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Propósito general 
 

Propiciar el conocimiento, la reflexión y el análisis de las prácticas escolares que impulsan o 

impiden la convivencia escolar como facilitadora del respeto y promoción de los derechos 

humanos en el espacio educativo, a fin de que las y los docentes promuevan la formación de 

habilidades socioemocionales en los estudiantes, en un marco dialógico y de confianza que se 

fundamente en la dignidad humana. 

 

 

Introducción general 
 

Las manifestaciones actuales de violencia e intolerancia en las instituciones educativas, ponen 

al descubierto la imperiosa necesidad de tomar medidas que conduzcan a la armonización del 

espacio educativo, pero es claro que la intervención pedagógica a partir de acciones basadas 

en la disciplina, la vigilancia y el control poco han aportado en términos de la solución de las 

causas de los conflictos, convirtiéndose en medidas que fácilmente se revierten en mayores 

expresiones de abuso, agresiones, marginación y peligro. 

 

Ante estos hechos, es indispensable transitar del paradigma del control disciplinario hacia el 

de la convivencia que brinda espacios de reconocimiento a cada uno de los actores del 

proceso educativo.  

 

Aprender a convivir en un mundo cada vez más complejo es hoy una competencia 

fundamental que corresponde a la escuela impulsar, con pleno convencimiento de que la 

diversidad es un factor de enriquecimiento y progreso. Aprender a aceptar la diferencia en 

la convivencia diaria es un mecanismo de prevención de expresiones de violencia y abuso que 

genera competencias que pueden ayudar a resolver el conflicto desde posturas que privilegian 

el diálogo y la deliberación responsable, antes del castigo y la reprimenda. 

 

Escuelas y maestros que comprenden y trabajan en favor de la igualdad real de 

oportunidades, desde el reconocimiento de la dignidad humana, es la aspiración del 

enfoque de derechos humanos en la convivencia escolar. 

 

Por tal motivo, se ha diseñado especialmente para los profesionales de la educación el curso 

“Convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos”, como una propuesta 

educativa que ayude a encontrar diversas y propositivas maneras de enfrentar la problemática 

de violencia que padece la sociedad de nuestro tiempo, especialmente, en el ámbito escolar. 

 

Este curso está conformado por seis módulos que se van apoyando uno al otro, de tal manera 

que sí deben ser abordados de manera secuencial; éstos van de la concepción más general 
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sobre el fundamento de los derechos humanos, hasta la especificidad de su aplicación en la 

institución escolar, a través de la propuesta de convivencia escolar. 

 

Aquí presentamos la secuencia didáctica mencionada: 

 

 
 

Los temas que aborda cada módulo se especifican a continuación: 

 

Módulo I. La dignidad del ser 

 

Propósito: El participante reflexionará sobre el significado de “ser humano”, comprendiendo la 

importancia de saberse y sentirse parte de la humanidad, con genuino interés por “el otro”. Se 

entenderá la dignidad humana y la necesidad de dignificar la profesión docente, promoviendo 

la reflexión crítica de la práctica cotidiana para fortalecer la identidad docente y personal. 

 

1. La naturaleza humana y lo específicamente humano que permite afirmar la validez 

universal de los derechos humanos. 

2. La dignidad humana. 

3. La dignidad del maestro y de la profesión docente. 

4. La identidad y la alteridad. 

 

Módulo II. La escuela digna 

 

Propósito: Que las y los asistentes conozcan las características de la institución educativa 

“digna”, entendiéndola como aquélla que favorece la expresión plena de la dignidad de sus 
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actores; la institución que comprende, comparte y orienta sus actividades de formación hacia 

la construcción de sociedades más humanas. 

 

1. Ambientes de aprendizaje. 

2. Situaciones de aprendizaje vs. actividades de aprendizaje. 

3. Gestión escolar. 

4. Programas educativos integrales. 

5. Institución educativa promotora del derecho humano a la educación. 

 

Módulo III. Los Derechos Humanos y los participantes del proceso educativo 

 

Propósito: Las y los participantes problematizarán en torno a los derechos humanos y las 

responsabilidades que están en juego en la práctica educativa, especificando aquéllos que 

inciden directamente en su desarrollo. 

 

1. Los derechos humanos. 

 Fundamentación y desarrollo histórico. 

 Concepto y características de los derechos humanos. 

 Los Derechos Humanos en México. 

2. Los Derechos Humanos y la Pedagogía. 

 El educando como sujeto de derechos. 

 Los derechos humanos y la formación en valores. 

3. Los trabajadores de la educación y su compromiso con los derechos humanos. 

 La Cuarta Dimensión de la Evaluación (diagnóstica) del Desempeño Docente. 

4. Los derechos y deberes de los padres de familia. 

 Colaboración. 

 Prevención de conductas de riesgo. 

 

Módulo IV. Ética y formación ciudadana 

 

Propósito: Las y los participantes reflexionarán acerca de las implicaciones éticas y legales que 

tiene la función docente en relación a la integridad y desarrollo de los alumnos, así como en 

las estrategias de formación cívica y ciudadana. 

 

1. El fundamento de los derechos humanos. 

 Fundamentación ética: derechos humanos y valores de la dignidad humana. 

2. Ética y acto humano. 

 Tipos de actos humanos. 

 Características de los actos humanos. 

 Efectos de los actos humanos. 

3. El bien común y la reciprocidad. 
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 Sociabilidad y bien común. 

4. Competencias éticas del profesor y formación para la exigibilidad. 

 La dimensión teleológica o los fines de la profesión. 

5. Construcción de ciudadanía y desarrollo de espacios democráticos. 

 El papel del ciudadano. 

 

Módulo V. La formación socioemocional 

 

Propósitos: 

 

Las y los participantes comprenderán el desarrollo de la competencia social y emocional del 

alumnado como una estrategia cognitiva, social, ética y afectiva, fundamental para neutralizar 

la violencia y facilitar la convivencia escolar. 

 

Las y los participantes valorarán la importancia de desarrollar sus habilidades de escucha y 

observación, identificando la propia emocionalidad, para promover en el grupo un ambiente 

de apertura, confianza y seguridad. 

 

1. Impacto y beneficio del desarrollo de las habilidades socioafectivas: la importancia de 

visibilizarlas. 

 La presencia de la violencia. 

 Controlar las emociones. 

2. Aportaciones teóricas a la formación socioemocional. 

 Gardner y las inteligencias múltiples. 

 Goleman y el terreno de las emociones. 

3. Competencias socioemocionales y su relevancia en la formación del ser humano. 

 Formación socioemocional y desarrollo de competencias. 

4. Construcción de vínculos afectivos en la escuela. 

5. La importancia de las altas expectativas acerca del aprendizaje de los alumnos para 

obtener grandes logros. 

 

Módulo VI: La convivencia escolar 

 

Propósito: Las y los participantes analizarán los obstáculos y retos de la convivencia escolar, 

desde sus actores, instituciones, políticas nacionales y tendencias internacionales, definiendo 

estrategias pedagógicas y modelos de actuación para su impulso y gestión. 

 

1. Retos de la pedagogía de la convivencia en el siglo XXI: aceptación, aprecio y gestión de 

la diferencia. 

 Compromisos en la convivencia. 

 Aportes de la Educación en y para los Derechos Humanos a la convivencia escolar. 
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 Los cuatro pilares de la educación y su relación con la convivencia escolar. 

2. El aprendizaje de la convivencia escolar: comunidades de aprendizaje y buen trato. 

 Elementos para una buena convivencia escolar. 

 Concepto de Clima Escolar y sus características. 

 Convivencia escolar positiva: clima de aula y clima laboral. 

3. Gestión de la convivencia escolar. 

 Características de las reglas y su importancia. 

4. Factores que alteran la convivencia escolar y consecuencias ante la transgresión. 

 Factores que transgreden la convivencia escolar. 

 Las reglas en la prevención de la alteración de la convivencia escolar. 

 Factores generadores de una buena convivencia escolar atendiendo al docente 

5. Los Proyectos de Posibilidad. 

 Derecho Humano a la Paz, educación y convivencia. 

 Proyectos de Posibilidad: la paz como proyecto colectivo. 

 

Además, los cursos en línea se complementarán con las siguientes conferencias: 

 

1. El otro: relaciones democráticas, pacíficas y comprensivas con él. 

2. Dignidad y desarrollo de competencias socioemocionales 

3. Pedagogía diferenciada para la educación de la igualdad. 

4. Corresponsabilidad en la convivencia escolar: ¿control o autorregulación?  

 

Con todo esto, esperamos que sea muy provechosa la experiencia educativa producto de este 

curso, y que especialmente se concrete en prácticas en el aula con apego al enfoque de los 

derechos humanos y en favor de la convivencia respetuosa de la dignidad humana.  
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Módulo 1. 

La dignidad de ser 
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“La civilización actual ha dejado atrás el fundamento humanista y 

 tiene ahora una impronta científico-tecnológica de acentuado 

individualismo, exclusión, indiferencia y egoísmo, en detrimento 

de la interacción humana y la solidaridad” 

 

Peter Sloterdijk 

 

 

Propósito 
 

Las y los participantes reflexionarán sobre el significado de “ser humano”, comprendiendo la 

importancia de saberse y sentirse parte de la humanidad, con genuino interés por “el otro”. 

Se entenderá la dignidad humana y la necesidad de dignificar la profesión docente, 

promoviendo la reflexión crítica de la práctica cotidiana para fortalecer la identidad docente 

y personal. 

 

 

Introducción 
 

El conocimiento y la comprensión de la dignidad humana es fundamental para dimensionar 

la propuesta de convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos, toda vez 

que ésta es su fundamento y base para el entendimiento de sus principios, tales como el de 

igualdad y no discriminación, o el de universalidad de los derechos humanos. 

 

En este módulo trabajamos una aproximación a la naturaleza humana y cómo ha sido 

explicada por los filósofos más representativos de la época moderna y contemporánea, 

intentando descubrir lo específicamente humano que nos identifica como género y nos dota 

de dignidad. 

 

Desde esta perspectiva, se aborda la dignidad de la profesión docente, y del maestro como 

tal, haciendo también un planteamiento sobre los principios éticos que la profesión 

demanda. 

 

Finalmente, y en estrecha relación con lo anterior, se desarrolla el tema de la identidad en 

sus dos dimensiones, la personal y la social, aplicándola específicamente a la identidad del 

maestro, lo cual conduce a reconocer la presencia y la participación del otro en su 

construcción permanente. 
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Los esquemas que se presentan a continuación permiten comprender la interrelación entre 

los conceptos y temas abordados en este módulo:  

 

 
 

 
 

 



 
 

Página 13 de 185 
 

LA NATURALEZA HUMANA1 Y LO ESPECÍFICAMENTE 

HUMANO QUE PERMITE AFIRMAR LA VALIDEZ UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Es común escuchar que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, y 

que ésta “no sólo debe ser límite a la actividad de los poderes públicos, sino punto de 

partida del trabajo institucional y de autoridades, así como del quehacer diario de quienes 

habitamos este país.” 2 

 

Se apuesta a que el reconocimiento de la naturaleza humana y de nuestra condición como 

seres con dignidad común, vaya dando lugar a comportamientos basados en el respeto y 

aplicación decidida de los derechos humanos, de tal suerte que entren en sintonía los 

avances que ha habido en materia de protección de los derechos humanos y su vigencia real 

en el acontecer cotidiano de la vida de los mexicanos.  

 

Por tal motivo, es oportuno preguntarse, ¿qué se entiende por naturaleza humana y por qué 

se dice que el hombre tiene una dignidad común con su especie? 

 

A lo largo de la historia, distinguidos filósofos han abordado el estudio de la naturaleza 

humana aportando diferentes elementos para entenderla. De esta manera, tanto en la 

modernidad (del S. XV al S. XVIII) como en la época contemporánea, podemos encontrar una 

diversidad de enfoques, a veces antagónicos, en la concepción de la naturaleza del hombre y 

su relación con los demás. 

 

Así, se distinguen posturas encontradas como la del inglés Thomas Hobbes que en su 

famoso libro Leviatán, “describe a los hombres como seres egoístas, apasionados, 

fácilmente descarriados, hambrientos de poder, depredadores, despiadados y altamente 

peligrosos: el hombre es un lobo para el hombre y cuando se reúne con sus semejantes no 

busca más que aprovecharse de ellos”3. 

 

Para Hobbes, en la naturaleza humana predomina el egoísmo. “El hombre sólo disfruta a 

fondo lo que lo hace resaltar frente a los demás”.4 

 

                                                   
1 Modo de ser común de todos los hombres, común humanidad.  
2 González Pérez, Luis Raúl. “La dignidad de la persona debe ser límite del poder público y punto de partida del trabajo institucional y de 

autoridades, afirma Ombudsman nacional”, en Comunicado de Prensa CGCP/084/15. 
3 Morales Ojeda, Sandra. “El voluntariado como forma de expresión de la condición humana. El caso de los XVI Juegos Panamericanos 

Guadalajara 2011.” P. 22. 
4 Thomas Hobbes, Leviathan, citado en Rüdiger Safranski, El mal, p. 104, citado en Morales Ojeda, Sandra, Ibidem. 
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Y en el extremo contrario se distingue el suizo Jean-Jacques Rousseau, quien se pronunció 

por la perspectiva de la naturaleza humana desde una visión totalmente positiva y 

consideraba que “la ignorancia de la naturaleza del hombre es la que arroja tanta 

incertidumbre y oscuridad…”.5 

 

Por eso, en su libro Emilio contrasta la bondad natural del niño en la que prevalece la 

benevolencia, con la influencia de la sociedad que crea necesidades artificiales y de la razón 

que genera el amor propio y concentra al hombre en sí mismo. 

 

Y posturas que refuerzan uno y otro planteamiento, como las siguientes:  

 

 El italiano Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, quien sostenía que los hombres 

esencialmente son ingratos y deseosos de ganancias. 

 El filósofo francés René Descartes que para entender al hombre pone énfasis en el 

pensamiento inteligente que puede decidir a partir de la libre voluntad. 

 El francés Blas Pascal, que consideraba que la dignidad del hombre radicaba en su 

capacidad de ser consciente de lo que es.  

 Otros como Spinoza o Montesquieu pusieron el acento en la sociabilidad como parte 

de la naturaleza humana, dando peso, desde entonces a la convivencia humana. 

 El filósofo David Hume, para entender la naturaleza humana, introduce la idea de la 

inclinación al bienestar humano sin la intervención directa de la razón.  

 Immanuel Kant, por su parte, reconoce la dignidad de la persona pero también la 

debilidad moral del hombre, por lo que introduce lo que llamó “imperativos 

categóricos” que debían mover al hombre a actuar por “deber”. 

 En el pensamiento filosófico del S. XIX, F. Hegel incorpora el tema de la trascendencia 

del hombre a distintos niveles, planteando por ejemplo, que se trasciende al país al 

servir a la humanidad, mientras que A. Schopenhauer destaca las acciones egoístas 

de los hombres a tal grado que recomienda la sana distancia entre ellos. 

 Para Friedrich Nietzsche, precursor del existencialismo, los seres humanos no 

comparten una naturaleza común, sino un “instinto de vida” que mueve la “voluntad 

de dominio”. 

 En el camino del reconocimiento del Otro como una parte importante de la 

condición humana, encontramos a Martin Heidegger y a Emmanuel Lévinas para 

quien la trascendencia tiene lugar en ser-para-el-otro en una relación de 

compromiso y responsabilidad. Esto es la alteridad que alejada de la indiferencia, 

permite construir la comunidad entre prójimos y la unidad del género humano. Es 

desde esta óptica, que se pueden entender la inclusión, la consideración y la 

aceptación. 

                                                   
5 Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, p. 28, citado en Morales Ojeda, Sandra. Ibid. P. 27. 
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 Jean Lacroix y Emmanuel Mounier, filósofos personalistas, agregan además que el 

hombre no “tiende” como los animales, sino que responde libremente; determina sus 

fines; rebasa el ámbito exterior para buscarse a sí mismo; hechos que en su conjunto 

lo dotan de esos rasgos de humanidad que lo distinguen.  

 

Disponer de la misma naturaleza humana, de la misma humanidad, es razón para 

fundamentar la universalidad de los derechos humanos. 

 

“El concepto de naturaleza humana resulta irrenunciable porque, en su estructura más 

esencial, además de significar la dinamicidad humana, da razón de un hecho humano 

fundamental: la igualdad esencial de todos los hombres. Todos los hombres somos 

radicalmente iguales –y, por lo tanto, tenemos las mismas reglas morales, los mismos 

derechos y deberes, la misma dignidad –porque tenemos la misma naturaleza- porque 

somos igualmente hombres. No está en juego aquí un mero principio filosófico, sino un 

postulado básico de la sociedad: la asunción de la igualdad de hombres y mujeres con todas 

las consecuencias que conlleva para el ordenamiento jurídico, moral, político y para la vida 

cotidiana.”6 

 

 

LA DIGNIDAD HUMANA 
 

“Se ha olvidado el significado de la vida, el cual se relaciona con la dignidad, lo que a su vez 

se vincula con la calidad de la vida. (…) -de lo que se trata- es de redescubrir el arte de la 

vida. Pienso que la práctica de los valores universales puede llevar a todo mundo, quien 

sea, no importa de dónde provenga o qué haga, a una vida con dignidad” 

 

Rob Riemen 

 

 

Roger Verneaux, en su libro Filosofía del hombre profundiza sobre las particularidades de 

la naturaleza humana y lo que distingue al hombre del resto de los seres vivientes. 

 

De esta forma, señala como distintivos su particular modo de conocer, de comunicarse y de 

ser libre sin determinación contundente, hechos que lo dotan de una enorme dignidad. La 

naturaleza espiritual humana, diferente de su naturaleza material, es afirmada por la 

inteligencia y por la voluntad que trascienden lo meramente sensible. 

 

                                                   
6 Burgos, Juan Manuel. Repensar la naturaleza humana. P. p. 96 y 97. 
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“La posibilidad que tiene el hombre de decidir racionalmente y de elegir en consecuencia le 

permite rebasar el mundo de los instintos, actuar con plena noción espacial y temporal 

(histórica) y con pleno reconocimiento de los efectos, lo que refuerza la responsabilidad que 

tiene sobre sus actos.”7 El dinamismo racional-volitivo es propiamente humano.  

 

Además, es propio del hombre, la interdependencia generadora de la solidaridad consciente 

y libre, de tal forma que la sociabilidad del ser humano es evidencia de su naturaleza y una 

exigencia de su plena realización. 

 

Pero además de su comunidad de naturaleza con el resto de los hombres, cada persona 

tiene un dinamismo individual que también es propio de la humanidad, condición que 

también tiene lugar en un momento de la historia y en una cultura determinada. Es decir, la 

dignidad nos identifica como humanidad, pero también reconoce la particularidad de cada 

uno. 

 

“Por ser persona, el hombre es absolutamente digno8 (…) y tiene la responsabilidad de 

alcanzar su pleno desarrollo y conquistar su cabal identidad”. 

 

Como persona, el hombre “tiene una dignidad propia desde la cual se derivan con toda 

claridad un catálogo de derechos fundamentales”9. 

 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia (1789), reconocieron oficialmente la 

dignidad humana, y poco a poco se fueron incorporando los derechos humanos en las 

legislaciones particulares de cada país, así como en diversos tratados internacionales 

ratificados por ellos.  

 

El llamado es a que todos seamos tratados con absoluto respeto a la condición humana, que 

tengamos acceso a una vida digna en la que sea posible el pleno ejercicio de todos los 

derechos. “El trato acorde con la dignidad humana no es un premio que se concede a 

alguien por méritos o hazañas extraordinarios (…) es lo mínimo, lo elemental que amerita su 

dignidad”10. 

 

Luis de la Barreda, citando a Fernando Savater, define a la dignidad como una “condición 

que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuere 

                                                   
7 Morales Ojeda, Sandra. Op. Cit. P. p. 50 y 51. 
8 García A., L. El hombre: su conocimiento y libertad, p. 75., citado en Ibid. P. 52. 
9 Rodríguez Moreno, Alonso. Algunos conceptos fundamentales para el nacimiento de los derechos humanos: Fernando Vázquez de 

Menchaca, P. 150. 
10 De la Barreda Solórzano, Luis. Los derechos humanos explicados a niños y adolescentes. P.p. 26 y 27. 
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su sexo, color, piel, ideas o gustos, etcétera.” 11 La dignidad humana trasciende cualquier 

condición o característica particular.  

 

El reconocimiento de la dignidad humana nos introduce en el tema de la igualdad, 

específicamente, del derecho a la igualdad, ese que busca que todas las personas gocen y 

ejerzan sus derechos humanos en condiciones de igualdad.  

 

La igualdad y no discriminación son conceptos complementarios porque este último 

pretende que ninguna persona sea sujeta a distinciones o exclusiones arbitrarias que 

vulneren justamente su igualdad ante los otros y su dignidad humana, por criterios como 

raza, sexo, religión, nacionalidad, edad, estado civil o cualquiera otra causa.  

 

Hoy, el derecho de igualdad y no discriminación implica obligaciones exigibles a todos los 

Estados y a todas las personas, y se considera subyacente a todos los demás derechos pues 

todos deben ser ejercidos en condiciones de igualdad. 

 

Es importante mencionar que el principio de igualdad y no discriminación, parte de la 

consideración de todos los seres humanos como inherentemente iguales, pero no implica 

de forma alguna, la eliminación de la diversidad, esa diversidad a la que se hizo referencia 

en el tema de la naturaleza humana, y que alude al individuo particular, a la persona con su 

historia específica que la hace única y diferente de todas las demás.  

 

El principio de igualdad y no discriminación reconoce plenamente las diferencias existentes 

entre personas y grupos sociales, y busca asegurar que dichas diferencias no determinen el 

menor goce de los derechos humanos por parte de dichas personas o grupos. 

 

Por su parte, el reconocimiento de la dignidad humana, así como implica al principio de 

igualdad y no discriminación, también apunta al reconocimiento de la universalidad de los 

derechos humanos.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) señala en el 

primer párrafo del Preámbulo: 

                                                   
11 Ibid. P. 25. 
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“(…) ‘la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana’, y en su primer 

artículo: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros’.  

 

La dignidad humana, en cuanto valor predicable o atributo intrínseco y al 

mismo tiempo específico de todos los seres humanos, constituye el 

fundamento último de los derechos humanos y de su universalidad. ”12 

 

Universalidad que está más allá de las diferencias particulares entre los individuos, del lugar 

en el que se encuentren o del momento histórico que viven; de tal suerte que por el sólo 

hecho de ser persona, el ser humano goza de dignidad y es titular de los derechos humanos, 

esto aun antes de cualquier legislación.  

 

De esta manera, la universalidad, más allá del sexo, cultura, religión, raza, etc. aplica a la 

totalidad de los seres humanos, y a la totalidad de sus intereses y necesidades dignas de 

protección, sin distinción temporal, cultural o espacial.  

 

No obstante el progreso que esto representa para la humanidad, hay que reconocer que su 

aplicación y plena vigencia aún es una tarea pendiente pues lo derechos no están 

garantizados en todas las circunstancias de vida de los seres humanos, es decir, la 

pretendida universalidad todavía constituyen una aspiración por la que hay que trabajar 

conjuntamente, para reducir la actual relatividad de los derechos. 

 

Volver la mirada a la dignidad común del género humano como fundamento último de la 

universalidad de los derechos humanos es un requisito indispensable en el camino de su 

construcción y consolidación. 

 

“Dignidad que se deriva de la común condición de todos los seres humanos, en la medida en 

que pertenecen a una especie única y diferente del resto del reino animal, dotada de 

naturaleza libre y racional, así como de un conjunto irreductible de potencialidades entre las 

que destacarían la libertad y la sociabilidad. Desde esta concepción, de orientación 

marcadamente iusnaturalista, cabría afirmar que el postulado de la dignidad humana 

descansaría, por tanto, en la unicidad y singularidad del género humano, que conferiría a los 

                                                   
12 Blanc Altemir, Antonio et. al. La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la declaración universal. P. 

14. 
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pertenecientes a éste una titularidad –intransferible e inalienable- sobre los derechos 

humanos, o al menos, sobre los más básicos y fundamentales, independientemente del 

contexto social o político.” 13 

 

Hay que destacar que a pesar de todo, el impacto de esta noción es tal, que se ha convertido 

en un principio generalmente aceptado tanto en las legislaciones de los Estados, como en el 

Derecho Internacional contemporáneo, constituyéndose en razón para la obligatoriedad 

del respeto a los derechos humanos, más allá de una inclinación de carácter moral. Es esta 

universalidad la que ha fundamentado la imperatividad de los derechos humanos y su 

garantía. 

 

A pesar de esto, cabe mencionar que la universalidad de los derechos humanos enfrenta 

aún un estado de tensión con posturas relativistas que superponen las diferencias culturales 

o particulares, lo que plantea la necesidad de conciliar la perspectiva de la universalidad con 

la de la diversidad histórica, no obstante, la tendencia cada vez mayor de mundialización e 

interdependencia, aporta a su reconocimiento progresivo sin menoscabo de la diversidad 

de culturas y sistemas políticos.  

 

Esto ha dado origen a lo que se conoce como el “núcleo irreductible de derechos humanos”, 

que no es más que la expresión de los atributos inalienables de la persona humana 

constituidos en un grupos de derechos cuya violación alteraría la propia naturaleza humana 

y su dignidad. Por eso, “el nivel infranqueable que determinará ese standar minumun, será el 

respeto a la dignidad humana, con independencia de las tradiciones culturales, políticas o 

religiosas u otras circunstancias particulares.”14  

 

Es imprescindible resaltar que es la misma dignidad humana, en su unicidad, la que justifica 

la indivisibilidad de los derechos humanos, entendiendo que todos se relacionan entre sí; 

son interdependientes, lo que imposibilita establecer entre ellos algún tipo de jerarquía pues 

todos son indispensables para el respeto de la dignidad humana. 

 

 

                                                   
13 Ibid. P. 17. 
14 Ibid. P. 29. 
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LA DIGNIDAD DEL MAESTRO Y DE LA PROFESIÓN DOCENTE 
 

“Ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, 

autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras 

personas singulares o de sus agrupaciones sociales.” 

 

Jorge Mario Bergoglio 

Nueva York, 25 de septiembre de 2015, Sede de la ONU 

 

 

En el marco del 8avo. Foro Internacional de Políticas Docentes, convocado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

marzo de 2016, el Presidente del SNTE, Mtro. Juan Díaz de la Torre, destacó el problema de 

la escasez de docentes como producto de la falta de reconocimiento social y su 

desvaloración como profesionales15. 

 

Esta afirmación, que refleja parte del panorama actual de la docencia en México, pone la 

mirada en un asunto fundamental para abordar la dignidad docente: su legitimidad y 

reconocimiento como profesión. 

 

Hay autores que señalan que una profesión, para ser considerada como tal, debe cubrir los 

siguientes requisitos: 

 

 Campo de conocimiento con fundamentos teóricos y técnicos especializados. 

 Sistematización de la formación de sus especialistas, con requisitos de acreditación 

claros y código ético compartido. 

 Centros de formación e institucionalización de las normas para el ejercicio 

profesional. 

 Confiabilidad en los servicios que ofrece que son percibidos como necesarios. 

 Identidad entre colegas. 

 

Ante la dispersión de cada uno de esos aspectos, en lo que a la docencia se refiere, es 

común que todavía existan visiones según las cuales la docencia no es una profesión, sino 

una actividad, dándole mayor peso a la vocación que a la formación especializada. 

 

Esto tiene que ver también con la propia historia de la profesión que ha pasado de enfoques 

en donde se le concibe casi como un “apostolado” que implica sacrificios y entrega, a otros 

que distinguen su mérito en la medida en que alcanza objetivos de instrucción con el uso de 

                                                   
15 Poy Solana, Laura, “Tendencias privatizadoras amenazan a la enseñanza pública: Juan Díaz de la Torre”, La Jornada, 16 de marzo de 

2016.  
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recursos; o los que reconocen su poder transformador en la escuela y la sociedad, hasta los 

más recientes en los que predomina la exigencia técnica y de profesionalización constante, 

con criterios de evaluación y medición estandarizados. 

 

Esta recuperación de la docencia como profesión lleva implícita la noción del desarrollo 

profesional, que invita a los docentes a la aplicación de su autonomía y responsabilidad en 

el ejercicio de su función; dos características que se vinculan con la dignidad personal que se 

revisó anteriormente. 

 

Autonomía y responsabilidad como elementos fundamentales de la dignidad de la profesión 

docente, indispensables para la técnica y la práctica educativa, pero también para la 

reflexión sobre los fines, los procesos y los resultados del trabajo. 

 

Aparecen así varias dimensiones que son muestra de la dignidad de la profesión docente: la 

competencia técnica y didáctica, la capacidad reflexiva sobre sí mismo y sobre los otros, y la 

vocación que encuentra satisfacción en el proceso mismo de servicio y en el logro de los 

aprendizajes de los alumnos; elementos todos que perfilan la dignidad docente identificada 

con la posibilidad y la esperanza (aún en un contexto de poca valoración y reconocimiento 

social). 

 

“Una cosa es la acción educativa de un educador desesperanzado y otra la práctica educativa 

de un educador que se fundamenta en la interdisciplinariedad. El primero niega la esencia 

de su propia práctica…”16 como si todo estuviera preestablecido y no existiera distinción 

entre condicionado y determinado o entre imposibilidad y dificultad. Como si la búsqueda 

siempre fuera en vano y no hubiera nada que encontrar, como si el futuro nunca fuera una 

posibilidad más allá de su carácter problemático o como si no hubiera espacio para soñar, 

imaginar y construir algo diferente. El educador con vocación es movido por la esperanza 

que le es natural. 

 

La práctica esperanzadora de un educador, que entiende la vida como posibilidad, es 

fundamental para dar paso al poder creativo, transformador y cuestionador de la realidad. 

 

Lo importante es que el educador tenga lo que puede llamarse “vocación”, pero vocación 

para el cambio, para actuar en el mundo, para contagiar a los otros de esa actitud ante el 

mundo que se atreve a moverlo, a buscar, a intervenir, a repensarlo. 

 

                                                   
16 Freire, Paulo. Pedagogía de la indignación. P. 145. 
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“Nosotros, mujeres y hombres como tales, obreros o arquitectos, médicos o ingenieros, 

físicos o maestros, también tenemos en la cabeza, más o menos, el boceto del mundo en el 

que nos gustaría vivir. Eso es la utopía o el sueño que nos alienta para luchar.”17 

 

Desde esta perspectiva que hace alusión a la posibilidad de incidir en una sociedad 

compleja, entra en juego el reconocimiento de la interdependencia entre los hombres, y 

entre ellos y la naturaleza, a tal grado, que es innegable la necesidad de aprender a 

sobrevivir juntos, de buscar las mejores condiciones de vida en los espacios compartidos, y 

sobre todo, “de dignificar la vida en todas sus formas, especialmente la humana. Cuando la 

interdependencia se reconoce así, su correspondiente respuesta moral es la solidaridad y 

la ética del cuidado, (…) -que- entiende al ser humano como un ser en relación –y- rechaza 

la idea de un individuo ensimismado y solitario.”18 

 

Educar en la interdependencia de la colectividad y en lo que nos hace iguales, en lugar de 

educar en la jerarquía y lo que nos distingue, forma parte de las prácticas docentes 

encaminadas a construir sociedades respetuosas de la dignidad humana. 

 

La docencia como profesión se ajusta muy bien a estas consideraciones, por tratarse de una 

actividad relacional con enfoque expansivo en el “nosotros”, y con énfasis en el “destino de 

comunidad” en donde la solidaridad, el cuidado, el respeto y la participación son 

fundamentales, tanto para el trabajo entre colegas del gremio, como para el trabajo con el 

alumnado. 

 

En dicha actividad subyacen los valores como la igualdad, la tolerancia, la justicia, la libertad 

y la paz, que deben permear todas las relaciones humanas que son acordes a los derechos 

humanos. El buen educador fomenta este tipo de relaciones, abriendo espacios en el grupo 

para: 

 

 El reconocimiento permanente del otro (que conlleva a responsabilizarse de los 

compañeros, de la familia y de la sociedad),  

 Dotar de significado a nuevas formas de comportamiento interdependiente 

(concebirse como sujetos de colaboración) y  

 Dar lugar a los aprendizajes del cuidado comprometido en situaciones concretas 

(crear disposiciones para ocuparse del otro y desarrollar compromiso ético). 

 

La práctica docente, como práctica de la ética aplicada, se apega al reconocimiento y 

respeto de la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, asume su 

                                                   
17 Ibid. P. 171. 
18 Vázquez Verdera y Escámez Sánchez, “La profesión docente y la ética del cuidado”, en Revista Electrónica de investigación educativa. 

P. 2. 
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responsabilidad para con ellos, y facilita que se responsabilicen de sus vidas y actos, en 

procesos dialógicos permanentes que acogen, escuchan, conversan, comprenden, 

acompañan, ayudan y respaldan. Se trata de la docencia que favorece el aprendizaje de vivir 

juntos, de convivir en paz realizando proyectos comunes y aprendiendo a solucionar 

conflictos. 

 

Así, la ética y la dignidad de la profesión docente se ha ido construyendo con aportaciones 

diversas, que van desde la tradición que la dotaba de prestigio y reconocimiento al 

considerar valiosos los servicios que ofrece; la incorporación de logros producto de la 

práctica docente, hasta el sentido de pertenencia ganado en los colectivos de maestros que 

dan cuenta de cómo se perciben a sí mismos y de lo que deben hacer para ser buenos 

profesionales. 

 

La ética y dignidad docente, como profesión, tiene sus propias particularidades y se va 

definiendo a partir de sus mismos actores, que organizan las condiciones del servicio, sus 

retos, sus demandas, sus responsabilidades, sus conocimientos y sus experiencias. 

 

No obstante, el sustrato fundamental del ejercicio docente, requiere de las siguientes 

disposiciones éticas: 

 

 Empatía e intuición para hacer del encuentro educativo algo que tenga sentido para 

todos. 

 Disposición para entablar relaciones interpersonales afectivas y comprensivas. 

 Esperanza que anima y desafía a pesar de las dificultades. 

 Aceptación y adaptación a la incertidumbre sin ánimo de control. 

 Deliberación creativa e imaginativa. 

 Integridad, honestidad y autoconocimiento. 

 Solidaridad y responsabilidad profesional. 

 Congruencia para brindar confianza, seguridad y autonomía. 

 Objetividad en sus actuaciones, imparcialidad y juicio crítico. 

 Discreción y secreto profesional. 

 Beneficencia (buscar hacer el bien). 

