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INTRODUCCIÓN 
 
El tema de los derechos humanos ha sido uno de los tópicos que mayor estudio y 
discusión ha tenido en las últimas décadas. Sin lugar a dudas, entró con fuerza 
inusitada en los diferentes niveles de la vida social, permeando todos los aspectos 
propios de la interacción humana en todas sus dimensiones. No obstante, cabe no 
dejar de lado que pese a ese interés evidente por su comprensión y su 
implementación en una perspectiva tanto jurídica como política, diferentes 
movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales recuerdan que esta 
preocupación debe trascender los niveles teóricos  y abstractos de la discusión 
filosófica, para concretarse en los contextos de la cotidianidad (Gallardo, 2009). 
 
De igual forma, los derechos de la infancia también han tomado una especial 
relevancia, no sólo por la promulgación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño de 1989, sino también por la toma de conciencia que frente a 
su importancia se ha suscitado en diferentes sectores gubernamentales y no 
gubernamentales de los diferentes países de nuestro continente.  Pese a ello, y a 
la real existencia de políticas públicas focalizadas en garantizar y defender el 
disfrute de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, en 
muchos sectores las situaciones de flagrante y sistemática violación de sus 
derechos sigue siendo una cruda  realidad desatendida por quienes tienen la 
responsabilidad de asumirla como prioridad fundamental de la política pública 
(Durán, 2007). 
 
Por tanto, aunque existen esfuerzos por parte de los gobiernos para garantizar el 
cumplimiento y disfrute pleno de tales derechos, estos deben consolidarse, 
mantenerse en el tiempo y articularse en un conjunto de políticas dirigidas a la 
atención integral, oportuna, inclusiva y sistemática de la niñez y la juventud, 
apreciando de entrada que tal atención no parte de la polémica y rebatida premisa 
que la entiende como oferta de servicios y no como un conjunto de derechos, por 
tanto, exigibles, inalienables e irrenunciables. 
 
Ahora bien, esta insoslayable responsabilidad que compete a los gobiernos 
especialmente, es también un urgente llamado para las organizaciones que de 
igual forma desarrollamos trabajos o iniciativas cuyo interés primordial es la 
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defensa, garantía y promoción de los derechos de la infancia y de la juventud. Por 
una parte, es imperativo político y ciudadano participar activamente en la 
consecución del reconocimiento de sujeto de derechos que corresponde a 
nuestras niñas, niños y jóvenes; por otra, es obligación moral  en cuanto 
remarcamos la dignidad que como seres humanos les  es inherente. 
 
Y  es en este enfoque que enmarcamos el interés del presente texto por articular 
una reflexión en torno a los derechos de la infancia, la inclusión y la ciudadanía, 
desde una comprensión basada en la educación ética y los valores, pues el 
compromiso político y ciudadano, así como la obligación moral que tenemos como 
organizaciones dedicadas al bienestar, desarrollo y protección de la niñez, pueden 
y deben integrarse a los procesos de formación social promovidos a través de la 
educación. 
 
De acuerdo a esto, la reflexión se presentará en tres partes. La primera alusiva a 
lo que se podría comprender en torno a la educación como imperativo y 
oportunidad para la formación en derechos. La segunda referida a la ética y los 
valores, como horizontes o ejes de trabajo que deben ser incorporados a las 
agendas de formación y aprendizaje en torno a los derechos de la infancia.  Y, la 
tercera atinente a la relación entre ciudadanía y derechos de la infancia como un 
elemento primordial para la vivencia y construcción de una sociedad democrática.  
 
 
1. LA EDUCACIÓN: IMPERATIVO Y OPORTUNIDAD PARA LA FORMACIÓN 
EN DERECHOS  
 
En el momento de referimos a la educación como un proceso fundamental para la 
vida humana, estamos aludiendo a su decisivo papel en la configuración de 
hombres  y mujeres capaces de crecer y desarrollarse a partir de procesos 
formativos intencionados cuya finalidad primordial no es otra que lograr su 
realización personal y colectiva como ciudadanos, como sujetos de derechos, en 
una sociedad democrática.   
 
