflexiones sis-
temática sobre la práctica con el fin de 
optimizar los procesos de enseñanza 
- aprendizaje. (p 1)
Derivada de esa investigación acción, le 

sigue la aplicación metodológica del aula-
taller sustentada por Ander Egg (1994) que 
la comprende como: 

Una forma de enseñar y sobre todo de 
aprender mediante la realización de 
algo que se lleva a cabo conjuntamen-
te. El aula taller es una metodología 

que organiza las actividades académi-
cas y estructura la participación de los 
estudiantes favoreciendo el aprender 
haciendo, en un contexto de trabajo 
cooperativo. (citado por De Vincenzi, 
2009, p 43)
Los instrumentos utilizados para la 

recolección de información primaria se 
realizó con el trabajo de estudiantes en se-
siones en el aula de clase. Se parte de un 
momento inicial por medio de una encues-
ta a modo de cuestionario con preguntas 
abiertas, donde se recogen opiniones ge-
nerales acerca de derechos humanos y el 
campo formativo en el que los estudiantes 
se desenvuelven.

Posterior a la profundización del tema, 
luego del momento de orientación docente, 
se desarrollan talleres mediante  guías de 
trabajo, donde se abordan aspectos básicos 
en el tema de derechos humanos. En una se-
sión posterior, se plantea un ejercicio grupal 
documentado en video, donde se exploran 
textos informativos vinculados con temas 
de casos pertinentes al ámbito empresarial 
y en los cuales se relacionan directamente 
los derechos humanos. 

En otro momento, por medio de un vi-
deo documental, se aborda el tema de vul-
neración de derechos humanos por parte de 
grandes empresas y corporaciones, del cual 
los estudiantes realizan un escrito donde 
mencionan aspectos vistos en el video. 

Para concluir, en un momento final por 
medio de una encuesta a modo de cues-
tionario con preguntas abiertas se recogen 
saberes, opiniones acerca de los derechos 
humanos y su relación con los ámbitos de 
los programas en la facultad de ciencias 
económicas y administrativas. 

La población seleccionada para el estu-
dio fueron veinticuatro (24) estudiantes que 
conformaron el grupo 5MN2 de la asigna-
tura “ciencias políticas” de quinto semestre 
de la facultad de ciencias económicas y ad-
ministrativas de la Universidad Cooperati-
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va de Colombia, sede Bogotá, en el período 
2016 – I. La muestra fue seleccionada por 
conveniencia, que de acuerdo a Casal y 
Mateu (2003) “consiste en la elección por 
métodos no aleatorios de una muestra cu-
yas características sean similares a las de la 
población objetivo. En este tipo de mues-
treos la “representatividad” la determina el 
investigador de modo subjetivo” (p 5) En 
el caso del proyecto, el muestreo se elige 
de acuerdo a la accesibilidad y proximidad 
de los sujetos, teniendo en cuenta el ejerci-
cio docente llevado a cabo con el grupo por 
parte del investigador; éste correspondió 
a dieciséis (16) estudiantes del programa 
mercadeo, que participaron en el proceso 
completo del aula taller. 

Análisis e interpretación de los resulta-
dos

Se procede a explicar el paso a paso de 
la metodología del proyecto y posterior-
mente se realiza el análisis cualitativo de 
resultados de la recolección de informa-
ción. A partir de lo sintetizado en la parte 
metodológica del proyecto, el aula taller 
delimita las fases para la realización del 
trabajo de aula con los estudiantes. Esa me-
todología se centra en el aprendizaje a tra-
vés de ámbitos de discusión y reflexión con 
acompañamiento del docente, y no desde la 
mecanización de nociones teóricas, impar-
tidas en aula. Su justificación se centra en la 
construcción de saber a partir del debate en-
tre iguales, resolviendo inquietudes o pro-
blemas que le pueden afectar, justificando 
una de las principales nociones de la peda-
gogía en derechos humanos: la relación con 
“el otro” y la comunicación efectiva entre 
pares, como “nosotros”.

Según la exploración de Pasel (citada 
en Bongarrá,) el aula-taller se divide en tres 
momentos: 

La actividad inicial tiene como obje-
tivo centrar la atención del alumno en 
el tema que se desarrollará. Se reco-
mienda pensar en una actividad que 

estimule al alumno para que aporte 
espontáneamente lo que ya sabe, lo 
que le interesa, o utilice las habilida-
des que requerirá la elaboración del 
marco teórico.

La síntesis informativa o desarrollo, 
orienta y guía al alumno en la elabo-
ración del conocimiento. En general 
se usa un texto informativo al que se 
le pueden aplicar técnicas de lectura 
comprensiva (Guías de trabajo con 
textos). El docente no explica el tema, 
sino que guía a los alumnos para que 
adquieran la información por sí mis-
mos, y establezcan nexos y relaciones 
que los lleven a niveles cada vez más 
avanzados de comprensión. No hay 
un límite rígido entre las actividades 
de desarrollo del marco y las de in-
tegración.

Actividades de integración, síntesis y 
extensión: es imprescindible preparar 
una guía de trabajo para ordenar las ac-
tividades individuales y grupales. Tie-
nen que permitirle al alumno reelabo-
rar, retrabajar, recrear el marco teórico. 
No es un trabajo de aplicación, siem-
pre deben incluir elementos que permi-
tan reelaboraciones. (2010, p 38).
Por otra parte, desde el PLANEDH 

(2009) se describen unas fases o momentos 
para la enseñanza en derechos humanos: 

Conceptos: Se refiere a los principios 
y fundamentos, al contenido específi-
co de los derechos, a las categorías de 
análisis, a la lógica de la argumenta-
ción y al debate de posiciones ideo-
lógicas.

Historia: Alude a la recuperación de 
la memoria colectiva y a la lectura del 
contexto, que deben constituirse en 
el eje problematizador de este cono-
cimiento para evitar una concepción 
lineal sobre el origen, evolución y los 
sucesos significativos para el recono-
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cimiento y vigencia de los derechos 
humanos.

Normas: Comprende el aprendizaje 
significativo que debe tener la edu-
cación en derechos humanos, implica 
el conocimiento de los instrumentos, 
los documentos internacionales y re-
gionales de distinta naturaleza y sus 
alcances y efectos jurídicos.

Instituciones: Aborda el conocimiento 
de las instancias nacionales, los siste-
mas interamericano, regional y uni-
versal, responsables de la protección, 
garantía y defensa de los derechos y 
libertades. (p 81)
Ahora bien, referente al análisis de 

información cualitativa se puede señalar, 
que ésta posee diferentes particularidades, 
desde la consideración de grupos pequeños 
de población hasta la gran cantidad de in-
formación que se recolecta. Es por esto que 
se debe elegir una técnica adecuada para 
aproximarse en la mayor de las posibilida-
des a lo que se plantea en la metodología.  
Como lo señala Fernández (2006) Hay va-
rios métodos para recolectar y analizar pa-
labras o frases:

Las técnicas de recolección de datos 
incluyen listas libres, clasificación 
en pilas, comparaciones pareadas, 
pruebas con tríadas y tareas de subs-
titución de estructuras. Las técnicas 
de análisis de estos tipos de datos in-
cluyen el análisis componencial, las 
taxonomías y los mapas mentales. El 
análisis de textos libres incluye, por 
un lado, métodos para analizar textos 
“crudos”, como el método de palabras 
claves en contexto (KWIC por sus si-
glas en inglés), el conteo de palabras, 
el análisis de redes semánticas y los 
mapas cognitivos, y por el otro, mé-
todos que requieren la reducción del 
texto en códigos. Estos últimos inclu-
yen la teoría fundamentada, el análisis 
de esquemas, el análisis de contenido 

clásico, los diccionarios de contenido, 
la inducción analítica y los modelos 
de decisión etnográficos. Cada uno 
de estos métodos de análisis tiene sus 
ventajas y desventajas. Algunos son 
apropiados para explorar datos, otros 
para hacer comparaciones y otros para 
construir y probar modelos.(p 3)
A partir de lo contemplado anterior-

mente, los momentos elegidos para apli-
car la metodología del aula taller para los 
estudiantes del grupo 5MN1 en diferentes 
sesiones del curso “ciencias políticas” de 
quinto semestre de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas fueron:

Actividades iniciales de contextuali-
zación: la primera actividad consistió en 
la aplicación de un instrumento inicial de 
cinco preguntas con respuestas abiertas y 
libres, que pretendieron recolectar informa-
ción relacionada con las nociones que los 
estudiantes tuvieran (si la tenían) acerca de 
las categorías de estudio: derechos huma-
nos, enseñanza de los derechos humanos, 
educación superior y la relación entre los 
derechos humanos y las ciencias económi-
cas y administrativas.