 

Con cada una de ellas, y su actualización didáctica y científica, los docentes contribuyen al 

perfeccionamiento y la dignificación social de su profesión, pero también es indispensable 

recordar que “la profesión docente requiere la dignidad, el reconocimiento, la autoridad y el 

respaldo necesario para su desempeño.”19 

                                                   
19 Cambra, Josefina (Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía), “Código deontológico de la profesión 

docente”, en http://www.consejogeneralcdl.es/codigo-deontologico-de-la-profesion-docente/, visitado el 1 de abril de 2016. 

http://www.consejogeneralcdl.es/codigo-deontologico-de-la-profesion-docente/
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LA IDENTIDAD Y LA ALTERIDAD 
 

“La enseñanza apasionada tiene una función emancipadora que consiste en influir en la 

capacidad de los alumnos ayudándoles a elevar su mirada más allá de los inmediato y a 

aprender más sobre sí mismos” 

 

Denise Vaillant 

 

 

Guillermo O’Donnell20 habla de la dialéctica de la identidad, el reconocimiento y la 

socialización, y señala que los procesos de democratización son muy importantes para 

facilitarla y dar lugar a la auto definición de los intereses de los seres humanos. Es necesario 

que todos gocen de las condiciones necesarias para elegir libremente sus proyectos de vida 

y del respaldo legal de derechos y libertades, es decir, el despliegue de la identidad 

apuesta a la democracia que toma en cuenta las condiciones de la ciudadanía para 

dignificar la vida humana. 

 

Desde este enfoque que respalda la idea de una ciudadanía que poco a poco ha ido 

expandiendo sus derechos, también se pronuncia por una dimensión del Estado como una 

“identidad colectiva” que facilita mirarse en un “nosotros” y en donde la democracia política 

permite que otros (alter) decidan quién gobierna. 

 

Esta visión de la democracia, que se nutre de la diversidad de identidades es congruente con 

los derechos humanos, porque, como éstos, parte de una concepción universalista de los 

derechos y de su conquista permanente. 

 

El reconocimiento de la vida singular y colectiva, conlleva a la aceptación de dichas 

identidades, la “nuestra” y la “propia”, que deben ser construidas, sin imposiciones, por 

cada persona, en su relación con los demás; en la familia, la escuela, la empresa, el sindicato, 

la comunidad, la ciudad, etc.  

 

Conciencia del otro y de sí, de la presencia que reconociendo a las otras presencias en el 

mundo, se piensa y se descube como “sí misma”. 

 

Edgar Morin concibe a la identidad como un proceso dual, por un lado, la persona se 

reconoce a sí misma y, por otro, debe reconocer la diversidad humana. “Conciencia de sí y 

                                                   
20 Importante académico argentino que trabajó los temas del Estado, el régimen y la ciudadanía. 
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diversidad del otro, son esenciales para que el sujeto asuma su condición de ciudadano 

planetario”.21 

 

Revilla22 plantea cuatro elementos constitutivos de la identidad: 

 

 El primero, que alude a la imagen que proyectamos a los demás y a nosotros mismos, 

por lo que está relacionado con el cuerpo, la apariencia física, la actuación de cada 

persona y el auto concepto. 

 El segundo, el nombre propio que al formalizarse, supone el reconocimiento 

inmediato por parte del Estado. 

 El tercero, la autoconciencia que en coordinación con la memoria, permite pensarse a 

sí mismo y asumirse como sujeto de la propia historia. 

 El cuarto, producto del intercambio con los otros que posibilita la construcción 

identitaria a partir de la identidad social y personal. 

 

Es importante mencionar que este proceso de descubrir la propia identidad con plena 

aceptación de la diferencia existente con los otros, no debe consistir en atribuir 

arbitrariamente y desde afuera ciertas identidades a otros grupos, o restarles valor a sus 

propias formas de construir su identidad y pertenencia. 

 

Por ejemplo, es común la presencia de “una concepción estereotípica que otorga validez a la 

ausencia de reconocimiento en el discurso social a formas de vida que no corresponden con 

el ideal dominante”.23 Nada más lejos de una concepción con enfoque de derechos 

humanos, que va en contra de la discriminación no sólo producto de distinciones formales, 

sino también de aquélla resultado del otorgamiento diferenciado de reconocimiento. 

 

Y en este sentido, con la mirada puesta en el reconocimiento social y en la consideración del 

magisterio como un grupo con personalidad propia, más allá de un simple conjunto de 

personas, es que debe reflexionarse la identidad de los maestros, reconociendo que muchas 

veces se presentan condiciones simbólicas o fácticas de desigualdad ante el rechazo de sus 

necesidades o aspiraciones, en el discurso dominante. 

 

“Un grupo social es un colectivo de personas que se deferencia de por lo menos otro grupo 

por sus formas culturales, prácticas o modos de vida; es decir, se caracteriza por lazos de 

identificación identitaria y colectiva (historia, situación social, lenguaje, tradición, entre 

                                                   
21 Sayago Quintana, et. al. “Construcción de la identidad profesional docente en estudiantes universitarios”, Educere, en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614569016, 1º. De abril de 2016. 
22 Ibidem. 
23 Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. “Herramientas para una comprensión amplia de la igualdad sustancial y la no 

discriminación”. P. 22 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614569016
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otros).”24 Dicha identificación supera incluso la voluntad de la persona, ya que la pertenencia 

a cierto grupo no siempre se da por decisión personal, sino por una razón identitaria; hecho 

que lo distingue de un simple conjunto. 

 

Los maestros son un grupo social cuya identidad se ha ido construyendo históricamente 

como producto de procesos individuales de interiorización y procesos colectivos dinámicos y 

complejos, que dan cuenta del sistema de relaciones entre maestros, del proceso de 

transmisión generacional y de la forma en que se les ha otorgado reconocimiento 

institucional. 

 

La construcción de la identidad docente ha llevado a la configuración de una serie de 

representaciones de lo que significa la profesión, que van tomando forma desde la 

formación inicial del docente y se van modelando a lo largo del ejercicio profesional. 

 

Esta identidad alude a la manera en que los docentes viven subjetivamente su trabajo y 

obtienen de él satisfacción personal, es decir, la identidad se relaciona con la percepción que 

el docente mismo tiene de su función y con la percepción que la sociedad tiene de sus 

servicios. “La identidad docente es tanto la experiencia personal como el papel que le 

es reconocido en una sociedad”.25 Esta doble característica hace que la identidad sea un 

conjunto heterogéneo que puede variar a partir de contextos de trabajo y experiencias 

profesionales diferentes, sin que esto niegue la identidad común y colectiva docente que 

identifica a los pares y distingue de los “no docentes”. 

 

En nuestros días, la inestabilidad del modelo educativo ha tenido un impacto en la identidad 

del magisterio, que encuentra carente de sentido y poco consistente la propuesta de 

formación y de profesionalización docente, pero que además vive las consecuencias de la 

pérdida de prestigio social, con su repercusión directa en la autoestima, autorrealización y 

pertenencia. 

 

Ante este panorama, es necesaria la redefinición del trabajo docente y de su desarrollo 

profesional, con la intención de superar la crisis de identidad del magisterio, al tiempo de 

cambiar el imaginario colectivo alrededor de esta profesión que tanto influye en su proceso 

de construcción y de satisfacción. 

 

Por otro lado, la identidad se relaciona también con los derechos, si bien es cierto que hasta 

ahora nos hemos enfocado a la identidad como noción colectiva, la del magisterio, es 

menester resaltar que la identidad también es un derecho individual que permite que la 

persona se reconozca a sí misma y se distinga de las otras, por elementos culturales, 

                                                   
24 Ibid. P. 21. 
25 Vaillant, Denise GTD-PREAL-ORT, “Nuevas tendencias en la formación permanente del profesorado” P. 3.  
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religiosos, sociales, físicos, etc. La identidad de la persona incluye el nombre, la fecha de 

nacimiento, el sexo y la nacionalidad. 

 

El derecho a la identidad, como al nombre, permite visibilizar a cada persona, reconocerla 

y demostrar su existencia en una sociedad, además facilita el ejercicio de otros derechos 

fundamentales y por tanto, la integración de las personas en la sociedad. De lo contrario, 

son víctimas de exclusión y discriminación. 

 

Los docentes tienen derecho a esa identidad individual que los particulariza y reconoce, pero 

también a la colectiva, que los integra alrededor de una profesión de múltiples dimensiones 

en la que, paradójicamente, es indispensable que ellos fortalezcan la identidad de sus 

alumnos, que los nombren y acepten sus particularidades; la docencia es una de esas 

profesiones en las que la identidad de sus miembros se redefine y fortalece como producto 

del encuentro interpersonal. 

 

Entonces y a manera de conclusión, “las identidades se construyen dentro de un proceso de 

socialización, en espacios de interacción donde la imagen de sí mismo se configura bajo el 

reconocimiento del otro. (…) ningún sujeto puede construir su identidad al margen de las 

identificaciones que los otros formulan sobre él.”26 La identidad docente es resultado de 

la fusión entre la identidad personal y la sociocultural que recoge tanto el entorno social en 

el que se desenvuelve, como el institucional en el que trabaja. 

 

Así, la identidad docente se expresará a través de intereses, necesidades, sueños, 

aspiraciones y compromisos que muchas veces tienen que ver con el deseo de estabilidad, 

de crecimiento profesional, de proyección y mejora del nivel de vida, proceso de 

construcción de significados en donde se cruzan las dimensiones cognitivas y afectivas 

dotando de sentido e intencionalidad a la profesión. 

 

 

                                                   
26 Bolívar, A., Fernández Cruz, M. y Molina Ruiz, E. Investigar la identidad profesional del profesorado: una triangulación secuencial. En 

http://www.qualitative-research.net/fas, citado en Sayago Quintana, Z. et. al. Op. Cit.  

http://www.qualitative-research.net/fas
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Propósito 
 

Las y los participantes conocerán las características de la institución educativa “digna”, 

entendiéndola como aquella que favorece la expresión plena de la dignidad de sus actores; 

la institución que comprende, comparte y orienta sus actividades de formación hacia la 

construcción de sociedades más humanas. 

 

 

Introducción 
 

Como ya se vio en el bloque anterior, la dignidad es un principio fundamental de los 

Derechos Humanos y se refiere a ese valor inherente que cada uno de nosotros posee. En 

algunas ocasiones se dificulta poder mirar en nosotros esas cualidades positivas debido a 

que estamos inmersos en contextos en los que ya es natural la discriminación, la 

intolerancia, los prejuicios y los estereotipos, etc., por ello como docentes se debe reconocer 

que antes de ser servidores públicos somos seres humanos con derechos y obligaciones 

como todos los demás y que para ser parte de una escuela digna, las primeras personas que 

debieran considerarse dignas son los docentes. Ya lo decía Erich Fromm. 

 

“Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener 

la capacidad de prestar atención a los demás; el sentirse a gusto con uno 

mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros”27. 

 

Reconocer la necesidad e importancia de estar bien con uno mismo, nos lleva a la búsqueda 

de que los demás estén bien con ellos mismos, en cualquier espacio. 

 

“Con el plan La Escuela al Centro buscamos un cambio en la organización de 

las escuelas para que todos los miembros de la comunidad se involucren 

activamente en su mejora continua. Todo el sistema debe estar al servicio de 

las escuelas y de sus alumnos, y brindarles el apoyo que requieren para 

elevar la calidad de la educación”. 

Mtro. Aurelio Nuño Mayer. Secretario de Educación Pública 

 

                                                   
27 Savater, F. (1991). Ética para Amador. Barcelona: Ariel. 
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Una tarea necesaria es lograr que la escuela, como institución educativa comprenda que no 

debe limitarse a enseñar métodos, conocimientos y habilidades; si bien en la familia se 

aprenden valores y el respeto por la dignidad humana, la escuela juega un papel 

fundamental en su contribución para reforzar esos valores y esto a su vez tiene un impacto 

positivo en nuestra sociedad. Instrumentos internacionales como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Educación, entre 

otros, nos enmarcan los objetivos que debe alcanzar la educación que se da en la escuela: 

 

 Desarrollar la personalidad. 

 Fortalecer el respeto a los padres, cultura, país, medio ambiente y las sociedades 

distintas a las suyas. 

 Favorecer la igualdad, tolerancia y la amistad. 

 Inculcar la responsabilidad. 

 Infundir conciencia de solidaridad y de justicia. 

 Propiciar una cultura de paz y no violencia. 

 Inculcar el conocimiento y el respeto a los Derechos Humanos. 

 

Para ello es importante que el tiempo que las alumnas y alumnos pasan en la escuela, sea 

un tiempo que por principio sea valorado por el propio alumnado y las y los maestros, y que 

promueva espacios de diálogo, discusión y reflexión; una escuela que intente responder a 

las necesidades del contexto actual. La sociedad de hoy demanda una educación más 

solidaria, una escuela en la cual jamás se atropelle la dignidad humana. Si la escuela 

puede hacer esto y hay muchas que lo hacen muy bien, se está dando respuesta correcta a 

las demandas de nuestra actual sociedad. 

 

De ahí la importancia de hablar de las características con las que debe contar una escuela 

donde se respeta la dignidad humana de todas las personas involucradas en el proceso 

educativo. Tiene un papel muy importante en el desarrollo autónomo, ético y moral de sus 

estudiantes, esto con el fin de que ellos tengan un comportamiento moral congruente y 

coherente. Por lo tanto, en la escuela el docente debe construir ambientes de aprendizaje 

donde se fomente el fortalecimiento de la amistad, la lealtad, el respeto a las diferencias, la 

defensa de la paz, de la igualdad, entre otros, como aproximación al aprendizaje de la 

educación para los derechos humanos. 

 

El esquema que se muestra a continuación, puede ayudar a comprender mejor los temas de 

este apartado y cómo se relacionan entre sí. 
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 

Se comenzará describiendo la importancia y la influencia que tiene un ambiente de 

aprendizaje efectivo para poder lograr un aprendizaje significativo (hace referencia al 

establecimiento de un vínculo entre un nuevo aprendizaje y los conocimientos previos del 

alumno). Para que éste sea posible todos los actores educativos deben construirse 

cotidianamente y renovarse día a día; sólo cuando en una escuela se privilegian el respeto 

mutuo, el diálogo, la participación, la justicia y la tolerancia, entonces se dará paso al clima 

para posibilitar el aprendizaje. 

 

La palabra ambiente según la Real Academia Española28 proviene del lat. ambiens, -entis 'que 

rodea o cerca'. Se deriva de la interacción de la persona con el entorno natural y social que 

lo rodea. 

 

Retomando lo anterior se puede considerar que el término ambiente se conforma por varios 

factores, por lo cultural, lo físico, lo social que rodean a una persona y en el espacio 

educativo se le conoce como: ambiente de aprendizaje. El ambiente va más allá del espacio 

físico y captura las diversas formas de relaciones humanas que aportan sentido a la 

existencia e invitan a reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros. 

 

Pensar en modificar el ambiente del aula para situarlo como ambiente de aprendizaje exige 

una nueva visión, un cambio de mentalidad en todos los involucrados en la enseñanza, 

especialmente directores y docentes, exige visualizar al aula como un modelo de paz y 

convivencia que propicie mejores entornos institucionales y sociales; un ambiente de 

aprendizaje debe generar desafíos significativos que fortalezcan la autonomía de los 

estudiantes y propicien el desarrollo de valores, apunten a la formación humana de 

individuos, alumnos y maestros conscientes de su lugar en la sociedad. A continuación se 

mencionan algunas propuestas que podrían ser tomadas en cuenta29: 

 

 Se debe buscar, a través de todas las instancias necesarias, redimensionar la 

vocación docente, buscar que cada uno de ellos rescate la pasión, el amor, la ternura 

en su profesión y que ésta trascienda a sus alumnos. 

 Incorporar el misterio, la imaginación, la apertura, la participación, la convivencia 

democrática, la reflexión, la comprensión en todos los procesos que se viven en el 

aula. 

                                                   
28 Real Academia Española. (s.f.). Recuperado el 18 de 02 de 2016, de http://dle.rae.es/?id=2HmTzTK  
29 Acosta, P. I. (s.f.). Ambientes de Aprendizaje, una opción para mejorar la calidad de la educación. Recuperado el 26 de febrero de 

2016, de 

http://148.208.122.79/mcpd/descargas/Materiales_de_apoyo_3/Viveros_%20S%C3%A1nchez,%20_Ambientes%20de%20aprendizaje_%20

una%20opci%C3%B3n%20para%20mejorar%20la%20educaci%C3%B3n.pdf 

http://dle.rae.es/?id=2HmTzTK
http://148.208.122.79/mcpd/descargas/Materiales_de_apoyo_3/Viveros_%20S%C3%A1nchez,%20_Ambientes%20de%20aprendizaje_%20una%20opci%C3%B3n%20para%20mejorar%20la%20educaci%C3%B3n.pdf
http://148.208.122.79/mcpd/descargas/Materiales_de_apoyo_3/Viveros_%20S%C3%A1nchez,%20_Ambientes%20de%20aprendizaje_%20una%20opci%C3%B3n%20para%20mejorar%20la%20educaci%C3%B3n.pdf
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 Considerar que el ambiente en el aula debe posibilitar el saber de todas las personas 

del grupo y el acercamiento de unos con otros. Progresivamente debe hacer posible 

la construcción de un grupo humano cohesionado con objetivos, metas e ilusiones 

comunes. 

 El entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo al que 

acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su propia identidad. 

 Debe establecerse una interacción comunicativa efectiva y circular entre el maestro, 

el estudiante y el grupo. 

 Siempre deben considerarse las diferencias individuales. 

 Es necesario fortalecer el auto concepto y autoestima en los estudiantes y 

maestros. 

 

Un ambiente de aprendizaje es un ambiente de derechos en el que las y los alumnos se 

asumen como sujetos de derecho y los ejercen con plena autonomía. Pero debe 

reconocerse también que el profesorado tiene derechos y debe ser tratado con 

imparcialidad, transparencia, respeto y dignidad, tanto por parte del alumnado como por las 

personas que tienen autoridad sobre él. Las maestras y los maestros deben ser valorados y 

respetados y contar con los medios necesarios para innovar, especialmente habida cuenta 

de que a menudo están sobrecargados de responsabilidades, y esto sólo puede suceder si el 

sistema educativo valora, respeta y apoya su contribución. 

 

La investigación sobre el aprendizaje no brinda la receta secreta para propiciar o diseñar 

ambientes de aprendizaje efectivo, debido a que las necesidades de cada escuela, los 

propios docentes y alumnos, el contexto en el que se desenvuelven son diferentes. 

 

No obstante, hay que reconocer que un ambiente de aprendizaje debe estar vinculado 

también con la comunidad, debe existir la conexión entre el ambiente de aprendizaje y la 

comunidad y viceversa. Sin embargo, este ideal algunas veces no se alcanza, ya lo decía en 

su momento John Dewey: 

 

“Desde el punto de vista de los niños, el gran desperdicio de la escuela 

proviene de la imposibilidad de utilizar en ella la experiencia que obtienen 

afuera [...] mientras por otro lado, no encuentran cómo aplicar en la vida 

diaria lo que están aprendiendo en la escuela. Ese es el aislamiento de la 

escuela, su aislamiento de la vida”30. 

 

                                                   
30 John D. Bransfor, A. L. (2007). La Creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. México: SEP. 
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Conectar las actividades externas con la escuela sería importante al momento de diseñar 

ambientes de aprendizaje, considerando el tiempo que las niñas y los niños dedican a la 

escuela en comparación con el hogar y la comunidad. Por otra parte, una clave muy 

importante para el aprendizaje es la familia, ahí aprenden a participar al observar a otros. La 

familia debe trasmitir seguridad, autoconocimiento y autocuidado; la familia es un factor 

muy importante en el desarrollo de los primeros años de las niñas y los niños. 

 

La calidad de la escuela y los logros de los estudiantes tienen mucho más que ver con las 

relaciones entre los adultos que participan en sus procesos que con cualquier otro factor; 

recordemos que existe una contienda entre los estudiantes para obtener la atención del 

maestro; lograr su aprobación y ser reconocidos por ellos son elementos de motivación, por 

ello son los primeros que deben ser partícipes de un ambiente de aprendizaje de respeto, 

tolerancia, paz e igualdad. 

 

El ambiente de aprendizaje puede ser poderoso instrumento a disposición del profesor, 

puede constituir una influencia no dirigida, tanto sobre las conductas de los profesores, 

como sobre la de niñas y niños; implica tener en cuenta los elementos esenciales que 

propician una enseñanza que desarrolle competencias para toda la vida. La finalidad es 

optimizar todos los componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje, los recursos de 

todo tipo, entre ellos, el empleo de las tecnologías.  

 

El diseño de ambientes de aprendizaje donde predomina el respeto por la dignidad humana 

exige al maestro garantizar la participación activa del alumno: 

 

 Planeación previa. 

 Orientación a las y los alumnos hacia el logro de una competencia. 

 Información, la necesaria y suficiente, ni más ni menos y en el momento oportuno. 

 Contextualizar lo que se pretende. 

 Creación de un ambiente de comunicación asertiva y de cooperación entre todos los 

que participan. 

 

Estos ambientes de aprendizaje donde predomina el respeto por los Derechos Humanos, 

también exigen a las y los alumnos: 

 

 Una actitud favorable, es decir, disposición para hacer y comunicar. 

 Precisión de las reglas de participación, qué se puede, qué no se debe, por qué y para 

qué participar. 

 Información previa de la tarea a realizar. 

 Retroalimentación continúa. 

 



 
 

Página 35 de 185 
 

Si algo puede garantizar un ambiente de aprendizaje basado en el respeto a la dignidad 

humana es el compromiso y participación del alumno, pero también del maestro. 

 

Por último, enlistaremos las características con las que debe contar un ambiente de 

aprendizaje en la escuela favorable a los derechos humanos y por ende a una escuela digna: 

 

 Los valores y la cultura de la escuela promueven la igualdad y la no discriminación, 

el respeto, la paz, la imparcialidad, la rendición de cuentas, la participación y la 

inclusión. 

 Las normas y los códigos de conducta de la escuela defienden la responsabilidad 

compartida entre alumnos y personal escolar para la promoción de la igualdad, el 

respeto y la resolución pacífica de conflictos, así como una escuela libre de 

discriminación, violencia, abusos sexuales y castigos corporales. 

 Las estructuras y los procesos de gobernanza hacen hincapié en la inclusión y la 

participación de todos los interesados directos (incluidos padres, alumnos y personal 

escolar), así como una adopción de decisiones de carácter democrático y 

transparente.  

 En el liderazgo y las prácticas de gestión en la escuela priman el respeto por 

normas y reglamentos que reflejan valores y principios de derechos humanos y que 

han sido acordados y adoptados de forma colectiva.  

 Los enfoques pedagógicos están centrados en los alumnos, y el plan de estudios 

de la escuela incluye la Educación en Derechos Humanos.  

 Los criterios de evaluación son imparciales y transparentes; se asignan 

puntuaciones iguales a conocimientos y capacidades iguales. 

 Se alienta la participación de todos los alumnos en las actividades extracurriculares 

y en las actividades de relación con la comunidad que promueven los derechos 

humanos.  

 La autoevaluación de la escuela es continua, lo que da lugar a una mejora 

sostenida del entorno de aprendizaje en favor de los derechos humanos.  

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE vs. ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

Una situación es un acontecimiento social o natural que ocurre en el entorno del estudiante, 

se convierte en una situación de aprendizaje cuando se usa como situación didáctica, es 

decir, se lleva al aula para propiciar la construcción de aprendizajes mediante actividades 

ordenadas y articuladas en una secuencia didáctica. 
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La situación ocurrida en el entorno puede simularse, reconstruirse, escenificarse o bien, 

analizarse a través de un video, película, nota informativa, registro fotográfico o visita al 

lugar de los hechos. Por lo tanto, las situaciones que ocurren en el entorno son escenarios 

que pueden aprovecharse para generar conocimiento, desarrollar competencias, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 

Las situaciones de aprendizaje deben estar vinculadas a la vida real, ser algo que existe, que 

puede ser cercano al estudiante o no. Siempre se ha pensado que lo más cercano es lo más 

significativo, no obstante, el uso de los medios de comunicación ha acercado a los 

estudiantes miles de temas, propuestas y asuntos que no lo están, tal vez se encuentran 

extremadamente lejanos, pero a ellos les interesan. 

 

Por ejemplo, la televisión puede ser un recurso para generar una situación de aprendizaje, 

ésta proporciona imágenes y modelos que pueden afectar la forma en la que las niñas y los 

niños se ven a sí mismos y además cómo ven a otros; con este recurso se puede trabajar la 

diversidad, la igualdad y el respeto, entre otros. Los estereotipos representan un efecto 

poderoso potencialmente negativo al ver la televisión. Las niñas y los niños llevan a la 

escuela estereotipos de género, y otros, que obtienen de los programas de televisión y de 

los comerciales. 

 

Estos temas pueden ser abordados a partir de situaciones de aprendizaje que muevan a la 

reflexión del alumnado. Como el siguiente ejemplo31: 

 

                                                   
31 Blog.Amaya Padilla. Recuperado el 18 de 02 de 2016, de http://www.blog.amayapadilla.com/situacion-de-aprendizaje-bloque-1-

jugamos-para-la-igualdad/ 

http://www.blog.amayapadilla.com/situacion-de-aprendizaje-bloque-1-jugamos-para-la-igualdad/
http://www.blog.amayapadilla.com/situacion-de-aprendizaje-bloque-1-jugamos-para-la-igualdad/
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Situación de aprendizaje Bloque 1 
Jugamos para la igualdad 

 

 
 

 Diseña una actividad didáctica para que el alumnado llegue a ser 

consciente de su estructura mental sexista, rechace los estereotipos de 

género, potencie el desarrollo de su identidad y favorezca su 

crecimiento integral. 

 Especifica todos los datos posibles que ayuden a enmarcar tu trabajo en 

el contexto educativo apropiado: etapa, nivel educativo, área o materia, 

etc. 

 No te olvides de señalar la metodología que vas a utilizar: tipo de 

agrupamiento y justificación de su elección desde la perspectiva de la 

atención a la diversidad y la inclusión, estrategias para el desarrollo de la 

educación en valores y vinculación con el proyecto, selección de espacios 

y recursos, etc. 

 Comprueba, a través de las rúbricas de los criterios de evaluación 

seleccionados para dicha situación de aprendizaje, qué competencias 

básicas se desarrollan. 

 Desde el enfoque competencial, esta actividad debe estar incluida en una 

situación de aprendizaje que puede ser el resultado final de alguna de las 

siguientes propuestas que estimulen conductas igualitarias en el 

alumnado: 

o Análisis de anuncios publicitarios. 

o Elaboración de un cómic. 

o Un programa de radio. 

o Un periódico. 

o Una representación dramática. 

o Un cuentacuentos. 

o Un folleto explicativo. 
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Para que una situación de aprendizaje sea posible, es necesaria la buena comunicación 

(diálogo), a través de ella se llega al conocimiento correcto de los demás, lo que genera 

empatía (ponerse en el lugar del otro), dando como fruto simpatía (me cae bien), lo cual 

propicia afectos (agrado, aprecio, cariño), que, al final llevan a la identificación (sentirse 

entre iguales). 

 

En todo este proceso debe estar presente de manera particular, el diálogo como la mejor 

herramienta para establecer una interacción pacífica y de respeto entre dos o más personas, 

el diálogo es una conversación, una charla o coloquio entre dos o más personas en la que se 

intercambian opiniones o puntos de vista, a veces irrenunciables, en la búsqueda de 

entendimiento entre las partes. Algunas actitudes básicas con las que el docente debe 

contar para el diálogo son:32 

 

 Escuchar: Escucha a los demás, que tu voz no ahogue sus opiniones: No sólo oír, 

“percibir los sonidos”, con afabilidad a todo el que habla, sino escuchar, “prestar 

atención a lo que se oye”. Practica el difícil arte de escuchar, tarea que exige apertura 

de espíritu y aprendizaje. El diálogo, además de la libertad de hablar, es la buena 

disposición para escuchar. 

 Aportar hechos: Aporta siempre hechos que no pueden discutirse. Trata de 

convencer con hechos y razones. Busca hechos característicos y significativos. No 

aduzcas únicamente los que apoyan tus preferencias y deseos ni cierres los ojos ante 

un hecho, como si sólo con no tenerlo en cuenta desapareciera. Los hechos no se 

discuten, se comprueban. 

 Lenguaje común y claro: Que tu palabra sea precisa y clara en un lenguaje común a 

todos los dialogantes. El resultado de un diálogo depende en gran medida de que se 

establezca un lenguaje común, en el que la misma palabra tenga igual significado en 

la boca y en el oído de todos los participantes. Hablar con sencillez y precisar bien los 

conceptos y significados para disipar recelos y malentendidos. 

 Buscar la verdad: Busca la verdad con la cooperación de los otros. La verdad no es 

patrimonio de nadie, no es de nadie y es de todos. Todos tenemos alguna verdad que 

comunicar y grandes vacíos que llenar con la verdad de los otros. 

 Respetar las opiniones: No creas tener toda la razón y respeta la opinión ajena. 

Respetar, que supone aprecio y consideración, es comprender y aceptar la parte de 

verdad que puede haber en las ideas, actitudes o posturas de los demás para 

dialogar lealmente con ellos. Pero respetar a alguien no es sinónimo de compartir su 

opinión. Aprende a tolerar. No adoptes posturas intransigentes ni actitudes 

inflexibles, incluso de presuntos errores pueden surgir iniciativas aprovechables. 

                                                   
32 Zurbano Díaz de Cerio, José Luis “Bases de una Educación para la Paz y la Convivencia” España: Gobierno de Navarra, Departamento 

de Educación y Cultura. 
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 Entender y comprender: Comprender es una elevada aptitud del pensamiento para 

entender y penetrar en las situaciones, tendencias y espíritu del que habla. Procura 

comprenderlo todo, incluso lo opuesto a lo que defiendes y las razones del otro, 

aunque sean contrarias a las tuyas. Ponte en su lugar. 

 

Como se ha venido repitiendo a lo largo de este trabajo, el docente es la primera persona 

que debe ser congruente con todas las situaciones de aprendizaje basadas en el respeto a la 

dignidad humana como base de los Derechos Humanos. 

 

Las actividades de aprendizaje son ejercicios o supuestos prácticos que pretenden que el 

alumno no se limite a memorizar, sino que esté constantemente aplicando los 

conocimientos, con la finalidad de que los conviertan en algo dinámico, esto se puede llevar 

a cabo mediante una lectura, debates, resolución de problemas. 

 

Por ejemplo, el video o la lectura de “El Patito Feo” para trabajar la igualdad, 

el respeto, la tolerancia, la amistad, la autoestima, empatía, entre otros; 

puede ser un recurso útil dependiendo del nivel educativo del grupo. 

Al finalizar se hacen las siguientes preguntas como reflexión y se comentan 

en el salón. 

 ¿Alguna vez te has sentido como el patito feo? 

 ¿Cómo podrías comunicar lo que sientes sin lastimar a otros? 

 ¿Alguna vez has hecho sentir triste a alguien?  

 ¿Cómo pedirías perdón a alguien que has lastimado? 

 Haz un listado de 5 o más cosas positivas de tu persona. 

 

Cabe señalar que el riesgo de las actividades de aprendizaje es que se utilicen de manera 

fragmentada propiciando también aprendizajes fragmentados, por eso, la tendencia debe 

ser la creación o el aprovechamiento de situaciones de aprendizaje globales que impulsen la 

construcción de aprendizajes integrales y diversos. 

 

En este sentido, es importante reconocer que el profesorado requiere de gran creatividad 

para el diseño de situaciones de aprendizaje desafiantes y que su uso tiene mucho más 

impacto en el aprendizaje, que la sola explicación de los temas; ahí sin duda se encuentra 

una gran oportunidad educativa, pero aún en nuestro tiempo sigue siendo insuficiente su 

recuperación. 

 

En palabras del Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer: 
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“Por último, en la mayoría de nuestras escuelas se utiliza de manera 

ineficiente el tiempo de enseñanza. Diversos estudios y expertos 

internacionales sugieren que al menos 85 por ciento del tiempo frente al 

grupo se utilice efectivamente en actividades de aprendizaje. En México, 

destinamos únicamente 56 por ciento”33. 

 

 

GESTIÓN ESCOLAR 
 

La gestión escolar hace referencia al buen funcionamiento del sector educativo, alude al 

conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una escuela 

para promover y posibilitar estrategias educativas que favorezcan el proceso educativo; al 

integrar el respeto de los derechos humanos en la forma en que se gestionan las escuelas, 

se organizan las aulas y se trata mejor a las personas en la escuela, se mejora la calidad de la 

educación. También se debe asegurar que se respeten los derechos de los maestros y que 

ellos reciban el apoyo que necesitan para crear en el aula condiciones que favorezcan la 

Educación para los Derechos Humanos. Los directores de escuela, los administradores 

escolares, los inspectores escolares, los planificadores de la educación y los encargados de 

las políticas educativas también deben recibir formación y sensibilización en derechos 

humanos. 

 

Una clave para gestionar dentro de las escuelas ambientes propicios para el aprendizaje, 

haciendo de la escuela un espacio protector, afectivo y seguro es el fortalecimiento de la 

función supervisora y los consejos técnicos escolares y de zona, la promoción de la 

participación activa de las familias y de la sociedad en general, y por supuesto la descarga 

administrativa. 

 

Tan importante es la gestión escolar, que hoy forma parte de los señalamientos 

gubernamentales acerca de la “Escuela al Centro”: 

                                                   
33 La Escuela del Centro. Recuperado el 18 de 02 de 2016, de https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-19049 

https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-19049
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“Primero, una nueva organización de la escuela con menos burocracia. 

Buscaremos que cada plantel cuente con un subdirector de gestión escolar y 

un subdirector académico. Por su parte, los supervisores contarán con un 

equipo de apoyo técnico-pedagógico y uno de gestión. Por último, se 

limitarán las solicitudes de información que hoy en día diversas instancias 

realizan a las escuelas. En su conjunto, estas medidas permitirán reducir la 

carga burocrática y reorganizar los planteles de tal manera que se puedan 

enfocar en mejorar la calidad de la educación”34. 

 

Una gestión escolar que atiende la diversidad supone estudiar las escuelas inclusivas, no 

sólo abrir el foco respecto a las intervenciones referentes a la modificación del currículum o 

a las metodologías del aula, sino que también implica considerar un plano más amplio y 

relevante como es el organizativo. La inclusión debe estar presente en la planificación y en 

todas aquellas personas que tienen responsabilidad en el liderazgo y en la gestión de la 

escuela. 

 

Por lo general, la atención a la diversidad se refiere a la actuación de docentes individuales 

en sus aulas. Se tiende a adoptar medidas organizativas que son más una barrera para la 

inserción que una medida de inclusión como es la tendencia a homogeneizar y fragmentar el 

currículo, esto no sólo impide responder a las necesidades académicas, sociales y 

emocionales de los alumnos, sino que además conlleva a que los alumnos y las familias no 

se sientan integrantes de la comunidad escolar en la que están insertos, a pesar de que la 

implicación de las familias es un elemento crítico dentro de este proceso. 

 

La inclusión en educación ha sido tradicionalmente asociada al proceso de integración de los 

alumnos con algún tipo de discapacidad a la escuela común. Sin embargo, la inclusión tiene 

que ver con un nuevo enfoque de la educación que pone el foco en la consideración de las 

diferencias de los estudiantes en los procesos educativos, en cuanto a raza, género, clase 

social, capacidades, lengua, pertenencia a un grupo cultural u orientación sexual, todas ellas 

directamente ligadas a la idea de justicia social. Desde esta perspectiva, la escuela inclusiva 

debe tender a que: 

 

 La inclusión sea el núcleo que centre la atención en todo el alumnado. 

 El discurso del profesor tenga en cuenta la diversidad y la pluralidad de la clase. 