Como puede detallarse, esta afirmación, de entrada, nos permite visualizar que la 
educación posee una relevancia especial en la concreción de un proyecto 
personal y social que en un plano ético-político supone el ejercicio de una 
ciudadanía orientada hacia la construcción de ambientes propicios para la 
deliberación, la convivencia, la paz, el respeto, la tolerancia y la diferencia. En 
consecuencia, una mirada de esta naturaleza nos lanza a pensarla en función no 
sólo de lo que pueda ésta causar en un nivel personal o profesional, sino 
especialmente en un nivel colectivo, es decir, en el ámbito de la participación 
social donde la concepción de lo político reviste gran importancia. 
 
De esta manera, se hace necesario atribuir a la educación la responsabilidad que 
le es propia en cuanto proceso encaminado a la formación ético-política del sujeto, 
sin olvidar que en conexión con dicha responsabilidad, emerge un componente 



relacionado con el reconocimiento del otro como ser social y como ciudadano 
entendido como sujeto de derechos.  
 
Lo anterior implica que la educación es proceso y espacio necesario para la 
formación ético-política del ciudadano, y en este sentido, para la configuración de 
una sociedad democrática cuyas bases se hallan sostenidas sobre una 
concepción basada en los derechos humanos (Menke y Pollmann,  2010). En 
consecuencia, puede y debe la educación hacerse cargo de los derechos 
humanos porque ella misma es un derecho (Tomasevski, 2004; Uprimny y 
Rodríguez, 2007), y porque se halla vinculada en virtud de esta naturaleza, al 
reconocimiento, disfrute y divulgación de los demás derechos. Por ello, es posible 
afirmar que la “educación como derecho humano y bien público permite a las 
personas ejercer los otros derechos humanos” (ECPT, 2007, p. 7). 
 
Esta relación, educación-derechos humanos, ha tomado fuerza en diferentes 
ámbitos de la política pública en América Latina y el Caribe2, al punto que la 
educación de calidad es hoy entendida desde una perspectiva o enfoque de 
derechos. No en vano, el informe “Educación de Calidad para Todos. Un asunto 
de derechos humanos”, promovido por la UNESCO y su Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), postula que una  educación 
de calidad posee “las siguientes dimensiones: respeto de los derechos, relevancia, 
pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia” (ECPT, 2007, p. 7). 
 
Por tanto, el tema de la educación de calidad pasa necesariamente por el tema de 
los derechos y viceversa. Sólo de esta forma, la ya conocida referencia que señala 
a América Latina y el Caribe como la región más desigual del mundo (CEPAL, 
2010; SITEAL, 2010), puede ser replanteada en términos de acciones políticas 
que pretendan asumir el reto de la mala distribución del ingreso en este sector del 
continente desde una educación con enfoque de derechos. 
 
Lo anterior significa que la educación, además de un derecho y un factor decisivo 
para la vinculación con los demás derechos humanos, es un eje del desarrollo que 
puede coadyuvar en la disminución ostensible de la desigualdad en la región. Sin 
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embargo, esto requiere de una toma de conciencia por parte de los gobiernos 
como de la sociedad civil, quienes han de aunar esfuerzos para que esto sea una 
realidad tangible. 
 
En este sentido, asumir que los derechos humanos pueden y deben ser 
garantizados y promovidos por la educación, significa también que los derechos 
de la niñez caben en esta misma dinámica e intencionalidad. Por esto, las 
posibilidades formativas que contiene la educación han de estar focalizadas en el 
esfuerzo por incentivar el conocimiento y apropiación del sentido que tiene el 
concebirse como un sujeto de derechos, así como una vivencia de aquello que 
significa reconocer los propios derechos en el marco de una institución social que 
los acepta, los respeta y los pone en práctica. 
 