Para la realización del análisis del ins-
trumento inicial se planteó una matriz don-
de se ubican las preguntas formuladas a 
cada estudiante; según la respuesta, se ubi-
ca el concepto, palabras claves o una aso-
ciación a contexto que surja de la respuesta 
del estudiante; posteriormente se realiza el 
análisis conjunto que se aproxime a las ca-
tegorías de estudio.

La primera pregunta indaga acerca de 
una definición de, ¿qué son los derechos hu-
manos? Y a partir de ahí, mencionar aque-
llos que considera hacen parte de éste grupo 
de derechos. Las respuestas giran en torno a 
conceptos aproximados al tema y a la men-
ción de algún o algunos derechos que iden-
tifica el estudiante. Luego de analizar las 
definiciones que los estudiantes expresan 
acerca del concepto de derechos humanos, 
se vinculan en su mayoría con las personas, 
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su inherencia a éstas, su libre desarrollo e 
inalienabilidad; también  se consideran ne-
cesarios para garantizar la convivencia, el 
bienestar y el desarrollo de la humanidad y 
de la sociedad. En un caso particular, se re-
laciona con la constitución política refirien-
do a la positivación de esos derechos, y por 
otra parte vinculándoles con la ciudadanía a 
través  de su ejercicio; igualmente,  se aso-
cian como unos mínimos necesarios para 
garantizar la convivencia y también en otro 
caso, se menciona que los derechos se de-
sarrollan con el pasar del tiempo. Los resul-
tados son dicientes al asociar los derechos 
humanos con la concepción iusnaturalista, 
inalienable y casi que inconfundible de los 
derechos como inherentes a los individuos; 
una sola mención al enfoque jurídico aso-
ciado a la norma y a su evolución histórica, 
es justificable para ampliar esas temáticas 
dentro de los contenidos específicos de la 
propuesta pedagógica.   

Para la segunda pregunta, se indaga si 
en el ciclo de formación académica básica y 
secundaria, se le impartió al estudiante for-
mación en cuanto al tema de los derechos 
humanos. Las respuestas giraron en torno 
a señalar la instancia educativa en la cual 
se impartió la formación, los derechos que 
fueron más recurrentes y en algún caso, las 
herramientas utilizadas para esa formación. 
La totalidad de los estudiantes afirmó haber 
conocido el tema de derechos humanos en 
su formación educativa inicial; la relación 
más frecuente refiere a la enseñanza básica 
o primaria, seguido de dos casos que men-
cionan la enseñanza secundaria y un solo 
caso, comenta en la educación superior la 
asociación del tema de derechos humanos 
con temas de recursos humanos. Los cursos 
o asignaturas que más se recuerdan para la 
enseñanza del tema son los de “ética y va-
lores” y ciencias políticas”. Los temas de 
mayor difusión serían los relacionados con 
la discriminación, respeto por la vida, la li-
bre expresión, la diferencia y la tolerancia. 

Algunos estudiantes fueron más específicos 
al señalar herramientas como cartillas de 
derechos humanos, dinámicas de participa-
ción en las instituciones de personero estu-
diantil o desde una instancia gubernamental 
denominada “red distrital de personeros”. 
El resultado inicialmente se presenta como 
una falencia en la formación en derechos 
humanos, al no tener asociación con las 
etapas de educación media, secundaria y 
superior e incumplir los criterios de conti-
nuidad en la formación de los individuos. 
Por otra parte, se puede ver como una opor-
tunidad para poder adelantar la iniciativa de 
propuesta pedagógica exclusiva del tema 
de derechos humanos en el ámbito de edu-
cación superior, al retomar temáticas vistas 
en formación inicial y al especificarse en 
situaciones disciplinares.

La tercera pregunta indaga precisamen-
te acerca de si en la formación profesional, 
ha abordado temas al interior de asignatu-
ras, o asignaturas que pueden tener relación 
con el tema de derechos humanos y empre-
sas. Las respuestas giran en torno a afirma-
ción o negación al cuestionamiento, y a se-
ñalar la asignatura que aborda la temática. 
Los estudiantes en una pequeña mayoría 
mencionan que ha visto temas relacionados 
con los derechos humanos en cursos como 
Sociología, humanidades, economía soli-
daria, derecho comercial, derecho laboral, 
y una menor cantidad del grupo afirma no 
haber visto temas de derechos humanos en 
su plan de estudios. En un ámbito diferente, 
relacionan haber tratado el tema de dere-
chos humanos desde situaciones cotidianas 
con la interacción entre compañeros y pro-
fesores, y por último, en un evento acadé-
mico denominado “semana por la paz”; por 
otra parte, en tres casos, los estudiantes ubi-
can una relación directa entre derechos hu-
manos y empresa desde el ámbito laboral, 
manifestado en despidos injustificados, o 
sanciones a los trabajadores. También traen 
a colación la temática Responsabilidad So-
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cial Empresarial, en la cual, las utilidades 
de las empresas pueden aumentar teniendo 
un buen trato con los empleados y desarro-
llando estrategias internas, al estimular el 
ambiente laboral, el sentido de pertenen-
cia y el compromiso con la organización. 
A partir de la anterior pregunta empiezan 
a dilucidarse temáticas que los estudiantes 
relacionan acertada pero tangencialmente 
entre los derechos humanos y las ciencias a 
las cuales pertenecen sus disciplinas. 

Para la pregunta cuatro  ¿Considera 
importante tener conocimientos acerca del 
tema de derechos humanos? Las respuestas, 
igual que en la pregunta anterior, giran en 
torno a afirmación o negación y argumenta-
ción de la respuesta. Todos los estudiantes 
manifestaron la importancia de conocer el 
tema expresada por diferentes argumentos. 
Inicialmente, desde una perspectiva indi-
vidual, se aprecia como un campo de co-
nocimiento que debería ser prioritario para 
las personas, hacer parte de la formación 
profesional, puesto que en ocasiones se 
pretende enseñar a ser profesionales y no 
a ser personas; por otra parte, consideran-
do la posibilidad de que los derechos sean 
vulnerados, puede ser una ventaja conocer 
mecanismos o herramientas para hacerlos 
valer, propendiendo quizás por una posi-
bilidad de equilibrar la igualdad de con-
diciones sociales; al lado de ello, refieren 
también la universalidad de los derechos, 
la afectación global y particularmente se 
relaciona el ámbito social al señalar que 
su conocimiento influye positivamente la 
interacción entre individuos y aporta a una 
mejor convivencia.   

Es fundamental el reconocimiento de 
los derechos humanos como componente 
integral de la formación para el individuo, 
tanto como para un profesional sin tener en 
cuenta la formación disciplinar; hay un re-
conocimiento de la probabilidad de que los 
derechos humanos pueden ser vulnerados 
en cualquier contexto, y acceder al cono-

cimiento puede llegar a ser un mecanismo 
de defensa del ciudadano. Finalmente, los 
derechos humanos según las apreciaciones, 
guardan una estrecha relación con las con-
diciones para garantizar una sana conviven-
cia social.