 El currículum sea representativo en cuanto a género, clase, capacidad, etc. 

 La rotación de papeles de acuerdo con el género se realice efectivamente durante la 

clase y en cualquier otra práctica escolar. 

                                                   
34 Ibid 
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 La familia y los diferentes antecedentes de los estudiantes sean un referente para la 

institución educativa. 

 

Gestionar adecuadamente la organización es fundamental, aunque este liderazgo no 

necesariamente recae en aquellas personas que ostentan un cargo, sino que puede ser 

llevado a cabo por un colectivo de individuos que trabajan juntos, que toman y comparten 

iniciativas, y que responden y construyen la cotidianeidad de la escuela a partir de este 

trabajo colaborativo. 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS INTEGRALES 
 

Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos obligatorios, que son el 

resultado de la conformación del sistema escolar bajo la responsabilidad del Estado 

nacional, es decir, son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que todos los 

ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de conocimientos que se considera 

imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo. 

 

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) forma parte de la familia 

internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas, las cuales son 

empleadas a nivel mundial en la elaboración de estadísticas con el objetivo de recopilar y 

analizar datos comparables a nivel internacional de manera consistente. Ha sido concebido 

como un marco para facilitar la clasificación de actividades educativas, en categorías 

consensuadas a nivel internacional, por lo que las definiciones y conceptos básicos que 

formula son universalmente válidos y aplicables al espectro total de sistemas educativos. Si 

bien un programa educativo puede ser rigurosamente definido y normado dentro del 

contexto nacional, la definición de la CINE recoge las múltiples posibilidades existentes en 

los distintos países con el propósito de asegurar la comparación internacional. 

 

“11. En términos de la CINE, un programa educativo se define como el 

conjunto o secuencia coherente de actividades educativas diseñadas y 

organizadas para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o para 

llevar a cabo un conjunto específico de tareas educativas a lo largo de un 

periodo sostenido de tiempo. Su objetivo comprende el mejoramiento de 

conocimientos, destrezas y competencias dentro de un contexto personal, 

cívico, social o laboral. Normalmente, los objetivos de aprendizaje tienen 

como propósito preparar a la persona para seguir estudios avanzados para 

una ocupación u oficio o tipos de ocupaciones u oficios, aunque también 

puede estar orientado al desarrollo personal o representan una actividad de 

tiempo libre. Una característica común a todos los programas educativos es 
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que, una vez logrados los objetivos de aprendizaje, su conclusión exitosa es 

reconocida a través de una certificación.”35 

 

Más allá de esta característica, los programas educativos presentan diferentes características 

aún en un mismo país. Cada centro educativo incorpora aquello que considera necesario y le 

otorga una fisonomía particular al programa educativo que regirá la formación de sus 

alumnos. 

 

Por lo tanto, los programas educativos son los documentos que permiten organizar y 

detallar un proceso pedagógico. Ángel Díaz Barriga señala que “las discusiones sobre los 

elementos que conforman un programa parecen ser interminables.”36 Y de acuerdo con sus 

funciones, considera que existen tres tipos de programas: 

 

a) Los programas del plan de estudios. 

b) Los programas de las academias o grupos de maestros. 

c) Los programas de cada docente. 

 

Los programas del plan de estudios son una visión global del plan del que forman parte; 

obedecen a un proyecto educativo que adopta una institución. 

 

Los programas de las academias o grupos de maestros orientan el trabajo del conjunto de 

docentes de una institución, sobre todo cuando varios docentes imparten un mismo curso, o 

cuando el sistema educativo busca establecer mecanismos de formación homogéneos. 

 

Los programas del docente, como su nombre lo indica, son elaborados por el docente 

responsable de impartir una materia o asignatura, y lo construye considerando tanto el 

programa del plan de estudios como el de los grupos académicos de docentes; pero 

fundamentalmente a partir de cada docente, considerando el “análisis de su experiencia 

profesional y sobre todo de las condiciones particulares en las que trabaja (condiciones 

institucionales, infraestructura, características y número de estudiantes, posibilidades y 

búsquedas pedagógicas de cada uno, manejo y actualización de información, su formación, 

perspectivas de desarrollo y propuestas de experimentación educativa, etcétera).”37 

 

Se puede afirmar que el programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos 

que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los 

objetivos a conseguir, considerando todos los elementos anteriormente señalados como 

punto de partida y marco de referencia, sin dejar de considerar al aula como un espacio de 

                                                   
35 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011. Canadá: Instituto de Estadística de la UNESCO, pág. 8. 
36 Díaz Barriga, Ángel (2009). El Docente y los programas escolares. Lo institucional y lo didáctico. México: Bonilla Artigas, pág. 60 
37 Ibid, pag. 74 
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recreación pedagógica, lleno de innovación, experimentación y desarrollo personal propio y 

de las y los alumnos, donde se favorezca la permanencia, la no discriminación, y se incluyan 

elementos de desarrollo social, afectivo y ético. 

 

Los programas educativos de la escuela que respeta la dignidad humana deben incluir el 

enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, reconociendo derechos pero 

también deberes, buscando potenciar la autonomía y participación activa del alumnado 

como sujeto del derecho a la educación. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOTORA DEL DERECHO 

HUMANO A LA EDUCACIÓN 
 

“La educación es la mejor vacuna contra la impunidad y el abuso de poder. Dentro del 

ámbito preventivo, la educación es la herramienta más poderosa que tenemos. El magisterio 

es y debe consolidarse como un puente en la formación de una ciudadanía consciente y 

vigilante de sus derechos y al mismo tiempo promotora de una cultura de respeto para los 

derechos de las demás personas” 

 

Lic. Luis Raúl González Pérez. Presidente de la CNDH 

 

 

La escuela es el espacio para construir las relaciones sociales, en este espacio se escucha, se 

dialoga, se discute, se reflexiona, se enseña, se aprende, se juega, se permanece en silencio, 

se participa, se está aburrido, se razona, se memoriza, se repite, etc. En el aula se vive la 

realidad de la escuela a partir de las experiencias vividas en ese ámbito. Una escuela que 

intenta responder a su cometido de ser formadora de ciudadanas y ciudadanos 

comprometidos críticamente y activamente con su época y mundo, permite el aprendizaje y 

la práctica de valores democráticos y además es una escuela que reconoce el derecho a la 

educación como un derecho humano y no como un servicio. 

 

Reafirmamos aquí la necesidad de reconocer la educación como un derecho de todos y 

todas - niños, jóvenes y adultos – pero además la necesidad de ampliar la visión de tal 

derecho, junto con la visión de la propia educación. Se trata no sólo del derecho a la 

educación sino a otra educación: “una educación acorde con los tiempos, con las realidades 

y las necesidades de aprendizaje de las personas en cada contexto y momento; una 

educación a la vez alternativa y alterativa, capaz de ponerse al servicio del desarrollo 

humano y de la transformación social que reclama el mundo de hoy, un mundo que 
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acrecienta la desigualdad social, desprecia la dignidad humana y depreda el medio 

ambiente”38. 

 

El derecho a la educación implica: 

 

I. Derecho no sólo de niños y niñas sino de toda persona. El derecho a la educación 

no se limita a un período de la vida de las personas, la infancia – sino que asiste a 

niños, jóvenes y adultos. La asociación entre derecho a la educación y edad – en este 

caso la llamada “edad escolar” – restringe la educación y el derecho a ésta, y requiere 

revisarse especialmente a la luz del nuevo paradigma de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. Aprender a leer y escribir comprensivamente, y acceder a la cultura 

escrita en general, es un derecho de toda persona y un proceso que se realiza a 

cualquier edad. Igual derecho a la educación tiene un niño o niña como una persona 

joven o adulta que desea continuar aprendiendo y superarse en la vida, que no pudo 

ir a la escuela en su momento o que debió abandonarla al poco tiempo por ser 

pobre, por ser mujer, por hablar una lengua distinta a la lengua de instrucción escolar 

o por no lograr, en fin, adecuarse a los moldes de la mala escuela, distante, rígida, 

discriminadora, irrespetuosa de los alumnos e intolerante con sus diferencias. 

 

II. Derecho no sólo a acceder a la escuela sino a la educación. El sistema escolar 

tiene un papel fundamental en la apropiación de la cultura y del conocimiento 

sistemático, pero no es el único sistema educativo. Muchos aprendizajes 

fundamentales en la vida de una persona no se realizan en la escuela sino en la 

familia, en la comunidad, en el trabajo, a través de los medios de comunicación, de la 

participación social, en la vida diaria. El derecho a la educación debe por ello abarcar 

y realzar todos estos ámbitos de aprendizaje que entran en juego en la vida de las 

personas. 

 

El derecho a la educación incluye el derecho a la información, la comunicación y el 

conocimiento, y la posibilidad de acceder y aprovechar los diversos medios y 

tecnologías disponibles, tradicionales y modernas. La educación - y por ende el 

derecho a la educación - suele entenderse como educación escolar, ignorándose o 

desestimándose la educación fuera de la escuela y, en general, el ancho – cada vez 

más ancho - mundo de aprendizajes informales y experienciales que complementan 

al saber escolar, y que se dan más acá y más allá de la escuela y de la “edad escolar”. 

 

III. Derecho no sólo a acceder a la educación sino a una buena educación. El derecho 

a la educación implica derecho a una buena educación, no a cualquier educación. 

                                                   
38 Torres, R. M. (2006). X Congreso Nacional de Educación Comparada. Derecho a la Educación. Es mucho más que acceso de Niños y Niñas 

a la Escuela, (pág. 2). Barcelona. 
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Esto implica trabajar simultáneamente desde la oferta y desde la demanda educativa, 

informando y calificando dicha demanda, especialmente entre los sectores más 

pobres de la sociedad, los que reciben la peor educación y los que menos calidad 

exigen. 

 

Desde la disponibilidad se valora la disponibilidad con la que la Secretaria de 

Educación Pública asegura la infraestructura requerida, equipamiento, presupuesto 

necesario, cantidad de maestros suficientes calificados con salarios competitivos, 

instituciones, programas de enseñanza en cantidad suficiente, bibliotecas, tecnologías 

de la información, etc. 

 

Desde la accesibilidad se pide gratuidad, accesibilidad económica, material, 

geográfica y no discriminación. 

 

La adaptabilidad requiere pertinencia del currículum y de la oferta educativa, para 

adaptarse a las necesidades de las y los alumnos, a contextos variados y a realidades 

cambiantes. 

 

Desde la aceptabilidad de la educación se demanda calidad de la educación 

asociada a las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos, programas de 

estudio y los métodos pedagógicos, que deben ser pertinentes, adecuados 

culturalmente y de buena calidad para los estudiantes. 

 

IV. Derecho no sólo a la educación sino al aprendizaje. El objetivo de la educación es 

el aprendizaje: aprender, aprender a aprender, y aprender a aprovechar y poner en 

práctica lo aprendido. La educación está llamada no sólo a satisfacer necesidades de 

aprendizaje de las personas, sino a generar y estimular nuevas necesidades de 

aprendizaje. Por eso, el derecho a la educación debe entenderse, esencialmente, 

como derecho al aprendizaje. El verdadero reto es construir comunidades y 

sociedades que aprenden, en las que se satisfacen y expanden las necesidades 

básicas de aprendizaje de todos sus miembros. 

 

V. Derecho no sólo al aprendizaje sino al aprendizaje a lo largo de la vida. El 

aprendizaje no se inicia el primer día de clases sino el primer día de vida, e incluso 

antes del nacimiento, dentro del útero materno. Tampoco termina el último día de 

clases, con la culminación o aprobación de un determinado nivel o la obtención de un 

certificado de estudios. El derecho a la educación implica hoy, el derecho a seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida ha sido adoptado como principio rector de la 

sociedad del siglo XXI, la llamada “sociedad red”, “sociedad de la información”, 
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“sociedad de la comunicación”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad del 

aprendizaje”, en sus diversas acepciones. El aprendizaje a lo largo de la vida supone 

un modelo inclusivo de educación y aprendizaje, en el cual tienen cabida todas las 

personas - niños, jóvenes y adultos -, aprendiendo y enseñando. 

 

VI. Derecho no sólo al acceso sino a la participación. No basta con acceder a la 

escuela, a la educación, al aprendizaje, al aprendizaje a lo largo de la vida. Derecho a 

educarse implica derecho a participar, en cada ámbito y nivel, en las decisiones y 

relaciones que rigen la vida escolar y otros escenarios de la educación. Estudiantes, 

educadores, madres y padres de familia y ciudadanía en general tienen derecho a ser 

consultados en todos los aspectos que atañen a la educación –fines y objetivos, 

contenidos y métodos, organización y gestión, presupuesto y fuentes de 

financiamiento, cooperación internacional- así como a exigir información y rendición 

de cuentas a los responsables en cada caso. 

 

“El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive 

con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de 

manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente 

con el del otro en el espacio de convivencia. Si el niño, joven, adulto no 

puede aceptarse y respetarse a sí mismo, no aceptará ni respetará al otro”. 

Humberto Maturana 

Investigador chileno, Premio Nacional de Ciencias 

 

Los aspectos que han sido brevemente tratados son algunos de los elementos que pueden 

contribuir a la construcción de “Escuelas Dignas”, dignas porque favorecen la expresión de la 

dignidad humana de alumnas y alumnos, de sus docentes, de sus trabajadores 

administrativos y de sus directivos, pero también impulsan la participación de las madres y 

los padres de familia desde el reconocimiento de su dignidad e importancia. 

 

De esta forma, las escuelas dignas reconocen su papel en la sociedad y lo enfrentan 

orientando sus procesos educativos hacia el respeto y promoción de los derechos humanos. 

 

 



 

 

 

Módulo 3. 

Los Derechos Humanos  

y los participantes del  

proceso educativo 
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Propósito 
 

Las y los participantes problematizarán en torno a los derechos humanos y las 

responsabilidades que están en juego en la práctica educativa, especificando aquéllos que 

inciden directamente en su desarrollo. 

 

 

Introducción 
 

Si bien el siglo XX representó un notable avance en materia de derechos humanos, 

particularmente en lo relativo a la existencia de un reconocimiento jurídico formal por parte 

de los Estados con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), actualmente 

subsiste un desconocimiento de los derechos humanos entre sectores de la sociedad que, 

comúnmente, se traduce en sistemáticas y graves violaciones a sus derechos.  

 

El respeto a los derechos humanos significó una necesidad que debía ser atendida de 

manera urgente desde diversos ámbitos. La educación se constituyó, en este contexto, en 

uno de los mecanismos idóneos para acortar la distancia entre el discurso y la práctica de 

respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona se asumió como referente 

principal del respeto a los derechos humanos de toda y cada persona. A este respecto, la 

vocación trascendente de la persona, su vínculo originario con lo más alto, lo superior a ella 

misma, ofrece una permanente inspiración a los intentos de profundización en su dignidad.  

 

De esta forma, el eje axiológico en torno al cual gira todo el discurso de los Derechos 

Humanos es el de la dignidad, la libertad y la igualdad. La dignidad humana se constituye así 

como valor material central y fundamento de todos los derechos; recordemos una vez más 

el texto de la Declaración Universal de la ONU de 1948 en su enunciado de 

apertura: “… todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”39 De 

ello se deduce la afirmación de la supremacía de la persona y la funcionalización de los 

órdenes políticos y sociales al servicio de esta visión humanista que sanciona el principio 

personalista como eje vital de funcionamiento de las instituciones. 

 

Una vertiente interesante de esta influencia estriba en la función de mantenimiento de la 

esperanza abierta y orientación de futuro hacia una sociedad más justa y hacia un “derecho 

objetivo”. A los discursos sobre Derechos Humanos debe reconocérseles una innegable 

intención utópica, toda vez que éstos no representan más que “el umbral de una sociedad 

justa”.  

 

                                                   
39 Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. 
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En este módulo revisaremos las diversas posturas teóricas que dan origen y fundamento a 

los Derechos Humanos, identificando cómo han sido reconocidos en momentos históricos 

que los reivindican; examinaremos diversas formas de conceptualizar a los Derechos 

Humanos desde diferentes ópticas, así como sus características, puntualizando la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos y su importancia en el ámbito educativo. 

 

Destacamos la vinculación de los Derechos Humanos y la Pedagogía, como eje formador en 

valores y principios universales, que promueven la no discriminación y el respeto a las 

diferencias, situando a la enseñanza como impulsora de los Derechos Humanos para 

alcanzar una vida digna. 

 

Los temas y conceptos básicos pueden comprenderse gráficamente en el siguiente 

esquema: 
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LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Los derechos humanos pueden ser entendidos como ideas con el carácter de principios que 

funcionan como parámetros o ideales de justicia, cuyo cumplimiento corresponde a todos 

los titulares de los mismos. Estos suponen un respeto a la condición humana. 

 

Para definir qué son los derechos humanos existe una problemática inicial, ya que tienen 

una imprecisión conceptual, expresiones sinónimas, palabras con significados distintos y con 

fundamentos ideológicos y filosóficos diferentes que dificultan determinar el concepto y el 

fundamento. 

 

La fundamentación de los Derechos Humanos brinda una serie de elementos necesarios 

para elaborar un concepto, contar con los elementos que posibiliten comprender los 

principales enfoques teóricos y sus aportaciones a la construcción de la doctrina de los 

derechos humanos. 
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Tenemos que delimitar su alcance y su objetivo; hemos de reconocer que existen una 

variedad de presupuestos filosóficos e ideológicos de los que parten las muy diversas y a 

veces dispares concepciones que dan sustento a estos derechos, de ahí una de sus 

dificultades. 

 

Algunos autores, resumen las distintas propuestas que tratan de encontrar una justificación 

racional de los derechos en tres tipos de fundamentación: iusnaturalista, histórica y ética, 

que consideran los derechos como "derechos naturales", "derechos históricos" y "derechos 

morales", respectivamente, otros, en cambio, optan por una posición iuspositivista al 

entender que los llamados "derechos naturales" sólo son auténticos derechos si se 

encuentran dentro de la norma jurídica reconocidos por el Estado.  

 

La concepción de los Derechos Humanos sostenida por Pérez Luño40, como "un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente 

por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional", puede servir de ejemplo ya 

que responde básicamente a las fundamentaciones del: iusnaturalismo, iuspositivismo, ética 

e historicista. 

 

 

Fundamentación y desarrollo histórico  
 

Fundamentación iusnaturalista 

 

La fundamentación iusnaturalista sitúa a los Derechos Humanos como exigencias éticas que 

legitiman su reivindicación allí donde no han sido reconocidas. Pero, al propio tiempo, 

constituyen categorías que no pueden desvincularse de los ordenamientos jurídicos, ya que 

su propia razón de ser se cifra en ser modelo y límite crítico a las estructuras normativas e 

institucionales del Estado.  

 

Desde el punto de vista Iusnaturalista, los Derechos Humanos son los derechos 

fundamentales que le corresponden al ser humano por su propia naturaleza. Este Derecho 

Natural sostiene que los Derechos Humanos son anteriores, y por tanto, superiores a las 

normas jurídicas que los respaldan y garantizan. 

 

Son normas que existen dentro de la propia naturaleza humana, por lo que son inherentes 

al hombre por el simple hecho de serlo. 

 

                                                   
40 Pérez Luño, Antonio E., Los derechos fundamentales, 4a ed. Madrid, Tecnos, 1991. 
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Fundamentación iuspositivista 

 

Los Derechos Humanos son los constitucionalmente enunciados como tales, es decir, los 

derechos contenidos en los textos constitucionales, la norma jurídica está por encima de 

cualquier otra norma, y por lo tanto, los Derechos Humanos, son el producto de la actividad 

legislativa del Estado.  

 

Se contempla que son producto de la actividad normativa del Estado, quien reconoce y 

otorga protección a derechos que antes de su promulgación sólo son deseos o expectativas 

sociales. 

 

Fundamentación ética 

 

Concebir el contenido de los Derechos Humanos en términos axiológicos presupone optar 

por una determinada visión en torno a los valores. Nos da referencia a la posibilidad de 

construcción de una ética global compartida. 

 

Los derechos humanos son principios y valores, que reflejan aspiraciones humanas y a 

pesar de la variedad de formas que presentan en culturas y sociedades muy diferentes, tal 

diversidad de ninguna manera afecta el fundamento de valores inalienables universales. 

 

Fundamentación historicista  

 

Para esta fundamentación, la noción de los Derechos Humanos es producto de la historia, 

son progresivos, varían y nacen en respuesta a las necesidades del hombre y a las 

posibilidades de satisfacerlas; su contenido y temática depende de los valores constituidos 

en una comunidad concreta y de los fines que pretenda realizar. 

 

La historia nos muestra la aparición de sucesivas "generaciones" de derechos. Así, tras las 

libertades de signo individual propiciadas por el paradigma de la modernidad y los derechos 

económicos, sociales y culturales, conquistados en una fase posterior, la estrategia 

reivindicativa de los Derechos Humanos se presenta en nuestro tiempo, con rasgos 

inequívocamente novedosos, como una respuesta al fenómeno de la denominada 

"contaminación de las libertades", es decir, a los riesgos que entrañan determinados usos de 

las nuevas tecnologías. 

 

La concepción de los Derechos Humanos como categoría histórica nos permite atribuir a la 

historia un singular protagonismo a la hora de explicar el origen y evolución de las 

libertades, así como los principales rasgos y circunstancias que configuran su estatuto ético 

y jurídico. Aunque la historia en sí misma no fundamenta nada, nos permite cimentar 
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nuestras argumentaciones axiológicas sobre bases más sólidas que los postulados 

abstractos e intemporales. 

 

Evolución histórica de los Derechos Humanos 

 

Los Derechos Humanos han sido reconocidos gradualmente por la humanidad, de forma tal 

que en cada momento histórico se han concretado las reivindicaciones de la dignidad 

humana. Por esta razón se clasifican los Derechos Humanos, según su surgimiento en el 

tiempo, de acuerdo a la tesis de René Cassin, quien presidió la comisión redactora de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y se habla de 

tres generaciones. 

 

Primera generación. Corresponde a los Derechos Civiles y Políticos. Germinan en la 

Revolución Francesa y constituyen un límite al absolutismo del monarca. La integran las 

llamadas Libertades Fundamentales, los Derechos Civiles y los Derechos Políticos, que son 

derechos de carácter individual, son derechos básicos o primarios. El Estado debe 

respetarlos siempre e implican obligaciones de no hacer al gobernante. 

 

Imponen al Estado el deber de respetar los Derechos Fundamentales del ser humanos. Entre 

ellos podemos mencionar los siguientes derechos: 

 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a la libertad. 

 Derecho a la seguridad de la persona. 

 Derecho a la protección contra la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 Derecho al reconocimiento jurídico. 

 Derecho a la igualdad de protección ante la ley. 

 Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes por las violaciones a 

los derechos humanos. 

 Derecho contra la detención, la prisión o el destierro arbitrarios. 

 Derecho a un juicio público y justo por un tribunal independiente e imparcial. 

 Derecho a la presunción de inocencia hasta que se compruebe la culpabilidad. 

 Derecho de asilo. 

 

Segunda generación. La constituyen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son 

derechos de tipo colectivo y su satisfacción es progresiva, es decir, ésta depende de las 

posibilidades económicas de cada Estado. Los Derechos Sociales surgen por las profundas 

desigualdades que provocó la Revolución Industrial, tales como las jornadas de trabajo 
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injustas. En general, pretenden mejores condiciones de vida del individuo en comunidad. 

Nuestra Constitución de 1917 fue la primera del mundo que los incluyó.  

 

Dentro de los derechos de segunda generación podemos señalar: 

 

 Derecho a la seguridad social. 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho al igual salario por igual trabajo. 

 Derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure una existencia 

conforme la dignidad humana. 

 Derecho a fundar un sindicato y a sindicalizarse. 

 Derecho al descanso y al tiempo libre. 

 Derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar (correspondiendo la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica). 

 Derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos 

independientes de la propia voluntad. 

 Derecho a la protección de la maternidad y de la infancia. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad. 

 Derecho de autor. 

 

Tercera generación. Se forma por los Derechos de los Pueblos o de Solidaridad, hace 

referencia a cuatro aspectos principales: la paz, la autodeterminación, el desarrollo y el 

medio ambiente. Surgen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a 

la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las 

integran. En este sentido es significativa la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Clasificar los Derechos Humanos en generaciones, hace alusión al surgimiento en el tiempo. 

No significa que la humanidad ya haya superado los derechos de la primera generación, o 

que para llegar a la tercera sea necesario pasar por las dos anteriores.  

 

La lucha por el respeto a los Derechos Humanos debe ser integral, siempre deben 

respetarse todos los derechos, aunque por diversas razones sea prioritario defender, en un 

momento dado, algunos de ellos.  
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Concepto y características de los Derechos Humanos 
 

Dar buenas razones teóricas y axiológicas que los avalen permite una delimitación 

conceptual; cualquier intento de fundamentación presupone un determinado concepto de 

los derechos humanos. 

 

Los Derechos humanos son un tema de debate, que desde su propio concepto genera 

confusión, su origen y fundamento no tienen consenso, ya que los derechos humanos 

tienen varias dimensiones. Sin olvidar que el tema central de los derechos humanos es el 

respeto a la dignidad humana y que exige mínimos éticos cuya delimitación conceptual se 

encuentra continuamente vinculada al tema de su origen y fundamento. 

 

El término utilizado de forma general en la actualidad para designar a los derechos 

fundamentales del hombre es el de “Derechos Humanos”, que procede del ámbito 

internacional y de los instrumentos creados a este nivel para su protección y defensa. 

 

Existen diversas formas de definirlos: 

 

 Los Derechos Humanos son todos aquellos que tiene cada hombre y mujer por el 

hecho de serlo; son un factor indispensable para que nos desarrollemos en todos los 

planos de nuestra vida, de manera individual y como miembros de la sociedad.  

 Los Derechos Humanos son “el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los 

mecanismos de garantía que se reconocen al ser humano considerado individual y 

colectivamente”41.  

 “Los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Éstos son derechos 

morales inalienables e inherentes que, por el mero hecho de ser hombres, poseen 

todos los seres humanos. Estos derechos se articulan y formulan en lo que hoy 

llamamos derechos humanos y se han plasmado en derechos legales, establecidos de 

conformidad con los procesos legislativos de las sociedades, tanto nacionales como 

internacionales”.42 

 María Teresa Hernández Ochoa y Dalia Fuentes Rosado consideran que los derechos 

humanos son “los que las personas tienen por su calidad humana. Pero es el Estado 

el que los reconoce y los plasma en la Constitución, asumiendo así la responsabilidad 

de respetar estos derechos, a fin de que cada individuo viva mejor y se realice como 

tal.”43 

                                                   
41 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Voz, Derechos Humanos, 2003, p. 321. 
42 LEVIN, LEAH, Derechos Humanos, Preguntas y respuestas, Librería Correo de la UNESCO, S.A., México 1998,15 
43 Hernández Ochoa, María Teresa y Dalia Fuentes Rosado, Hacia una cultura de los derechos humanos, Serie folletos 91/93 de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 1991, p. 13. 
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 Por ‘derechos humanos’ entendemos aquellas exigencias éticas de importancia 

fundamental que se adscriben a toda persona humana, sin excepción, por razón de 

esa sola condición. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han 

traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en cuanto a 

parámetros de justicia y legitimidad política.44 

 

Los Derechos humanos son entonces los que tiene toda persona en virtud de su 

naturaleza y su consecuente dignidad, y no por concesión estatal. No obstante que el 

Derecho positivo los ha formulado a través de constituciones y declaraciones, su 

fundamento son los derechos naturales. 

 

Estos derechos deben estar consagrados por la legislación nacional e internacional. Este es 

un elemento fundamental de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, ya que el 

hecho de que estén reconocidos jurídicamente nos permite contar con instrumentos y 

organismos para su protección.  

 

Los Derechos Humanos se caracterizan45 por ser: 

 

Universales: señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas 

por igual. 

 

Interdependientes: Consiste en que cada uno de los derechos humanos se 

encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de 

ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan 

múltiples derechos que se encuentran vinculados. 

 

Indivisibles: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que 

poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y 

derivan de su dignidad. 

 

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en 

conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos. 

 

Progresivos: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el 

desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una 

prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. 

 

                                                   
44 ÁLVAREZ LEDESMA, Mario I., Acerca del Concepto Derechos Humanos, McGraw- Hill, 1998. 
45 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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Además de estas características, los Derechos Humanos constituyen límites y obligaciones al 

Estado y se consagran en las leyes del Estado. Su finalidad es proteger principalmente la 

vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física, la cultura, el medio 

ambiente y la paz, entre otros. 

 

 

Los Derechos Humanos en México 
 

En nuestro país los Derechos Humanos exigibles jurídicamente son los que se encuentran en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los incluidos en los distintos 

instrumentos internacionales (pactos, convenios y tratados) suscritos y ratificados por 

México. Estos documentos forman parte del sistema jurídico mexicano y también deben ser 

obedecidos y respetados. 

 

¿Qué hacer cuando nuestros derechos humanos son violados? 

 

No todo lo que nos parece atentatorio contra la dignidad humana puede considerarse, en 

México, como una violación a los Derechos Humanos de la que puedan conocer las 

instituciones públicas creadas para protegerlos. En este sentido, podemos hablar de: 

 

Condiciones violatorias a los Derechos Humanos. Las condiciones violatorias a los 

Derechos Humanos son todas las situaciones que afectan a grandes masas de la 

población, provocadas por la política gubernamental, por decisiones y movimientos 

de tipo económico, por acontecimientos a nivel mundial e incluso por catástrofes 

naturales. Se concretan en formas de violencia estructural, tales como la falta de 

oportunidades de educación, la pobreza, el hambre, las guerras, la marginación, el 

desempleo, la corrupción, la impunidad, la devastación ecológica, la inseguridad 

pública, estado de sitio, etc.  

 

Estas situaciones van creando un ambiente que violenta sistemáticamente las 

condiciones necesarias para una vida digna y en algunos casos, como la corrupción, 

se convierten en caldo de cultivo para las violaciones a los Derechos Humanos. 

 

Actitudes violatorias a los Derechos Humanos. Una actitud es una disposición o 

postura ante determinada circunstancia. Hablar de actitud es más amplio que una 

conducta, ya que refleja valores, miedos, prejuicios, y puede formarse por un 

conjunto de conductas. Por ejemplo, podemos hablar de una actitud optimista 

cuando las acciones, comentarios y estilo de vida así lo reflejan. 
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Las actitudes violatorias a los Derechos Humanos se concretan en relaciones 

interpersonales o intergrupales que dañan la dignidad de las personas. Algunas 

muestras de estas actitudes violatorias son la violencia intrafamiliar, el sexismo y en 

general cualquier tipo de discriminación, la prepotencia y el autoritarismo, entre 

otras. En algunos casos estas actitudes violatorias se convierten en delitos; en otros, 

simplemente son el sustento de una cultura de injusticia, impunidad y corrupción. 

 

Violaciones a los Derechos Humanos. Si consideramos que los Derechos Humanos 

son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no podemos vivir como ser 

humano, entonces deberíamos considerar como una violación cualquier acto, 

omisión o circunstancia que atente contra nuestra dignidad. Este es el ideal de la 

lucha por la construcción de una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Sin 

embargo, así como ha sido gradual el reconocimiento de nuestros derechos, también 

es un proceso el que debe seguir la humanidad y cada Estado en particular, para 

establecer instancias que protejan a las personas ante cualquier situación que viole 

sus derechos fundamentales. 

 

Así, en nuestro país los Organismo Públicos encargados de proteger los Derechos Humanos, 

consideran como una violación a éstos, los actos u omisiones de autoridades o servidores 

públicos que atentan contra los derechos de una persona o de un grupo. Estos actos pueden 

constituir la comisión de un delito, una falta administrativa o vicios en un procedimiento. 

 

Reforma Constitucional en Derechos Humanos 

 

El 10 de junio fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional 

en derechos humanos de mayor profundidad y trascendencia en el México contemporáneo. 

Con ese hecho se culminó un proceso legislativo cuyo resultado fue la modificación de 11 

artículos de la constitución. 

 

La reforma tiene como ejes: reconocer los derechos humanos en la constitución, fomentar 

su educación como compromiso del Estado, dotar de un nuevo diseño institucional a los 

organismos públicos de derechos humanos, así como lograr un pleno reconocimiento de los 

instrumentos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano. 

 

En el campo normativo, debe indicarse que se ha hecho mucho al implementar la Reforma 

Constitucional de derechos humanos la cual exige al Estado una estrategia de articulación 

para la construcción de una cultura de derechos humanos que asegure su respeto, 

promoción, protección y garantía en el quehacer diario de todas las autoridades del país. 
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Para el estudio de esta reforma, apuntaremos a los artículos 1º y 3º constitucionales dada la 

importancia desde el enfoque de Derechos Humanos46. 

 

Texto constitucional modificado 

DOF 10 junio 2011 
Comentarios 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus 

Garantías 

 

Artículo 1°. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece. 

(SE ADICIONAN) 

Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Modifica la denominación del Capítulo I de las 

Garantías individuales por la de Derechos 

Humanos y sus Garantías. 

 

Cambia el término de individuo por el de persona. 

 

Incorpora el reconocimiento del goce de los 

derechos humanos recogidos en tratados 

internacionales reconocidos por México así como 

las garantías para su protección. 

 

Adiciona dos nuevos párrafos, el segundo 

incorpora la interpretación de las normas 

relativas a derechos humanos bajo el principio 

pro personae. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

(…) 

Queda prohibida toda discriminación 

El tercero, establece las obligaciones a cargo de 

todas las autoridades de respeto, protección y 

reparación de violaciones a los derechos 

humanos bajo los principios de: universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

El párrafo quinto, antes tercero señala de manera 

explícita la prohibición de no discriminación por 

motivo de preferencias sexuales de las personas. 

                                                   
46 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html 
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Texto constitucional modificado 

DOF 10 junio 2011 
Comentarios 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

Artículo 3° 

(….) 

La educación que imparta el Estado 

tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la 

Patria, el respeto a los derechos humanos 

y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la 

justicia. 

(.…) 

Modifica su segundo párrafo para contemplar a 

los derechos humanos en la educación que 

imparta el Estado. 

 

Los derechos humanos plantean uno de los objetivos centrales a los que la acción 

educativa debe inclinarse a partir del enfoque de derechos humanos que garantice el 

respeto a la dignidad humana de las personas. Como se observa, la educación constituye 

una herramienta por excelencia para formar a las personas. 

 

Las reformas constitucionales antes reseñadas reconocen a los derechos humanos como eje 

central de las acciones del Estado y sus actores, a fin de ejecutar acciones que logren los 

objetivos de dichas reformas. 

 

 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PEDAGOGÍA 
 

El siglo XX, tan prolijo en avances científicos y tecnológicos, ha sido también, 

paradójicamente, el siglo en que la humanidad ha presenciado más violaciones a los 

derechos humanos. Para Noam Chomsky, el siglo XX puede ser definido como “la época de 

los derechos humanos”47, pero también es la época de las masacres, los genocidios y las 

                                                   
47 CHOMSKY, N., “The United States and The Challenge of Relativy”, EVANS, T. (ed.), Human Rights Fifty Years On. A Reapprasisal, 

Manchester, Manchester University Press, 1998, p. 25 y ss. 
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limpiezas étnicas. Fue esa larga secuencia de horrores lo que impulsó que los derechos 

humanos fueran erigidos como el fundamento ético para la construcción de una nueva 

convivencia social, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. 