Una educación dispuesta a propiciar una sólida formación para la ciudadanía, esto 
es, para el ejercicio de los derechos humanos, se evidencia cuando el sujeto de 
derechos emerge  en un sentido plenamente político, con sus atributos, 
posibilidades y compromisos. De aquí que sobre la educación recae una 
responsabilidad mayor que se materializa cuando el sujeto: 
 

es capaz de hacer uso de su libertad reconociendo los límites de 
ésta, de reivindicar el ideal de la igualdad, reconociendo la 
diversidad, y de valorar la solidaridad desarrollando una actitud de 
respeto mutuo, es decir de aceptación del otro como un legítimo 
otro, como un ser diferente, legítimo en su forma de ser y autónomo 
en su capacidad de actuar y exigir que otros tengan una actitud 
semejante con él.  (Magendzo, 2006, p. 80).  

 
De otra parte, en consonancia con lo dispuesto en la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, la educación ha de comprometerse, además de la 
formación para la ciudadanía, la vivencia y respeto por los derechos humanos en 
general, con la protección, defensa, garantía y promoción de los derechos de la 
infancia, acciones a través de las cuales se busca lograr contextos de convivencia 
regulados por la paz, la tolerancia, la inclusión, la equidad y el respeto mutuo3.  
 
Tal compromiso tiene una doble dimensión: la primera, de orden divulgativo que 
busca difundir ampliamente el contenido e intencionalidad de la convención con el 
fin de que ésta sea conocida, respetada y promovida.  La segunda, de orden 
pedagógico y político, que contempla la concreción, vivencia,  implementación y 
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seguimiento de estos derechos en el ámbito familiar y escolar.  Sólo así, desde la 
educación sería factible que lo dispuesto en la convención, como lo propuesto en 
las políticas públicas de primera infancia en los diferentes estados, sea una 
preocupación transversal que toca todos los ambientes donde la educación es un 
proceso social fundamental. 
 
En esta línea reflexiva, recalcamos que la educación es un proceso social, y ante 
todo un derecho a partir del cual se viabiliza la formación y vivencia de los demás 
derechos humanos. Ésta es una oportunidad valiosa para que desde una 
orientación curricular los contenidos esenciales relativos a estos derechos, y muy 
especialmente a los derechos de la niñez, sean abordados en vía de lograr una 
apropiada formación para la ciudadanía democrática.  A su vez, la 
implementación, toma de decisiones, gestión curricular y prácticas de formación 
propias de la apuesta educativa, han de estar atravesadas por experiencias 
concretas de respeto y toma de conciencia sobre estos derechos, arribando así a 
una dimensión vivencial que coadyuva en los procesos de internalización y 
apropiación de los mismos. 
 
Insistir, por tanto, en la formación del sujeto de derechos, con la pretensión de 
contribuir a la consolidación de ambientes democráticos y  a la vivencia de la 
ciudadanía, es aportar a los procesos de crecimiento y participación socio-política. 
No olvidar que este es un asunto imperioso de atender es dar un paso hacia la 
articulación de la relación educación-derechos que pone en el escenario de la 
discusión la necesidad de darle a la educación un papel complejo y decisivamente 
ético-político.  
 
 
2.  ÉTICA Y VALORES: EJES PARA LA FORMACIÓN EN TORNO A LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
 
Aunque la ética puede ser entendida, según lo señala Cortina (2008) como aquella 
“disciplina filosófica que constituye una reflexión de segundo orden sobre los 
problemas morales” (p. 22), afirmación desde la cual se comprende que ésta se 
circunscribe al ámbito reflexivo sobre el orden moral. Por ello, mientras la moral se 
pregunta ¿qué debemos hacer?,  la ética se pregunta ¿por qué debemos? 
 
De esta manera, la ética se ubica en un plano básicamente intelectivo, es decir, 
reflexivo o racional sobre el acto moral, sería, en otras palabras, lo que se ha 
denominado como “filosofía moral”, según la distinción que estable Adela Cortina. 
No obstante, la ética ha sido un término usualmente utilizado para referirse a la 
moral misma, es decir, al conjunto de normas u orientaciones morales que 
direccionan el actuar humano (Cortina, 2008); por tanto, esta alusión aunque  está 
relacionada con la ya citada filosofía moral, para el caso particular no tiene la 
misma acepción. 
 