Finalmente, la quinta y última pregunta, 
cuestiona si desde la formación disciplinar, 
es posible establecer una relación entre el 
concepto de derechos humanos y empre-
sa. Las respuestas, igual también que en 
la pregunta anterior, giran en torno a afir-
mación o negación y argumentación de la 
respuesta. La relación se manifiesta desde 
diversos espacios como la que existe origi-
nariamente  entre una empresa y los indi-
viduos al tratarse de un conjunto de inte-
racción social; también se percibe desde las 
condiciones de trabajo, el papel como em-
pleado y condiciones de bienestar y clima 
laboral en una organización; se recalca la 
connotación negativa, al sugerir posibilida-
des de explotación laboral e injusta remu-
neración, además del papel e influencia de 
grandes corporaciones en nuestro entorno 
cotidiano; llamó poderosamente la atención 
la relación surgida de la orientación actual 
del marketing, dirigida más hacia el indi-
viduo que a generar beneficios económicos 
o ventas llanas, y la posibilidad de servir 
como herramienta para hacer respetar los 
derechos. El resultado de este último pun-
to del instrumento inicial permitió orientar 
las actividades posteriores de la propuesta, 
dando énfasis a muchas de las particulari-
dades planteadas, buscando profundizar y 
aportar al conocimiento de los estudiantes.       

El momento del desarrollo conceptual 
del aula taller, se dividió en diferentes se-
siones organizadas en a) antecedentes de 
los derechos humanos y conceptos básicos. 
Los antecedentes se abordaron a partir de la 
proyección de un video de título “Historia 
de los derechos humanos” (09 minutos 44 
segundos de duración) en idioma castella-
no alojado en el portal web de la organiza-
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ción no gubernamental Human Rights. Se 
eligió este material debido a la concisión 
en la transmisión de contenidos y su corta 
duración, para permitir la concentración del 
estudiante en la proyección. 

Éste video inicia con unas tomas acer-
ca de diferentes respuestas de personas de 
diversas culturas al interrogante ¿qué son 
los derechos humanos?; se descompone 
en las palabras –derecho- y –humano- y se 
define el concepto como los “derechos que 
simplemente se tienen por el hecho de ser 
humano, la forma como instintivamente se 
espera que te traten y el trato que te mereces 
como persona. Menciona como ejemplo, el 
derecho a la libertad personal, derecho a 
la libre expresión y derecho a la igualdad. 
Luego, la exposición se enmarca en la uni-
versalidad de los derechos, entendida como 
la cobertura de todos los individuos sin dis-
tingo de etnia, cultura, religión, condición 
económica entre otras. Se hace referencia al 
conjunto de los treinta derechos contenidos 
en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 promulgada por las Na-
ciones Unidas, sin embargo, aclarando que 
los derechos humanos surgieron mucho an-
tes. Se señala que los individuos en épocas 
antiguas, poseían derechos siempre y cuan-
do pertenecieran a clases privilegiadas. 
Relaciona épocas de la antigüedad como el 
imperio egipcio, o el imperio persa, en el 
que a propósito, durante el mandato de Ciro 
el Grande en 549 AC se origina uno de las 
primeras promulgaciones de derechos, co-
nocida como “el cilindro de Ciro”. La idea 
de una ley natural, innata al ser humano se 
extendió a Grecia, India y Roma, pero sin 
embargo la arbitrariedad del poder no per-
mitía su florecimiento. Se remite luego a los 
casos de las revoluciones inglesa, francesa 
y norteamericana. Para el siglo XX, ilustra 
la iniciativa de Gandhi en India como rei-
vindicador de derechos universales. Ilustra 
la pausa obligada en el proceso a causa de 
la ocurrencia de dos guerras mundiales, 

especialmente la segunda, donde un pensa-
miento irracional y psicópata exterminó a 
millones de personas poniendo al borde de 
la extinción los derechos humanos. A raíz 
de esto, relaciona el surgimiento de la ONU 
y la declaración universal de derechos men-
cionada previamente. 

Para concluir, el video cuestiona si los 
derechos existen en declaraciones, ¿por qué 
actualmente millones de personas sufren la 
pobreza, desigualdad, la represión, censura, 
analfabetismo, esclavitud?  Explica enton-
ces que en un principio, dichas declaracio-
nes no poseían fuerza de ley; complementa 
el argumento enfatizando la construcción 
histórica de los derechos, mediante inicia-
tivas declaraciones y luchas reivindicativas 
que pueden darse por la iniciativa de todos 
los seres humanos, en todos los espacios 
que ocupa.       

El momento posterior de transmisión 
de conceptos básicos, es expuesto a partir 
de una presentación magistral con ayuda de 
la herramienta powerpoint de Word, (anexo 
2) donde se explica el concepto y enfoques 
de derechos humanos, su pertinencia con la 
educación, los principios relacionados con 
los derechos desde ilustraciones de sátira 
política de “Quino” para contextualización, 
esquemas para facilitar la comprensión del 
tema de la Organización de las Naciones 
Unidas, los Sistemas Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. En la 
misma presentación se relacionan los dere-
chos según sus conjuntos, derechos civiles 
y políticos, derechos sociales, económicos 
y culturales, derechos de los pueblos y de-
rechos digitales, además de ilustrar el caso 
colombiano en materia normativa relacio-
nada con los derechos humanos. Finalizan-
do este momento, se les facilita a cada uno 
de los estudiantes una guía con  una histo-
rieta del artista argentino Joaquin Lavado 
“Quino”, relacionada con la Organización 
de las Naciones Unidas ONU. (Anexo 3). A 
renglón seguido se hace una breve explica-



265

Enero - Diciembre 2018, N° 21 / Artículos

ción acerca del origen de la ONU y la fina-
lidad de algunos órganos que son referidos 
en el gráfico tales como la FAO, el Conse-
jo de Seguridad, la OIT, el UNICEF y la 
OMS. En este momento se pretende ubicar 
la reflexión de los estudiantes en el plano 
de los derechos humanos visto a través de 
la ONU, como una de las organizaciones 
encargadas de velar y garantizar el cumpli-
miento de los derechos.

El análisis de este instrumento se en-
marca en tres diferentes apreciaciones de 
contenido: en primer lugar si se hace direc-
tamente referencia a los derechos humanos 
vinculados a la ONU, en segundo lugar si a 
partir de lo ilustrado, se podía comprender 
la dificultad del cumplimiento y la efectivi-
dad de los derechos y por último, si además 
de lo resultante, se podía generar una re-
flexión aparte de las consideraciones ante-
riores. Para el primer caso, un poco menos 
de la mitad de los estudiantes hacen refe-
rencia a los derechos humanos tácitamente 
o los mencionan como el derecho a la salud, 
a la educación, al agua potable (servicios 
básicos) entre otros.   

En cuanto al concepto de efectividad 
o garantía de derechos, la mayoría de los 
estudiantes identifican una problemática 
mostrada en la historieta relativa a un rom-
pimiento entre cómo se percibe la realidad 
de los hechos en la cotidianeidad y su per-
cepción por parte de los representantes de 
grandes organizaciones mundiales. Térmi-
nos como eficiencia, eficacia, actuar y ha-
cer, además de opiniones tales como “no 
están cercanos a vivir nuestras dificulta-
des”, “se debe ir, conocer, indagar, y solu-
cionar basados en la realidad”, “cantidad de 
reuniones y papeleo cuando deberían estar 
interviniendo directamente en la situación”, 
“burocracia” “clientelismo mundial” y falta 
de planeación, entre otras, son una mues-
tra importante de esa perspectiva. También 
en menor medida, se refieren al derroche 
de presupuesto y de dinero en ese tipo de 
cumbres o encuentros, que puede ser mejor 

utilizado en programas de ayudas o solucio-
nes para los afectados. Muestran también 
opiniones referentes a que muchas proble-
máticas expuestas en la caricatura (hambre, 
inseguridad, desocupación, falta de educa-
ción para los niños, salud, servicios bási-
cos) son soportadas diariamente por miles 
de familias en el mundo, sin respuesta efec-
tiva alguna, y todo “sigue igual”. Un estu-
diante refiere la expresión “exclusión de de-
rechos” basado en la ineficacia del sistema 
de ayudas para los ciudadanos afectados.