 

La investigación de los fenómenos sociales, como es el caso de la educación, no pertenece a 

una sola disciplina, sino que requiere la participación de diversas disciplinas que permitan, a 

través de sus respectivos enfoques y herramientas teórico-metodológicas, un análisis 

integral. Por esta razón, en materia de derechos humanos, la pedagogía mantiene un 

contacto con el derecho y la filosofía, pero también con otros campos disciplinarios como la 

sociología, la psicología, la ciencia política o incluso la literatura. 

 

La pedagogía, entre otros elementos de su definición, involucra un cuerpo sistemático de 

conocimientos que posibilita consolidar en forma coherente la relación de sentido entre 

docente y estudiante cuyo resultado debe ser un proceso que favorezca al máximo al 

desarrollo humano de las personas, la comunidad y la sociedad.48  

 

Este saber conduce a crear condiciones propicias para que los procesos de enseñanza-

aprendizaje lleven a la formación de una verdadera autonomía. Se trata, pues, de una 

pedagogía democrática basada en los derechos humanos que conduzca a la construcción 

y formación de una ciudadanía exigente en la defensa y el respeto de sus derechos. En 

este sentido existe una profunda identificación entre el discurso de la pedagogía y el de los 

derechos humanos.49 

 

De acuerdo con Alejandro Cussiánovich, la pedagogía de la Educación en Derechos 

Humanos (EDH) puede ser también planteada como una “pedagogía de la ternura”: ese arte 

de educar y enseñar con cariño, con sensibilidad, que evita herir, que intenta tratar a cada 

uno como ser valioso, único, individual e irrepetible.50 Desde esta perspectiva teórica, Rosa 

María Mujica agrega que “la pedagogía de la ternura va claramente a contracorriente de la 

pedagogía de la violencia, que considera y asume que el golpe enseña, que la violencia física 

o psíquica son medios aceptables y hasta valiosos para educar.”51 La ternura es un camino 

en la búsqueda de autonomía y no una mera manifestación de estímulo carente de sentido. 

 

 

                                                   
48 SCHAUB, H. y ZENKE K. G., Diccionario Akal de Pedagogía, Madrid, Ediciones Akal, 2001, p. 164.  
49 MAGENDZO, A., Educación en derechos humanos. Un reto para los docentes de hoy, Santiago de Chile, LOM ediciones, 2006, pp. 60-

61. 
50 CUSSIÁNOVICH, A., Aprender la condición humana. Ensayo sobre pedagogía de la ternura, Lima, Instituto de Formación de 

Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe, 2010, p. 59 y ss. 
51 MUJICA, R. M., “Práctica docente y educación en derechos humanos”, Estudios básicos de derechos humanos, N. º 9, San José, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 1999, p. 189. 
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El educando como sujeto de derechos 
 

El objetivo de una pedagogía de la ternura es formar un sujeto de derechos. No 

obstante, cabe señalar algunas precisiones en torno al concepto de sujeto de derechos. Si 

bien el concepto de sujetos de derechos –con precisión sujeto de Derecho– alude, en el 

ámbito del derecho, a todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, en 

otros términos, dotar de capacidad jurídica a una persona, en la presente propuesta de 

enseñanza en derechos humanos, el sujeto de derechos se entenderá como uno “con 

opinión propia, con capacidad y vocación participativa”52 a partir de ser consciente de su 

condición como ser humano. 

 

Abraham Magendzo,53 formula un modelo de educación en derechos humanos a partir de 

un sujeto de derechos, por tanto, resulta necesario destacar algunas de las características 

del sujeto de derechos a partir de la EDH, entre éstas se pueden mencionar: 

 

a) El sujeto de derechos conoce los cuerpos normativos. Un sujeto de derechos tiene 

la capacidad de defender y exigir el cumplimiento de sus derechos y el de los demás. 

Además tiene un conocimiento básico de las instituciones que protegen sus derechos 

y a las cuales puede acudir en caso de que éstos hayan sido violados.  

b) El sujeto de derecho es una persona fortalecida en el lenguaje. Un sujeto de 

derechos desarrolla una serie de competencias lingüísticas. En este sentido, por 

ejemplo, un sujeto de derechos tiene la capacidad de decir “no” con autonomía, 

libertad y responsabilidad frente a situaciones que comprometen su dignidad. 

c) El sujeto de derecho es capaz de actuar en el mundo. La sociedad le confiere al 

sujeto de derechos un poder y autoridad para formular afirmaciones y juicios y, por 

lo tanto, ampliar sus posibilidades de actuar frente a situaciones. No orienta sus 

actuaciones con el fin de complacer a otros; el sujeto de derechos respeta la 

libertad de los otros para discernir acerca de su vida. 

d) El sujeto de derecho se reconoce como sujeto autónomo. Un sujeto de derecho se 

constituye como tal cuando es capaz de hacer uso de su libertad reconociendo los 

límites de ésta, de reivindicar el ideal de igualdad apreciando la diversidad, de valorar 

la solidaridad desarrollando una actitud de respeto mutuo, y autónomo en su 

capacidad de actuar y exigir que otros tengan una actitud semejante con él.  

e) El sujeto de derechos es una persona vigilante de los otros, en tanto que hace del 

aprendizaje de la memoria histórica un acontecimiento ético existencial. La EDH se 

encarga de los valores de la justicia para los “otros”, de solidaridad con los 

“otros”, de responsabilidad con los “otros”, de acogida de los “otros”.54  

                                                   
52 CUSSIÁNOVICH, A., Aprender la condición humana. Ensayo sobre pedagogía de la ternura, op. cit. p. 192. 
53 Magendzo, Abraham. “Derechos humanos y currículum escolar”. Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06835-12.pdf 
54 MAGENDZO, A., La escuela y los derechos humanos, México, Cal y Arena ediciones, 2008, p. 35-39. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06835-12.pdf
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Por tanto, desde esta perspectiva, el capacitador y/o formador en derechos humanos 

necesita estar convencido de que todos los seres humanos son diferentes en características, 

pero iguales en dignidad y en derechos.55 Dicha postura evita la discriminación, ya que 

acepta y valora la diversidad como parte de la riqueza de las relaciones humanas.  

 

Si se analizan las características que conforman a un sujeto de derechos y se aplican al 

capacitador/formador en derechos humanos, él reconocerá la centralidad del valor de la 

persona humana, de sus derechos y obligaciones; será consciente de que la libertad, la 

justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. 

 

 

Los Derechos Humanos y la formación en valores 
 

Los derechos humanos tienen dentro de sus objetivos la intención de regular las conductas 

y facilitar la convivencia social, es decir, la búsqueda de vivir y convivir de la mejor 

manera, por eso, están íntimamente relacionados con la formación en valores que tiene 

lugar en la institución educativa, lo cual supone una forma de vida, un modo de ser con una 

cultura diferente, que no sólo se descubre desde la teoría o el discurso, sino que va 

acompañada de su práctica, así, estos derechos hoy día suponen el respeto de la condición 

humana. 

 

De acuerdo con la Recomendación de la UNESCO sobre la Educación para la Comprensión, la 

Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales (1974), por educación se entiende de manera amplia “el proceso 

global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a 

desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en 

beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos”. 56 

 

Según el Programa de Estudio 2011 de la SEP (la guía con la cual enseñan los maestros de 

primaria actualmente), la “Formación Cívica y Ética” en la educación básica tiene como 

propósitos que los alumnos:  

 

1. Se asuman como sujetos dignos, capaces de desarrollarse plenamente mediante el 

disfrute y cuidado de su persona, de tomar decisiones responsables y autónomas 

para orientar la realización de su proyecto de vida… 

2. Reconozcan la importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con 

responsabilidad y regular su conducta de manera autónoma para favorecer su 

                                                   
55 Ibid. p. 190. 
56 http://portal.unesco.org/es/ev.php- URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-%20URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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actuación apegada a principios éticos, el respeto a los derechos humanos y los 

valores democráticos. 

3. Comprendan que los diferentes grupos a los que pertenecen son iguales en dignidad, 

aunque diferentes en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir, convivir; 

como personas tienen los mismos derechos que les permiten participar de manera 

conjunta en el diseño de formas de vida incluyentes, equitativas y solidarias... 

4. Comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y de gobierno, por 

medio del análisis y práctica de valores y actitudes que se manifiestan en la 

convivencia próxima y mediante la comprensión de la estructura y funcionamiento 

del Estado mexicano…57 

 

Observamos aquí la idea de que la educación en valores necesariamente parte de la 

formación del individuo para que éste luego sea capaz de insertarse en sociedad. Las ocho 

competencias cívicas y éticas establecidas en el programa oficial confirman la noción de un 

movimiento progresivo del individuo a la sociedad: 

 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo; 

2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad;  

3. Respeto y valoración de la diversidad;  

4. Sentido de la pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad;  

5. Manejo y resolución de conflictos;  

6. Participación social y política;  

7. Apego a la legalidad y sentido de la justicia; y  

8. Comprensión y aprecio por la democracia.58  

 

Por su parte, Sylvia Schmelkes identifica dos enfoques para la formación en valores: 

 

a) Reflexivo-dialógico. Este enfoque pretende que el sujeto identifique valores en 

situaciones hipotéticas y de la vida real, para lo cual debe aprovecharse todo lo que 

en el currículo (abierto y oculto) sea susceptible de reflexionarse individualmente y 

discutirse de manera colectiva, especialmente lo que concierne a los valores 

implicados en situaciones que representan un dilema, en cuanto que entran en 

contradicciones dos valores, o bien un derecho y una norma, o un valor y el discurso. 

Al discutir estas situaciones y las alternativas de solución que en el grupo se 

vislumbran, se propicia en los alumnos/as el desarrollo del juicio moral, que es una 

condición necesaria para lograr que la persona llegue a niveles de razonamiento 

acordes con los principios éticos universales que representan los derechos 

humanos. Este proceso reflexivo y dialógico implica una exigencia permanente de 

                                                   
57 SEP, Programas de Estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica, (México: SEP-Gobierno Federal, 2012), 165-166. 
58 Ídem. 
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congruencia entre los juicios y el comportamiento de la persona, por lo que se vuelve 

necesario complementar este enfoque con el siguiente. 

b) Vivencial o enfoque socioafectivo. Parte de la necesidad no sólo de que se conozca 

y se reflexione en torno a los valores de la paz y los derechos humanos, sino de lograr 

que se vivan o experimenten para que se generen actitudes y conductas congruentes 

con dichos valores. Para eso es necesario recurrir a situaciones empíricas como el 

juego, la dramatización y el juego de roles, así como la vivencia de situaciones reales 

en las que se experimente lo que es un valor. Este enfoque implica además, que 

entre las y los docentes así como en la escuela toda, se deben vivir relaciones acordes 

con los valores que se pretenden formar.59 

 

Sin embargo, es importante que este enfoque se mantenga unido al anterior, de lo 

contrario, si se convierte en un fin en sí mismo, pierde fuerza para formar en valores y se 

corre el riesgo de reducirlo a una rutina, que puede resultar interesante y hasta divertida, 

pero carente de una intención clara de formar en valores. 

 

Es importante señalar que ya desde 1926, cuando se creó la Liga Internacional para la 

Educación Nueva, con motivo del Primer Congreso Internacional de Educación Nueva 

celebrado de Calais (Francia), se habían establecido los principios de la Escuela Nueva, 

orientándola hacia el respeto de la dignidad humana y la formación en valores: 

 

“La competencia egoísta debe desaparecer de la educación y ser sustituida 

por un espíritu de cooperación que enseña al niño a poner su individualidad 

al servicio de la colectividad. 

La educación nueva prepara en el niño no sólo al futuro ciudadano capaz 

de cumplir con sus deberes para con sus prójimos, su nación y la 

humanidad en su conjunto, sino también al hombre consciente de su 

dignidad como ser humano”.60 

 

Es decir, ya desde entonces se identificaban temas y enfoques cercanos a la doctrina de los 

Derechos Humanos y la Educación para la Paz (EPP) que se oponen a las prácticas 

pedagógicas tradicionales y se fundamentan en el internacionalismo y en la idea de evitar la 

guerra.  

 

                                                   
59 SCHMELKES, Sylvia, Educación para los derechos humanos y la paz en el marco de una formación valoral. Estado del conocimiento y 

de la práctica en América Latina. OREALC-UNESCO, México, 1995. 
60 FERRIÈRE, Adolphe, Problemas de educación nueva, E. Beltrán editor, Madrid, 1930, pp. 6-7.  
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La EPP, que es una manera de concretar la educación en valores, opta por los de la paz y los 

derechos humanos por considerarlos universales, en cuanto que responden a pautas o 

estándares internacionales que han sido consensuados. 

 

 

LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y SU 

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: 

la última de las libertades humanas – la elección de la actitud personal 

ante un conjunto de circunstancias- para decidir su propio camino” 

 

Víctor Frankl 

 

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha planteado que el derecho a 

una educación pública de calidad para todos, y los derechos de los trabajadores de la 

educación no son contradictorios ni excluyentes.61 

 

Por ello es importante tratar la cuestión de la capacitación en derechos humanos de los 

profesores de educación básica, considerando además que el Programa Mundial de la ONU, 

en su primera etapa, también lo contempla. Dice el programa en su apartado D que “para 

que la escuela sea un modelo de aprendizaje y práctica de los derechos humanos, es 

necesario que todos los profesores y el resto del personal docente puedan transmitir los 

valores de los derechos humanos y ser modelos de su práctica”. Por lo tanto, se plantea que 

el perfeccionamiento profesional de los profesores debe tener en cuenta elementos y 

enfoques como los siguientes:  

 

I. Las teorías de la educación en que se basa la educación en derechos humanos, en 

particular los vínculos entre la educación escolar, extraescolar e informal; 

II. Los métodos de enseñanza y aprendizaje de la educación en derechos humanos y la 

función de los profesores en la educación en derechos humanos; 

III. Las destrezas sociales y los estilos de gestión de los profesores y demás 

personal docente que sean democráticos y compatibles con los derechos 

humanos; 

IV. Los derechos y las responsabilidades de los profesores y los estudiantes y su 

participación en la vida escolar, la determinación de abusos de los derechos humanos 

y la adopción de medidas para evitarlos; 

                                                   
61 SNTE. Evaluación diagnóstica del desempeño docente nuevo ingreso, agosto 2014. 
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V. La evaluación de la educación en derechos humanos; 

VI. Métodos de capacitación apropiados para adultos, en particular enfoques centrados 

en el educando y que tengan en cuenta la motivación, la autoestima y el desarrollo 

emocional a los efectos de hacer cobrar conciencia sobre los valores y 

comportamientos; 

VII. Métodos apropiados para la capacitación en la enseñanza de los derechos humanos, 

como la utilización de métodos participativos, interactivos, cooperativos y basados en 

la experiencia y la práctica; el establecimiento de vínculos entre la teoría y la práctica;  

VIII. La puesta a prueba de técnicas aprendidas en el mundo laboral, en particular en el 

aula;  

IX. Compilación, difusión e intercambio de prácticas recomendadas para la capacitación 

en la enseñanza de los derechos humanos;  

X. Recopilación y difusión de los métodos de capacitación desarrollados por las 

organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil…62 

 

Cabe destacar que a partir de estas directrices se han desarrollado múltiples materiales de 

apoyo a la capacitación docente que incluyen guías y manuales cuyo fin es integrar los 

derechos humanos en las prácticas profesionales del maestro; recursos docentes para 

integrar los derechos humanos en el sistema educativo, por ejemplo mediante libros de 

texto, propuestas de desarrollo curricular y guías para profesores y personal de la 

administración educativa; herramientas pedagógicas para utilizar con niños y adultos (libros 

de dibujos y juegos); materiales sobre educación en derechos humanos para aplicar en el 

nivel local, nacional e internacional; informes sobre educación en derechos humanos, 

conferencias y seminarios; bibliografía, directorios y materiales audiovisuales para educar en 

derechos humanos; la colección mundial de materiales sobre la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; entre otros.63  

 

Con todo, a la luz de los principios y sugerencias del Programa Mundial antes mencionados, 

puede decirse que en México tenemos que avanzar en incorporar estos principios en 

materia de capacitación docente en Derechos Humanos, pues además, incluso en las 

evaluaciones de docentes se incluyen ya los temas relativos a su responsabilidad ética en 

favor del bienestar de los alumnos. 

 

                                                   
62 ONU, Programa Mundial… op. cit., Apartado D. Enseñanza y Aprendizaje. 
63 Ver http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Collection.aspx. Consultado el 17 de diciembre de 2015. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Collection.aspx
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La Cuarta Dimensión de la Evaluación (diagnóstica) del Desempeño 

Docente 
 

La Reforma Educativa ubica a las maestras y maestros como figuras centrales del proceso 

educativo en cuanto a su contribución en el hecho de dotar a las niñas y niños de 

herramientas integrales con perspectiva de Derechos Humanos, para que aprendan lo 

fundamental para conseguir una vida digna. 

 

De acuerdo al documento realizado por el SNTE64, como Guía para la Evaluación Diagnóstica 

del Desempeño, uno de los desafíos de la labor docente es asumir las responsabilidades 

legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos, competencia 

que lleva en su interior gran parte de la filosofía de los derechos humanos que aquí se ha 

presentado. 

 

Las dimensiones del perfil del educador son las siguientes:  

 

 
 

                                                   
64 SNTE. La Evaluación Diagnóstica del Desempeño Docente (nuevo ingreso, Agosto 2014). 



 
 

Página 70 de 185 
 

En ese sentido, y para hacer una realidad la Dimensión No. 4, es pertinente la precisión que 

realiza Magendzo65, al ubicar que un educador, por definición, es alguien que elabora 

utopías, el educador en Derechos Humanos es por naturaleza misma un ser que crea 

esperanzas, pero al mismo tiempo se ubica en la realidad para enfrentarla. 

 

Así, la formación en los valores de los derechos humanos, entendida como aquí se ha 

expuesto, es un proceso largo que deberá empezar por la formación de docentes y 

directivos para que sean capaces de aplicar una pedagogía acorde con esta alternativa de 

educación valoral; la forma de educar, como lo afirma Galtung, abrirá nuevas posibilidades 

que se reflejarán en el contenido. 

 

Para esto, las técnicas pedagógicas participativas, que implican un rompimiento con las 

formas tradicionales de la enseñanza, pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, los debates y 

exposiciones de diferentes posturas (lo que ayuda a evitar el adoctrinamiento, que sería 

opuesto a la formación de valores); la investigación creativa; el análisis y la reflexión 

(individual y colectivo) sobre la realidad; la dramatización y los juegos de roles o de 

simulación; el trabajo en grupos; el uso de medios audiovisuales; los juegos cooperativos y 

juegos para la paz; la organización democrática del estudio y el establecimiento de 

consensos; la búsqueda de solución de problemas reales o hipotéticos; la combinación de lo 

teórico mediante la participación en acciones concretas. Es decir, se requiere de formas 

participativas, constructivas y socioafectivas. 

 

La labor de educar en y para los derechos humanos implica el compromiso con una nueva 

forma de ejercer la docencia que debe asumirse de manera voluntaria y fortalecerse 

mediante el trabajo de grupo, especialmente del personal docente y directivo de cada 

institución escolar. 

 

Para lograr dar ese paso, se asigna a la capacitación un papel protagónico; por consiguiente, 

es a los docentes a quienes van dirigidas las propuestas de capacitación y formación para 

que incorporen los derechos humanos a su práctica cotidiana como lo establece la 

normativa nacional en materia educativa, tal como la contenida en el artículo 7º de la Ley 

General de Educación, con planteamientos dirigidos al desarrollo humano y los valores de 

los Derechos Humanos: 

 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 

responsablemente sus capacidades humanas;  

 

                                                   
65 Magendzo K., A. : Educadores para los derechos humanos: un desafío para muchos, Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación CHILE 7°, Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos, 

IIDH-Costa Rica, 1989. 
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VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 

Humanos y el respeto a los mismos;  

 

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 

preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación 

familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto 

absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 

fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;  

 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de 

protección con que cuentan para ejercitarlos.  

 

En la misma Cuarta Dimensión de la Evaluación Diagnóstica del Desempeño Docente, se 

resaltan 6 elementos de la labor docente, que resultan vitales para cumplir con cabalidad 

dicha dimensión del perfil del educador. 

 

 

Implementar formas de interacción democrática en el aula y en la escuela 

 

La institución llamada escuela es mucho más que el currículum establecido en los planes y 

programas oficiales, mucho más que los profesores y los alumnos. La escuela es un 

ambiente de relaciones sociales, con reglas explícitas e implícitas, donde los padres de 

familia participan de una u otra forma (la no participación también es una forma de 

participar), donde los medios de comunicación también tienen injerencias y donde la 

comunidad entera está involucrada. 

 

Entrando en lo específico del ambiente escolar, podemos analizar dos aspectos que son de 

vital importancia al momento de mirar desde la perspectiva de los Derechos Humanos: Un 

primer aspecto crítico es la disciplina. El segundo se refiere a las situaciones que se 

establecen en la escuela y que orientan tácitamente sobre las formas de tomar decisiones y 

de organizarse en comunidad. 

 

Hay que insistir, la escuela no sólo educa y crea una nueva cultura cuando hace algo, 

también cuando deja de hacerlo, por eso es fundamental promover formas de interacción 

democrática que los alumnos interioricen para que en un futuro se pueda contar con los 

ciudadanos y ciudadanas que la sociedad actual requiere: capaces de tomar decisiones, de 

asumir iniciativas y de exigir que sus derechos y los de otros sean respetados.66 

                                                   
66 LEDERACH, John Paul, Educar para la paz, Fontamara, Barcelona, 1984. 
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Promover el respeto a los derechos humanos y a los de las niñas, niños y 

adolescentes 

 

Buscar una nueva disciplina implica tener respeto por los derechos y deberes de las niñas 

y niños, para facilitar el ejercicio del respeto a los derechos humanos. 

 

Muchos progenitores y cuidadores siguen recurriendo al castigo físico y/o a la agresión 

psicológica para corregir la “mala conducta” de los niños, lo que constituye una violación de 

sus derechos humanos, considerar la disciplina desde la Declaración de los Derechos del 

Niño y otros instrumentos nacionales e internacionales, implicaría que ésta debe respetar la 

igualdad de todas las niñas y niños, debe apoyar un desarrollo del niño y de la niña en forma 

sana, libre y con igualdad. Debe ser una disciplina que proteja a la niñez más que 

reprimirla, una disciplina basada en el amor y la comprensión, una disciplina que 

estimule la responsabilidad, la paz, la tolerancia y la fraternidad. 

 

Un aspecto fundamental de esta reflexión es que en esta relación se vinculan dos 

personas con igualdad de derechos y deberes, con la misma dignidad por el sólo hecho 

de ser personas. Esta sola situación trae un cambio en el modo de relacionarnos. Los 

alumnos poseen dignidad y como tal tienen algo que decir, tienen su palabra la cual debe 

ser escuchada, con ellos se debería establecer una relación de diálogo para crecer juntos y 

que vayan descubriendo el deber necesario para enfrentar los problemas de la vida. 

 

Esta relación profesor/a-alumna/o en la perspectiva de los Derechos Humanos debiera ser 

muy respetuosa de la experiencia que los estudiantes tienen, siendo ésta un elemento 

sustancial. Como menciona Paulo Freire, en su obra Pedagogía del oprimido, los alumnos no 

son “vasijas” a los que tiene que “llenar” el educador. El/a estudiante está “lleno” de vida y de 

experiencias, todos los días conoce algo nuevo y los profesores debemos con humildad y 

respeto aprovechar esas experiencias para facilitar los aprendizajes y adquisiciones de 

nuevos valores y actitudes. 

 

Es decir, el espacio educativo debe dar ejemplo de la aplicación de los derechos humanos. 

En lo que respecta a los niños y niñas ha existido un desconocimiento de sus derechos 

porque no se les considera como personas susceptibles de ejercerlos. Hay que considerar a 

niños y niñas como sujetos plenos de derechos, merecedores de respeto, dignidad y 

libertad, dejando atrás la idea de considerarlos como objetos pasivos del Estado, la familia o 

la sociedad. 

 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño: 
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“El interés superior del niño quiere decir que: “En todas las acciones 

relativas a la niñez, realizadas ya sea por instituciones de asistencia social, 

públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas o cuerpos 

legislativos, los intereses superiores de la niña o el niño serán la 

consideración principal”. 

“Los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos 

con derechos en contextos democráticos. Impone a las familias, a las 

comunidades y a las instituciones del Estado las obligaciones de reconocer 

los derechos de los niños y niñas, asegurar su garantía y cumplimiento, 

prevenir que esos derechos sean amenazados o vulnerados y 

restablecer aquellos que han sido vulnerados”. 

“Este desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, 

sociales, cognitivos y espirituales aparece así como un derecho universal o 

como un bien asequible a todos, independientemente de la condición 

personal o familiar”. 

“El interés superior de los niños y las niñas debe ser una consideración 

primordial en todas las decisiones que los afecten, ya que todos los niños y 

las niñas tienen derecho a la vida, a sobrevivir y a lograr su pleno desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social”. 67 

 

 

Definir reglas claras en el contexto escolar que incluyen la perspectiva de 

género y la no discriminación 

 

La educación se entiende como un proceso transformador en el que las propias personas 

participantes son los actores fundamentales. Tal proceso cuenta con varias fases, que se 

retroalimentan y redefinen continuamente: 

 

a) Reconocer críticamente la realidad y la propia práctica,  

b) Comprender y construir nuevas formas de actuar,  

c) Replantear la acción para mejorar la realidad, y  

d) Actuar sobre la realidad.68 

 

                                                   
67 Convención sobre los derechos del Niño. 1989. 
68 Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, núm. 110, enero-marzo, monográfico: "Educación y 

transformación social", Madrid, 1998. 
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Se trata de un proceso circular, en el que se parte de la práctica, para reconceptualizarla y 

volver después a ella modificándola. Pero además, dicho proceso cobra especial importancia 

cuando visibiliza las cuestiones de género en la escuela. 

 

Educar a las niñas tiene efectos multiplicadores para el respeto a los principios de los 

Derechos Humanos de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

esto influye de manera valiosa en su forma de pensar y de vivir, contribuyendo al bienestar 

de ambos géneros, al erradicar conductas de discriminación por este motivo y dotando de 

las mismas oportunidades de acceso y permanencia en la escuela. 

 

La creación de espacios respetuosos de las diferencias por género permitirá no solo que se 

aprendan los contenidos de los Derechos Humanos, sino que éstos se hagan una práctica en 

las instituciones educativas. 

 

Impulsar acciones que fomenten el compromiso, la colaboración y la 

solidaridad para la sana convivencia 

 

Cada escuela, con la ayuda y participación de los alumnos, los padres, las profesoras, 

profesores y la dirección, debe estructurar un marco disciplinario que, a partir de los 

derechos humanos y los derechos del niño explicite en forma concreta aquellas normas que 

permitan una convivencia fraterna, libre y dignificadora de las personas. 

 

Dentro de la escuela se establecen una gran cantidad de relaciones, las fundamentales son 

entre el/la profesor/a y el/la alumno, alumna. Pero también son importantes las relaciones 

que se establecen entre el/la profesor/a y la dirección, entre el/la profesor/a y sus colegas, 

entre el/la profesor/a y las madres y padres de familia. 

 

No obstante, por su trascendencia, es importante observar especialmente la relación de los 

docentes y de las autoridades escolares con los estudiantes, así como de los estudiantes 

entre sí, a fin de determinar si existe en la escuela un ambiente de respeto a los derechos 

humanos. En el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos se resumen estas 

dos cuestiones de la siguiente manera: 
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“…es esencial asegurar que la enseñanza y el aprendizaje de los derechos 

humanos tengan lugar en un entorno de aprendizaje basado en los 

derechos y que los objetivos de la educación, las prácticas y la organización 

de las escuelas sean compatibles con los valores y principios de los derechos 

humanos. Asimismo, es importante que esos principios arraiguen en la 

cultura de la escuela, en la comunidad escolar y en la comunidad más 

amplia que la rodea.”69 

 

 

Fomentar el respeto por las diferencias individuales en favor de la inclusión y 

la equidad educativas 

 

Cuando echamos un vistazo a la escuela desde la perspectiva de los derechos humanos, 

percibimos la antigua dicotomía en la cual las asignaturas están centradas en la transmisión 

de conocimientos más que en la facilitación para asumir actitudes de vida. 

 

En la mirada de los Derechos Humanos, lo que interesa es que los alumnos asuman 

actitudes profundas de respeto a la dignidad humana más que aprender las 

declaraciones o los pactos internacionales: es decir, los contenidos de los Derechos 

Humanos. Es bueno conocer el contenido, aprenderlo, pero es insuficiente al momento de 

“educar” los Derechos Humanos. Queremos que las y los alumnos, convencidos, asuman 

compromisos de vida permanentes para ser defensores y promotores de los derechos 

humanos, hoy cuando son jóvenes y mañana, cuando sean adultos. 

 

Por ello es importante promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el fin de lograr 

la inclusión social, de todas las niñas y niños en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, 

niñas y niños pertenecientes a grupos indígenas, niñas y niños con discapacidad, niñas y 

niños que viven con VIH/Sida), a fin de liberar sus potencialidades, sin restricción a sus 

Derechos Humanos. 

 

 

Aplicar medidas preventivas para evitar accidentes y situaciones de riesgo en 

el aula y en la escuela 

 

Es lamentable admitir, por otra parte, que el saber de los derechos humanos en México 

suele truncarse cuando los alumnos viven una realidad en la que dichos derechos se violan 

de manera sistemática. Para empezar, de acuerdo con el Mapa de Violencia 2015 que 

                                                   
69 ONU, Programa Mundial…op. cit., Apartado C. Políticas educativas. 
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produjo el sociólogo y educador Julio Jacobo Waiselfisz, México es el país que tiene en el 

mundo la tasa más alta de mortalidad infantil y juvenil por causa de violencia: una razón de 

26.7 muertes por cada 100 mil niños y adolescentes de 0 a 19 años y de 95.6 muertes 

cuando la edad oscila entre los 15 y los 19 años.70 Además, de acuerdo con cifras de la 

OCDE, México ocupa también el primer lugar internacional en casos de bullying en educación 

básica, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos, siendo aún esta cifra conservadora 

pues se considera que hay una cifra negra (por casos que no se denuncian) que podría 

alcanzar el 70%.71  

 

Por otra parte, un estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación 

revela que México es de los países de América Latina donde se presenta una fuerte 

asociación entre un clima negativo en el aula (según un índice de percepción de profesores y 

estudiantes) y los bajos rendimientos en lectura, matemáticas y ciencias naturales.72 

 

Educar los Derechos Humanos, en la búsqueda de una convivencia respetuosa de la 

dignidad humana, no es fácil, pero tampoco es imposible. No se necesitan grandes decretos 

ni cambios estructurales. Se necesitan profesores comprometidos en la tarea de educar, 

más especialmente, de crear una nueva cultura que asuma los derechos humanos. Esta 

cultura se genera cuando se asumen actitudes de respeto por la dignidad de las personas. 

 

Educar en Derechos Humanos significa construir una práctica educativa que 

promueva el conocimiento de éstos, la reflexión sobre su respeto o violación en la vida 

cotidiana, y el desarrollo de acciones que tiendan a transformar las actitudes y 

condiciones violatorias de Derechos Humanos. Pone énfasis en la construcción de 

relaciones, actitudes y valores de respeto a la dignidad de la persona; en el desarrollo de 

habilidades sociales tales como la empatía, el compromiso con los derechos de los demás, la 

capacidad de vivir en democracia, la toma de decisiones justa, etcétera. 

 

De esta forma, la educación en Derechos Humanos es, sin duda, una gran opción para evitar 

situaciones de riesgo en ambiente escolar. 

 

 

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones que cumple la 

familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, pues esta forma de 

                                                   
70 Julio Jacobo Waiselfisz, Mapa da Violencia 2015, (Brasil: FLACSO, 2015), 65-66. 
71 Milenio, 23 de mayo de 2014 y SinEmbargo.mx, 14 de septiembre de 2015 [consultado en http://www.sinembargo.mx/14-09-

2015/1485675]. 
72 Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación, Informe de resultados Tercer Estudio regional comparativo y explicativo. 

Factores asociados, (Chile: UNESCO, 2015), 110. 

http://www.sinembargo.mx/14-09-2015/1485675
http://www.sinembargo.mx/14-09-2015/1485675
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organización es propia de la especie humana, le es inherente al hombre, por su doble 

condición de ser individual y ser social y, de forma natural requiere de éste, su grupo 

primario de origen73. 

 

La familia es el primer y más importante agente educativo y socializador. Cuando se habla 

de familia como agente educativo se hace referencia a los padres, madres y cuidadores que 

conforman el grupo familiar de los niños y las niñas, cuya interacción debe garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

 

“En el contexto familiar se generan y fortalecen normas, valores, formas de pensar, de sentir 

y de actuar, que van construyendo la personalidad de los niños y las niñas y que se verán 

fortalecidas cuando ingresen a otros contextos de desarrollo y donde aprenden a ser un “ser 

humano” dotado de sentido de libertad y responsabilidad”.74 

 

El valor que tiene la familia como seno primordial de la educación de sus hijos, proporciona 

las herramientas para que sus integrantes puedan participar completamente en el 

desarrollo integral y la socialización positiva de sus niños. 

 

Algunas veces, los padres descargan su responsabilidad educativa en la escuela, sin 

embargo, la escuela no puede suplantar a los padres ni puede pretender educar 

integralmente a los alumnos si no existe estrecha cooperación entre los padres y los 

maestros. 

 

 

Colaboración 
 

La Ley General de Educación, en su artículo 2º establece que “Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos 

que establezcan las disposiciones generales aplicables”. 

 

Y enfatiza que “el sistema educativo nacional deberá asegurar la participación activa de 

todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar 

los fines a que se refiere el artículo 7o.”75 

                                                   
73 http://www.oei.org.co/celep/celep6.htm 
74 Documento de referentes conceptuales y orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del vínculo afectivo, los lenguajes 

expresivos y la promoción de la resiliencia familiar desde la primera infancia. Psinapsis humanas S.A.S Centro para infancia, familia y 

sociedad. Medellín, Colombia 2011. 
75 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. TEXTO VIGENTE Última 

reforma publicada DOF 17-12-2015. 

http://www.oei.org.co/celep/celep6.htm
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Los papás que colaboran con la escuela apoyan sus disposiciones y manifiestan respeto por 

sus sanciones. La colaboración supone contacto constante entre los padres y los maestros, 

esta colaboración implica también respetar la autoridad del maestro y que los padres 

supervisen que los niños cumplan con sus tareas necesarias para corregir o reafirmar lo 

aprendido. 

 

Las niñas y los niños deben contar con los elementos necesarios en el hogar para reforzar 

los contenidos escolares; la falta de cariño, el rechazo, la inseguridad y, sobre todo, los 

hogares divididos, afectan el rendimiento del niño en sus estudios. 