Cuando nos referimos a la ética en este apartado queremos significar el actuar 
correcto basado en principios y valores morales a partir de los cuales es posible 



que el ser humano decida y actúe, al mismo tiempo que indicamos la capacidad 
reflexiva y de discernimiento que debe intervenir en este mismo actuar.  Es así 
que la ética es comprendida desde este enfoque, como una disposición reflexiva 
en torno a lo moral, pero también como la acción moral misma que se halla 
informada por criterios y valores. Por ello, al tocar lo ético en este apartado, se 
está aludiendo a lo “debido”, a aquello que obliga en cuanto es moral porque es 
imprescindible, es decir, al actuar ético que se compromete al tomar postura frente 
a un hecho o a una situación particular, pero que se halla mediada por la 
capacidad de discernimiento y reflexión sobre ésta. 
 
Por otro lado, cuando incorporamos el término valores nos referimos a  aquellas 
“cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable” (Cortina, 
2000, 28). En otras palabras,  son las cualidades que nos permiten apreciar y 
calificar el mundo con el fin de poder participar en éste y convivir. Por ejemplo, el 
valor de la justicia, el valor de la equidad, el valor de la solidaridad, o el valor de la 
paz, son cualidades que nos ayudan a apreciar el mundo, a tomar posición frente 
a éste y a estimar o desestimar lo que consideramos de mayor importancia, 
relevancia o necesidad de acuerdo a nuestros criterios morales. 
 
Los valores se vinculan estrechamente con la ética, pues es en ellos o por medio 
de ellos, que manifestamos nuestro actuar ético. Digamos que son, en esta 
perspectiva, expresión y concreción de lo moral. Por ello, los valores poseen una 
gran importancia en lo concerniente a la forma como nos vinculamos con el mundo 
contingente. Podría decirse que los valores nos ayudan a pasar por el tamiz de la 
reflexión subjetiva y de la configuración ontológica, todo lo que acontece a nuestro 
alrededor.   
 
Ahora bien, ¿por qué vincular ética, valores e inclusión con la formación en torno a 
los derechos de la niñez y la juventud? Tal vez esta relación deviene de una 
mirada crítica que reconoce la interpretación jurídica que acompaña una apropiada 
concepción sobre los derechos humanos, pero que también visibiliza la posibilidad 
de un análisis interpretativo desde otro ángulo, es decir, desde  ángulo educativo. 
Esto supone, por tanto, entender que tocar el tema de los derechos humanos y en 
especial de los derechos de la infancia y la juventud, es, indudablemente, 
defender su concreción, disfrute y garantía, desde sus implicaciones en términos 
legales (Fanlo, 2004).  
 
No obstante, ello es insuficiente si pensamos que sólo a fuerza de ley los 
derechos podrían hacerse realidad, aunque esto fácticamente sea lo que ocurre 
cuando existen violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, o cuando se da 
plena garantía para el disfrute de los mismos. La ley o los marcos jurídicos 
normativos están para proteger y hacer realidad estos derechos; su papel es 
imprescindible en una concepción amplia que supone la existencia de un sujeto de 
derechos y un estado que los garantiza.  
 
Entonces, es importante, en este sentido, comprender que la existencia de los 
derechos humanos se fundamenta en “la capacidad de ver a cada hombre como 



un individuo digno de reconocimiento y en la disposición a hacerlo. Ningún tratado 
o razón puede llevar a ello si no se dispone con antelación de esta capacidad y 
esta disposición” (Menke y Pollmann, 2010, p. 65). En otras palabras, el 
fundamento primero que da sentido a la acción legal no es otra que el 
reconocimiento de la dignidad humana, de su inusitada e irrepetible particularidad 
y unicidad. De aquí, entonces, que sea factible indicar que  la acción legal puede y 
debe complementarse con otras acciones que favorezcan un sentido y 
comprensión de los derechos humanos como realidades inherentes a la condición 
humana, no como artificios de orden jurídico que sólo buscan reclamar el acceso a 
servicios básicos necesarios para subsistir. 
 
A partir de lo anterior es que asumimos un ángulo diferente, pero complementario, 
al jurídico, no sin reconocer su irremplazable papel y sentido en una comprensión 
apropiada sobre los derechos humanos.  Me refiero específicamente al ángulo 
correspondiente a la formación en derechos desde la educación formal y no 
formal, donde convergen, indefectiblemente, la ética, los valores y la inclusión 
como ejes alrededor de los cuales articular una acción formativa. 
 
