
¿Qué significa construir una 
cultura de derechos humanos? 

Objetivo Objetivo 
Comprender la Comprender la relación entre vida relación entre vida Comprender la Comprender la relación entre vida relación entre vida 

cotidiana, derechos humanos y género.  cotidiana, derechos humanos y género.  
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CULTURACULTURA
Conjunto de conocimientos adquiridos
que sirven para comunicarse y que
caracterizan una etapa histórica.
Es un tejido social que abarca las
distintas formas y expresiones de unadistintas formas y expresiones de una
determinada sociedad.



CULTURA
Se refiere a la vidavida cotidianacotidiana ya que
incluye:
la comunicación, las costumbres, las
prácticas diarias, la manera de vestir,
de ser, de comportarse en la calle y dede ser, de comportarse en la calle y de
interactuar con los otros.



LA CULTURA SE ADQUIERELA CULTURA SE ADQUIERE(1)(1)

En los grupos sociales
solo hay diferencias en
relación a:
conocimientos, moral,
costumbres, creencias,
y comportamientoscomportamientos.y comportamientoscomportamientos.
La cultura social se
adquiere en el día a día
aprendemos lo que
vemos y lo
reproducimos para ser
aceptados en el grupo.

(1) Franz Boas, iniciador de la escuela Cultura y Personalidad



CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO



GÉNERO
El género constituye una categoría explicativa, analítica, de la
construcción social y simbólica, histórico cultural de los
hombres y de las mujeres sobre la base de la diferencia sexual.

“La categoría de género analiza la síntesis histórica que se da
entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político,
lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no agota ahí suslo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no agota ahí sus
explicaciones” Marcela Lagarde



CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO

“el género es el campo primario dentro del cual,

o por medio del cual, se articula el poder” .
( Joan Scott, 1990)



LOS DERECHOS HUMANOS 
Son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna.discriminación alguna.

Estos derechos son: 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.



DERECHOS HUMANOS
Son el conjunto de prerrogativas inherentes a
todo ser humano, cuya realización efectiva
resulta indispensable para el desarrollo integral
de las persona que viven en una sociedad
democrática.democrática.
En México estos derechos están establecidos en
la constitución desde 2011 y



EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

“Conjunto de actividades de capacitación,
difusión e información caminadas a crear una
cultura universal en la esfera de los derechos
humanos, actividades que se realizan
transmitiendo conocimientos, moldeando
actitudes y conductas”actitudes y conductas”



EL PROBLEMAEL PROBLEMA

Calles libres de violencia Calles libres de violencia 



Cada grupo social
reproduce un esquema
para la acción
cotidiana, el cual de
tanta repetición se
vuelve inconscienteinconsciente,

HAY QUE ENTENDER:

vuelve inconscienteinconsciente,
sin embargo determina
la personalidad y
actitudes de sus
miembros a través de
la acción constante.



Sin embargo, cada persona tiene su
propia manera de interiorizar la cultura,
y vivirla, está marcado por ella; pero
puede volverse un agente activo en su
transformación cuando es capaz de
concientizar y ubicar un problema.concientizar y ubicar un problema.



CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA 
DEMOCRÁTICADEMOCRÁTICA

La educación en derechos humanos es la
herramienta para enfrentar el problema,
consiste en el conocimiento de los derechos
humanos en relación a la demanda de su plena
vigencia y a su difusión social.vigencia y a su difusión social.