 

La familia es esencial para la socialización de los niños, a través de la transmisión de valores, 

normas y comportamientos, ella establece límites, como en todos los espacios en los que 

tienen lugar relaciones sociales. La ausencia de reglas, falta de supervisión y de control 

razonable de la conducta de los hijos fuera del colegio, así como una disciplina demasiado 

dura o falta de comunicación, llega a provocar que los hijos tengan conductas agresivas. 

 

Por ello los padres deben cooperar con acciones que permitan: 

 

 Preocuparse por sus hijos. Crear canales de diálogo. Se aprende y se conoce mejor 

a los hijos oyéndolos. 

 Estar pendiente de los posibles síntomas como nerviosismo, falta de apetito, 

insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia escolar, etc… 

 Controlar y supervisar las conductas de sus hijos, observando qué hace, a dónde 

va, con quién se junta, cuáles son sus intereses y proyectos; 

 Determinar los límites y normas. Exigir el cumplimiento de lo elemental; 

 Educar para controlar las emociones y saber convivir con los demás. 

 

La educación del niño se reduce en educar su libertad: los padres no deben controlar al 

niño, sino enseñarle a que se reconozca a sí mismo. Esta libertad consiste en la capacidad de 

determinarse uno mismo, si bien implica ciertas condiciones para su funcionamiento, 

algunos padres de familia educan mediante el control interno basado en el temor al castigo 

o la esperanza del premio, limitando esa libertad. 

 

¿Cómo se educa la libertad? La libertad se educa difundiendo valores, o mejor dicho, por la 

apreciación de los mismos, es decir, la libertad no se educa mediante la coacción física ni por 

la amenaza, sino por la apreciación de un valor, de este valor.  
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Asimismo, el conocer los derechos pero también las obligaciones, es un binomio 

fundamental para la cultura de los Derechos Humanos, por lo que de acuerdo al Capítulo VII 

de la Ley General de Educación76 son derechos y obligaciones de los padres de familia. 

 

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:  

 

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores 

de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la 

primaria, la secundaria y la media superior. 

La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 

años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del 

ciclo escolar. 

II. Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o 

pupilos menores de edad, en cualquier problema relacionado con la educación de 

éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;  

III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el 

mejoramiento de los establecimientos educativos;  

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 

participación social a que se refiere este capítulo;  

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con 

las contraprestaciones que las escuelas fijen;  

VI. Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las 

evaluaciones realizadas;  

VII. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela 

en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la 

autoridad escolar;  

VIII. Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual deberán 

cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación;  

IX. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan 

sus hijos o pupilos;  

X. Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las actualizaciones y 

revisiones de los planes y programas de estudio;  

XI. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los 

resultados de su ejecución, y  

XII. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos 

establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el desempeño de docentes, 

                                                   
76 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. TEXTO VIGENTE Última 

reforma publicada DOF 17-12-2015 
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directores, supervisores y asesores técnico pedagógicos de sus hijos o pupilos 

menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten.  

 

De acuerdo al Artículo 66 de la Ley General de Educación, también son obligaciones de 

quienes ejercen la patria potestad o la tutela:  

 

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;  

II. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos;  

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o 

pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen;  

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y 

actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios 

correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado 

origen a tales cambios, y  

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades 

cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, 

daños o cambios emocionales en los educandos. 

 

En ese sentido, el conocimiento de los derechos y las obligaciones de los padres, es 

fundamental tanto para ellos como para los docentes, y ambos deben mirar a los niños 

como sujetos de derecho, como se estableció en la Convención sobre los Derechos del Niño 

desde hace más de 26 años, aunque lamentablemente, a pesar de los avances, persiste la 

tendencia a considerarlos como objetos o como pertenencia de los padres, tal como lo 

demuestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (ENADIS): 
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Prevención de conductas de riesgo  
 

El informe de Naciones Unidas sobre Violencia77 señala que hay algunos signos que 

permiten captar cuando niños y niñas están viviendo situaciones de violencia78 de manera 

sistemática. Entre estos signos, destacan los siguientes: 

 

Consecuencias y señales de la violencia 

A nivel físico Dolores de cabeza y estómago, enuresis (incontinencia urinaria), 

síntomas de desnutrición, tez pálida, decoloraciones en la piel, 

golpes y heridas, somatización, pesadillas y otros problemas de 

sueño. 

A nivel cognitivo Problemas de atención y retención, alteraciones de la memoria, 

deficiente desempeño escolar. 

En su conducta Hiperactividad, miedo, hostilidad, agresión, ansiedad, angustia, 

falta de interés, retraimiento, trastornos depresivos y otros 

síntomas de estrés post-traumático como exageración del peligro. 

En sus prácticas Falta de higiene personal, baja autoestima, ausentismo, 

incapacidad para relacionarse, reacciones emocionales intensas, 

acciones perjudiciales para su salud como consumo de drogas, 

sexo temprano, tendencias suicidas y daño auto-infringido. 

 

Ante la frecuencia de dichas manifestaciones de violencia, ha sido necesario legislar el 

derecho a la no violencia. El artículo 46 del Capítulo Octavo, Derecho de Acceso a una Vida 

Libre de Violencia y a la Integridad Personal de la Ley General de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, expresa: 

 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 

forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de 

lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad”. 

 

Es por esto que todas y todos, desde los ámbitos de competencia donde nos encontremos, 

tenemos que hacer estos preceptos realidad para la niñez, y muy especialmente las y los 

maestros deben estar atentos de cualquier indicador de violencia o maltrato a nivel familiar, 

                                                   
77 Informe Mundial sobre la Violencia Contra los Niños de Naciones Unidas. 

http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf 
78 “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, 

dicha definición está basada en lo que establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf
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para ser facilitadores de la modificación de dichas situaciones y cumplir cabalmente con la 

dimensión ética de su perfil profesional. 

 

 



 

 

 

Módulo 4. 

Ética y formación ciudadana 
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Propósito 
 

Las y los participantes reflexionarán acerca de las implicaciones éticas y legales que tiene la 

función docente en relación a la integridad y desarrollo de los alumnos, así como en las 

estrategias de formación cívica y ciudadana. 

 

 

Introducción 
 

Frente a los retos que afrontamos como sociedad, resulta de primera importancia llevar a 

cabo una profunda reflexión sobre el significado de la ética en la actualidad y el papel que 

ésta tiene en la construcción de ciudadanía, a fin de dar respuestas a preguntas como: ¿qué 

significa formar ciudadanos en nuestra época?, ¿qué tipo de ciudadanos se requieren para 

afrontar los retos que se nos presentan actualmente como sociedad?, ¿cuál es el modelo 

educativo más adecuado para lograrlo?, ¿qué papel tienen los docentes en la conformación 

de esta nueva ciudadanía?. 

 

Para aproximarnos a las respuestas que pueden darse a estos cuestionamientos, en el 

presente módulo abordaremos temas fundamentales para la ética, como el bien común y 

los actos humanos, dando pauta para la comprensión del importante papel del docente en 

la construcción de ciudadanía. 

 

El esquema que se presenta a continuación pretende aportar a la comprensión de la forma 

en que se relacionan los temas que abordaremos en este apartado. 
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EL FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Para Eusabio Hernández, la mejor manera de delimitar los Derechos Humanos sería la 

expresión de “Derechos Fundamentales del Hombre” manifestando con esto que “toda 

persona posee unos derechos morales por el hecho de serlo y que éstos deben ser 

reconocidos y garantizados por el sociedad, el Derecho, y el poder político, sin ningún tipo 

de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual.”79 Como 

menciona el autor, resulta importante destacar que estos derechos son fundamentales en 

cuanto a que se hallan estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son al 

mismo tiempo condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad. 

 

La fundamentación de los Derechos Humanos se refiere a la idea de buscar una justificación 

racional a dichos derechos, la cual se puede sintetizar en tres corrientes principales: 

 

a) Fundamentación iusnaturalista (consideración de derechos humanos como derechos 

naturales).  

b) Fundamentación historicista (consideración de los derechos humanos como 

derechos históricos). 

c) Fundamentación ética (consideración de los derechos humanos como derechos 

morales). 

 

Como señala Eusebio Fernández, las dos primeras se encuentran enfrentadas en sus 

aspectos más relevantes, mientras la tercera puede tener algún rasgo común con las otras 

dos y aportar nuevos elementos para su construcción. 

 

 

Fundamentación ética: Derechos Humanos y valores de la dignidad 

humana 
 

La fundamentación ética o axiológica de los derechos fundamentales parte de la tesis de que 

el origen y fundamento de estos derechos nunca puede ser jurídico sino previo a lo jurídico. 

El Derecho no crea a los derechos humanos, sino que su función es darles plena efectividad 

al reconocerlos, convertirlos en normas jurídicas y garantizarlos. Cuando se trata de 

justificar racionalmente los derechos humanos fundamentales, se hace evidente que toda 

norma, tanto moral como jurídica, presupone una serie de valores acerca de los fines de la 

vida individual, social y política. Por lo tanto, la fundamentación ética o axiológica de los 

derechos humanos no puede ser más que un fundamento ético axiológico o valorativo, en 

                                                   
79 Eusebio Fernández, Anuario de Derechos Humanos, vol. I, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1982, pág. 75. 
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torno a exigencias que consideramos imprescindibles como condiciones inexcusables de la 

vida digna, es decir, las exigencias derivadas de la idea de la dignidad humana. 

 

Bajo esta óptica, los Derechos Humanos aparecen como derechos morales, es decir, como 

exigencias éticas y derechos que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres y, 

por lo tanto, con un derecho igual a su reconocimiento, protección y garantía por parte del 

Poder político y el Derecho; derecho igual basado en la propiedad común a todos ellos de 

ser considerados seres humanos y derecho igual de humanidad independiente de cualquier 

contingente histórico cultural, característica física o intelectual, poder político o clase social. 

 

Como señala Eusabio Hernández, “[…] la justificación racional de este argumento parte de la 

constatación de que los Derechos Humanos son algo (ideales, exigencias, derechos) que 

consideramos deseable, importante y bueno para el desarrollo de la vida humana toda vez 

que su negación, no reconocimiento, ni respeto, ni garantía o la prohibición de su ejercicio 

pone en tela de juicio la idea de dignidad humana […].”80 

 

Estas buenas razones nos conducen a la justificación de valores últimos que deseamos 

como objetivos o ideales y que elegimos frente a su negación y por encima de otros valores 

más secundarios. 

 

En cuanto a la evaluación de estos valores y a la hora de fijar un criterio para la verificación 

de los sistemas éticos, Eusebio Fernández señala que “[…] habrá que poner en primer lugar 

la satisfacción de las necesidades humanas, el cumplimiento de los deseos humanos, la 

eliminación del sufrimiento humano, la armonización de las aspiraciones humanas 

intrasubjetivas e intersubjetivas, hechos, en todos los casos, que son controlables sobre la 

base de experiencias humanas.”81 Al respecto, parece correcto sostener que esos valores y 

exigencias morales y racionales giran en torno a la idea de dignidad humana, idea básica y 

condición sine qua non para hablar de derechos humanos fundamentales y de la cual se 

derivan los distintos derechos humanos como la seguridad, la libertad y la igualdad. 

 

 

ÉTICA Y ACTO HUMANO 
 

La ética se dedica al estudio de los actos humanos como tales y no al bien y al mal. Se 

sanciona que todo acto humano que omita la voluntad del sujeto y que esté ausente de 

libertad, no puede ni debe ingresar en el estudio de la ética. Para Joel Rodríguez Ramos el 

Acto Humano constituye, precisamente, el objeto material de la ética. No está, no puede 

estar nunca fuera del ámbito de la moral, que es la ciencia que se ocupa de los objetos 

                                                   
80 Ibid, pág. 104. 
81 Ibid, pág. 106. 
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morales en todas sus formas. La ética es la ciencia que trata del bien en general y de las 

acciones humanas en orden a su bondad o malicia. 

 

El acto humano es el objeto material de la ética entendido como aquel que procede de la 

voluntad deliberada del hombre, o dicho de otra forma, es el que se realiza con 

conocimiento y libre voluntad. Hugo R. Alvarado Muñoz señala que por acto humano se 

quiere designar: “[…] el obrar propio del hombre que, en cuanto tal, puede convertirse en 

objeto de valoración moral. Esta definición tiene su origen en la distinción, ya presente en la 

teología medieval, entre actus hominis y actus humanus. El primero es un acto puesto por el 

hombre, que sin embargo no depende (al menos inmediatamente) de su voluntad 

deliberada.”82 

 

Pertenecen a esta categoría los diversos procesos fisiológicos y el conjunto de las acciones 

provocadas por dinamismos biopsíquicos no controlables (los sueños, los tics nerviosos, 

etc.). El segundo, por el contrario, es un acto que brota directamente de las facultades 

superiores del hombre (la inteligencia y la voluntad) y del que él es, por consiguiente, 

responsable. La ética se interesa evidentemente sólo por esta última tipología de actos, en 

cuanto que en ellos se implica la libertad del hombre. 

 

Los actos humanos son los únicos que podemos catalogar como buenos o malos, es decir, 

poseen ciertas características a las que podemos calificar mediante un juicio de moralidad. 

Los juicios de actos del hombre carecen de valor moral, aunque en algunas ocasiones 

pudieran ser buenos o malos en otros aspectos. Por ejemplo, el acto de comer puede ser 

humano o del hombre según se realice: si como por tener hambre, es un acto del hombre (el 

objetivo es satisfacer mi apetito), pero si al comer selecciono de manera especial los 

alimentos que ingiero como buenos o malos para mi organismo, entonces estoy realizando 

un acto humano. 

 

 

Tipos de actos humanos 
 

Los actos humanos, de acuerdo con la ética, pueden ser lícitos, llamados también 

éticamente buenos, porque resultan adecuados a la naturaleza humana, por ejemplo: ser 

honrados, respetar la vida, ayudar a los demás, etc. Son ilícitos o éticamente malos aquellos 

que no resultan adecuados a la naturaleza humana, por ejemplo: la esclavitud. Dentro de 

esta clasificación existen otros actos llamados indiferentes, cuando no son ni contrarios a la 

naturaleza humana ni a su fin último. 

                                                   
82 Dr. Hugo R. Alvarado Muñoz, Ética y Acto Humano, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala, pág. 5, 

https://teologia.umg.edu.gt/index.php/descargas/. 

https://teologia.umg.edu.gt/index.php/descargas/
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Características de los actos humanos 
 

Es importante señalar que la moralidad de un acto se inicia en el fondo o en el interior de la 

conciencia del sujeto, en su decisión libre, donde entran en juego la inteligencia y la 

voluntad. Lo anterior nos lleva a afirma que la maldad de una acción no reside en su aspecto 

exterior, debido a que el juicio moral de un acto se constituye en la interioridad del sujeto 

que la realiza. 

 

Como consecuencia de lo anterior, los actos producto de la voluntad del individuo, guiado 

por su propia razón, originan la responsabilidad de una persona, que debe dar cuenta de su 

acto y la imputabilidad, que es la atribución a una persona que realizó la acción, misma que 

vincula al sujeto con alguna consecuencia. 

 

Uno de los procesos fundamentales del acto humano es la deliberación, que consiste en la 

actividad del intelecto de ponderar las razones a favor o en contra de llevar a cabo su 

intención, así como los diversos medios con lo que ésta podría ser ejecutada; 

inmediatamente a esto entra en juego la voluntad, al escoger una alternativa con 

preferencia sobre la otra, esto se llama consentimiento que puede ser; directo, si al realizar 

la acción se consigue el efecto deseado, o indirecto, si al realizar la acción, además del efecto 

que persigue surgen otros efectos inseparables del efecto directo; de esta manera surge lo 
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que se conoce como “voluntario indirecto” como unos de los problemas más interesantes de 

la ética. 

 

En este sentido, las características de los actos humanos son: 

 

 Inteligencia: se refiere a que los actos humanos se realizan a partir del uso de la 

razón de sujeto que realiza la acción; es decir, una persona en plenitud de su 

capacidad mental sabe las consecuencias del acto que va a realizar. 

 Voluntad: todo acto implica que el sujeto lo realice con pleno convencimiento de sus 

efectos, por lo que la actitud volitiva, es decir, la voluntad del individuo, genera que se 

consiga el objetivo determinado. 

 Imputabilidad: se refiere a que acto realizado, sea bueno o malo, puede ser 

atribuido a una persona específica; es decir, la persona que realizó el acto es 

imputable o es el sujeto a quien se le responsabiliza por el acto cometido. 

 Deliberación: es la acción de escoger una alternativa de varias opciones y percibir los 

aspectos positivos o negativos que generan los hechos de realizar determinada 

acción. 

 Consentimiento: implica la calidad del individuo para consentir o aceptar realizar 

una acción. 
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Efectos de los actos humanos 
 

Existe el acto voluntario indirecto cuando al realizar una acción, aparte del efecto que 

persigue de modo directo, se siguen otro u otros efectos adicionales que no se pretenden, 

sino sólo se toleran por venir inseparablemente unido o unidos al primero. 

 

En muchos casos no es posible evitar decidir sobre asuntos de los que siguen efectos malos 

no queridos, pero que tampoco son separables del efecto bueno que se buscara; por 

ejemplo: una mujer embarazada sufre un grave accidente automovilístico y llega 

inconsciente al quirófano; el médico decide, por la seriedad de sus lesiones, intervenirla 

quirúrgicamente, tomando en cuenta la posibilidad de la pérdida o lesión del bebé. 

 

En el caso anterior podrá observarse que de un acto se sigue un efecto bueno y otro malo, 

de ahí que también se llame acto voluntario de doble efecto. Cabe señalar que no se trata de 

un hecho con doble fin, como robar a los ricos para dar a los pobres, sino un acto del que se 

siguen dos efectos: hay doble efecto, no doble fin. 

 

Para que sea éticamente lícito realizar este tipo de acciones, es preciso que se den cuatro 

condiciones. 

 

1. Que el objeto del acto sea en sí mismo bueno, o al menos indiferente. 

2. Que el primer efecto inmediato que se produce sea bueno y el malo sea sólo su 

consecuencia necesaria. 

3. Que el que actúa proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no 

el malo que solamente tolera. 

4. Que exista un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. 

 

La bondad o maldad de un acto la componen diversos factores, como el objeto del acto, la 

intención o finalidad de quien realiza su acción y las circunstancias del mismo. Cabe señalar 

que cuando se cuestiona en cuál de éstos radica la moralidad, podemos responder que en 

todos. 

 

 El objeto de una acción es la acción misma, es decir, aquello que se hace con 

conocimiento. 

 La intención o finalidad es el objetivo perseguido por quien ejecuta un acto. El fin 

del que obra.  

 La palabra circunstancia viene del latín circui, que significa alrededor, y el verbo 

satrem que quiere decir estar o permanecer. De esto se puede deducir que las 

circunstancias son factores o modificadores que afectan al acto humano. 
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Se pueden considerar como circunstancias los siguientes elementos: 

 

 Las consecuencias o afectos: se refiere al aspecto del futuro acto. 

 Quién o quiénes realizan la acción: implica conocer al sujeto o sujetos que llevaron a 

cabo el acto. 

 El modo en que realizó la acción: esto se refiera a conocer la manera en que llevó a 

cabo el acto. 

 Qué cosa es la que se realiza: es tener conocimiento de la acción que se realizó. 

 Dónde ocurrió el acto: implica identificar el lugar geográfico en el que lleva a cabo la 

acción. 

 Los medios con que realiza: se refiere a identificar los instrumentos o elementos que 

utilizó la persona para realizar el acto. 

 

 

EL BIEN COMÚN Y LA RECIPROCIDAD 
 

En el discurso ético y político actual, el bien común es a menudo, un concepto retórico, 

definido de muy diversas maneras. Puede ser considerado como “[...] el conjunto de aquellas 

condiciones de la vida social que permiten, ya sea a la colectividad como así también a sus 

miembros, alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente.”83 

 

En la tradición clásica, la noción de bien común relaciona el bien de las personas, en cuanto 

forman parte de una comunidad, y el bien de la comunidad, en cuanto orientada a las 

personas que la forman. Para Aristóteles, la formación en cualquier comunidad requiere del 

bien común, porque “[...] el fin de la ciudad es vivir bien…Hay que suponer, en consecuencia, 

que la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones, y no solo la vida en 

común.”84. Por eso el bien común está constituido primeramente por la virtud, es decir, por 

aquello que desarrolla de manera positiva y estable al ser humano de acuerdo con su 

naturaleza profunda. 

 

Tomás de Aquino retomó las ideas aristotélicas dándoles un significado en el gobierno: “[…] 

gobernar consiste en conducir lo que es gobernado a su debido fin.”85 Pero el fin de la 

comunidad no puede ser distinto del bien humano. El bien común entendido de esta forma 

coincide con aquello que requiere la sociedad para vivir de manera buena. 

 

Con la modernidad, el concepto de bien común se separó de la tradición aristotélica-tomista 

apareciendo una gama de posiciones, entre el liberalismo de base individualista (el bien de 

                                                   
83 Antonio Aragandoña, “El bien común”, España, Universidad de Navarra, 2011, pág. 1. 
84 Ibid, pág. 2. 
85 Loc cit 
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la sociedad cede ante el de la persona) y los colectivismos (la sociedad es una entidad 

propia, con un bien colectivo, distinto y superior al de los ciudadanos). 

 

En el siglo XX, se da un nuevo aire al concepto del bien común. Maritain señala que la 

persona forma parte de una comunidad y, en este sentido, está subordinada a la misma; 

pero es mucho más que un miembro de la comunidad, porque posee una dimensión 

trascendente, de modo que la sociedad ha de tener como fin a la persona. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se refuerza la concepción del bien común cercana a la 

persona. Dentro de la tradición personalista, Karol Wojtyla propuso la articulación entre 

solidaridad y bien común: la solidaridad es “[…] la determinación firme y perseverante de 

empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos 

seamos verdaderamente responsables de todos”.86 

 

 

Sociabilidad y bien común 
 

El ser humano necesita de la sociedad no solo para satisfacer sus necesidades, sino sobre 

todo, para desarrollarse como persona. No obstante, al ser miembro de la sociedad, el 

hombre conserva intacta su personalidad frente a ella. 

 

Si la sociedad no es un mero agregado de sujetos, debe tener un fin, que es el bien común, y 

que no se puede reducir a los bienes particulares de sus miembros. La centralidad de la 

persona exige que el fin de la sociedad incluya el bien de las personas, de todas y cada una. 

Existen pues, un bien de la persona y un bien de la sociedad, que no siempre coinciden, pero 

que se relacionan mutuamente. La persona busca su bien personal, porque no puede 

desear algo que no se vea como un bien para ella, pero lo busca en sociedad: sería una 

contradicción que pudiese conseguir su bien propio a expensas, o incluso fuera, del bien 

común. A su vez, la sociedad tiene su propio bien, que es común a todos sus miembros, pero 

que no es la suma de los bienes personales de sus miembros. El bien común es el bien de la 

sociedad y de sus miembros; por ser común no puede ser el bien de algunos, ni siquiera de 

la mayoría, sino el bien de todos y cada uno de ellos, al mismo tiempo y por el mismo 

concepto: el bien en que todos participan precisamente por ser miembros de la misma 

sociedad. 

 

Ahora bien, resulta poco probable que todos los miembros de una sociedad diversificada 

tengan la misma idea de lo que es el bien común, lo que podría llevarnos a pensar que su 

realización en la realidad es imposible. Sin embargo, este aparente obstáculo se puede 

supera mientras los miembros de esa comunidad sean conscientes de que sólo pueden 

                                                   
86 Ibid, pág. 2. 
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conseguir su bien particular dentro de la comunidad, que deben atender al bien de la 

comunidad como condición para conseguir su bien personal y, por lo tanto, que deben 

contribuir al bien de los demás miembros (no al bien particular de cada uno, sino al bien que 

la comunidad les proporcione). 

 

Como señala Ricouer, “[…] de esta forma el bien común es el fin de la vida buena con otros 

y para otros, en el ámbito de instituciones justas”87. Ne Zamagni señala que “[…] la idea 

del bien común es próxima a las estructuras de vida común que proporcionan las 

condiciones para que florezcan las vidas individuales: el bien común es… el bien de la 

relación misma entre personas, teniendo presente que la relación de las personas se 

entiende como el bien para todos aquellos que participan en la relación”88. 

 

El bien común es indivisible porque el bien que aprovecha cada uno no puede separarse del 

bien de los demás; no es apropiable por parte de uno de sus miembros, y todos tienen 

acceso a él. Los bienes que forman parte del bien común están presentes como fundamento 

de todas las acciones de los miembros, pero transcienden los fines inmediatos de cada 

acción. Ellos lo buscan probablemente de manera inconsciente en todas sus acciones, pero 

no son el resultado de acciones concretas. 

 

La definición del bien común como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que 

permiten, ya sea a la colectividad así también a sus miembros, alcanzar la propia perfección 

más plena y rápidamente” ha sido ampliamente utilizada, pero no del todo acertada, ya que 

presenta al bien común no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para el bien 

de los individuos o de los grupos. Es decir, no toma en cuenta que al hablar del bien común 

no se refiere sólo a las personas que viven en comunidad, sino también al bien de la 

comunidad misma. 

 

En este sentido se pude construir un concepto de bien común más completo partiendo de lo 

que señala Maritain al señalar que “[…] lo que constituye el bien común de la sociedad 

política no es, pues, solamente el conjunto de bienes o servicios de utilidad pública o del 

interés nacional (caminos, puertos, escuelas, etc.) que supone la organización de la vida 

común, ni de las buenas finanzas del Estado, ni su pujanza militar; no es solamente el 

conjunto de leyes justas, de buenas costumbres y de sabias instituciones que dan estructura 

a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos” 89. 

 

Así el autor identifica el conjunto de condiciones sociales que hacen posible a los miembros 

de la sociedad realizar sus fines apuntando que “[…] el bien común comprende, sin duda, 

                                                   
87 Ricoeur, p., One Self as another, Chicago, University of Chicago Press, 1992, pág. 202. 
88 Zamagni, S., “El bien común en la sociedad posmoderna: propuestas para la acción política-económica”, Revista Cultura Económica, 25 

(70), pág. 23. 
89 Maitain, J, The person and de common good, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1966, pág. 10. 
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todas esas cosas, pero con más razón otras muchas […]: la integración sociológica de todo lo 

que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido del derecho y de la 

libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad material y de tesoros espirituales, 

de sabiduría tradicional inconscientemente vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, 

de felicidad, de virtud y de heroísmo, en la vida individual de los miembros de la comunidad 

en cuanto que todo es comunicable, y se distribuye y es participado, en cierta medida, por 

cada uno de los individuos, ayudándolos así a perfeccionar su vida y su libertad de persona. 

Todas estas cosas son las que constituyen la buena vida humana en comunidad”90.  

 

Así se pone de manifiesto el conjunto de auxilios que la sociedad presta a sus miembros 

para la realización de la vida buena de las personas suponiendo la unificación amónica de 

todos estos elementos en un todo integrado donde todos aportan y todos reciben. Este 

proceso tiene mucho que ver con la sana convivencia. 

 

Finalmente, como señala Maritain, el bien común no es un bien único, sino que un 

entramado de bienes de diverso ámbito y nivel, unos orientados a otros. No es un objetivo 

institucional preciso o el resultado de una valoración objetiva predeterminada de lo que es 

bueno para la naturaleza humana. Es el resultado de la acción autónoma de individuos 

libres dentro de unas estructurales sociales y políticas que lo hacen posible. Pero no es 

algo subjetivo y contingente: no depende las preferencias de la comunidad, ni tampoco es 

un subsidio que la sociedad dona sus miembros (el Estado de bienestar), ni mucho menos 

una carga que se les impone en virtud de un derecho de la sociedad. 

 

Al Estado corresponde hacer posible y promover el bien común, pero no definirlo ni, por lo 

tanto, imponer unos contenidos terminados que lo realicen. Tampoco es la tarea propia del 

mercado a través de las fuerzas impersonales de la “mano invisible”; ni siquiera de la 

combinación de Estado y mercado: se necesita la inclusión de toda la sociedad. 

 

Lo anterior es cierto para las distintas comunidades, incluida la escolar, ya que “[…] ninguna 

forma expresiva de la sociabilidad- desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, 

la asociación, la empresa, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad de los 

pueblos y naciones- puede eludir la cuestión acerca del propio bien común, que es 

constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma subsistencia”.91 

 

Cada comunidad, en cada momento histórico, debe encontrar su bien común. Pero esto no 

quiere decir que no exista un bien común universal, porque todas las personas y todas las 

comunidades menores forman parte de comunidades mayores, hasta alcanzar el conjunto 

                                                   
90 Loc cit 
91 Op cit, Argandaña, pág. 6. 
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de la humanidad en el tiempo y en el espacio: “en una sociedad globalizada, el bien común y 

el esfuerzo por éste han de abarcar necesariamente a toda la familia humana”.92  

 

De ahí que no admite una descripción concreta y detallada de en qué consiste el bien 

común, para luego imponerla a la ciudadanía. No es monolítico ya que se va realizando en 

cada comunidad y también en la comunidad global, históricamente y concretamente, de 

modo plural. No puede ser garantizado por las estructuras políticas, económicas o técnicas, 

si no se apoya en la responsabilidad de las personas y las instituciones. 

 

Es, por tanto y ante todo, un llamado a todos asumir sus responsabilidades comunes 

entendiendo al bien común más allá de la vida humana individualista: es la vida común de la 

comunidad y las condiciones estructurales para esa vida humana. 

 

 

COMPETENCIAS ÉTICAS DEL PROFESOR Y FORMACIÓN 

PARA LA EXIGIBILIDAD 
 

La profesión de profesor exige conocimientos y competencias de alto nivel y en continua 

actualización. La profesión de docente exige dominar un conjunto de conocimientos y 

competencias, requiere continua formación y actualización de conocimientos y técnica, así 

como responder a una necesidad personal y social de primer orden como es la educación. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, los contenidos que se han incluido en la formación de 

los docentes responden más a intereses corporativos que a intereses profesionales para dar 

respuesta a las demandas sociales. 

 

En este sentido, se ha dejado de lado una de las dimensiones más importantes que 

caracterizan a un buen profesional: la dimensión ética. La gran olvidada en todas las 

reformas y una de las más esenciales porque, como señala Augusto Hortal, “[…] no sólo 

queremos buenos profesionales sino también profesionales buenos, preocupados por el 

mundo que nos rodea y poniendo su formación y conocimientos no sólo a su servicio sino al 

servicio de una sociedad mejor, más justa, más equitativa y que defienda la igualdad de 

oportunidades.”93 

 

Para ser un buen profesional, el docente debe comenzar planteándose su propia función: ya 

no es un mero transmisor de conocimientos y de información y al igual que aceptamos sin 

ningún reparo que para ser un buen profesional docente en un ámbito determinado ha de 

tener conocimientos actualizados de su área; ha de tener un dominio de las técnicas y 

                                                   
92 Loc cit  
93 Hortal A-, Ética general de las profesiones, Bilboa, Desclée, en Rafael García López et al, “¿Por qué es necesario trabajar la dimensión 

ética de la docencia?”, XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación, 2011, pág. 3. 
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metodologías propias de su campo; ha de poseer habilidades sociales y metodológicas para 

transmitir adecuadamente sus conocimientos, también ha de desempeñar su función desde 

el compromiso ético que supone el ejercer una profesión que implica a terceros. ¿Si no nos 

sorprende ni nos llama la atención que se forme para adquirir competencias cognitivas, 

técnicas, metodológicas e incluso socio-afectivas, por qué sorprende tanto que 

propongamos también su formación ética? 

 

La formación recibida sólo en su especialidad no lo capacita para ejercer la docencia con 

calidad en esa especialidad; resulta necesario recibir formación complementaria en 

didáctica, en procesos educativos, en características psicológicas del alumnado, pero 

también en principios éticos, deontológicos y prácticos para ejercer esta profesión. Profesión 

que tiene un altísimo grado de responsabilidad y que exige que formemos a los futuros 

profesionales en estos valores. 

 

Dicha responsabilidad no sólo hace referencia a cómo debemos de comportarnos con los 

demás, sino a cómo debemos de hacernos cargo del otro y asumir las consecuencias de 

nuestras decisiones y acciones. La docencia requiere desarrollar recursos diferentes para 

poder ejercerla en el nivel que sea de forma correcta. Si un profesor o profesora no practica 

la igualdad de trato a todos los alumnos y alumnas, respetando su dignidad; si un 

profesor o profesora no respeta a su alumnado; si un profesor o profesora no trasmite 

seguridad, competencia en conocimientos, ayuda a su alumnado en su proceso de 

aprendizaje; si un profesor o profesora manifiesta despreocupación por el mundo que le 

rodea; si un profesor o profesora no manifiesta pensamiento crítico ante las 

informaciones, etc., no puede calificarse de buen profesional y no puede asumir su 

compromiso por la educación en y para los derechos humanos. 

 

Para que la educación cumpla verdaderamente con su propósito social es una condición 

necesaria formar al docente en el conocimiento de la finalidad de la profesión, de la 

formación respecto al conocimiento de los principios éticos que rigen el ejercicio profesional 

y de sensibilizarlo en la solución de conflictos y dilemas porque muchas de las decisiones 

que ha de tomar no son de tipo técnico, sino éticas. 

 

 

La dimensión teleológica o los fines de la profesión 
 

Según García López “la meta social de la docencia consiste en la transmisión de la cultura y 

la formación de personas críticas”.94 Ese es el bien que legitima la docencia y que tiene que 

ser escrupulosamente respetado por los que se dedican a ella, si pretenden ser 

profesionales éticamente competentes. En la actual sociedad del conocimiento, el docente 

                                                   
94 García López, R. Jóver, G. y Escámez; J., Ética profesional docente. Síntesis. Madrid. García, 2010, en Ibid pág. 20. 
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tiene que prestar una especial atención a la segunda parte de tal meta social: al desarrollo o 

promoción del pensamiento crítico de los estudiantes, que tiene que ver con el desarrollo de 

la racionalidad e implica que los estudiantes lleguen a desarrollar su razonamiento sea 

bueno, a mejorar sus habilidades para observar e inferir, generalizar, expresar hipótesis, 

concebir alternativas, evaluar afirmaciones, detectar problemas y percatarse de la acción 

apropiada. Obviamente, la adquisición de un pensamiento crítico también supone 

determinadas actitudes como la curiosidad intelectual, la objetividad, la flexibilidad, la 

honestidad y el respeto al punto de vista de los otros. 

 

El desarrollo o promoción del pensamiento crítico del alumnado, exige al docente: 

 

a) La estimulación del debate entre los alumnos y prepararlos en dar y solicitar razones 

generando pensamiento crítico;  

b) El planteamiento de los conocimientos como resultados de los problemas que han 

preocupado a la gente de otras épocas o a las de hoy; y, sobre todo,  

c) La honradez para señalar con sencillez lo que se sabe y lo que se desconoce, 

entendiendo que el proceso de adquisición de conocimiento es permanente. 