Dentro de las actividades de integra-
ción, síntesis y extensión, se discriminan 
diferentes  actividades tendientes a generar 
reflexiones y debate acerca de las temáticas 
ilustradas en cuanto al contexto de los de-
rechos humanos y su vínculo con las cien-
cias económicas y administrativas. Ésta se 
podría definir como una discusión guiada, 
en la cual inicialmente se da una introduc-
ción al tema el vínculo entre los derechos 
humanos y las ciencias económicas y admi-
nistrativas, a partir de los campos discipli-
nares a los que pertenecen los estudiantes, 
haciendo énfasis en conceptos, vulneración 
de derechos por parte de empresas, me-
canismos de protección, principios recto-
res de la ONU  y referencia a estudios de 
caso de multinacionales responsables de 
violación de derechos humanos; los casos 
seleccionados y trabajados fueron: Nike, 
Walmart México, Monsanto, Coca Cola, 
y las empresas petroleras en Colombia 
(anexo 5). La sesión se dirigió desde los 
cuestionamientos ¿Cuáles son los actores 
involucrados en la problemática?, ¿cuál 
es la descripción general del caso?, y ¿qué 
reflexión se puede dar después del análisis 
de la problemática?  Cabe anotar que del 
ejercicio se realizó registro en video para 
llevar el seguimiento a las reflexiones da-
das por los estudiantes y en el documento 
se adjuntan imágenes del mismo (anexo 4). 
La primera actividad de integración consta 
entonces de un ejercicio guiado, en el cual 
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se transcribieron opiniones, puntos de vista 
y la mención de palabras claves en contex-
to que se aproximen a las categorías de es-
tudio, relacionadas con el caso asignado a 
cada grupo de estudiantes.

El primer caso se refiere al texto “golpe 
a Monsanto y sus transgénicos” reportaje 
especial publicado por Mathieu Tourlie-
re en 2014 en el diario electrónico proceso.
com de México. En ésta, se expresa que la 
mayor empresa de transgénicos del mundo 
sufrió un duro golpe en México debido a las 
demandas legales interpuestas por diversas 
organizaciones civiles que alertan sobre los 
peligros que entraña el uso de esas semillas; 
los tribunales frenan así un negocio multi-
millonario, puesto que la compañía no ha 
podido demostrar aún la inocuidad de sus 
productos. Menciona también que a unos 
pocos días de que iniciara el ciclo de siem-
bra más importante en el país, el consorcio 
lucha en cuatro juzgados para poder inun-
dar casi la mitad del territorio nacional con 
su maíz modificado genéticamente.    

Los actores del informe son la multi-
nacional estadounidense Monsanto, movi-
mientos sociales campesinos, comunidades 
locales y autoridades del gobierno de Méxi-
co. La descripción de la problemática reali-
zada por el grupo de estudiantes se centra 
en  la comercialización de organismos ge-
néticamente modificados especialmente del 
maíz; la situación se amplía por la solici-
tud de licencia de la compañía en México 
para realizar pruebas en algunos terrenos y 
en el último tiempo, para desarrollar cul-
tivo extensivo y comercialización de las 
semillas en el país, complementados  por 
la aplicación de químicos fabricados por 
la misma empresa, que podrían afectar ne-
gativamente el medio ambiente, aportando 
además información de otra fuente donde 
se mostraban posibles efectos cancerígenos 
de los químicos en animales. El gobierno 
mexicano se encuentra presionado tanto 
por la empresa multinacional para cumplir 

lo pactado y lograr la aprobación de las li-
cencias, como por los campesinos mexica-
nos que han optado por instancias legales 
para frenar esa adjudicación; en suma, la 
opinión del grupo apunta a responsabilizar 
al estado, para no garantizar a los campesi-
nos nacionales las condiciones mínimas de 
desarrollo en los campos. 

La reflexión del grupo apunta a la ne-
gligencia del estado, por aprobar licencias 
a grandes empresas para incrementar sus 
ganancias sin tener en cuenta los daños y 
perjuicios que podrían causarle a la pobla-
ción. Se aclara la problemática acerca del 
uso y manipulación de semillas genética-
mente modificadas y los problemas futuros 
que podría tener obtener ilegalmente esas 
semillas.

El segundo caso hace referencia al do-
cumento titulado “algo huele a quemado 
en Nike” de Cristina Rodriguez publicado 
en febrero de 2016, donde plantea que a pe-
sar de los buenos resultados empresariales 
de Nike, el mayor fabricante de ropa y cal-
zado deportivo del mundo, éstos contrastan 
con las continuas acusaciones de sus malas 
prácticas durante las últimas décadas. Cabe 
anotar que en una consulta posterior del 
vínculo web, el reportaje había sido remo-
vido del sitio digital. 

Los actores que interactúan en este 
caso son la compañía Nike, los trabajado-
res, que por diversas denuncias se han vis-
to afectados debido a pésimas condiciones 
laborales, los proveedores de la compañía 
en todo el mundo, especialmente en países 
asiáticos, los cuales han sido acusados por 
la multinacional de incumplir parámetros y 
normatividades en cuanto a la relación con 
sus empleados y finalmente,  Mark Kasky 
ciudadano estadounidense que en el año 
de 1998 demanda a la empresa Nike por 
ausencia de garantía de un salario justo, 
implicaciones para la salud y condiciones 
laborales que incumplían las leyes de Ca-
lifornia.
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La exposición del estudiante inicia por 
la referencia de un caso denunciado por la 
revista Life en 1998, cuando aparece un 
niño paquistaní rodeado de materiales di-
versos, cosiendo un balón de fútbol de la 
marca. Posteriormente, la compañía inicia 
una campaña para mejorar su imagen y 
responsabilizó a los proveedores y especí-
ficamente a los que contratan con la mul-
tinacional en Tailandia, China, Indonesia, 
puesto que éstos son los que vulneran los 
derechos y las normatividades locales. 
Igualmente la empresa contrata una firma 
auditora, con el fin de llevar un seguimiento 
a los procesos y comportamientos de esos 
contratistas, además de adoptar algunos li-
neamientos que cumplan con requerimien-
tos internacionales en asuntos de trabajo. 

La reflexión realizada por el estudian-
te, se centra en que a pesar de las críti-
cas, demandas y denuncias en contra de 
la multinacional, se consolida como líder 
en el mercado, aumentando sus ganancias 
y se proyecta en eventos deportivos tales 
como la Eurocopa y los juegos Olímpicos 
de Brasil, opacando quizás las problemá-
ticas expuestas con anterioridad. También 
hay que señalar el papel de la publicidad 
de la compañía para incentivar el consumo 
a partir de la imagen de figuras deportivas 
mundiales como Cristiano Ronaldo o Ro-
ger Federer. Se relaciona finalmente, que en 
el documental “La corporación” también se 
hace referencia al caso de la multinacional 
Nike y específicamente a su incursión con 
instalaciones de producción en países sub-
desarrollados.  

El siguiente caso parte de un conjun-
to de denuncias realizadas por OXFAM, 
una confederación internacional de die-
ciocho organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan junto a organizaciones 
sociales y comunidades locales en más de 
90 países. El título del documento es “Un 
trago amargo: cómo el azúcar alimenta el 
acaparamiento de tierras”. En términos 

generales, el documento menciona que el 
acaparamiento de tierras es una problemáti-
ca que se origina a partir de las cadenas de 
suministro de azúcar, por parte de algunas 
de las mayores empresas de alimentación 
y bebidas del mundo. Las comunidades 
de escasos recursos en todo el mundo se 
ven envueltas en conflictos por sus tierras 
e incluso han sido expulsadas de ellas, sin 
consulta previa o compensación alguna, 
para poder instalar enormes plantaciones 
de azúcar. Al perder sus tierras, estas per-
sonas también suelen perder sus hogares y 
su principal fuente de alimentos e ingresos. 