La ética y los valores que proponemos sean anudada a los procesos educativos a 
propósito de los derechos de la niñez, supone, por un lado, la capacidad para 
actuar de acuerdo a un conjunto de criterios y valores en orden moral, así como  la 
disposición para discernir y valorar nuestros actos en virtud de una mediación 
reflexiva que los somete a razonamiento con el fin de evaluarlos, ajustarlos en 
concordancia con estos criterios, o sencillamente replantearlos en conformidad a 
otros criterios o valores que pueden enriquecer nuestro sentido moral. 
 
De este modo, educar en y para el ejercicio de los derechos de la niñez, significa 
desde una perspectiva ética y valórica: 
 

 Asumir el reconocimiento de la importancia que contiene la titularidad de 
derechos, considerando el  respeto por la dignidad humana y la autonomía 
como su fundamento: Esto significa incorporar en las prácticas educativas 
cotidianas el sentido de dignidad que ostentamos todos los seres humanos, 
especialmente los niños, entendiendo que detrás de este sentido existen 
capacidades como la autonomía4 y valores como la inclusión, la tolerancia, 
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en criterios orientados hacia la toma libre y responsable de decisiones que le afectan y afectan a 
los demás. Al mismo tiempo, la autonomía faculta la interacción, el reconocimiento del otro, la 
confianza en sí mismo y la disposición para transformar el mundo que le rodea.  Sobre esto, 
señalan Miquel Martínez y Guillermo Hoyos: 
 
Hoy es necesario aprender a ser autónomos, a saber vivir en grupos heterogéneos y a saber 
utilizar los recursos a nuestro alcance interactuando con ellos de forma eficaz para contribuir a la 
sostenibilidad del mundo y de nosotros como personas. Para lograr ser competentes en estos 
ámbitos es preciso: tener confianza en nosotros mismos; no tener miedo ante las dificultades y 
contrariedades que plantean la convivencia y los desarrollos científicos y tecnológicos propios de 
nuestra época; entender que el mundo actual requiere transformaciones que lo hagan más 



el respeto a la diversidad, la aceptación, la protección y solidaridad, entre 
otros. 
 
Lo anterior remarca la idea de que en los años de formación por los que 
niñas y niños pasan por la escuela, se hace preciso insistir, no sólo desde 
una estrategia meramente discursiva, sino también vivencial, en el valor y 
dignidad que contiene la vida humana. Este concepto que se encuentra a la 
base de una percepción valórica superior, sólo puede ser asimilado e 
incorporado al marco axiológico de las niñas y niños, si posee un contenido 
tangible, en otras palabras, si a través del buen trato, el respeto, la acogida, 
el amor, la aceptación de la diferencia y el reconocimiento, entre otros, éste 
adquiere significación. 

 

 Incentivar la sensibilidad moral que procure la comprensión del(a) otro(a):  
Una educación que pretenda formar integralmente, y de esta manera 
posicionar el respeto a los derechos de la niñez, debe tomarse en serio la 
sensibilidad moral como un aspecto necesario para la convivencia y para la 
ciudadanía democrática. De acuerdo a esto, la sensibilidad moral no es otra 
cosa que hacerse “sensible a”, disponerse naturalmente a sentir con el otro 
su realidad y su situación particular, entendiendo, en un plano de alteridad, 
que ese otro es también parte de uno mismo porque comparte la misma 
naturaleza contingente. 

 
Esta sensibilidad moral motiva la empatía, la compasión, la imaginación 
narrativa (Nussbaum, 2005) y el sentido de pertenencia a la especie 
humana que trasciende límites políticos, raciales, geográficos, religiosos, 
económicos y culturales. Dicho en otras palabras, un niño o una niña con 
sensibilidad moral no sólo se apresta a comprender al otro en un sentido 
racional, si no también valórico cuando se pone en su lugar y sabe que tal 
vez estar en tal condición no es apropiado para sí. Por esto, puede 
reconocer que un derecho puede ayudarle a vivir en mejores condiciones y 
a cambiar la realidad del semejante frente al cual fue sensible. 