 

La dimensión teleológica lleva a preguntar por el fin de la actividad de la profesión de cada 

docente, según el nivel: ¿qué pretende lograr como objetivo último de sus prácticas? Es 

evidente que los fines no son los mismos según el nivel de docencia que tratemos: no 

pretendemos conseguir lo mismo con el alumnado de primaria que con el universitario, por 

eso se le ha de exigir a cada uno que sepa dar respuesta de la finalidad de su función como 

uno de los elementos clave de su responsabilidad ética. 

 

Además de los conocimientos impartidos a los alumnos, hay tres aspectos que merecen 

especial consideración a los profesionales de la docencia, especialmente en Educación 

Primaria, desde la perspectiva ética: 

 

 El primero es que se explicita y desarrolla, para esta etapa, la finalidad de la 

educación que establece la Ley General de Educación: “La educación es medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y 

a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.”95  

 El segundo aspecto establece la necesidad de adaptarse a los ritmos de aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes, atendiendo a la diversidad de sus características 

personales, sociales y culturales. 

                                                   
95 Ley General de Educación, https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-

8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf, pág. 1. 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
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 El tercer aspecto refiere una clara delimitación de lo que se consideran aprendizajes 

instrumentales, que posibilitan cualquier otro aprendizaje posterior de los niños y 

niñas. 

 

El reto como buenos profesionales y profesionales éticos, que tienen los maestros consiste 

en aprender, durante su formación inicial y perfeccionar durante su ejercicio profesional, las 

competencias que Ph. Perrenoud identifica como: organizar y animar situaciones de 

aprendizaje; gestionar la progresión de los aprendizajes; elaborar herramientas que se 

ajusten a las particularidades de aprendizaje de cada persona; implicar a los alumnos en su 

aprendizaje y en su trabajo; trabajar en equipo; participar en la gestión de la escuela; 

informar e implicar a los padres y madres; utilizar las nuevas tecnologías; afrontar los 

deberes y los dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. 

Planteamientos que en su conjunto son fundamentales para propiciar la convivencia escolar. 

 

En cuanto a Educación Secundaria, resulta vital que el profesorado se comprometa en una 

reflexión profunda sobre su práctica docente, sobre las finalidades de la educación y en 

especial sobre las finalidades de esta etapa; sobre el propio concepto de educación, sobre 

la metodología empleada y , sobre todo, sobre su papel en formar ciudadanos críticos, 

autónomos, dialogantes, participativos, colaboradores, capaces de responsabilizarse 

de su vida y preocupándose y actuando para mejorar la de su comunidad. 

 

Por lo tanto, ante los problemas que se le plantean hoy a la secundaria y ante las demandas 

de la sociedad, parece fundamental que el profesorado y los responsables de su formación 

comiencen a replantearse su rol docente aceptando que la docencia es una profesión 

dinámica; que ningún programa o plan de formación inicial será nunca completo; que, por lo 

tanto, no es cuestión de enfrentarse por incluir contenidos formativos concretos, ya que 

corren el peligro de caducar en una sociedad tan cambiante como la nuestra; también 

cambiarán los problemas a los que habrá de enfrentarse. Todo ello exige que enfoquemos 

con otra mirada la formación del profesorado que, como se ha afirmado, siempre será 

permanente y es un principio ético saber que las personas que se dediquen a esta profesión 

tienen la obligación de actualizarse constantemente. 

 

Al replantear los fines de la educación en la etapa de Secundaria; hay que repensar también 

el propio concepto de educación ¿qué se entiende por educar?, pues, por una parte, parece 

que lo que hoy se enseña y transmite en los centros educativos no responde a las demandas 

de una sociedad muy compleja, que ha cambiado y que se prevé que cambiará muy rápido. 

Ha de replantearse su función pensando en el tipo de sociedad y de persona que se quiere 

conseguir; qué valores se pretende potenciar; qué contenidos son los más apropiados en la 

sociedad de la información y qué metodología se ha de emplear. 
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Por último, como señalan Martínez y Estaban, en cuanto a las finalidades de la Universidad, 

además de la formación de profesionales capaces en diversos ámbitos, interesa destacar 

otra finalidad: la formación de la persona y del ciudadano. De esta manera, se espera que 

las universidades garanticen la competencia ciudadana del estudiantado para mejorar la 

cohesión social y reducir las desigualdades, desarrollando actitudes y valores asociados a 

la profesionalidad, la búsqueda de la verdad, el sentido crítico, la responsabilidad, la 

ciudadanía activa, el respeto y la inclusión social. 

 

Según Escámez, Ortega y Martínez, uno de los principales objetivos de la educación a este 

nivel es la “preparación para la vida como ciudadanos activos en una sociedad 

democrática”.96 El reto actual de la educación superior consiste en asumir plenamente la 

educación en valores de la ética civil como principio rector de la acción educativa y 

considerar las universidades como auténticos centros de ciudadanía. 

 

Se piensa que la actual sociedad del conocimiento requiere innovaciones y cambios en las 

formas tradicionales de formación, investigación y comunicación de la información. En este 

contexto, la formación científica, artística y técnica adquiere una relevancia social 

fundamental no sólo como soporte del itinerario del aprendizaje profesional, sino también 

como fundamento para el proceso de construcción de una comunidad de ciudadanos. 

 

La educación en los valores de la ética civil debe ser asumida como responsabilidad de la 

institución universitaria y de los agentes directamente responsables (los profesores) que 

trabajan en ella. Como afirma Bolívar, la docencia universitaria, a pesar del liberalismo, no se 

reduce a transmitir el conocimiento. Esto responde a la vieja idea de que un docente es 

especialista en un área de conocimiento y su tarea es transmitir ese conocimiento, en la 

creencia de que ello es por sí mismo educativo, pero “si la transmisión del conocimiento no 

contribuye por sí misma a educar éticamente, se debe reivindicar la dimensión moral de la 

docencia universitaria, como una dimensión complementaria”.97 

 

La universidad debe contribuir a formar personas íntegras, moralmente comprometidas, 

capaces de adquirir niveles progresivos de formación personal y de implicación social. 

Muchos de los problemas que el universitario encontrará en su ejercicio profesional no son 

sólo de tipo científico o técnico, sino problemas éticos. Responder a ellos desde criterios de 

honestidad y justicia, requiere una formación ética y una capacidad de análisis social difíciles 

de improvisar. 

 

Por lo tanto, parece que prioritariamente la enseñanza Primaria va enfocada hacia la 

socialización de las generaciones futuras, la Secundaria profundiza en el aspecto de 

                                                   
96 García López, R; Escámez, J.; Martínez, M. y Martínez Usarralde, Mª. J. (2008): “Aprendizaje de ciudadanía y educación superior”, en 

Valdivieso, S. y Almeida, A.S. (eds.): Educación y ciudadanía. Anroart. Las Palmas de Gran Canaria: 81-120, en Ibid García López, pág, 5. 
97 Ibid, pág. 9. 
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transmisión de la cultura, sin olvidar trabajar el pensamiento crítico y los procesos de 

identidad y la finalidad de la enseñanza universitaria es doble: preparar para el ejercicio de 

una profesión y fomentar el desarrollo personal, sin olvidar la formación de ciudadanía. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE 

ESPACIOS DEMOCRÁTICOS 
 

Como señala Jordi Borja, la ciudadanía es un status, es decir, un reconocimiento social y 

jurídico por el cual una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una 

comunidad, en general, de base territorial y cultural. Los "ciudadanos" son iguales entre 

ellos, en la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera, de segunda, etc. En el 

mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben de ser iguales. La ciudadanía 

acepta la diferencia, no la desigualdad. 

 

La ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la densidad, la diversidad, el 

autogobierno, las normas no formales de convivencia, la apertura al exterior. Es decir, la 

ciudad es intercambio, comercio y cultura y no solamente urbis, es decir, concentración física 

de personas y edificios. Es civitas, lugar del civismo o participación en los quehaceres 

públicos. Es polis, lugar de política, de ejercicio de poder. Sin instituciones fuertes y 

representativas no hay ciudadanía. El status, los derechos y deberes reclaman instituciones 

públicas para garantizar el ejercicio o el cumplimiento de los mismos. La igualdad requiere 

acción pública permanente, las libertades chocan con las exclusiones que generan las 

desigualdades económicas, sociales o culturales. La ciudadanía va estrechamente vinculada 

a la democracia representativa para poder realizar sus promesas. 

 

Pero la ciudadanía no se refiere sólo a los grandes asuntos del Estado sino y sobre todo a los 

problemas cotidianos, a la participación en la regulación del uso del espacio público, a la 

normalización justa de las relaciones del Estado con los ciudadanos. 

 

Fabio Giraldo explica que, en una palabra, la ciudadanía pasa por la construcción y el 

fortalecimiento de la civilidad, de la sociedad civil: "El ciudadano se construye en la 

participación política sobre el destino de la sociedad. Sin una participación en la vida pública 

no es posible construir la ciudadanía: el ciudadano debe, como pensaba Aristóteles, ser 

aquel que es capaz de gobernar y de ser gobernado. Por consiguiente el proyecto de ciudad 

debe tener como eje articulador la construcción de una nueva ciudadanía".98 

 

                                                   
98 GIRALDO, Fabio. En: Pensar la Ciudad. TM Editores, Bogotá, l996. pág. 18, en Jordi Borja, “La construcción de la ciudadanía”, Biblioteca 

virtual de Economía, Derechos y Ciencias Sociales, en http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/234/15.htm 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/234/15.htm
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Para Habermas, esto se concreta en la participación, por diversos mecanismos, en la toma 

de decisiones sobre cuestiones de interés común: “La autonomía política de los 

ciudadanos debe expresarse en la auto-organización de una comunidad que se da sus leyes 

mediante la voluntad del pueblo. La autonomía privada de los ciudadanos debe por otra 

parte cobrar forma en los derechos fundamentales que garantizan el dominio anónimo de 

las leyes”.99 

 

Pero esta condición de ciudadano, bien sea formada a través del acto pedagógico o 

desarrollo político en el escenario de la ciudad, hoy tiene que consolidar y profundizar la 

democracia, la cohesión social, la equidad, la participación, en suma, la moderna 

ciudadanía. 

 

En los propósitos anteriores, podemos percatarnos de que el reto pedagógico es enorme ya 

que no es otro que contribuir mediante procesos de movilización social y política, 

entendidos también en perspectiva educativa, a formar sujetos políticos universales en tanto 

locales, con identidades simultáneas y cambiantes. 

 

No estamos ante un pre-requisito de ciudadanía política, es decir, no se trata de construir 

primero las condiciones sociales y económicas para vivir con dignidad y luego, ahí sí, 

ocuparse de los problemas de interés común. Estamos ante un proceso simultáneo. En el 

acto de dotarse de las condiciones referidas, de construir una ciudad más al alcance de su 

mano, se constituyen los sujetos autónomos que ejercen una ciudadanía plena. 

 

En definitiva, la consideración según la cual la política tiene un ámbito autónomo y se ocupa 

solamente del control y dominio del poder público, evade el hecho de que la participación de 

las comunidades, además de tener un carácter histórico, tiene una función transformadora 

de la sociedad y por ello es en esencia un ejercicio pleno de la política. 

 

Ochman apunta que la postmodernidad viene a plantear el renacer del concepto de 

ciudadanía en tanto se va a interesar por la “ciudadanía activa”, entendida como la 

capacidad de influir sobre el sistema político y el marco legal. 

 

Al respecto, Villalobos expone que la ciudadanía no es una concesión, es una condición que 

se gana, que se asume, es una apropiación de los valores que se logran mediante el 

empoderamiento del ciudadano. Indica la importancia de propiciar formas emergentes de 

ciudadanía mediante la circulación mediática de mensajes, ideas, en fin del pensamiento. 

Como lo define Hopehayn, esto quiere decir en pocas palabras dar paso a la democracia 

comunicacional, lo cual puede traducirse como equidad simbólica o el “acceso de los actores 

                                                   
99 HABERMAS, Jürgen. El nexo interno entre estado de derechos y democracia. En: Rev. Ensayo y error No. 4. Bogotá. pág. 15., en Ibid, 

Borja. 
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sociales y culturales a constituir voz pública, ser interlocutores en el diálogo político, 

participar en redes donde se gestionan los servicios y se reclaman los derechos”.100 

 

Casilla parte de la necesidad de desarrollar la formación democrática en individuos y 

comunidades, por medio de la participación comunitaria, fundamentada en la visión 

colectiva y las necesidades educativas que orientan a una práctica educativa para la 

sostenibilidad de este tipo de procesos. Se pretende configurar la construcción de la 

ciudadanía en el acto participativo de manera reflexiva y consciente, que promuevan la 

formación, entendida como la capacidad de aprender en y de la interacción, con 

responsabilidad, y sentido de orientación hacia el bienestar colectivo sostenido, para la 

gestión compartida, la planificación, la estructuración, evaluación y construcción 

permanente, con la participación involucrada y responsable de sus miembros, en 

congruencia con las situaciones del contexto. 

 

Para tal fin, resulta de primera importancia resaltar la formación ético-político en el marco 

de la discusión sobre los nuevos paradigmas y procedimientos con los cuales se pretende 

una forma de convivir que haga viable el desarrollo de valores como la dignidad, la 

responsabilidad, la igualdad, la autonomía, el respeto, la solidaridad, entre otros. 

 

 

El papel del ciudadano 
 

Para construir ciudadanía, los miembros de la sociedad deben estar informados y en 

capacidad de desempeñar un papel activo en la democracia. Los ciudadanos informados 

están mejor preparados para comunicar sus ideas, participar en elecciones, aprovechar 

oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar 

tanto las acciones del Estado, como las de los demás actores de la sociedad. Todos estos 

factores son claves para el buen funcionamiento de la democracia. 

 

Para Mockus “un buen ciudadano, un ciudadano competente, es quien sabe y tiene un 

conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de 

la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación como ciudadano y también, 

los procesos colectivos de construcción de ciudadanía”.101 A tal fin se puede entender 

ciudadanía como la responsabilidad social en acción que se ejerce mediante la 

participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad con el manejo adecuado de los 

medios disponibles. 

 

                                                   
100 Hopehayn, M (s/f) Ciudadanía democrática en la era de la información y la comunicación. Mimeografía, en Bladimir Díaz, 

“Condiciones para construir la ciudadanía”, Universidad de Zula, www.revistaorbis.org.ve 19 (7) 198-209, pág. 203. 
101 Mockus, A (25/04/2005) ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia?, Al tablero, Disponible en 

http://www.mineducacion.gov.co/altablero/articulo.asp?sec=4&id=207&num=27 Consultado 26/02/2006, en Ibid, Díaz, pág. 205. 
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De ahí que la educación para el desarrollo del conocimiento, educar para la producción, y 

educar para la convivencia, parecen ser las tareas más inmediatas que los tiempos por 

venir le imponen a la escuela y a la sociedad. Hoy, en favor de una mejor convivencia se 

hace necesario, someter a juicio racional desde el ejercicio mismo de la construcción de 

autonomía, los conocimientos, pensamientos, paradigmas, prácticas profesionales, 

creencias, actitudes, entre otros asuntos, con los que hemos venido actuando en el mundo, 

para volver a pensarnos, para volver a pensar en el otro, para volver a pensar en el 

mundo. El escenario social debe ser por excelencia el espacio para el análisis crítico de sí 

mismo, del individuo y del conocimiento comunitario. 

 

 

 



 

 

 

Módulo 5. 

La formación socioemocional 
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Educar la mente sin educar el corazón,  

no es educar en absoluto. 

 

Aristóteles 

 

 

Propósitos 
 

Las y los participantes comprenderán el desarrollo de la competencia social y emocional del 

alumnado como una estrategia cognitiva, social, ética y afectiva, fundamental para 

neutralizar la violencia y facilitar la convivencia escolar. 

 

Las y los participantes valorarán la importancia de desarrollar sus habilidades de escucha y 

observación, identificando la propia emocionalidad, para promover en el grupo un ambiente 

de apertura, confianza y seguridad. 

 

 

Introducción 
 

El objetivo principal de la educación es potenciar al máximo el desarrollo integral de las 

personas. Esto implica tomar en cuenta todos los ámbitos de la vida del ser humano. Así 

pues, la finalidad de la educación no sólo reside en la formación académica o intelectual; 

educar en lo social y en lo emocional es una tarea preponderante de la institución educativa. 

 

Mucho se ha hablado acerca de la necesidad de reconocer a este contexto escolar como un 

espacio de socialización. Un gran número de investigaciones fundamentan cada vez más 

este hecho. Éstas, exponen con precisión, cómo la institución escolar forma a los ciudadanos 

a través de este proceso. 

 

En términos generales y de acuerdo a diversos autores, mediante la socialización, los 

individuos incorporan normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir de su contexto 

socio-histórico; este proceso se lleva a cabo a través de diversos agentes de socialización 

tales como los medios de comunicación, la familia, la Iglesia y las instituciones educativas, 

entre otras. 

 

La escuela es entonces, una esfera en donde se transmiten pautas sociales y valores que 

ayudarán al alumno a vivir en grupo e integrarse a la sociedad respetando sus normas, leyes 

y valores. 
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Sin embargo, esta tarea fundamental, se ha llevado a cabo de manera implícita. La 

formación social y emocional de los alumnos, no siempre ha sido una intención propositiva 

en los objetivos educativos. 

 

El desarrollo de competencias socioemocionales incide no sólo en los alumnos sino en todos 

los actores de la comunidad escolar y en diversos ámbitos. Esto se puede observar en un 

incremento en la disposición para el aprendizaje, en una mejor disciplina, en la calidad de las 

relaciones interpersonales, en un aumento en el rendimiento académico, en el incremento 

de conductas de autocuidado y en la disminución de conductas de riesgo. Todos estos 

resultados derivan en el anhelo de muchos alumnos, padres de familia, directivos escolares 

y la sociedad en general: un clima escolar que permita el desarrollo integral de todos los 

alumnos. 

 

Este último punto es de vital importancia dado que la escuela es un contexto donde 

confluyen una gama de prácticas violentas que han tenido justamente el resultado contrario 

a este anhelo: la incubación de un territorio en donde la seguridad física, emocional, 

psicológica y académica de los alumnos se encuentra en constante peligro. 

 

En este sentido, se vuelve indispensable que los centros escolares desarrollen proyectos 

dirigidos a contener la violencia que se vive en los mismos. 

 

Una herramienta fundamental para lograr este objetivo es educar y educarnos en las 

competencias sociales, emocionales y éticas. Esto a su vez tiene una influencia en otra 

dimensión fundamental de la vida de las personas: la del derecho a vivir una vida libre de 

violencia, el derecho a ser tratado con respeto, el derecho a vivir una vida digna. 

 

El gran desafío de la institución educativa, es pues, formar socioafectiva y éticamente, lo cual 

influirá significativamente en la calidad de vida no sólo de los alumnos, sino en todos los 

actores de la vida social. 

 

El esquema que se muestra a continuación presenta cómo se interrelacionan los temas que 

abordaremos: 
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IMPACTO Y BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES SOCIOAFECTIVAS: LA IMPORTANCIA DE 

VISIBILIZARLAS 
 

Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil.  

Pero estar furioso con la persona correcta,  

en la intensidad correcta, en el momento correcto,  

y por el motivo correcto,  

y de la forma correcta… eso no es fácil 

 

Aristóteles, Ética a Nicómaco 

 

 

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), el objetivo de lograr 

una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la 

educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo 

sostenible. Garantizar una educación de calidad es uno de los 17 Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

El aprendizaje de calidad no es solo esencial para satisfacer las necesidades básicas de la 

población, sino que también resulta indispensable para fomentar las condiciones que hacen 

posible la paz y el desarrollo en el mundo.102 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define la educación 

de calidad como “aquella que asegura a los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes necesarias para prepararlos para la vida adulta”. 103 

 

Entre estas destrezas se encuentran las socio-emocionales, ya que su desarrollo, permitirá 

mejorar la calidad personal y educativa de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Como se puede apreciar en este nuevo paradigma educativo, los conceptos de educación de 

calidad y formación socioemocional se encuentran indefectiblemente vinculados. 

 

                                                   
102 UNESCO. Foro Mundial Sobre la Educación 2015. Sitio web: http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-

themes/educacion-de-calidad. Recuperado el 11 de abril de 2016 
103 Repetto, Talavera Elvira; et al. “Las competencias socioemocionales como factor de calidad en la Educación”. Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 8, num. 5, 2010 p. 83. 

http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/educacion-de-calidad
http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/educacion-de-calidad
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La presencia de la violencia 
 

Son innumerables las noticias que hablan día a día acerca de la situación de violencia que se 

vive en el mundo. Esto se traduce en guerras, crimen organizado, secuestros, homicidios, 

robos, etc. Los contextos también son diversos: violencia en la calle, en la casa, en el centro 

de trabajo, en la escuela. Pero estas noticias no son ajenas a cada uno de nosotros. Somos 

muchos los que hemos vivido las consecuencias directas de la violencia, ya sea como 

víctimas o como generadores de ésta. 

 

La violencia, además de ser reflejo de un complicado entramado de relaciones de poder, es 

la manifestación de una creciente ineptitud emocional, de una profunda dificultad para 

regular el enojo, la tristeza, la rabia, la desesperación. 

 

En palabras de Daniel Goleman, “existen cada vez más emociones fuera de control en 

nuestra propia vida y en la de quienes nos rodean”.104 

 

Como ya se ha mencionado, el ámbito educativo no está exento de esta terrible realidad. 

 

De acuerdo a Villareal, “no existe una violencia escolar, sino múltiples formas de violencia 

ejercidas en el espacio escolar […], las violencias escolares no se refieren únicamente a lo 

que ocurre en los salones de clase, los pasillos o los patios, quizá tampoco a la que ocurre en 

las inmediaciones de la zona escolar, sino a formas diferenciadas de violencia que se dan en 

un espacio abierto, territorial, simbólico, pedagógico, político y relacional. Más aún, 

comprenden las violencias potenciales, virtuales, las posibilidades de violencia o los 

sentimientos de violencia”. De esta manera, el régimen de prácticas violentas que se 

despliegan en este espacio, se articulan como un “conjunto de acciones de fuerza física, 

psicológica o moral que se ejercen sobre los cuerpos, las mentes y subjetividades en un 

sistema de relaciones de poder”.105 

 

Así, la institución escolar se erige como un espacio de relaciones de riesgo cotidiano. Riesgo 

que, en innumerables ocasiones ha traspasado su propio límite para convertirse en 

desenlace fatal. 

 

Ante esta realidad, es que se han generado toda una serie de propuestas y proyectos 

dirigidos a resolver las peleas escolares, educar en la paz y los derechos humanos y 

controlar las emociones. 

 

                                                   
104 Goleman, Daniel. La inteligencia emocional. México. Ed. Javier Vergara Editor. 1995. p. 14 
105 González Villareal, Roberto; et al. La gestión de la violencia escolar. México: UPN, 2014. P. 7  
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Controlar las emociones 
 

A pesar de la fuerza que ha tenido todo el aporte teórico que se ha generado sobre el papel 

fundamental de la formación socioemocional y ética en la vida de las personas, aún no se ha 

generalizado de manera estructurada y sistematizada en los programas educativos. 

 

Por lo tanto, como apuntan Mena, Romagnoli y Valdés, “la vida en una sociedad altamente 

tecnologizada, digitalizada, global, democrática, competitiva, y en constante transformación, 

requiere de un desarrollo humano en toda su potencialidad. Este desarrollo integral se 

necesita, en parte, para poder producir la vida social, política y económica y, en parte, para 

tolerar este estilo de vida. Ni el desarrollo económico y político del siglo XXI se logra sin 

desarrollo humano en toda su riqueza, dado el tipo de actividad, trabajo y labores que 

demanda, ni las personas pueden sobrevivir con dignidad la dinámica de la vida en esta 

sociedad moderna vertiginosa y potencialmente confundidora, si no se fortalece en su 

afectividad, sociabilidad y capacidad de discernimiento ético”.106 

 

Diversas investigaciones han reportado ya los beneficios la implementación de estos 

programas. 

 

Por ejemplo, Repetto y Pena,107 refieren que diversos estudios han mostrado, por una parte, 

que los alumnos con mayor éxito académico poseen mejores niveles de competencias socio-

emocionales y, por otra, cómo se vinculan ciertos estados depresivos y la baja adaptación 

social con un rendimiento académico deficiente. 

 

Asimismo, son numerosos los trabajos que prueban cómo la aplicación de algunos 

programas para el desarrollo de esta competencias incrementan no sólo el proceso de 

aprendizaje y el éxito académico de los alumnos, sino que también favorecen la integración 

social de los mismos y, con ello, ejercen una función preventiva ante otros factores de 

riesgo, tales como el absentismo, el abandono escolar, la violencia/bullying y el desempleo o 

el escaso desarrollo laboral. 

 

En este sentido, se ha demostrado el efecto positivo que tiene la formación socioemocional 

en diversos ámbitos de la vida de las personas. 

 

En su estudio, “El impacto del desarrollo de habilidades socio afectivas y éticas en la escuela” 

Mena, Romagnoli y Valdéz,108 analizan y sistematizan los resultados de investigaciones 

realizadas en Estados Unidos e Inglaterra sobre la aplicación de programas escolares de 

                                                   
106 Mena Edwards, María Isadora; et al. “El impacto del desarrollo de habilidades socioafectivas y éticas en la Escuela”. Revista 

Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, vol. 9, núm. 3, agosto-diciembre, 2009, p. 2. 
107 Repetto, Talavera Elvira; et al. Op cit, p. 83 
108 Mena Edwards, María Isadora; et al. Op cit.  
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desarrollo socioafectivo. Los ámbitos de impacto referidos son: mejoría en la disposición del 

contexto escolar para el aprendizaje, el apego escolar y la consecuente actitud disciplinada, 

la actitud y habilidad para aprender, el rendimiento académico, la salud mental y auto 

cuidado y naturalmente, las habilidades socioemocionales y ciudadanas. 

 

A continuación se describen algunos de los resultados. 

 

Mejoría en la disposición del contexto escolar para el aprendizaje 

 

Las investigaciones muestran que el desarrollo de habilidades socioemocionales en los 

alumnos favorece significativamente el ambiente de aprendizaje de las escuelas, que se hace 

más cálido, seguro y protector. Los miembros de la comunidad escolar mejoran su 

capacidad de relacionarse entre sí, se hacen capaces de resolver pacíficamente los 

conflictos, y desarrollan mayor conciencia de las necesidades, intereses y emociones de los 

demás, apoyándoles y colaborando de mejor manera. 

 

Algunas otras dimensiones en donde se identificó un impacto positivo fueron el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, una mejor actitud hacia los profesores, la 

disminución de la violencia y agresión, el aumento de comportamientos y actitudes pro 

sociales. Se verificó que todos estos resultados tenían como consecuencia la mejoría del 

clima escolar. 

 

Otro dato relevante es que se encontró que la implementación de los programas de 

desarrollo de habilidades socio emocionales y éticas, mejora la percepción de la escuela y el 

aula como ambientes seguros y ordenados y aumenta las relaciones de cuidado entre 

estudiantes y profesores, lo cual fomenta el compromiso y contacto con la escuela; hay una 

mayor cercanía con los profesores; una buena alianza con la familia para el apoyo del 

aprendizaje y comportamiento positivo de los alumnos; se promueve un aprendizaje 

cooperativo y manejo proactivo de la clase; y las normas comunican altas expectativas de 

desempeño académico. 

 

Se ha visto también que la generación de un buen ambiente, producto del desarrollo de las 

habilidades socio afectivas de los estudiantes, tiene efecto también sobre los docentes. Las 

escuelas caracterizadas por relaciones de mucha confianza tienden a tener más profesores 

que experimentan con prácticas innovadoras de enseñanza y que buscan mayor contacto 

con los alumnos. Esto es un factor que influye en que los alumnos asistan regularmente a la 

escuela y en que pongan mayor esfuerzo cuando se enfrentan con tareas difíciles. 

 

El aprendizaje se construye en un contexto social, gracias a las interacciones que se generan 

todos los actores del espacio educativo. De aquí la aseveración de que el aprendizaje es 

relacional. Estas interacciones provocan a su vez determinadas emociones en todos y cada 
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uno de los participantes de este espacio. Los procesos emocionales y sociales, inseparables 

de los procesos cognitivos, influyen en la relación del estudiante con el aprendizaje. Los 

programas de desarrollo socio afectivo promueven relaciones positivas, que producen 

emociones agradables (sentimiento de bienestar, sentirse seguro y valorado, alegría, 

curiosidad, entusiasmo), generando contextos que estimulan el compromiso con el 

aprendizaje. 

 

En el sentido contrario, contextos que promueven emociones desagradables como la 

tristeza, rabia, ansiedad y estrés, pueden bloquear el aprendizaje y contribuir a la 

emergencia de comportamientos que perjudican el aprendizaje, como agresividad, 

desesperanza. Tal como ha planteado Daniel Goleman, el autor que relevó el concepto y la 

importancia de la inteligencia emocional, los estudiantes que están ansiosos, enojados o 

deprimidos, presentan serias dificultades en el aprendizaje. 

 

Un ambiente favorable de aprendizaje no sólo favorece el aprendizaje académico, sino todo 

aprendizaje cognitivo, social, emocional y ético. Por ejemplo, se ha comprobado que en 

atmósferas de comprensión, los alumnos se sienten más cómodos para acercarse e 

interactuar con profesores y pares, y de ese modo, fortalecen sus habilidades relacionales, 

entre otras. Se ha visto que estudiantes que logran vínculos emocionales positivos con pares 

y con adultos que valoran el aprendizaje y tienen altas expectativas sobre su desempeño 

académico, se muestran más motivados por aprender. 

 

Este último punto se abordará con mayor profundidad en un apartado más adelante. 

 

Actitudes y habilidades para aprender 

 

Como se mencionó anteriormente, existe una profunda correlación entre el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y éticas y las habilidades de aprendizaje de los alumnos. Los 

alumnos reportan tener más conciencia de sus habilidades de aprendizaje y más seguridad 

frente a ellas; se esfuerzan más y están más motivados para aprender; son capaces de 

definir metas, manejar su estrés y organizar el abordaje de su trabajo de mejor manera. 

Adicionalmente, encontraron que los estudiantes toman decisiones más responsables 

acerca de su estudio, finalizan sus tareas, logran superar mejor sus obstáculos de 

aprendizaje, reportan mayor auto eficacia e incrementan su capacidad de atención y 

concentración. 

 

Así también, se ha visto que las habilidades socioemocionales, promueven una comprensión 

más profunda de las materias tratadas en clases. Por ejemplo, se ha observado que el 

desarrollo de habilidades de resolución de problemas favorece la comprensión y análisis de 

eventos históricos. 
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El desarrollo emocional ayuda además a priorizar, decidir, anticipar y planificar, todas las 

competencias esenciales en el proceso de aprendizaje. 

 

Incremento del rendimiento académico y éxito escolar 

 

Múltiples estudios muestran cómo los programas mencionados no sólo impactan 

positivamente sobre los aprendizajes, sino también sobre los resultados académicos. 

 

La relación entre habilidades socioafectivas y éticas y el rendimiento también ha sido 

apoyada por investigaciones que han intentado definir las características de los alumnos 

exitosos. Se ha visto que estos alumnos tiene interacciones sociales e intelectuales activas 

con sus pares y profesores, participan activamente en el aprendizaje (en contraposición con 

una recepción pasiva del conocimiento), son capaces de comunicarse efectivamente y de 

preguntar y pedir ayuda cuando lo necesitan, y son capaces de trabajar bien en grupos de 

aprendizaje cooperativo. 

 

Es un círculo virtuoso: mientras el desarrollo socio afectivo influye positivamente el 

rendimiento, el mejoramiento del desempeño académico a su vez es un factor que previene 

la emergencia de gran variedad de comportamientos de riesgo y de problemas de salud 

mental. 

 

Los estudios sobre “inteligencia emocional” (mirada más amplia del concepto de inteligencia 

que integra aspectos personales y sociales), han demostrado que las competencias 

emocionales y sociales son más determinantes que las competencias cognitivas, para el 

éxito personal, académico y profesional.109 

 

Apego escolar y disciplina 

 

De acuerdo al análisis realizado por Mena,110 cuando hay altos grados de conflicto entre 

profesor y alumno, los estudiantes presentan elevados niveles de evitación a la escuela, 

disminución del gusto/afecto por ella, menor autocontrol del comportamiento, y menores 

niveles de cooperación. 

 

Por el contrario, diversos hallazgos que muestran que los programas de desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales aumentan la sensación de comunidad escolar entre los 

estudiantes y el compromiso hacia la escuela y una mejoría del comportamiento por parte 

del alumnado. 

 

                                                   
109 Goleman, Daniel. Ibid. P. 18  
110 Mena Edwards, María Isadora; et al. Op cit.  



 
 

Página 115 de 185 
 

Este apego escolar tiene un fuerte impacto sobre otras dimensiones. Entre ellas, se hace 

referencia al incremento de la asistencia a clases por parte de los alumnos, la disminución 

de comportamientos de alto riesgo, niveles más bajos de estrés emocional, la elección de 

opciones más éticas y la resistencia a las influencias sociales negativas. 

 

La relación entre apego escolar y disciplina se hace evidente en la medida en que el apego se 

expresa en el interés que se tiene por pertenecer a la comunidad escolar y la afinidad con 

las metas que ésta persigue. El apego entonces, promoverá el respeto por los valores 

supremos de la institución educativa como la disciplina. 

 

Salud mental y conductas de riesgo 

 

El desarrollo de competencias emocionales, sociales y de bienestar personal puede reducir 

en los jóvenes y en los profesores problemas de salud mental, tales como depresión, 

ansiedad, suicidio, desórdenes de la alimentación, embarazos adolescentes, adicciones y 

estrés. 

 

La habilidad para tomar buenas decisiones ayuda a los niños y adolescentes a evitar sentirse 

atraídos por comportamientos de alto riesgo y, como contraparte, los incentiva a participar 

en actividades favorables para su desarrollo positivo. 

 

El desarrollo de habilidades socioafectivas ha demostrado tener un impacto 

estadísticamente significativo sobre las conductas de riesgo más relevantes que se han 

detectado como por ejemplo el grave problema de la deserción y el del acoso escolar. 

 

Mejoramiento de habilidades socioemocionales y de ciudadanía 

 

Una consecuencia natural de la implementación de estos programas es la optimización de 

las competencias socioafectivas que todos los actores del contexto escolar van 

desarrollando. Así, Mena,111 refiere que en los estudios analizados encontraron que los 

niños, jóvenes y docentes que están involucrados en estos programas de desarrollo de 

habilidades, en efecto logran ser más conscientes de sus propias emociones (capacidad de 

reconocer sus emociones, describir sus intereses y valores y apreciar en forma certera sus 

fortalezas; esto, como consecuencia tiene una influencia en su sentido de confianza en sí 

mismos y en la esperanza hacia el futuro); y conscientes de los demás (capacidad de 

empatizar con otros, reconociendo similitudes y diferencias individuales y grupales); 

manejan mejor sus emociones y comportamientos; presentan más habilidades para 

relacionarse con otros (pueden establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

basadas en la cooperación, resistir la presión social inapropiada, prevenir, manejar y 

                                                   
111 Op. cit. 
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resolver constructivamente conflictos interpersonales; y buscar y dar ayuda cuando se 

necesita); y demuestran tomar decisiones más responsables. 