Los actores involucrados son diez gran-
des empresas de alimentación y bebidas 
poderosas del mundo, pero se centran espe-
cíficamente en la Associated British Foods 
(ABF), Coca Cola y Pepsico. La problemá-
tica se centra en Brasil, Camboya y algu-
nos países africanos, donde la vulneración 
de derechos se configura desde el acapara-
miento de la tierra, desplazamiento forzado 
de las comunidades, desconocimiento de 
derechos sobre la tierra, libre movilidad 
de los individuos, separación de familias, e 
impacto a la alimentación y a la vivienda de 
las comunidades desplazadas.

El foco del asunto es que la producción 
y demanda de azúcar afecta a la población 
en algunas latitudes del mundo. La dinámi-
ca se desenvuelve desde que las empresas 
grandes compran el azúcar para produc-
ción a empresas menores que cultivan en 
las tierras; cuando el negocio se expande, 
se promueve la construcción de ingenios y 
de nuevos plantíos de caña,  pero las comu-
nidades son un gran obstáculo; sin embar-
go se accede a diferentes recursos ilegales 
para desplazar a los pueblos. Como por 
ejemplo, en calidad de engaños relativos a 
documentos que certifican la tenencia de la 
propiedad, o por medio de amenazas reali-
zadas por ejércitos privados, que en últimas 
cometen homicidios o desplazamiento for-
zado. Las grandes empresas se justifican y 
exculpan señalando que desconocen el ori-
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gen del azúcar, y de los comportamientos 
de personas ajenas al negocio.  

La reflexión señala el poder de las em-
presas, al lograr la modificación de leyes y 
normas para beneficiar el accionar de las 
multinacionales. Por medio de satélites se 
ubicaban tierras “inproductivas” ocupa-
das por indígenas o comunidades locales, 
y luego se procedía a realizar el despojo. 
En algunas ocasiones también,  las perso-
nas desplazadas también trabajaban para 
los ingenios azucareros. A partir de una ex-
presión del escrito, donde se menciona que 
somos “insaciables de dulce” un estudiante 
complementa la información con un dato 
de un documental de nombre “food design” 
donde se muestra que la ansiedad produ-
cida por el azúcar es casi la misma que la 
producida por la cocaína, y cómo el cerebro 
se estimula de la misma manera al desear 
consumir azúcar. 

El siguiente grupo abordó el documento 
de título “lo barato sale caro: violaciones a 
los Derechos Humanos laborales en Wal-
Mart” caso de la subsidiaria Wallmex en 
México. El resumen del documento seña-
la que es un informe el cual presenta da-
tos que confirman el sistemático incumpli-
miento de Walmex de la legislación laboral 
mexicana; presenta igualmente los resulta-
dos de dos investigaciones realizadas por 
ProDESC, una organización no guberna-
mental mexicana, que tiene como objetivo 
defender los derechos económicos, sociales 
y culturales en México. Una de esas inves-
tigaciones estuvo específicamente enfocada 
al incumplimiento de Walmex de la legisla-
ción laboral mexicana y los estándares de 
derechos humanos relativos al empleo de 
trabajo infantil.

El grupo inicia la intervención señalan-
do los principales actores, la multinacional 
estadounidense Wallmart y la subsidiaria 
mexicana Walmex, empleados, superviso-
res y empacadores menores de edad. El in-
greso a México se presentó a partir del po-

der económico e influencias políticas. Las 
vulneraciones se enmarcan en el trabajo 
infantil, esclavitud, mínima remuneración 
y prohibición de sindicatos. Inicialmente 
se contrataban a menores de edad con la 
figura contractual de “voluntario”, sin re-
conocimiento de la seguridad social y que 
realmente en la práctica, se desempeñaban 
como un empleado con funciones, horario, 
pero sin remuneración, pues ésta se deri-
vaba de las ventas y las variables propinas 
dadas por los clientes. En otras situaciones, 
se forzaba a los trabajadores voluntarios 
para laborar extendiendo sus funciones y 
su horario normal, aprovechando quizás la 
necesidad de los menores de edad para sus-
tentar a sus familias. Otra conducta inde-
seable, se enmarca en que el empleado era 
el responsable de cubrir monetariamente 
la adquisición de la dotación, para laborar, 
teniendo en cuenta que esto debería ser res-
ponsabilidad de la empresa. La persistencia 
de esas conductas, son conocidas en el país 
y se configura en saltarse las leyes naciona-
les e internacionales. Una reflexión respon-
de a señalar la responsabilidad del estado 
en cuanto a la protección de los menores, 
garantizando sus derechos para evitar que 
ellos se vean expuestos a esas situaciones; 
igualmente se ve como una oportunidad 
para que los menores expresen sus inquie-
tudes, si pueden pasar por este caso donde 
las empresas vulneran los derechos, a partir 
de diferentes mecanismos nacionales o in-
ternacionales.

El último caso de la sesión, se despren-
de del escrito de título “La amenaza petro-
lera sigue viva en Caño Cristales” plantea-
do por Campesinos de región de la Macare-
na, en el departamento del Meta, Colombia. 
Los actores involucrados son entes guber-
namentales, Cormacarena,  corporación 
autónoma regional encargada de promover 
la conservación y el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales renovables 
en la región,  los campesinos residentes de 
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la zona de la Macarena, específicamente 
del lugar denominado –caño cristales- y las 
empresas petroleras que pretenden ingresar 
a la zona por medio de realización de estu-
dios exploratorios. La declaración enuncia 
la problemática extractivista en Colombia 
y la preferencia por parte del estado, de 
intereses económicos sobre los populares, 
y específicamente señala que las empre-
sas petroleras están realizando diferentes 
actividades de exploración en la zona, sin 
importar sus efectos en el ecosistema. Se 
señala una particularidad del caso, y la in-
tervención de los medios de comunicación, 
mostrando que debido al pronunciamiento 
Cormacarena, las actividades mineras son 
suspendidas, interpretando que se puede 
dejar la puerta abierta para que las empresas 
continúen con esos intentos, que entre otras 
cosas pone en juego millones de dólares, 
ignorando las reglamentaciones y ponien-
do el interés económico sobre el interés de 
la población. La reflexión apunta al papel 
de la información, y la reacción de grupos 
sociales para manifestarse en cuanto a vul-
neración de derechos, dando a conocer la 
problemática para que quizás organizacio-
nes vinculadas con el asunto se apersonen 
y hagan respetar esas manifestaciones. Por 
último, se expresa que el estado funciona 
como un ente presente en la dinámica, pero 
que favorece principalmente actividades 
que producen ingresos, desconociendo tal 
vez los intereses de las comunidades.

La segunda actividad con el grupo 
constó de un ejercicio posterior de socia-
lización, con referencia a los contenidos 
presentados en el documental titulado “La 
Corporación” dirigido por Achbar, Abbott y 
Bakan realizado en 2008, donde se descri-
be de forma amplia (02 horas, 45 minutos 
de duración) la naturaleza y evolución de 
las corporaciones, impacto en los derechos 
humanos, en el medio ambiente, su relación 
con los estados, la dinámica de la responsa-
bilidad social empresarial y el posible papel 

en el futuro de las corporaciones empresa-
riales. Se presentan casos específicos de 
multinacionales tales como nike, Monsan-
to, Interface, GAP entre otros.   