 

 Promover  la inclusión y el respeto por la diferencia: Esto se refiere a la 
necesidad de formar en actitudes que se opongan a la segregación, a la 
inequidad y a la exclusión, y por el contrario, hagan imperioso reconocer 
que lo diferente no es ajeno ni amenazante, más bien, es oportunidad para 
enriquecer en lo múltiple y diverso. La educación que se preocupa por estos 
aspectos es ella misma inclusiva, crea ambientes con la participación de 
niñas y niños con diferencias evidentes que son asumidas como posibilidad 
y no como limitación. 

 

                                                                                                                                                                                 
equitativo y digno para todas las personas y pueblos y comprender que todo lo anterior no puede 
alcanzarse sin fuerza de voluntad, ilusión y compromiso. (Martínez y Hoyos, 2006, p. 25). 

 



De otro lado, al atender necesidades particulares y manifestar el valor que 
reviste el hecho de ser diferente, una educación perfilada a promover lo 
señalado anteriormente, favorece en niñas y niños la construcción de 
valores vinculados con la apertura, el respeto, la tolerancia y la aceptación 
de lo diferente. Cuando ello ocurre, la heterogeneidad como realidad 
palpable del mundo, deja de ser el horizonte oscuro por el cual no se debe 
transitar, para ser la vía sobre la que es posible generar una valoración 
moral donde el otro diferente es aceptado como sujeto de reconocimiento. 

 
En síntesis, podríamos indicar que sin una formación ética y un marco valórico 
específico, difícilmente sería posible la vida social, mucho menos, la construcción 
de un mundo habitable donde los derechos humanos, los derechos de la niñez, 
sean opciones fundamentales sobre las qué sostener el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.  La educación es clave en esta pretensión, pues su 
potencial formativo y su responsabilidad ético-política es de gran envergadura; 
saber perfilar y orientar estas bondades sería, a todas luces, una oportunidad para 
complementar el ángulo de interpretación jurídica inherente a los derechos 
humanos, formando sujetos con disponibilidad para sumirlos como imperativos 
para la vida.  
 
 
 
3. CIUDADANÍA Y DERECHOS DE LOS NIÑOS: CONSTRUYENDO Y 
VIVIENDO  UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 
 
Sin lugar a dudas, pensar una ciudadanía activa, comprometida, solidaria y 
transformadora, es decir, democrática, nos hace volver sobre los derechos 
humanos como tópico obligado de tratamiento, consideración y reflexión.  Ya 
hemos dicho anteriormente que éstos se vinculan directamente a la ciudadanía 
democrática porque son las bases sobre las cuales se hace posible su desarrollo 
como “protecciones de la sociedad para el ejercicio de ciertas capacidades que 
valoramos como indispensables para llevar una vida digna” (Cortina, 2010, p. 
101). 
 
Empero, es necesario añadir a lo anterior que esa sociedad y ciudadanía 
democráticas  no se configuran en el vacío, o no provienen de la nada; deben 
estar cimentadas en una serie de condiciones y vivencias previas, que al igual que 
en el caso de la ética y los valores se constituyen desde la vivencia cotidiana, 
demostrando así que tales protecciones realmente soportan el ejercicio de esas 
capacidades que consideramos son imprescindibles para realizar un proyecto de 
vida digna.  
 
Con base en lo anterior, una sociedad democrática difícilmente podrá configurarse 
sin el concurso de una ciudadanía activa que no sólo tiene lugar en el mundo 
adulto, sino también en el mundo de la infancia porque al igual que los adultos, las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes también son sujetos de derechos, por tanto, 



se hallan insertos en un contexto social y político que no les es ajeno, sino 
inherente.   
 
Al entender por ciudadano5 al sujeto que perteneciendo a una comunidad política 
posee derechos civiles, políticos y sociales en plenitud, incluimos aquí a los niños 
y las niñas quienes también, en virtud de sus propios derechos, tienen 
experiencias de protección y desarrollo que les ayudan a vivenciar aspectos que 
representan en su nivel, una concreción y experiencia real de lo que significaría 
una ciudadanía democrática.   
 