 

Las conclusiones de este análisis confirman que educar en las dimensiones social, emocional 

y ética es una manera de favorecer la formación de ciudadanos más comunicativos, más 

participativos y comprometidos, que confían y respetan a quienes los rodean y que tienden 

menos a la violencia. Estos estudios además señalan que el efecto de estos programas no 

sólo se limita al entorno escolar en que fueron aplicados, sino que se amplía también a 

contextos familiares, principalmente a las relaciones con los padres. 

 

 

APORTACIONES TEÓRICAS A LA FORMACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 
 

Somos peligrosos cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad  

de cómo nos comportamos, pensamos y sentimos. 

 

Marshall B. Rosenberg. 

 

 

El mayor de los beneficios de la educación emocional es que las personas sean capaces de 

manejar las emociones a favor de su desarrollo integral. Esto, como ya se ha visto, tiene 

profundos impactos positivos en todas las áreas de la vida. 

 

Siguiendo el cuestionamiento de Daniel Goleman112, sobre los factores que entran en juego 

por ejemplo, para que las personas que tienen un elevado cociente intelectual tengan 

dificultades en sus relaciones interpersonales, y aquellos que tienen un cociente intelectual 

modesto, puedan tener un excelente desempeño en esta esfera de sus vidas, su aportación 

sobre la inteligencia emocional parece ser la respuesta. 

 

A este concepto de inteligencia emocional, le anteceden varias aportaciones teóricas las 

cuales han dado mucho sustento al tema de la importancia de la formación socioemocional. 

 

 

Gardner y las inteligencias múltiples 
 

Quizá la mayor aportación del psicólogo estadounidense Howard Gardner fue la de la 

condición de multiplicidad de la inteligencia. 

                                                   
112 Goleman, Daniel. Ibid. p. 16 



 
 

Página 117 de 185 
 

 

En una conversación entre Daniel Goleman y Howard Gardner, éste le dijo a aquél: “Ha 

llegado el momento de ampliar la noción que tenemos del espectro de talentos. La 

contribución más importante que puede hacer la educación al desarrollo del niño es 

ayudarlo a acceder a un campo en el que sus talentos se desarrollen más plenamente, 

donde se sienta satisfecho y capaz. Hemos perdido totalmente de vista esa noción. En 

cambio sometemos a todos a una educación en la que si tienes éxito, estarás en mejores 

condiciones de ser profesor. Y evaluamos a todos sobre la marcha en función de que se 

ajusten a ese estrecho criterio de éxitos. Deberíamos perder menos el tiempo clasificando a 

los chicos en categorías, y pasar más tiempo ayudándolos a reconocer sus aptitudes y dones 

naturales y a cultivarlos. Hay centenares de maneras de tener éxito, y muchísimas 

habilidades diferentes que nos ayudarán a alcanzarlo”. 

 

Esta propuesta rompe con la idea generalizada de una inteligencia, la cual constreñía a 

todas las demás capacidades que el ser humano podía desplegar, y en el ámbito 

pedagógico, abre la puerta a nuevas posibilidades de desarrollo. 

 

En la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM), Gardner, plantea la inteligencia como la 

“capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales”.113 En otra definición, refiere que es “la capacidad biopsicológica de 

procesar información para resolver problemas o crear productos que son valiosos para una 

comunidad o cultura”,114 además, agrega que las inteligencias son como un grupo de 

computadoras relativamente independientes, es decir, una trabaja con la lengua, la segunda 

con la información espacial, la tercera con información acerca de otras personas y así 

sucesivamente. 

 

La teoría propuesta por Gardner plantea la existencia de ocho o más inteligencias a saber: 

Inteligencia lógica-matemática, Inteligencia lingüística, Inteligencia espacial, Inteligencia 

musical, Inteligencia corporal-kinestésica, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia 

interpersonal e Inteligencia naturalista. 

 

Suárez, Maiz y Meza,115 plantean que lo sustantivo de esta teoría consiste en reconocer la 

existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y 

potenciarse recíprocamente. 

 

                                                   
113 Gardner, Howard “Estructuras de la Mente. La Teoría de las Inteligencias Múltiples. Citado en: Suárez, Jaqueline; et al. “Inteligencias 

múltiples: una innovación pedagógica para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje”. Revista Investigación y Posgrado, vol. 25, núm. 

1, enero-junio, 2010 p. 84 
114 Ibíd., p. 84 
115 Ibíd., p. 90 
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Refieren también, que la Teoría de las Inteligencias Múltiples facilita la aplicación de 

estrategias novedosas, motivantes, integradoras y creativas para que los estudiantes logren 

construir esquemas de conocimiento que les permitan adquirir una visión integral de la 

realidad. 

 

Esto agilizaría la capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar decisiones, mejorar 

formas de conductas, aumentar la estima, desarrollar habilidades y destrezas y tener una 

mayor interrelación con las personas que le rodean y consigo mismo. 

 

Los fundamentos teóricos de las Inteligencias Múltiples están basados en la valoración de las 

capacidades del individuo y en la idea de que la inteligencia es la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, generar nuevos problemas, crear productos y ofrecer servicios dentro 

del propio ámbito cultural. 

 

Gardner116 ha identificado ocho tipos distintos de inteligencias, a saber: 

 

Inteligencia 

lógico-

matemática 

Utilizada para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 

inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de 

pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura ha 

considerado siempre como la única inteligencia. 

Inteligencia 

lingüística 

La que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 

ambos hemisferios. 

Inteligencia 

espacial 

Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los 

ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los 

decoradores. 

Inteligencia 

musical 

Es naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines. 

Inteligencia 

corporal-

kinestésica 

Capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o 

resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 

artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

Inteligencia 

intrapersonal 

Es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está 

asociada a ninguna actividad concreta. 

Inteligencia 

interpersonal 

La que nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en 

los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La 

inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia 

emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra 

                                                   
116 Ibíd., p. 87 
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propia vida de manera satisfactoria. 

Inteligencia 

naturalista 

La que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es 

la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Algunas aseveraciones de Gardner,117 enfatizan el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y 

ha otorgado un papel prioritario a las dos primeras. Según el teórico, todas las personas 

tienen la capacidad de desarrollar las inteligencias a un nivel relativamente alto. 

 

Por otra parte, reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone considerar recursos 

diferentes para cada estilo de aprendizaje. Así, Gardner118 postula que el contenido puede 

presentarse a partir de cinco modalidades diferentes que responden a las diferentes 

tipologías de la inteligencia, de manera que podrían concebirse como varias puertas de 

acceso al conocimiento. 

 

Éstos son:  

 

Narrativo Utiliza la narración como soporte del concepto que se desea enseñar 

y podría identificarse a la inteligencia lingüística. 

Lógico-

cuantitativo 

Utiliza consideraciones numéricas o razonamientos deductivos y se 

asocia a la inteligencia lógico-matemática. 

Fundacional Elabora interrogantes de tipo filosóficos que hace referencia a la 

inteligencia intrapersonal y/o interpersonal. 

Estético Orientando a los aspectos sensoriales, implicando a la inteligencia 

musical y a la espacial. 

Experimental Orientada, entre otras cosas, hacia actividades manuales, podría 

llegar a vincularse a la inteligencia cinético corporal. 

 

Para Suárez, Maiz y Meza119, cuando se analizan los programas de enseñanza tradicional, se 

observa que existe una concentración y predominio de las inteligencias lingüística y 

matemática dando mínima importancia a las otras posibilidades del conocimiento. Los 

estudiantes que no se destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, 

no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social; hasta se piensa 

que ellos han fracasado, cuando en realidad estamos suprimiendo sus talentos. Las 

                                                   
117 Ibíd., p. 87 
118 Ibíd., p. 88 
119 Ibíd., p. 88 
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asignaturas pueden presentarse de formas muy diversas que permitan al estudiante 

asimilarlas partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Además, 

deberíamos plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la 

más adecuada para preparar a nuestros estudiantes para vivir en un mundo cada vez más 

complejo. 

 

A partir del estudio de las inteligencias interpersonal e intrapersonal, es que se abre el 

campo de investigación de las habilidades socioafectivas y éticas. 

 

En este punto, Romagnoli,120 plantea que la Inteligencia Interpersonal corresponde a la 

habilidad de advertir y establecer distinciones entre las otras personas, en cuanto a sus 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. Representa la capacidad de 

ampliar la propia perspectiva para incluir la de otro, logrando comprender las necesidades 

de las demás personas. Por su parte, la Inteligencia Intrapersonal, correspondería a la 

capacidad para comprenderse y conocerse uno mismo: acceder y reconocer sus propios 

sentimientos, afectos y emociones; junto con comprender y guiar su conducta, hacia la 

satisfacción de las propias necesidades y metas, y en el reconocimiento de los recursos y 

debilidades personales. 

 

Gardner señala que estas habilidades son educables, en la medida en que se van 

fortaleciendo y estimulando durante el desarrollo del individuo, especificando que frente a 

ello, la escuela se constituye en una instancia socializadora privilegiada para su formación. 

 

 

Goleman y el terreno de las emociones 
 

Einstein con sus comportamientos infieles, Van Gogh y su trastorno bipolar, Allan Poe y su 

adicción al alcohol, Woolf y su profunda depresión, Beethoven y su terrible mal humor; 

todos estos personajes y muchos más son un ejemplo claro de cómo, en palabras de 

Goleman121, “las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones 

desenfrenadas y de los impulsos incontrolables; personas con un CI elevado pueden ser 

pilotos increíblemente malos de su vida privada”. Esto, se traduce en la gran brecha que 

puede existir entre la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. 

 

Como se expuso anteriormente, durante un largo periodo de tiempo, el estudio de la 

inteligencia humana estuvo circunscrito únicamente a los aspectos intelectuales y 

académicos. De hecho, hoy en día, sigue teniendo un papel central no sólo en los objetivos 

de la educación, sino en las metas de la vida laboral. La “inteligencia académica” incluso 

                                                   
120 Romagnoli, et al. op cit. 
121 Goleman, op. cit. 
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confiere estatus social y en un buen número de casos, se refleja en una jerarquía económica 

superior. 

 

Ante esta nueva perspectiva de las “múltiples inteligencias” y la urgencia de incorporarlas en 

los planes educativos, se requiere de un giro en la percepción que se tiene de los objetivos 

académicos, del papel del docente como formador académico e integrar la formación 

socioemocional a su práctica educativa; para esto, se necesita que éste tome conciencia de 

sus propias competencias socioemocionales, las desarrolle y se convierta en promotor de 

los beneficios que aporta el manejo adecuado de las emociones. 

 

Como menciona Goleman,122 este modelo ampliado de lo que significa ser “inteligente”, 

coloca a las emociones en el centro de las aptitudes para vivir. 

 

Las lecciones emocionales que aprendemos desde niños en casa y en la escuela, dan forma 

a la estructura emocional, generando más recursos –o no- para responder de manera 

adecuada a las diversas situaciones de la vida. 

 

La pérdida de un ser querido, el logro de un sueño alcanzado, los vínculos amorosos, la 

formación de una familia. Todos son momentos que están guiados por una emoción. 

 

En el terreno del estudio de las emociones, existen diversas definiciones sobre éstas. 

Goleman,123 utiliza el término emoción para referirse a “un sentimiento y sus pensamientos 

característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar”. 

Agrega que existen cientos de emociones, junto con sus combinaciones, variables, 

mutaciones y matices. 

 

El debate sobre cuáles son las emociones básicas continúa. Una propuesta de la familia de 

las emociones básicas sería la siguiente: 

 

 Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, 

animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad y, tal vez en el extremo, violencia y odio 

patológicos. 

 Tristeza: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, 

abatimiento, desesperación y, en casos patológicos, depresión grave. 

 Temor: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, 

cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror; en un nivel psicopatológico, fobia y 

pánico. 

                                                   
122 Goleman, op. cit. 
123 Goleman, op. cit. 
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 Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer 

sensual, estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, 

extravagancia, éxtasis y, en el extremo, manía. 

 Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, 

infatuación, ágape (amor espiritual). 

 Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto. 

 Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, disgusto, 

repulsión. 

 Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, 

arrepentimiento, mortificación, y contrición. 

 

Esta clasificación no es rigurosa en el sentido de que estas emociones no se presentan de 

manera pura o aislada; de hecho, como ya lo dijimos, pueden existir infinidad de 

combinaciones y matices. 

 

Ahora bien, Goleman124 refiere cada emoción ofrece una disposición definida para actuar. 

Cada una nos ofrece una dirección. Los estudios neurofisiológicos detallan cómo preparan al 

organismo para una clase distinta de respuesta: 

 

 Con la ira, la sangre fluye a las manos, el ritmo cardiaco se eleva y aumenta la 

adrenalina con el propósito de dar origen a una respuesta vigorosa en caso 

necesario. 

 Con el miedo, la sangre se va a los músculos esqueléticos grandes, como las piernas, 

con la finalidad de huir. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro, 

desencadenan un torrente de hormonas que pone al organismo en alerta general, 

haciendo que se prepare para la acción y la atención se fija en la amenaza cercana 

para evaluar cuál será la mejor respuesta. 

 En las respuestas de felicidad, el aumento de la actividad de un centro nervioso, 

inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de energía. Se produce en el 

organismo un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para 

cualquier tarea que se presenta. 

 El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a la llamada 

“respuesta de relajación”, la cual es un conjunto de reacciones de todo el organismo 

que genera un estado general de calma y satisfacción. 

 Las reacciones de sorpresa nos ofrecen información sobre el acontecimiento 

inesperado, haciendo que resulte más fácil distinguir con precisión lo que está 

ocurriendo e idear mejor un plan de acción. 

 La expresión de disgusto es igual en todo el mundo. Nos prepara para evitar algo 

que es nocivo o perjudicial. 

                                                   
124 Goleman, op. cit 
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 Una función importante de la tristeza, es ayudar a adaptarse a una pérdida 

significativa o una decepción grande. 

 

Estas tendencias biológicas, están moldeadas por nuestra experiencia de vida y nuestra 

cultura. Por ejemplo, universalmente, la pérdida de un ser querido provoca tristeza, pero la 

forma en la que mostramos nuestro sufrimiento, es decir, la forma en la que demostramos 

esa emoción, está influida por la cultura. 

 

En este sentido, es la inteligencia emocional, es decir, el adecuado manejo de las emociones 

el que va a determinar los resultados de esa expresión de la emoción. Por lo tanto, razón y 

emoción forman un vínculo indisoluble. Nuestras acciones y decisiones estarán matizadas 

por nuestras emociones, y estas a su vez estarán moderadas por el razonamiento.  

 

 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y SU RELEVANCIA EN 

LA FORMACIÓN DEL SER HUMANO 
 

La habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto un 

aprendizaje crucial en la vida diaria. 

 

Daniel Goleman 

 

 

A lo largo de este módulo ha quedado fundamentado que el desarrollo cognitivo debe estar 

vinculado desde la teoría y desde la práctica con el desarrollo emocional. 

 

También se ha planteado la necesidad de reconocer que la educación debe ser integral, es 

decir, que los aprendizajes a los que está expuesta una persona en el ámbito de la 

educación formal, incidan en todas las esferas de su vida. 

 

En este sentido, Trianes125 refiere que “la educación es un proceso caracterizado por la 

relación interpersonal, la cual está impregnada de factores emocionales y ello exige que se 

le preste atención por las múltiples influencias que tiene en el proceso educativo”. 

 

 

                                                   
125 Trianes Torres, María Victoria; et al. “Educación socio-afectiva y prevención de conflictos interpersonales en los centros escolares”. 

Revista Universitaria de Formación del Profesorado, núm. 44, agosto, 2002, p. 178 
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Formación socioemocional y desarrollo de competencias 
 

Las competencias emocionales son el producto de una formación emocional. Coronado126 

afirma que surgen de “un proceso intencional de aprendizaje, en donde el contexto social de 

desarrollo condiciona este aprendizaje de habilidades sociales, en tanto ofrece modelos y 

oportunidades de actuación”. 

 

Para Coronado127 las competencias sociales son: 

 

 Destrezas que nos permiten expresar y comunicar de modo adecuado afectos, 

deseos, opiniones y expectativas, respetando nuestros derechos y los de los demás. 

Nos permiten desarrollar nuestro potencial humano. 

 Son conductas aprendidas que ponemos en juego en situaciones interpersonales 

para obtener o mantener el reforzamiento del ambiente. Son vías o rutas que nos 

llevan a nuestros objetivos. 

 Son habilidades para interactuar con otras personas de forma socialmente aceptable 

y valorada, que aporta beneficios a ambos participantes de la interacción. 

 

Y como afirma Romagnoli,128 “son herramientas cuyo valor impacta sobre todas las 

dimensiones de la vida de la persona”. 

 

Para Coronado,129 las competencias sociales incluyen un repertorio de actitudes, ideas, 

creencias, valores, sentimientos y comportamientos destinados a lograr un acercamiento y 

vinculación con los demás. Éstas además, poseen atributos básicos: 

 

 La flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 

 La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y, a la vez a ser 

receptivos. 

 La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre la cordialidad y la asertividad. 

 

Para ampliar un poco más la perspectiva de la Educación Emocional, se expondrán algunas 

aportaciones que hace Mireya Vivas García130 en su estudio “La educación emocional: 

conceptos fundamentales”. 

 

                                                   
126 Coronado, Mónica. Competencias sociales y convivencia. Herramientas de análisis y proyectos de intervención. Buenos Aires: Centro 

de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008. P. 123 
127 Coronado, ibid, p. 122 
128 Romagnoli, Claudia; et al. “¿Qué son las habilidades socioafectivas y éticas?”. 2007. Sitio web: http://valoras.uc.cl/wp-

content/uploads/2010/09/habilidades_socioafectivas.pdf 
129 Coronado, ibidem, p. 124 
130 Vivas García, Mireya. “La educación emocional: Conceptos Fundamentales”. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, vol. 4, 

núm. 2, diciembre, 2003 

http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/habilidades_socioafectivas.pdf
http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/habilidades_socioafectivas.pdf
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El concepto de Educación Emocional 

 

Bisquerra,131 define a la Educación emocional como: 

 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, siendo ambos elementos esenciales para el desarrollo de la 

personalidad integral. 

 

Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con 

el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantea en la vida 

cotidiana. Todo ello con la finalidad de aumentar el bienestar social y personal. 

 

La educación emocional, para autores como Steiner y Perry,132 debe dirigirse al desarrollo de 

tres capacidades básicas: 

 

 La capacidad para comprender las emociones. 

 La capacidad para expresarlas de una manera productiva. 

 La capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía respecto de sus emociones. 

 

Continuando con los hallazgos de Vivas133, la implementación de programas de educación 

emocional, se deberá asentar en tres aspectos importantes fundamentales: la justificación 

de la Educación Emocional, sus objetivos y sus principios. 

 

Justificación de la Educación Emocional 

 

 Desde la propia finalidad de la educación: El Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre Educación para el siglo XXI, también llamado “Informe Delors” 

propone a los países fundamentar sus esfuerzos educativos en cuatro pilares básicos: 

aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir. Igualmente 

recomienda que cada uno de estos pilares debería de recibir una atención 

equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano en su calidad de 

persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global. El aprender a ser y el 

aprender a vivir, son aspectos implicados en la educación emocional. 

 Desde el análisis de las necesidades sociales: El tipo de sociedad predominante 

genera continuas tensiones emocionales por el estrés en el trabajo, el hacinamiento 

                                                   
131 Bisquerra, R. Educación Emocional y Bienestar. Citado en Vivas García, M. Ibídem.  
132 Steiner, V y Perry, R. La educación emocional. Citado en Vivas García, M. Ibídem. 
133 Vivas García, M. op cit. 
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en las grandes ciudades, los conflictos familiares, las noticias constantes de guerras, 

la violencia, la marginalidad social. Todas estas situaciones generan una gran 

vulnerabilidad emocional en los ciudadanos que se ve constatada en las estadísticas 

que indican un aumento de personas con trastornos emocionales. Estas necesidades 

generan demandas al sistema educativo, se reclama la configuración de una nueva 

ciudadanía que sin renunciar a la defensa de sus derechos participe en la 

construcción de una sociedad con un elevado nivel de cohesión social, solidaridad y 

justicia social. 

 Desde el desarrollo de las investigaciones en el campo de la neurología y la 

psicología: En los últimos años se ha tenido un avance significativo acerca de las 

inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y del funcionamiento del cerebro 

emocional. Especialmente las consideraciones acerca de la modificabilidad de la 

inteligencia emocional, impone la consideración de estos avances en los procesos 

educativos. 

 Desde el reconocimiento de los factores afectivos y motivacionales en el 

proceso de aprendizaje: Las investigaciones han demostrado el papel que juegan las 

actitudes positivas, de aceptación y autoeficacia, que favorecen el control emocional y 

la realización de las tareas académicas con mayores expectativas de logro. 

 Desde el avance de las tecnologías de la información y la comunicación: Se corre 

el peligro de que las relaciones interpersonales se vean limitadas por las nuevas 

tecnologías donde prevalecen los trabajos en línea, los estudios a distancia que 

pueden provocar un aislamiento del individuo que afecte su vida emocional. Esta 

situación exige una educación que le brinde al individuo las herramientas cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que le permitan afrontar con éxito esas nuevas 

demandas. 

 Desde los resultados de los procesos educativos: Los elevados índices del fracaso 

escolar, las dificultades de aprendizaje, el nerviosismo ante los exámenes, el 

abandono de los estudios, la indisciplina escolar son situaciones que pueden 

provocar estados negativos como la apatía, la agresión, la depresión, que deben ser 

atendidos desde los sistemas educativos. 

 

Objetivos de la Educación Emocional 

 

La educación emocional persigue los siguientes objetivos generales: 

 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas intensas. 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 
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 Desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de manera positiva con los 

demás. 

 

Principios de la Educación Emocional 

 

Además, Vivas134 comenta que este tipo de educación tiene que entenderse como un 

proceso estructurado que contemple los siguientes principios: 

 

 El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la persona: 

se concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, emociones, intelecto 

y espíritu. En ese sentido, la educación debe atender a la educación de los 

sentimientos, en función de desarrollar y recobrar la capacidad de identificar los 

propios sentimientos, así como de expresarlos en forma auténtica y adecuada. 

 La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano, 

que abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las estructuras 

cognitiva, actitudinal y procedimental. 

 La educación emocional debe ser un proceso continuo permanente que debe estar 

presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente. 

 La educación emocional debe tener un carácter participativo porque requiere de la 

acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académico-

docente-administrativa de las instituciones educativas y porque es un proceso que 

exige la participación individual y la interacción social. 

 La educación emocional debe ser flexible para estar sujeta a un proceso de revisión y 

evaluación permanente que permita su adaptabilidad a las necesidades de los 

participantes y a las circunstancias presentes. 

 

Para Coronado,135 hay un conjunto de competencias sociales en las cuales se tendría que 

poner énfasis para su desarrollo: 

 

 Habilidades sociales básicas: Escuchar; iniciar y mantener una conversación; 

formular preguntas; agradecer; presentarse y presentar a otras personas; hacer un 

halago. 

 Habilidades sociales avanzadas: Pedir ayuda; participar; dar y seguir instrucciones; 

disculparse; convencer a los demás. 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer y expresar los propios 

sentimientos; comprender los sentimientos de los demás; enfrentarse con el enojo 

del otro; expresar afecto; resolver el miedo; autorrecompensarse. 

                                                   
134 Vivas García, Mireya. Op. cit.  
135 Coronado, Mónica. op cit. p. 138 
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 Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso; compartir algo; ayudar a los 

demás; negociar; autocontrolarse; defender los propios derechos; responder a las 

bromas; evitar problemas con los demás; no entrar en peleas. 

 Habilidades para hacer frente al estrés: Formular y responder a una queja; 

resolver la vergüenza; enfrentar mensajes contradictorios; responder a una 

acusación; prepararse para una conversación difícil; hacer frente a las presiones del 

grupo. 

 Habilidades de planificación: tomar decisiones; descifrar la causa de un problema; 

establecer un objetivo; determinar las propias habilidades; resolver las dificultades 

según su importancia; tomar una decisión; concentrarse en una tarea; resolver la 

vergüenza. 

 

En la misma línea, comenta que, el trabajo con las habilidades “prosociales” se debe 

establecer desde los siguientes ejes: 

 

 Dignidad y valor de la persona; autoestima y heteroestima; el yo y el otro; el 

entorno y la sociedad. 

 Actitudes y habilidades de relación interpersonal. 

 Valoración positiva del comportamiento de los demás. 

 Creatividad e iniciativa prosociales. Resolución de problemas; análisis prosocial de las 

alternativas; toma de decisiones personales y participación en las colectivas. 

 Comunicación. 

 Empatía interpersonal y social. 

 Autocontrol y resolución de la agresividad y de la competitividad; resolución de 

conflictos con los demás. 

 Solidaridad; afrontar dificultades sociales; la no-violencia. 

 

Finalmente, Repetto,136 elaboran un proyecto llamado “Formación socioemocional” (FOSOE), 

en el cual destacan la importancia de desarrollar básicamente siete competencias 

socioemocionales: 

 

 Autoconciencia: Tomar conciencia de las propias emociones es el comienzo para 

desarrollar el resto de las competencias socioemocionales. 

 Autorregulación: Es la habilidad para moderar o manejar las reacciones 

emocionales ante situaciones intensas, ya sea positivas o negativas.  

 Empatía: Es la capacidad de percibir los estados emocionales de los demás, 

entenderlos y respetarlos. 

 Asertividad: Habilidad para expresar los propios sentimientos, la defensa de los 

derechos personales y el respeto por los derechos de los demás. 

                                                   
136 Repetto, Elvira; et al. op. cit. p. 88-89 
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 Motivación: Es la habilidad que nos impulsa a hacer cosas o perseguir una meta. 

Puede ser interna o externa. 

 Trabajo en equipo: Es la competencia que impide el aislamiento social, la 

despersonalización y el individualismo extremo. 

 Resolución de conflictos: Es la habilidad para pasar de un estado emotivo doloroso 

hacia un estado de bienestar por parte de todos los implicados en una situación 

conflictiva. 

 

Para finalizar este apartado, a continuación se enlistan de acuerdo a Coronado,137 algunas 

de las acciones que favorecen el desarrollo de competencias socioemocionales: 

 

 Peticionar: Solicitar en forma adecuada lo que se considera justo o necesario. 

 Razonar: Poder analizar el propio comportamiento de acuerdo a principios o criterios 

objetivos y racionales. 

 Compartir: Recursos, espacios, ideas, risas. 

 Disculparse: Cuando se provoca un daño sea intencional o no, se piden disculpas, 

simplemente por el hecho de haber causado pena o dolor a alguien. Es el cierre que 

completa la resolución de un conflicto. 

 Reparar el daño: Es cuando se ha dañado algo o alguien debe llevarse a cabo alguna 

acción de reparación.  

 Apelar a otro (mediador o consejero): Aprender a pedir ayuda a otro. 

 Ceder: No siempre se puede conseguir lo que se quiere. Es la base para saber 

negociar. 

 Convencer: Implica tener oportunidades para desplegar puntos de vista para 

convencer a otros. La persuasión es manejar la argumentación. 

 Negociar: Implica flexibilidad, aceptar, ceder en algunos aspectos para ganar otros y 

propiciar un acuerdo. 

 Defender derechos: Ser consciente de las obligaciones que son su contraparte. 

Derecho que no se conoce, no se ejerce. 

 Aceptar: La pluralidad, la diversidad, la perspectiva del otro, los puntos de vista de 

los demás, los límites propios y ajenos, la divergencia de opiniones. 

 Aplazar: Se capaz de controlar los impulsos y la gratificación. 

 Buscar soluciones alternativas: Tener una perspectiva amplia y creativa en la 

solución de problemas. 

 Evaluar la conducta propia y ajena: Ser capaz de valorar los propios 

comportamientos y los ajenos en función de criterios éticos y sociales. 

 Saber decir que no: Ser firme cuando se posee una convicción. 

 Formular y recibir críticas: Saber hacer críticas implica poseer la habilidad de 

descubrir lo positivo y de percibir las debilidades como oportunidades para el 

                                                   
137 Coronado, Mónica. op cit. p. 141-142 
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cambio. Recibir críticas implica ser consciente de que son un camino hacia el 

crecimiento y el aprendizaje. 

 

Todas estas aportaciones teóricas, permitirán la construcción de programas dirigidos al 

aprendizaje de competencias que permitan la convivencia pacífica y que ésta tenga como 

resultado un sentido de bienestar para todos los actores de la sociedad. 

 

Como apunta Coronado,138 “el aprendizaje ‘social’ se realiza conviviendo y reflexionando 

sobre el convivir”. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS AFECTIVOS EN LA ESCUELA 
 

El medio para hacer cambiar de opinión es el afecto, no la ira. 

 

Dalai Lama 

 

 

Con anterioridad se mencionó la importancia que tiene la socialización, entendida como el 

proceso mediante el cual las personas internalizan las normas y patrones propios de su 

cultura. 

 

Es importante señalar que la socialización transcurre durante toda la vida del individuo pues 

son distintos los espacios e interacciones sociales a los que está expuesto. Así entendido, el 

proceso de socialización es el resultado de la interacción de factores individuales, grupales y 

sociales. 

 

Este proceso impacta de manera distinta en cada individuo, en la medida que cada persona 

asimila estos contenidos y patrones de comportamientos de acuerdo a su trayectoria 

diferencial tanto a nivel personal e interpersonal-grupal como sociocultural.139 

 

Una reflexión central de este tema, es que el desarrollo del individuo es posible gracias a 

todos estos contextos sociales en los cuales se desenvuelve y a las interacciones con los 

otros. Estas interacciones dan pie a la construcción de vínculos significativos. Y uno de los 

aspectos centrales del desarrollo del individuo son los vínculos afectivos. 

 

                                                   
138 Coronado, Mónica. Ibíd. p. 140 
139 Simkin, Hugo; et al. “El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el campo psicosocial. Revista Ciencia, Docencia y 

Tecnología, núm. 47 Diciembre 2013 
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Como apunta Trianes140: “El proceso educativo está caracterizado por las relaciones 

interpersonales y toda relación interpersonal está impregnada de vínculos socio-afectivo-

emocionales”. 

 

Para Quiroga,141 “el vínculo es la estructura interaccional compleja que incluye dos o más 

sujetos, su mutua interrelación efectivizada en procesos de comunicación y aprendizaje. Se 

funda motivacionalmente en las necesidades de los sujetos”. 

 

Son muchos los autores que hablan acerca del papel importante que tienen los vínculos 

afectivos en el desarrollo integral de las personas. Éstos se forman desde el momento del 

nacimiento; se van estableciendo a lo largo de nuestra vida y van teniendo significaciones 

diversas de acuerdo a cada momento en específico. 

 

Para Carpendale,142 el desarrollo óptimo de un ser humano depende en gran medida de las 

interacciones que se forjen en sus etapas más tempranas del ciclo vital, y en las relaciones 

entre el individuo y el contexto social donde se desenvuelva. Por esta razón, la cognición 

social y el tipo de vínculo afectivo toman papeles cruciales en el éxito de las diferentes áreas 

del hacer humano”. 

 

Los diversos agentes socializadores en donde se construyen los vínculos afectivos más 

significativos comprenden a la familia, los pares y la institución educativa, entre otros. 

 

La familia como el agente socializador primario, tiene como uno de sus objetivos establecer 

un grupo primario que satisfaga las diversas necesidades de sus miembros. Otro propósito 

importante es transmitirles las normas y pautas que imperan en la cultura en la que se 

inscriben. 

 

El espacio educativo, es el contexto secundario de socialización y en éste se construyen todo 

el tiempo vínculos importantes para todas las personas que lo integran. 

 

De acuerdo con Wolf,143 un “grupo de pares” es un conjunto de individuos que comparten 

categorías sociales comunes y ciertos ámbitos de interacción en tanto grupo. Así, durante la 

infancia, la adolescencia y buena parte de la juventud, los grupos de pares se componen 

principalmente de compañeros de clase. 

                                                   
140 Trianes, Ma. Victoria. Op. cit. p. 178 
141 Quiroga, Ana. Crisis, procesos sociales, sujeto y grupo. Citado en: Mendoza, Patricia; et al. “El papel del grupo en la escuela actual”. 

Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Núm. 22, 2004, p. 25 
142 Carpendale, J., et al. Constructing an understanding of the mind: The development of children’s social understanding within social 

interaction. Citado en: Urrego, Yaneth; et al. “Vínculo afectivo en pares y cognición social en la infancia intermedia. Revista International 

Journal of Psychological Research. 7 (2). p. 52 
143 Wolf, S. Peer groups: expanding our study of small group communication. Citado en Simkin, Hugo; et al. “El proceso de socialización. 

Apuntes para su exploración”. Revista Ciencia, Docencia y tecnología. Núm. 47. Diciembre 2013. 
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El sistema educativo tiene como objetivo tanto una formación académica, centrada en 

contenidos curriculares, como contenidos informales propios de un aprendizaje de 

conocimiento social.144 

 

Por ejemplo, para desempeñarse correctamente en la escuela, se necesita adquirir 

habilidades específicas, como la capacidad de coordinar los objetivos propios con los ajenos, 

regular el comportamiento para complementarse con los demás y postergar ciertas 

gratificaciones para poder cumplir con las tareas propuestas. De este modo, la escuela tiene 

como uno de sus principales objetivos el facilitar la integración socioeconómica, la 

participación social, la integración cultural y normativa. En este sentido, Wentzel y Looney145 

sostienen que la escuela tiene el objetivo de contribuir en el aprendizaje de la adquisición de 

las habilidades necesarias para responsabilizarse y adaptarse a los objetivos grupales, 

comportarse de una manera prosocial y cooperativa con pares, desarrollarse 

académicamente en áreas de interés para el desempeño eventual en un rol laboral y 

adquirir ciertos valores socialmente esperados para el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Los estudios acerca de la socialización en el contexto educativo han procurado explorar el 

peso relativo de los diferentes factores en el cumplimiento de estos objetivos.146 

 

En este sentido se encuentra sustentada la profunda importancia de los vínculos afectivos 

en el contexto escolar; se justifican al reconocer que a partir de éstos, las niñas, niños y 

adolescentes generan recursos emocionales lo suficientemente sólidos para dar respuesta a 

todas las demandas personales y sociales a las que se exponen en esta etapa de la vida. 

Estas respuestas, como se recordará, forman parte de las competencias emocionales. 

 

Por ejemplo, las creencias de los estudiantes de que su escuela es receptiva y que se ocupa 

de la comunidad, predice en los adolescentes una menor incidencia de conflictos con la 

ley.147 

 

En este mismo sentido, Sánchez,148 establece que los vínculos afectivos son una categoría 

determinante en el desarrollo emocional; por lo tanto las relaciones que el niño o niña 

establece con las personas que lo rodean, son la base de los recursos para estructurar 

respuestas emocionales en las diferentes etapas de la vida; de ahí que las respuestas 

estructuradas en la adolescencia tienen una relación estrecha con la forma en la que se han 

                                                   
144 Wentzel, KR; et al. Socialization in school settings. Citado en Simkin, Hugo; et al. ibídem p. 132 
145 Ibidem. 
146 Ibid. p. 133 
147 Battistich, V; et al. The relationship between students’ sense of their school as a community and their involvement in problem 

behaviors. Citado en Simkin, Hugo; et al. Ibidem p. 133 
148 Sánchez, P. V. (2012). La experiencia vinculante afectiva del sujeto adolescente infractor. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), p. 458 



 
 

Página 133 de 185 
 

presentado los vínculos y con la forma como las condiciones propias del ambiente han 

caracterizado sus relaciones. 