La tercera y última actividad, se centró 
en recolectar conceptos o impresiones con-
solidadas de los estudiantes, luego de haber 
llevado a cabo los momentos  de la propues-
ta pedagógica como se mostró anteriormen-
te; para esto, se utilizó un instrumento final 
de cinco preguntas abiertas acerca de las 
categorías de estudio: derechos humanos, 
enseñanza de los derechos humanos, edu-
cación superior y la relación entre los dere-
chos humanos y las ciencias económicas y 
administrativas. (ver anexo 5)

Guardando coherencia con el ejerci-
cio del instrumento inicial, el análisis del 
momento final gira en torno también a una 
matriz con los mismos componentes, donde 
se ubican las preguntas formuladas a cada 
estudiante y según la respuesta, se determi-
na el contexto y las palabras claves que se 
aproximen a las categorías de estudio.

Para el punto 1 del instrumento final, 
se inicia con “De acuerdo a la informa-
ción brindada en las sesiones del curso, dé 
un breve concepto de derechos humanos; 
Mencione aquellos que usted considera, se 
irrespetan o sufren constante vulneración en 
Colombia y en el mundo”, se descompone 
en tres elementos de estudio, el concepto de 
derechos humanos, derechos reconocidos 
o vulnerados, y opiniones adicionales. De 
éste, surgieron los siguientes contenidos:

Inicialmente, la afirmación de la mayo-
ría de los estudiantes relaciona el concepto 
de derechos humanos por medio de térmi-
nos de “humano”, “inherencia”, “naturale-
za”, “nacimiento”. En menor número, se 
hizo referencia a la cobertura universal de 
los derechos. Dos estudiantes asociaron los 
derechos  como un mecanismo de protec-
ción ante vulnerabilidad de los individuos, 
mientras otras dos apreciaciones hicieron 
referencia a éstos como normas o leyes;  
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dos estudiantes hicieron mención de la re-
gulación de los derechos por las Naciones 
Unidas o protegidos internacionalmente, 
uno, cero negociables, en un solo caso, se 
menciona la asociación entre derechos hu-
manos, intereses económicos y empresas, 
uno menciona que solo queda en el papel.

La primer apreciación responde en su 
mayoría a un enfoque iusnaturalista, don-
de los derechos humanos son considerados 
como derechos naturales, inherentes. Es 
llamativo también que aunque el enfoque 
se debería asociar con la dignidad humana, 
maxime si se tiene en cuenta que tanto en el 
video histórico como en la presentación, se 
ilustró este principio asociado a la concep-
ción de derechos natural, ningún estudiante 
le mencionó en el instrumento diligenciado. 

Otras apreciaciones aunque en menor 
medida, asociaron los derechos como un 
mecanismo de protección ante la vulnera-
bilidad del individuo, con la universalidad 
de éstos, sin dar distingo de etnia, religión, 
sexo, entre otras y la participación de orga-
nismos internacionales en su declaración y 
protección. Se señala también la no nego-
ciabilidad de los derechos en términos de 
su no indisivilidad, y por último se com-
prenden como leyes o normas, en sentido 
de positivación de ellos. 

En cuanto al tema de los derechos que 
en su propia perspectiva sufren de vulnera-
ciones en Colombia y el mundo, se asoció 
al derecho a la vida con un margen amplio 
(12 estudiantes). Le siguen respectivamente 
el derecho a la libre expresión (9) derecho a 
la salud (8) y derecho a la educación (7). Se 
puede percibir una recurrencia mixta entre 
el conjunto de los derechos civiles y polí-
ticos, junto con los DESC. Otros derechos 
reseñados son a la libertad de pensamien-
to, derecho a la igualdad, derecho a la libre 
asociación, libertad de culto y alimentación 
para todos, derecho a una vivienda digna, 
derecho a la paz, derecho a la justicia. En 
este caso también hay una mixtura entre los 

conjuntos de derechos señalados previa-
mente, con la particularidad que se reseña 
solo un derecho referente a la “tercera ge-
neración” de derechos o de los pueblos. Re-
salta también que aunque en el desarrollo 
del ejercicio pedagógico no se profundizó 
en los derechos de la niñez,  en el ejercicio 
se plasman tres de sus lineamientos, al Ho-
gar, a tener una familia, a una nacionalidad 
y a la protección contra la explotación in-
fantil.  De la mano de este, en otro caso, se 
menciona el derecho al trabajo. La percep-
ción arrojada por las respuestas anteriores, 
denota que posiblemente los estudiantes se 
inclinan más hacia la respuesta de la vul-
neración de derechos, a los cuales se les ha 
visto por referencia en medios, entorno o 
por experiencia personal. Por último, lla-
ma la atención que algunas respuestas son 
complementadas haciendo referencia a la 
inefectividad de los derechos desde la ac-
ción del estado colombiano, como la ex-
presión de que “solo están en papel” y no 
se cumplen. Es seguido también de expre-
siones que muestran la ocurrencia de esas 
vulneraciones “en un país tan rico” y en las 
cuales se “saquea, se destierra y se muere 
de hambre en muchos casos”.

La pregunta 2, parte del cuestionamien-
to ¿Después de las sesiones trabajadas, 
considera importante tener conocimientos 
acerca del tema de derechos humanos y la 
relación con el ámbito empresarial? Se soli-
cita la justificación de la respuesta. Las res-
puestas se centran en aprobar o desaprobar 
la importancia de los derechos humanos en 
su formación,  y apreciaciones que contex-
tualizan el tema.  

En principio, se afirma que todos los 
estudiantes manifiestan la importancia de 
tener conocimientos acerca de los derechos 
humanos, y lo referencian claramente con 
el ámbito empresarial, ya sea por la perti-
nencia disciplinar o por el desempeño que 
tienen en alguna organización como traba-
jador. Se muestra la utilidad de ese cono-
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cimiento, identificándolo como una  herra-
mienta para reconocer, defender, “luchar” y 
hacer valer los derechos cuando considere 
que les son violados. La dimensión ética 
también se relaciona, al manifestar que “se 
entra a juzgar situaciones propias o ajenas 
en las que se está cumpliendo o no con los 
derechos humanos” y que esa conciencia 
puede cambiar el rumbo de la vulnerabili-
dad de las personas.   

Ya en la relación directa entre derechos 
humanos y empresas, se manifiesta que 
estas hacen parte de la sociedad, recono-
ciendo su papel como actor fundamental 
en esa relación; sin embargo, se induce a 
pensar un papel que puede llegar a ser con-
traproducente para el individuo, puesto que 
en ocasiones, con el ánimo de obtener ren-
dimientos económicos, utilizan la fuerza 
de trabajo de las personas, pero pasan por 
encima de éstas, irrespetando o descono-
ciendo los derechos laborales, se pueden 
presentar dinámicas de explotación y de las 
cuales es posible aprovecharse por cuestio-
nes de desconocimiento de los empleados; 
en ese orden, llama la atención la opinión 
que manifiesta que “por más poder que 
tenga una empresa, priman los derechos” 
generando auto reconocimiento y primacía 
de las garantías fundamentales; finalmente, 
se manifiestan ejemplos relacionados con la 
formación profesional  donde puede ser útil 
para realizar análisis legal y político del en-
torno, así como para resaltar la importancia 
de la sensibilización de esa problemática 
tanto para organizaciones como para tra-
bajadores en términos de evitar situaciones 
que puedan ser vulneraciones de derechos y 
se hace mención al derecho a la asociación 
y los sindicatos. 

Para la pregunta 3, se les indaga: de 
cada uno de los recursos utilizados para el 
desarrollo de las sesiones y la recolección 
de información (guía inicial con caricatu-
ras, guía del tema “la democracia”, presen-
tación ppt del tema, video de la historia de 

los derechos humanos, estudio de casos de 
vulneración de derechos humanos por parte 
de las empresas, video documental “la cor-
poración”) mencione los aspectos que más 
llamaron su atención.