De esta manera, si detallamos algunos de los valores esenciales para el desarrollo 
de una ciudadanía democrática, podría observarse que ninguno es ajeno, como lo 
indicamos en el apartado anterior, a la realidad de la infancia; todos, sin excepción 
es posible experimentarlos y promoverlos en los ambientes de vida donde crecen 
niñas y niños, porque están estrechamente vinculados a la protección y a la 
promoción de la vida digna. Tal como señala Adela Cortina: 
 

Los valores que componen la ciudadanía son, pues, los de la libertad 
entendida como independencia y participación, pero también como 
autonomía y no dominación; la igualdad en dignidad, que lleva 
aparejadas exigencias de igualación política, cultural y económica; la 
solidaridad, sin la que es imposible universalizar la libertad, dado 
que todo ser humano es débil y menesteroso en algún tiempo y 
forma de su vida; el respeto activo hacia éticas de máximos 
diferentes a las que una persona mantiene, con tal de que 
representen un punto de vista moral; y el diálogo como 
procedimiento para resolver conflictos y formar una voluntad común, 
sabiendo que este diálogo tiene sentido en aquellas condiciones en 
las que no van a salir perjudicados con él los peor situados. (Cortina, 
2006, p. 65). 

 
Ahora bien, promover estos valores en los diferentes ambientes donde niñas y 
niños tienen los escenarios apropiados para el desarrollo y disfrute de sus 
derechos, en vía de favorecer un aprendizaje en y para la ciudadanía democrática, 
es facultar sus condiciones de posibilidad.  Y  esto acontece, precisamente, 
cuando dichos valores se articulan con el reconocimiento de sus derechos y 
deberes, en el proceso de apropiación e internalización de un claro sentido de 
ciudadanía anclado en la comprensión que ellas y ellos pueden lograr de sí como 
sujetos de derechos.  
 

                                                           
5
. En efecto, en el cambio de siglo se entiende por ciudadano aquel que en una comunidad política 

goza no sólo de derechos civiles (libertades individuales), no sólo de derechos políticos 
(participación política), sino también de derechos sociales (trabajo, educación, vivienda, salud, 
prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad) (Cortina, 2010, p. 62). 

   



Es así que la sociedad democrática y sus valores tienen lugar a partir del 
reconocimiento y respeto de tales derechos; su concreción es factible no sólo 
desde la adultez en un tiempo de futura madurez plena, sino desde la experiencia 
actual de verse, sentirse y ser reconocido por la capacidad y obligatoriedad que 
reviste el disfrute de los mismos. Por tanto, la ciudadanía y la sociedad 
democrática se hacen y se construyen desde los primeros años de la infancia, y se 
van afianzando con el paso de los años por medio de estrategias pedagógicas que 
permiten la configuración del ciudadano. 
 
Ahora bien, estas estrategias pedagógicas dispuestas en una propuesta formativa 
articulada, no sólo en la escuela, sino también en los diferentes ambientes donde 
el ciudadano es educado, debe “lograr que el que aprende esté convencido de que 
es reconocido y valorado como persona, que es sujeto de derechos y sentimientos 
y también sujeto de deberes” (Martínez y Hoyos, 2006, p. 25). En tal sentido, el 
respeto y ejercicio de los derechos de la infancia se vincula directamente a una 
apuesta por la ciudadanía y la sociedad democrática; no es, por tanto, un 
apéndice destinado a mejorar las condiciones de niñas y niños, es una condición 
sine qua non para la generación de ambientes dignos, democráticos y justos. 
 