Los comentarios más frecuentes en 
cuanto al asunto de las guías de trabajo, le 
dan importancia a la utilización de historie-
tas de sátira política por medio del humor, 
el sarcasmo y la ironía, donde se muestran 
diferentes situaciones relativas a los dere-
chos humanos, puesto que en su entender, 
es más fácil relacionar algún contenido o 
concepto con un gráfico, y a partir de las 
críticas es posible visibilizar vulneraciones 
a los derechos humanos. En sintonía con 
lo anterior, se manifiesta que las guías de 
trabajo también son un espacio para que el 
estudiante manifieste una reflexión perso-
nal acerca del contenido. En ningún caso se 
expresó un comentario negativo en cuanto 
a la utilidad de esta herramienta.

Para el caso de la presentación magis-
tral del tema, los estudiantes se centran en 
afirmaciones relacionadas con que facilita 
la claridad de la exposición por medio de 
imágenes y textos cortos, permite mantener 
el grado de interés constante en la clase sin 
perderse del tema y  aclara  conceptos de 
uso común como “libertad” o “dignidad”, y 
que en realidad no se conoce su significado 
y relación con el contexto de los derechos 
humanos; hay que acotar que en un caso, se 
manifiesta desacuerdo con la utilización del 
recurso de presentación magistral, puesto 
que al extenderse se corre el riesgo de ha-
cer perder la concentración del estudiante, 
además de volverse complicado y tedioso.     

De acuerdo al video inicial que realiza 
el recuento de la historia de los derechos 
humanos, los estudiantes manifestaron que 
en forma breve y comprensible se presentó 
el tema para su propio conocimiento, con el 
fin de entender la trascendencia de los de-
rechos humanos, el conjunto de derechos y 
sus vulneraciones; en ese orden, mencionan 
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expresiones tales como una “línea de tiem-
po dinámica” “distractores atractivos” “un 
“material didáctico e interesante” para cali-
ficar la función de la presentación, que faci-
lita la labor de enseñanza - aprendizaje. Es 
importante marcar que de la presentación se 
obtuvieron apreciaciones que conforman el 
concepto de derechos humanos, tales como 
la construcción histórica, desde el conoci-
miento a través de los años, el difícil reco-
nocimiento de la inherencia al ser humano, 
el involucramiento de muchas personas con 
las luchas por los derechos y a pesar de 
éstas, a través del poder continúan siendo 
pisoteados y vulnerados. Finalmente, dos 
comentarios señalan el desconocimiento 
del tema en una parte específica del video 
cuando se abordan a diferentes personas y 
no pueden responder a la pregunta ¿qué son 
los derechos humanos?

Un componente importante de la pro-
puesta pedagógica y respondiendo al mo-
mento de integración y síntesis, se trabajó 
desde el estudio de caso, poniendo en con-
texto situaciones de vulneración de dere-
chos humanos por parte de grandes empre-
sas. Para comenzar, en cuanto a la utilidad 
de la herramienta, se explica la dinámica 
al compartir una idea y generar expectati-
va por la dinámica entre emisor – receptor; 
se reseña el desconocimiento de temáticas 
desconocidas, importantes para afrontar 
el ámbito profesional enfocado en asuntos 
empresariales. 

El aporte común señalado por los es-
tudiantes de acuerdo a la utilización de la 
herramienta, radica en la aclaración y el 
perfeccionamiento de los conceptos que gi-
ran en torno a la relación entre derechos hu-
manos y empresas. En principio se enfocan 
en la idea que algunas grandes corporacio-
nes se muestran de una manera y actúan de 
otra diferente, desde la perspectiva de que 
desde hace unos años, pasan por encima de 
la dignidad del ser humano y desde la pers-
pectiva como trabajadores, se tiene la idea 

que están expuestos a la violación de sus 
derechos desde la explotación laboral, pago 
de salarios bajos, maltrato infantil, y en 
ocasiones ocurre por falta de conocimiento 
y educación basada en el reconocimiento 
de los derechos humanos. También se di-
lucida el gran poder político y económico 
que tienen las empresas, reflejado en la 
opinión desesperanzadora en la que pocas 
veces podemos hacer algo, puesto que es 
casi imposible pelear contra ellas, además 
que en ocasiones no han sido penalizadas 
haciendo referencia al caso de Coca Cola 
y Pepsico en Brasil. Con todo y lo anterior, 
una opinión desde una postura ejecutiva y 
de dirección, planta que es fundamental dar 
cuenta de los errores y plantear soluciones 
efectivas en contra de esas vulneraciones.

De acuerdo al recurso relacionado con 
el documental titulado “La corporación”, 
los estudiantes dieron las expresiones  de 
excelente documental, con buena actitud 
crítica, pero algo extenso y en ocasiones 
monótono. Además que desde diferentes 
contextos, como el trabajo, la salud hu-
mana, el impacto en el medio ambiente, el 
marketing entre otros, se muestran vulne-
raciones a los derechos humanos.  Acerca 
del primer tema, da una perspectiva amplia 
acerca de la alianza entre estados y organi-
zaciones que facilita el aprovechamiento de 
las corporaciones a países pobres, donde se 
extraen sus recursos naturales, impactando 
negativamente en el medio ambiente, acce-
den a mano de obra barata, para luego de 
agotarse la intervención, migrar a otros paí-
ses en similares condiciones.

Es muy llamativo para los estudiantes 
la fuerte crítica que se hace al marketing y 
la publicidad, basado en la manipulación 
de las personas, el manejo mental y físico 
que logra crear la necesidad de utilizar y 
gastar en productos y se enfocan especial-
mente en los niños, como el caso de Disney 
o Mac Donalds y finalmente, la intención 
de mostrar y vender algo está por encima 
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de los derechos de las personas. En cuanto 
al impacto en la salud humana, reseñan el 
ejemplo manifestado en el documental del 
caso de Monsanto con el producto Posilac, 
que estimulaba a las vacas para producir 
más leche, el cual llegaba al consumidor 
final, produciendo entre otras consecuen-
cias, malformaciones en los nacimientos.   
Se referencia una parte del video, donde 
hace una intervención el documentalista 
norteamericano Michael Moore, en la cual 
hace una apreciación de que “hay una soga 
que aprieta el cuello de las corporaciones” 
refiriendo la reacción popular de reclama-
ción de derechos y lo configura con el caso 
mostrado en el video de la privatización del 
agua en Cochabamba, Bolivia. 

Para el cuarto punto del instrumento 
se indicaba “de los instrumentos utilizados 
para la recolección de información (guías, 
presentación ppt del tema, video, estudio de 
casos y documental) cuáles considera fue-
ron más útiles como herramienta educativa 
para abordar el tema de derechos humanos 
y empresa?  De acuerdo a la cantidad de 
menciones de cada recurso, se puede con-
cluir que el instrumento más resaltado es el 
documental de “la corporación” justificado 
por la amplia variedad de temas y contex-
tos; en segundo orden pero no menos im-
portante, se reseña el ejercicio grupal con 
los estudios de caso de diferentes multina-
cionales, con el valor agregado que se ex-
ponía el punto de vista de los estudiantes y 
las reflexiones a las que hubiese lugar y adi-
cionalmente se expone una situación ética, 
ubicándose en la realidad de otra persona en 
una empresa, y hasta conociendo “dónde se 
puede ingresar a laborar”; En tercer lugar, 
se ubica el video referente al origen e his-
toria de los derechos humanos, puesto que 
logró captar el interés de los estudiantes por 
la facilidad de recordación de contenidos 
donde “se crea conciencia y conocimiento”. 
Las guías de trabajo y la presentación ma-
gistral ocupan el último nivel de elección, 

no sin resaltar sus fortalezas tales como la 
utilización de historietas y la aclaración de 
conceptos basados en la temática.

El quinto y último punto del instrumen-
to final, pretendió indagar “desde su forma-
ción disciplinar en ciencias económicas y 
administrativas, ¿de qué forma considera, 
pueden aportar las empresas y como indivi-
duo para el reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos?