Pero, sería interesante preguntarse: ¿de qué manera podría una sociedad vincular 
los derechos de la infancia con la formación para una ciudadanía democrática?  Si 
aventuramos una respuesta llegaríamos nuevamente a los aspectos anteriormente 
señalados, no obstante, debemos manifestar que además de lo dicho, se puede 
considerar un grupo de elementos sobre los cuales se hace necesario remarcar 
cuando de construir la sociedad democrática se refiere. Estos son: 
 

 Educar para un pensamiento crítico: Una sociedad preocupada por una 
formación para la ciudadanía democrática que contempla el respeto y 
garantía de los derechos de quienes la componen, se caracteriza por 
educar para el pensamiento crítico, que busca mejorar, comprender, y 
transformar sus realidades constitutivas, a partir de la libertad de criterio 
reflexivo y de la generación de nuevas formas de apropiar, ver y modelar el 
mundo desde una perspectiva solidaria y justa.  
 
El pensar crítico rompe con la idea del ciudadano como simple receptor o 
consumidor de derechos y lo ubica en el plano de sujeto participativo y 
constructivo. Es así que el disfrute de los derechos de la infancia ha de 
incorporar claramente el pensamiento crítico como un mecanismo 
autoreflexivo, pero también transformativo, que promueva la agencia del 
sujeto de derechos en el contexto de la sociedad en la que se encuentra 
inserto.  

 

 Cultivar los sentimientos de empatía, comprensión y compasión: Una vida 
colectiva donde la democracia se hace patente como modelo de 
convivencia, organización y regulación social, debe asumir como aspectos 
fundamentales para su realización, el cultivo de sentimientos que 
favorezcan el reconocimiento del otro, no sólo en un sentido cognitivo, sino 



también en un sentido afectivo, emocional y ético. Hacer realidad los 
derechos de la infancia es un asunto de  ley, pero es también un asunto de 
humanidad, por ello, hacer mediar la comprensión sobre el otro (lo que 
siente, vive, sufre y pasa), poniéndose en su lugar  y reaccionando ante lo 
que se percibe frente a su realidad, es fundamental para la construcción de 
una ciudadanía democrática (Nussbaum, 2010). 

 

 Fomentar la responsabilidad social, la cooperación y la multiculturalidad:  
Un elemento que parece ser vital en una concepción de ciudadanía y su 
vinculación con los derechos de la infancia, es el fomento de la 
responsabilidad, de la cooperación y la multiculturalidad, como dimensiones 
claves para viabilizar una sociedad democrática.  

 
La responsabilidad social  y la cooperación son valores que sostienen una 
clara idea de vida en común, donde los sujetos pertenecientes a una 
comunidad política determinada, descubren la importancia de sentirse 
responsables de su destino en un sentido no sólo individual sino  también 
colectivo. Es claro que en lo atinente a los derechos de la infancia, 
promover la responsabilidad social y la cooperación para que estos sean 
efectivos, es un asunto imprescindible. De otro lado, formar a niñas y niños 
en el significado concreto de la responsabilidad  y de la cooperación con los 
demás para la resolución de las dificultades individuales y colectivas, es 
abonar el terreno para una ciudadanía democrática donde la 
responsabilidad colectiva y el apoyo mutuo pueden ser ingredientes básicos 
para su cohesión y consolidación. 
 
Por otro lado, la multiculturalidad es también un valor indispensable que 
ayuda a comprender que los derechos humanos, y en estos los derechos 
de la infancia, no son exclusividad de algunos grupos sociales; por el 
contrario, son propios de todo ser humano sin importar sus características y 
condiciones sociales, culturales, raciales, políticas, económicas y religiosas. 
Formar en este valor es desafiar las miradas homogéneas que intentan 
mantener una vida social al margen de otras realidades con las cuales es 
necesario construir sociedad porque hoy somos ciudadanos del mundo 
(Nussbaum, 2010). 

 
 
Retomar estos aspectos  y  todos los que hemos desarrollado a lo largo de este 
texto, tal vez sea un ejercicio útil que ponga en discusión la manera cómo en 
nuestras organizaciones, instituciones, proyectos o  grupos sociales, nos 
interesamos y cuestionamos sobre lo que significa crear una relación entre 
educación, derechos de la infancia y ciudadanía. Tomar esta relación como objeto 
de reflexión, especialmente en clave ética y valórica, nos ayudará a instalar en los 
escenarios de interlocución sobre la niñez y la juventud, posicionamientos capaces 
de producir visiones más amplias, profundas y significativas sobre este tema. 
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