Las respuestas se enmarcan en dos 
ámbitos diferentes: inicialmente, unas res-
puestas se refieren específicamente a la 
gestión de la organización para la promo-
ción y protección de los derechos humanos 
por medio de campañas de información, 
capacitaciones de tipo presencial o virtual 
del tema a los empleados, y por medio de 
planes de Responsabilidad Social Empresa-
rial  y Ambiental. Éstas iniciativas benefi-
ciarían indirectamente las empresas puesto 
que al mejorar las condiciones laborales y 
ambientales de sus trabajadores, brindando 
calidad de vida, democracia empresarial, la 
productividad, el compromiso y la identi-
dad del empleado con la organización pue-
de verse reflejado en réditos económicos a 
futuro, todo si se parte de la sincera deci-
sión por parte de las empresas para aportar 
y mejorar y no por una imagen ni un requi-
sito del estado. 

El segundo ámbito parte de la autocon-
ciencia y tal ve desde la dimensión ética a 
partir de los valores y el reconocimiento del 
otro, con el fin de no solo  defender y denun-
ciar vulneraciones de los derechos propios, 
sino también de los derechos de los demás.  
En un caso, se plantean nociones de justicia 
en cuanto al reconocer los derechos de los 
trabajadores,  al poder convertirse en dueño 
o propietario de empresa, compartiendo in-
formación de interés y conocimientos, ha-
ciendo posible referencia a la continuación 
de procesos de formación e investigación 
de derechos humanos en aula. Se plantea 
una disyuntiva oportuna en cuanto a men-
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cionar la defensa de los derechos del tra-
bajador, so pena de que por esto, puede ser 
tachado de sindicalista e inevitablemente, 
puede perder su trabajo. Finalmente, en ese 
mismo ámbito, también se plantea el apor-
te desde el entorno, el hogar, el respeto por 
las opiniones de los demás, que en últimas 
ayudaría a la construcción de convivencia.        

Conclusiones
De acuerdo con lo considerado como 

momentos de la propuesta pedagógica, es 
posible mencionar algunas particularidades 
que surgieron de la aplicación de los instru-
mentos propuestos a partir de la metodolo-
gía de investigación acción en aula. Con-
viene advertir que los momentos de esa me-
todología se cumplieron desde la actividad 
inicial intentando centrar la atención del 
estudiante en la temática a partir de plan-
teamiento de inquietudes, posterior a una 
contextualización del tema y finalmente la 
posibilidad de generar opiniones y reflexio-
nes propias de las herramientas didácticas.

Como resultado del instrumento inicial, 
los derechos humanos se refieren directa-
mente vinculados a las personas, desde la 
pertenencia, inherencia e inalienabilidad. 
Estas ideas permiten tener un concepto 
básico de los derechos humanos. En tér-
minos de la justificación de conocimiento 
de diversos aspectos del tema, se respon-
de como una necesidad primero como algo 
que aporta para la formación como indivi-
duo relacionado en un entorno con otros, y 
posteriormente se empiezan a mencionar 
indicios tales como el reconocimiento y la 
reclamación de los derechos, que constru-
yen el concepto de sujeto de derechos.  

El abordaje de la formación educativa 
en derechos humanos arrojó un resultado 
esperado en sintonía a lo recogido en el 
marco teórico, que responde al énfasis de 
la formación en derechos humanos en eta-
pas básicas y secundarias en la mayoría de 
los estudiantes, y referencia a casos aisla-

dos que abordan el tema en la formación 
universitaria; en ese orden, esa falencia en 
la educación superior puede convertirse 
en una oportunidad para que la propuesta 
pedagógica referida en este proyecto, sea 
replicada inicialmente en cursos o asignatu-
ras que guarden relación, y posteriormente 
coadyuve a proponer la inclusión en plan de 
estudios de los programas en la facultad de 
ciencias económicas y administrativas de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Bogotá.  

Es significativa la postura crítica mani-
festada al momento de reflexionar acerca 
del papel que asume la Organización de 
las Naciones Unidas en cuanto a la garan-
tía y protección de derechos; de acuerdo a 
lo manifestado y por lo visto en medios de 
comunicación y lo escrito en el material se 
asocia con una efectividad nula. Sorpren-
de que solo desde la historieta, identifican 
la existencia de un sistema administrativo 
burocrático que gasta mucho presupuesto y 
no se concentra en la iniciativa de acción 
(política) para atender las necesidades. Esas 
mismas respuestas críticas son dirigidas ha-
cia el papel y la responsabilidad del estado 
colombiano al garantizar y proteger los de-
rechos humanos, que a sabida cuenta carece 
de iniciativa política y administrativa para 
su realización.

El resultado que surgió de la relación 
entre derechos humanos y ciencias econó-
micas y administrativas es que la discusión 
se centró en la empresa y especialmente en 
el rol de empleado y trabajador, permitien-
do señalar que se le dio un enfoque apro-
piado al tema por parte de los estudiantes. 

Desde las respuestas contundentes 
plasmadas en los instrumentos.es la aso-
ciación; se identificó la interacción entre 
la empresa, como una organización y  el 
desenvolvimiento de individuos en un pro-
ceso social. De entonces acá también, se 
menciona la dinámica del trabajo como el 
vínculo principal de esa interacción, el rol 
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de empleado, la probabilidad de que se pre-
senten situaciones de explotación laboral, 
injusta remuneración, tratos degradantes 
entre otros. Llamó la atención la referen-
cia al marketing orientado no solo al creci-
miento de ventas de una empresa o prolon-
gación de rentabilidad, sino también hacia 
el individuo, como elemento esencial de la 
organización y el mercado. Herramientas 
de sensibilización tales como capacitacio-
nes, charlas ofrecidas a los empleados por 
parte de las empresas, en principio podría 
identificarse como un contrasentido entre la 
rentabilidad económica y la ética, más sin 
embargo, un punto de vista manifestó que 
esto no afectaría los índices de rendimiento 
económico y que por el contrario, a futuro, 
puede mejorar la reputación, credibilidad 
de la organización e ineludiblemente im-
pactaría positivamente en los rendimientos 
económicos.    

En cuanto a las herramientas de mayor 
preferencia, los videos se convirtieron en 
insumos importantes para el desarrollo de 
la propuesta, al ser identificados con con-
cisión, claridad y facilitador en la transmi-
sión de información. Las historietas de sáti-
ra política también fueron asociadas con la 
facilidad de comprensión de las temáticas, 
resaltando el lado irónico de lo transmiti-
do. La presentación magistral también tuvo 
opiniones positivas, aunque en un caso se 
planteó la posibilidad que por su extensión 
puede generar la dispersión y desconcentra-
ción de los estudiantes y debe ser sujeto de 
revisión.

La discusión guiada enfocada en asig-
nación de casos originó en los estudiantes 
una respuesta positiva al contextualizar la 
vulneración de los derechos humanos por 
parte de las empresas, para tener una mejor 
comprensión del fenómeno, basado en la 
realidad, además de permitir a los estudian-
tes expresar sus puntos de vista de acuerdo 
a lo trabajado.  De los casos analizados en 
ese orden, también se pudo observar una 

multiplicidad de situaciones que se conju-
ran para facilitar vulneraciones a los dere-
chos humanos desde las empresas; no solo 
es desde el ámbito laboral, sino que también 
intervienen cuestiones medioambientales o 
de desplazamiento forzado de individuos 
por posesión de tierras.

 De acuerdo al resultado también es po-
sible afirmar que se cumple el objetivo de la 
educación en derechos humanos señalado 
por Abraham Magendzo (2006) que con-
siste en convertir al individuo a partir de la 
información, en sujeto de derechos, capaz 
de tener un conocimiento básico de la temá-
tica, conocer herramientas e instituciones a 
las que puede acudir si sus derechos son 
vulnerados y ser consciente de defender sus 
derechos y los de los demás. No hay que 
desconocer que sin embargo,  en un caso se 
manifestó cierto recelo o reserva al momen-
to de reclamar si sus derechos son vulne-
rados, puesto que siempre está presente la 
consecuencia de perder el empleo.  
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