 

En conclusión, es responsabilidad de la institución educativa generar espacios de calidad en 

donde los vínculos afectivos que se construyan con el alumnado, cumplan con la función de 

brindarles seguridad y confianza. 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS ALTAS EXPECTATIVAS ACERCA 

DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS PARA OBTENER 

GRANDES LOGROS 
 

Una prueba de lo acertado de la intervención educativa,  

es la felicidad del niño. 

 

María Montessori 

 

 

Como ya se ha visto, está ampliamente documentada la diversidad de factores que están 

relacionados con el buen desempeño académico y emocional de los alumnos. 

 

Entre estos factores se encuentran las expectativas que tienen los docentes acerca de las 

competencias o habilidades que despliegan los alumnos en su rendimiento escolar. Se ha 

observado que estas expectativas tienen un impacto en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En la evaluación coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), llamada por sus siglas en inglés Programm for International Student 

Assessment (PISA, 2016) (en el INEE se le ha traducido como Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes), se expresa claramente que: 

 

“Los alumnos de centros en los que los profesores alientan a sus alumnos y 

mantienen la moral alta tienen menos probabilidades de tener un bajo 

rendimiento, mientras que los alumnos cuyos profesores tienen pocas 

expectativas con ellos y se ausentan con más frecuencia tienen más 

probabilidades de tener un rendimiento bajo, incluso teniendo en cuenta el 

nivel socioeconómico de los alumnos y los centros escolares”. 
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Andivia Toscano,149 explica en su artículo “Las expectativas de los profesores, padres y 

alumnos” que la expectativa “es la estimación que un individuo hace en relación a la 

consecuencia de una meta, es decir, es la anticipación al logro de las metas”. 

 

Reeve,150 define a la expectativa como la evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar 

una meta concreta. 

 

Siguiendo a Andivia,151 explica que las expectativas se deben entender en relación a los 

siguientes factores: 

 

a) Tipos de expectativas: 

 De eficacia: Es el convencimiento que tiene una persona de realizar con éxito lo 

que se ha propuesto hacer. 

 De resultado: Indica la probabilidad de que tal conducta dé lugar a los resultados 

esperados. 

b) La motivación y su relación con las expectativas: La relación entre la motivación, 

las aspiraciones y el autoconcepto de un sujeto, pueden verse afectadas por las 

expectativas que de él tienen las personas más próximas. El grado de impacto que 

tienen estas expectativas dependerá de las características propias de la persona. 

c) Las expectativas de los profesores: “La predicción puede por sí misma ser un factor 

que determine la conducta de otra persona”. La expectativa que una persona tiene 

acerca del comportamiento de otra, puede llegar a ser un pronóstico que se cumple 

automáticamente. Este efecto se conoce como “Profecía autocumplida” o “Efecto 

Pigmalión”. 

 

En este sentido, se entiende que todas las personas esperamos algo de los demás. En el 

contexto académico, los docentes no son la excepción. 

 

Al respecto, Andivia,152 menciona que las expectativas de los docentes circulan por un 

determinado proceso: 

 

a) “El docente genera expectativas basadas en información anterior y observaciones 

directas. Estas expectativas iniciales pueden mantenerse o cambiarse a lo largo del 

curso, dependiendo del grado de proximidad de las conductas de los alumnos a las 

expectativas del profesor. 

                                                   
149 Andivia Toscano, Luis. “Las expectativas de los profesores, padres y Alumnos”. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas. 

Núm. 25, diciembre, 2009. p. 1 
150 Reeve, J. Motivación y emoción. Citado en: Andivia Toscano, Luis. Íbidem. p. 1 
151 Andivia Toscano, Luis. Íbidem.  
152 Andivia Toscano, Luis. Íbid. p. 4 
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b) El profesor proporciona un tratamiento educativo distinto en función de las 

expectativas. Este tratamiento va a estar mediatizado por factores psicológicos 

(percepción de semejanzas, atribuciones, afecto) y situacionales (agrupamientos 

homogéneos en relación a la capacidad y nivel de enseñanza) que influirán en las 

expectativas que se tienen de los alumnos. 

c) Los alumnos reaccionan a los diferentes tratamientos educativos confirmando las 

expectativas de los profesores. Así, los alumnos que reciben expectativas 

positivas rinden más y los que las reciben negativas rinden menos”. 

 

Otros autores como Mares, Martínez y Rojo,153 comentan que “el docente como personaje 

central de la enseñanza escolarizada, sin reconocerlo, en su práctica educativa habitual 

puede propiciar que sus alumnos terminen asumiendo como una verdad las valoraciones 

hechas sobre ellos dentro del salón de clases […], un juicio acerca del alumno predispone el 

comportamiento ulterior del docente, dando lugar a que aquél se oriente y termine 

asumiendo un rol consecuente con tal valoración, lo cual no implica que lo perciba en la 

forma como es definido, sino además, que él asuma esa definición para consigo mismo. De 

esta manera, se manifiesta que la desacreditación de los niños con dificultades de 

aprendizaje, no se limita al aspectos académico, sino también al concepto total de sí mismo”. 

 

Esto sugiere que las concepciones que tengan los docentes acerca del desempeño 

académico de los alumnos, no sólo incidirán en la percepción que ellos tienen de sí respecto 

de lo que logran en términos de conocimientos, sino que impactarán también en su 

autoconcepto y por ende, en su autoestima, totalizando así los juicios que emite el docente 

de ellos. 

 

También es importante reafirmar lo que se comentó en apartados anteriores, acerca de la 

idea de que la función del docente se limita a transmitir conocimientos académicos y que la 

formación emocional y ética pertenece al ámbito de lo familiar. Este argumento, en muchas 

instituciones escolares desafortunadamente se sigue esgrimiendo y no ha permitido 

visibilizar el impacto emocional que tiene en los alumnos. 

 

Al respecto, Mares, Martínez y Rojo154 comentan que “regularmente el docente está 

convencido de que la única función a desempeñar en el aula, es transmitir y promover la 

información académica y cívica, no reconoce su papel como generador y validador de 

tipificaciones para los alumnos, y mucho menos, de las implicaciones psicológica y sociales 

de ésta”. 

 

                                                   
153 Mares Miramontes, Andrés; et al. “Concepto y expectativas del docente respecto de sus alumnos considerados con necesidades 

educativas especiales”. Revista Mexicana de Investigación educativa. Vol. 14, núm. 42, julio-septiembre, 2009, p. 970 
154 Mares Miramontes, Andrés; et al. Ibid. p. 974 
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Esperar que los alumnos tengan un desempeño adecuado, y muchas veces sobresaliente, es 

algo que tendrá un impacto positivo en éstos; sin embargo, se deben tomar en cuenta 

diversos factores para que estas expectativas no se conviertan en deseos indiscriminados, 

injustos o tendenciosos por parte de los docentes. 

 

Para esto se debe trabajar bajo la perspectiva de la diversidad, la inclusión y la 

igualdad, tomando en cuenta que en el aula confluyen una inmensa pluralidad de 

condiciones: sociales, económicas, académicas, físicas, emocionales, psicológicas, etc. 

 

Una actitud respetuosa y empática por parte de los docentes, ayudará a generar en los 

alumnos un sentido de reconocimiento, de confianza y de capacidad. Esto a su vez 

impactará en la mejora del clima escolar y por lo tanto, en la construcción de lo que hemos 

denominado la “escuela digna”. 

 

 



 

 

 

Módulo 6.  

La convivencia escolar 
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Propósito 
 

Las y los participantes analizarán los obstáculos y retos de la convivencia escolar, desde sus 

actores, instituciones, políticas nacionales y tendencia internacionales, definiendo 

estrategias pedagógicas y modelos de actuación para su impulso y gestión. 

 

 

Introducción 
 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el 

desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 

 progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana" 

 

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990 

 

 

De acuerdo a Carrasco y otros autores, “la escuela tiene un rol fundamental como contexto 

socializador del individuo. En su seno tiene lugar una buena parte del aprendizaje de 

normas y valores durante las dos primeras décadas de la vida. La experiencia vivida en ella 

condiciona profundamente el proceso evolutivo y madurativo del adolescente, así como sus 

visiones, actitudes y relaciones sociales”155. 

 

La educación es un proceso global de la sociedad, y como tal, una herramienta básica de 

creación y regeneración de la cultura. Y es esta última, la cultura, el modo de pensar y de 

operar, lo que permite que las personas nos situemos activa y críticamente en el mundo, 

vivamos en él y lo construyamos a nuestra humana medida, de acuerdo a José Tuvilla 

Rayo156. 

 

Por lo anterior, la escuela siempre ha sido un espacio fundamental para el desarrollo de los 

seres humanos a través de la enseñanza-aprendizaje que en ella se genere; desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos, el derecho a la educación es uno de los más 

                                                   
155 Tesis de Grado “Gestión pedagógica en el aula: Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año 

de educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de 

Salinas correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”, Maestría en Gerencia y Liderazgo 

Educacional en la Universidad Técnica Particular de Loja, La Universidad Católica de Loja, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra, por Lauro Andrés, Guerrero Flores, Directora: Yadira del Consuelo, Suárez Córdova, Centro Universitario Guayaquil, 2013, 

pág. 1 Consultado en http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/7136/1/Guerrero%20Flores,%20Lauro%20Andres.pdf 11 febrero 

de 2016 
156 Tuvilla Rayo, José. “Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación para la ciudadanía democrática”, pág. 1. Consultado en la página: 

http://132.247.1.49/CONACYT/04_Docentes_UdeO-

ubicar%20el%20de_alumnos/Contenidos/Biblioteca/Educacion_DH/1.Cultura_Paz_DH_Educacion_Jose_Tuvilla.pdf el 8 de febrero de 

2016. 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/7136/1/Guerrero%20Flores,%20Lauro%20Andres.pdf
http://132.247.1.49/CONACYT/04_Docentes_UdeO-ubicar%20el%20de_alumnos/Contenidos/Biblioteca/Educacion_DH/1.Cultura_Paz_DH_Educacion_Jose_Tuvilla.pdf
http://132.247.1.49/CONACYT/04_Docentes_UdeO-ubicar%20el%20de_alumnos/Contenidos/Biblioteca/Educacion_DH/1.Cultura_Paz_DH_Educacion_Jose_Tuvilla.pdf
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evocados en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, así como 

el medio idóneo para la prevención de las violaciones a éstos, como la propia 

transformación de conductas negativas hacia conductas positivas de las personas. 

 

Asimismo, si relacionamos las nociones de Educación y Derechos Humanos, encontramos 

que se vinculan entre sí en varios sentidos, Ana María Rodino, al respecto menciona que se 

da en tres dimensiones157: 

 

 La educación como un derecho humano, el derecho a la educación, tal como 

está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

(DUDH, art. 26) y reiterado en muchos otros instrumentos posteriores en la 

materia, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 (CDN, art. 28). 

 Los derechos humanos como contenido en la educación, es decir, como parte 

del currículo que se enseña en distintos niveles y programas educativos (lo que la 

teoría pedagógica denomina “currículo explícito”). 

 Los derechos humanos exigen su respeto dentro del sistema educativo, es 

decir, en la gestión educativa y en la práctica diaria dentro de los establecimientos 

educativos (lo que la teoría pedagógica llama “currículo oculto”). 

 

Sumado a esto, la sociedad contemporánea enfrenta grandes retos como son: la violencia 

en todas sus expresiones, dificultades económicas, ausencia de políticas públicas que 

respondan a las necesidades de los diversos grupos sociales, las demandas al sistema de 

procuración e impartición de justicia, los problemas generados por la diversidad y 

multiculturalidad, entre otros; retos que sin duda no pueden ser ignorados por el sistema 

educativo nacional y todos aquellos organismos interesados en la Educación, por el impacto 

directo que generan tanto en la comunidad educativa como en aquellos sectores señalados 

como grupos en situación de vulnerabilidad, siendo la infancia y la juventud parte de éstos. 

 

Un resultado de este impacto, es la sensación de desesperanza, sentimientos de abandono 

y un sinsentido hacia el futuro, generando enfermedades como la depresión. Hoy ésta es 

considerada una de las tres primeras causas de enfermedad y discapacidad entre las y los 

jóvenes, de acuerdo al informe mundial sobre la salud adolescente titulado Health for the 

World’s Adolescents, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con datos 

sustentados en las políticas sanitarias de 109 países158. Mientras que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), menciona que los trastornos mentales se consideran un 

problema de salud en casi todo el mundo y calcula que para el año 2020 la depresión será la 

                                                   
157 Tuvilla Rayo, José. “Cultura de Paz y Convivencia en los Centros Educativos” Consultado en la página 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST151ZI113757&id=113757 el 13 febrero del 2014. 
158 Montes, Honoria. El Tiempo. “Depresión en adolescentes, en aumento. Es una de las tres primeras causas de enfermedad y 

discapacidad en los jóvenes de ambos sexos”, 28 mayo 2014. Consultado en http://www.eltiempo.com/carrusel/depresion-en-

adolescentes/14043658 el 8 de febrero de 2016. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST151ZI113757&id=113757
http://www.eltiempo.com/carrusel/depresion-en-adolescentes/14043658
http://www.eltiempo.com/carrusel/depresion-en-adolescentes/14043658
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segunda dolencia más frecuente y la primera causa de ausentismo laboral y escolar en 

países desarrollados. 

 

Al respecto, Natalia González, psiquiatra infantil y de la adolescencia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), adscrita al Centro Médico Imbanaco de Cali, explica 

que: “el trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes es una enfermedad frecuente 

con una prevalencia de 0.4 a 2.5 por ciento en niños, y de 0.4 a 8.3 por ciento en 

adolescentes”159. 

 

Debemos sumar otros factores que influyen directamente en el desarrollo de la infancia y la 

juventud; es en el entorno familiar donde enfrentan situaciones de violencia familiar y 

desintegración como problemas económicos, mientras que en el entorno escolar, están más 

expuestos a la violencia y al acoso escolar bullying, a la venta de sustancias tóxicas y bebidas 

alcohólicas, a las pandillas y al reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, entre 

otros; siendo la deserción escolar uno de los últimos y peores resultados de esto. 

 

Por todo lo anterior, se debe dar la importancia y atención debida al Sistema Educativo 

Nacional como a todo aquello que contribuya al cumplimiento de esa encomienda esencial 

que se le atribuye. Sin dejar de mencionar que a la escuela a través del tiempo se le han 

asignado diferentes funciones que quedan de manifiesto en las connotaciones que de forma 

explícita o implícita le otorgan, dando paso a términos como160: la escuela “corral”, la escuela 

“isla”, la escuela “reformatorio”, la escuela “spa”, la escuela “terapéutica”, la escuela 

“domesticadora”, la escuela “hogar”, la escuela “escuela” y la escuela “comunidad”, todos 

éstos haciendo referencia y énfasis en una función determinada para la escuela. Al referir la 

“contención” como una de sus funciones principales, se genera con ello un debate del propio 

significado de la contención como el papel que debe cumplir la escuela al respecto. 

 

Para autores como Mónica Coronado, la escuela debe ser “escuela”, un espacio para 

contener y comprender, en el que se trate de establecer lazos que sostengan mutuamente a 

los miembros de la comunidad educativa que permita a su vez sobrellevar la adversidad 

mientras se aprende. Se centra en la construcción de redes sociales. Por lo que las metas 

escolares auténticas son prioritarias para el desarrollo, la salud mental, la inserción social, la 

inclusión y el ejercicio de la ciudadanía161. Y se convierte sólo en contención cuando deja de 

ser escuela, pasa a la desesperanza, a la inacción y constituye una barrera y cobijo para lo 

que no puede ser cambiado. 

 

                                                   
159 Montes, Honoria, op. cit. 
160 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, págs. 51-59. 
161 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 59. 
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Una escuela contemporánea requiere de una pedagogía basada en la convivencia; 

aprender a convivir como aprender de la propia convivencia escolar positiva permite 

otros valores como son la aceptación y el aprecio de la diferencia, la tolerancia, la 

empatía, entre otros. 

 

De esta forma, en el apartado sobre los Retos de la Pedagogía de la Convivencia en el 

siglo XXI: aceptación, aprecio y gestión de la diferencia, se abordan los retos actuales de 

la pedagogía y su estrecho vínculo con el ejercicio de los Derechos Humanos en el aula como 

contenido y como metodología particular, que involucra a su vez temas como la inclusión, 

paz, resolución no violenta de conflictos, mediación, entre otros. 

 

En la actualidad se requiere de una pedagogía basada en la convivencia escolar positiva, que 

tenga lugar en un contexto de respeto a las diferencias. Por eso, en el apartado sobre El 

aprendizaje de la convivencia escolar: comunidades de aprendizaje y buen trato se 

muestra que la convivencia se aprende, se aprende a convivir y a generar mejores 

condiciones para una convivencia escolar en armonía, la cual se relaciona con un clima 

escolar positivo que incluye las relaciones entre los alumnos, alumnos-docentes, directivos-

docentes, padres de familia-docentes-directivos, etc. 

 

En el espacio sobre la Gestión de la convivencia escolar se hace mención de su 

trascendencia, así como del aprendizaje que genera, al plantear que las normas de 

convivencia escolar tienen carácter formativo para los miembros de la comunidad escolar, al 

ser un reflejo importante de la misión institucional. 

 

En el capítulo sobre Factores que alteran la convivencia escolar y consecuencias ante la 

transgresión, se resalta la importancia del establecimiento de reglamentos y acuerdos por 

parte de una comunidad escolar, así como de su cumplimiento, debido a que su aplicación 

efectiva envía un mensaje de coherencia, y fomenta la percepción del vínculo entre 

derechos, responsabilidades y las consecuencias de actos u omisiones. 

 

Finalmente, el apartado sobre los Proyectos de Posibilidad plantea a la paz como un tema 

transversal, un objetivo que se construye con la participación de todas y todos, no sólo en un 

entorno escolar sino social. La paz al ser un tema/eje transversal se relaciona con la 

Educación, dando paso a la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y muy 

especialmente, dando cabida a la esperanza y a los sueños como generadores del cambio 

social. Se reconoce el papel de la educación y sus participantes en la construcción colectiva y 

posible de un mundo más justo. 

 

El esquema que se presenta a continuación resume los temas que abordaremos:  
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RETOS DE LA PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA EN EL 

SIGLO XXI: ACEPTACIÓN, APRECIO Y GESTIÓN DE LA 

DIFERENCIA 
 

"¿Cómo podría ser poco significativo el impacto del clima social sobre las experiencias de los 

actores educativos, considerando todo el tiempo que ellos están en la escuela? Un 

estudiante que termina su educación escolar vive entre seis y ocho horas al día durante 12 

años en la escuela" 

 

Clima Social Escolar 

DOCUMENTO VALORAS UC1 - 2008 

 

 

Actualmente la pedagogía debe estar basada en la convivencia, pero una convivencia escolar 

positiva que requiere cumplir con ciertos requisitos que representan para la escuela, retos. 
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Por lo tanto, se debe aprender a convivir y la escuela debe brindar las condiciones 

necesarias para generar, construir y mantener una buena convivencia escolar. La escuela 

requiere de una convivencia que reconozca e incluya a todos. Que todos sus miembros se 

sientan aceptados, valorados y apreciados. Sin embargo, antes de seguir es importante 

considerar el significado mismo de la convivencia, ¿qué es convivir?, ¿cómo se fomenta la 

convivencia?, ¿qué elementos contribuyen a una mejor convivencia? y ¿qué beneficios trae 

una convivencia positiva? 

 

Para algunos la convivencia significa “compartir espacios y recursos, en un tiempo 

determinado. Espacios físicos, simbólicos, sociales”162. El compartir que implica la 

convivencia configura las situaciones y las oportunidades del desarrollo cognitivo, social y 

afectivo, con las ventajas y las desventajas de ser parte de un todo organizado, funcional o 

disfuncional, en dependencia mutua. 

 

Todos convivimos con personas con las cuales quizá no tenemos ningún vínculo significativo, 

o bien, no de manera habitual, sin embargo, podemos entablar una convivencia armónica 

con personas con las que no nos une la amistad o el aprecio mutuo. Dentro de la sociedad, 

compartimos diferentes espacios de manera temporal o incluso permanente: la ciudad, un 

deportivo, el metro, la escuela, la institución de trabajo, una vivienda, un museo, entre otros. 

En el caso de la escuela, tanto los alumnos como los docentes, toda la comunidad educativa, 

pasa un tiempo considerable, incluso conviven más que con su propia familia. 

 

Otro elemento importante a considerar en la convivencia, es la voluntad. En ciertos 

momentos podemos elegir si convivimos o no y con quién convivir. Por lo que la convivencia 

se convierte en ocasiones, forzada y provisoria; ejemplo en el transporte colectivo. Puede ser 

una convivencia amplia y duradera como es el caso de los conductores al compartir la 

vialidad de la ciudad o bien, puede ser voluntaria y diseñada a propósito cuando se trata de 

compartir la vivienda y los recursos en pareja163. Y los resultados de una convivencia pueden 

ser: satisfactorios, estables, funcionales y generar vínculos fuertes como concluirlos.  

 

Mientras exista un grado de interdependencia respecto al uso de espacio y recursos, existan 

metas conjuntas, experimentemos bienestar y malestar que deriva del compartir y debamos 

establecer acuerdos básicos para la vida en común, estaremos conviviendo164. La 

convivencia sea como sea, es una condición de vida, necesaria para el desarrollo y para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

                                                   
162 Ibid., pág. 86. 
163 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 87. 
164 Coronado, Mónica, op. cit., págs. 87-88. 
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Compromisos en la convivencia 
 

Para que esta convivencia sea lo más satisfactoria posible para todos los involucrados se 

requiere de organización, de acomodarse, de adaptarse, de aceptarse, de un aprecio, de 

tolerancia, de un clima positivo y de respeto, de reglas y acuerdos. Al hablar de convivencia 

en las relaciones humanas implica que cada uno de nosotros asuma el compromiso de165:  

 

 Interactuar: intercambiar acciones con otro u otros. 

 Interrelacionarse: establecer vínculos que implican reciprocidad. 

 Escucha activa: escuchar colocándose en el lugar del otro u otros. 

 Participar: actuar con otro u otros en proyectos personales y colectivos. 

 Comprometerse: asumir responsablemente las acciones con otro u otros. 

 Compartir propuestas: ofrecer nuestras ideas a los otros. 

 Discutir: intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro u otros. 

 Disentir: aceptar que mis ideas pueden ser diferentes. 

 Acordar: encontrar los puntos comunes, implica pérdida y ganancia. 

 Reflexionar: pensar sobre lo actuado y conceptualizar acciones e ideas. 

 

Cuando referimos la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, nos exige desarrollar 

una conciencia social amplia tanto de uno mismo como del otro, una capacidad de escucha 

mutua, la apertura para la aceptación del otro, aceptar y apreciar la diferencia, sin 

embargo, no podemos apreciar algo que se desconoce, por lo que es necesario, la 

convivencia, el conocimiento y reconocimiento del otro, la tolerancia, el respeto y la empatía, 

como la voluntad de compartir. Estos son parte de los objetivos cognoscitivos y actitudinales 

de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, los cuales pueden favorecer la propia 

convivencia escolar.  

 

Por la metodología que implica la Educación para la Paz como la Educación en y para los 

Derechos Humanos, las aportaciones de cada una de éstas, como sus coincidencias, 

haremos referencia a la Educación en y para los Derechos Humanos en primer lugar, y 

posteriormente, a la Educación para la Paz, para profundizar en esta última, en el apartado 

referente a la construcción de un proyecto colectivo “paz”, por ser la Educación para la paz 

un instrumento para su construcción.  

 

                                                   
165 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ¿Qué entendemos por convivencia escolar?, 

Venezuela, Caracas. Consultado en http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-

escolar.html el 16 de febrero de 2016. 

http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
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Aportes de la Educación en y para los Derechos Humanos a la 

convivencia escolar 
 

La Educación en y para los Derechos Humanos, no sólo consiste en adquirir conocimientos, 

relacionado con sus objetivos cognoscitivos, sino objetivos actitudinales, que implica la 

aplicación de estos conocimientos, la transformación de actitudes negativas hacia actitudes 

positivas, el desarrollo de habilidades sociales que permitan al individuo participar en su 

comunidad escolar y en la sociedad en general de una forma activa. Constituye un proceso 

de gran alcance que se desarrolla a lo largo de toda la vida, y que debe hacer de la paz, los 

derechos humanos y la democracia elementos de práctica cotidiana. 

 

Una Educación en Derechos Humanos, debe abarcar la enseñanza del contenido de los 

tratados e instrumentos más importantes sobre estos derechos, empezando con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el conocimiento de todo su articulado. Pero 

sobre todo, los niños deben aprender los derechos humanos a través de la práctica, vivirlos 

(en el aula, en el hogar y en la comunidad) y aprenderlos a través de normas y principios166. 

 

Existen autores que marcan una diferencia importante entre Educación en y para los 

Derechos Humanos, con objetivos determinados, como ya lo hemos mencionado. Por lo que 

la Educación en Derechos Humanos, se define como: aquella que está dirigida a la 

transmisión de conocimientos en materia de Derechos Humanos, los denominados 

“Aspectos Básicos de Derechos Humanos”, conocimientos mínimos que toda persona debe 

tener en esta materia. Nos refiere esta Educación en Derechos Humanos objetivos 

cognoscitivos167, entre los cuales se encuentran: 

 

 Comprender la noción de Derechos Humanos como un proceso histórico, expansivo 

e inacabado, identificando sus diferentes generaciones; 

 Conocer la historia de la lucha por los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales; 

 Reconocer el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras 

declaraciones internacionales, así como su interrelación; 

 Analizar los Derechos Humanos y las necesidades humanas básicas;  

 Entender la noción de Derechos Humanos relacionada con: el desarrollo, la 

democracia y la paz; 

 Percibir los Derechos Humanos como una construcción global y diversa, patrimonio 

común de la humanidad; 

                                                   
166 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) “UNESCO y educación para los derechos 

humanos”. Consultado en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836s.pdf el 13 de febrero del 2014. 
167 Jares, R. Xesús. “Educación y Derechos Humanos. Concepto y Principios didácticos”. Editorial Popular, 1999, 81-92 págs. Consultado 

en http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-jares.html el 4 de abril de 2016. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836s.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-jares.html
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 Identificar las violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país y en el mundo e 

indagar en sus causas y posibles alternativas; 

 Conocer la labor de los organismos, colectivos, ONG´s, personas, etc., que luchan en 

defensa de los Derechos Humanos; 

 Comprender la dinámica y estructura del conflicto y la visión conflictiva de la 

sociedad, así como ejercitarse en las alternativas de resolución; 

 Identificar las causas sociales que generan la violencia; 

 Comprender el significado “no sólo de los derechos sino de los deberes que tienen las 

personas, los grupos sociales y las naciones para con los demás” (Recomendación de 

1974). 

 

Algunos de estos objetivos se relacionan con la convivencia escolar positiva, como es el 

conocer las necesidades humanas básicas, para generar empatía y una buena convivencia. 

Los seres humanos compartimos necesidades básicas por lo que requerimos generar 

estrategias para alcanzar el bien común, lograr la justicia social y no sólo el beneficio de 

unos cuántos. A su vez, el comprender que los conflictos son parte de las relaciones 

humanas y que no son necesariamente negativos, forma parte de un aprendizaje que te da 

la oportunidad de resolverlos de una manera pacífica, habiendo desarrollado ciertas 

competencias y habilidades sociales, que no se adquieren sino a través de la práctica. 

 

En lo referente a los contenidos de la Educación en Derechos Humanos, de acuerdo a José 

Tuvilla, el enfoque debe ser: 

 

a) Integral, debe abordar los derechos humanos en toda su amplitud y como un todo 

indivisible (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y por 

supuesto, los denominados de tercera generación); 

b) Interdisciplinar, abarcando la diversidad de campos interrelacionados con los 

derechos humanos: historia, relaciones internacionales, estudios sobre la paz o el 

desarrollo, etc. 

c) Transversal, este tipo de educación debe impregnar el llamado currículum oculto, lo 

que se enseña con el ambiente, las relaciones sociales y las actitudes cotidianas en 

ella. “Más que dar instrucción sobre derechos humanos, se trata de educar para que 

el alumno y la alumna los aprecien, los valoren y los vivan”168. 

 

La transversalidad vincula la convivencia con la vivencia de los derechos humanos, es 

decir, en ambos casos, se aprenden a través de la práctica; para construir y generar una 

convivencia escolar positiva requiere del respeto de los derechos y las libertades de los 

demás, de una autorregulación y de formas adecuadas de expresión, mientras que una 

                                                   
168 Tuvilla Rayo, José (1993), Educar en los Derechos Humanos, Editorial CCS, Madrid, 2ª edición en Gómez Isa, Felipe. “Educación en 

Derechos Humanos”. Consultado en la página http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/80 el 10 febrero del 2014.  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/80
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convivencia escolar positiva genera sentimientos de pertenencia, de respeto, 

reconocimiento y aceptación del otro, como deseos de colaboración. Los derechos humanos 

exigen el respeto a las diferencias, el derecho a disentir, como una oportunidad de 

retroalimentación y aprendizaje.  

 

La Educación para los Derechos Humanos consiste en promover el conocimiento de éstos 

a partir de la reflexión sobre las actitudes de respeto o violación en la vida cotidiana. Pone 

énfasis en la construcción de relaciones, actitudes y valores de respeto a la dignidad de la 

persona; en el desarrollo de habilidades sociales tales como: la empatía, el compromiso 

con los derechos de los demás, la capacidad de vivir en democracia, la toma de decisiones 

más justas, a las cuales hemos hecho referencia. Sus objetivos son actitudinales y entre 

ellos, se encuentran los siguientes169: 

 

 Apreciar los Derechos Humanos como uno de los avances sociales más importantes 

de la humanidad; 

 Valorar positivamente las organizaciones, individuos y estrategias de lucha tendentes 

a hacer desaparecer de la faz del planeta todo tipo de violencia; 

 Sensibilizar sobre la violación de los Derechos Humanos y suscitar compromisos de 

acción, tanto individuales como colectivos; 

 Ser conscientes de la doble moral en torno a los Derechos Humanos: lo que se 

proclama o legisla y lo que se practica; 

 Favorecer una actitud positiva y de colaboración con las organizaciones de defensa 

de los Derechos Humanos; 

 Ser críticos con las alternativas violentas a los conflictos y favorecer procesos de 

resolución no violenta de los mismos; 

 Sensibilizar sobre la necesidad de las relaciones interpersonales y de una convivencia 

asentadas en los principios consagrados en los Derechos Humanos. 

 

Como podemos observar los objetivos actitudinales de la Educación para los Derechos 

Humanos se encuentran aún más cercanos a los requisitos indispensables para una 

convivencia escolar positiva como de los propios aprendizajes que se adquieren a través de 

ésta. 

 

 

                                                   
169 Jares, R. Xesús. “Educación y Derechos Humanos. Concepto y Principios didácticos”. Editorial Popular, 1999, 81-92 págs. Consultado 

en http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-jares.html el 4 de abril de 2016. 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-jares.html
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Los cuatro pilares de la Educación y su relación con la convivencia 

escolar 
 

A estos objetivos, debemos agregar aquello establecidos en el Informe Delors elaborado por 

la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI a petición de la UNESCO, preparado 

por personas que trabajan en el mundo educativo y refiere el cómo debemos enfocar la 

educación en la sociedad actual, planteando cuatro objetivos principales: 

 

 Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. Que requiere de 

profundizar conocimiento de diferentes materias.  

 Aprender a hacer: para poder influir sobre el propio entorno. Para lo cual es 

necesario adquirir conocimientos, hacer frente a diversas situaciones y no sólo 

centrarse en la calificación. 

 Aprender a vivir juntos: para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas, aprender a convivir. Es necesario la comprensión del otro, 

realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos.  

 Aprender a ser: un proceso fundamental que reúne elementos de los tres anteriores 

y que requiere a su vez, responsabilidad personal, conseguir autonomía y hacer 

crecer la responsabilidad. 
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La convivencia escolar al estar constituida por el conjunto de relaciones humanas que se 

establecen entre todos los actores que forman parte de una institución educativa (alumnos, 

docentes, directiva, padres) debe estar basada en un plano de igualdad y respeto a los 

derechos y diferencias. Donoso Sereño, señala que la calidad de la convivencia es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción170. 

 

Mientras que la responsabilidad de una Educación en y para los Derechos Humanos no sólo 

compete a las instituciones educativas sino a la familia y a la sociedad en general, y parte de 

esta función se desarrolla a través de una buena convivencia y vivencia de los derechos 

humanos al entablar relaciones respetuosas y afectivas entre los actores de la comunidad 

escolar. 

 

La convivencia escolar es una convivencia llena de asimetrías, discontinuidades y 

prescripciones. Entre los actores pueden mediar una o más generaciones de diferencia, con 

su cúmulo de intereses, valores, perspectivas y visiones diversas, que aporta complejidad a 

la convivencia171. Sin embargo, también es una oportunidad de aprender de la propia 

diversidad, el respeto y fomento de ésta genera un aprendizaje. Sin perder de vista que la 

convivencia se fomenta y se aprende al igual que todos sus componentes. 

 

Hernández Prados plantea que la convivencia escolar es un requisito para llevar a cabo la 

educación, como un fin educativo. Expresa: “convivir significa vivir con otros sobre la base 

de unas determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos en el marco de un 

contexto social determinado”172. “…la convivencia escolar no sólo es un requisito o 

condiciones mínimas sin las cuales no sería posible llevar a cabo el acto educativo, sino que 

además constituye un fin educativo. Por lo tanto, la convivencia escolar, inspirada en valores 

y principios democráticos, constituye uno de los pilares fundamentales del proceso 

educativo de los niños, niñas y jóvenes”173. 

 

Este autor nos plantea la necesidad de aprender a convivir a través de aprender a construir 

las condiciones necesarias de una convivencia escolar positiva. Y no es sino practicando, que 

desarrollamos las habilidades y competencias necesarias, anteriormente señaladas, para 

establecer relaciones humanas sanas y respetuosas que a su vez nos permitan desarrollar 

un carácter maduro, responsable para la vida adulta. 

                                                   
170 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ¿Qué entendemos por convivencia escolar?, 

Venezuela, Caracas. Consultado en http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-

escolar.html el 16 de febrero de 2016. 
171 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008 Pág. 89. 
172 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ¿Qué entendemos por convivencia escolar?, 

Venezuela, Caracas. Consultado en http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-

escolar.html el 16 de febrero de 2016. 
173 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), op. cit., 

http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
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La convivencia es de calidad cuando dinamiza, promueve, acompaña e involucra el 

desarrollo institucional e individual de todos los sujetos que la conforman, y cuando asume 

la diversidad como enriquecedora174. 

 

Cuando nos referimos a la diversidad es importante recordar que la Educación en y para los 

Derechos Humanos fomentan los valores, siendo la tolerancia una parte importante de 

éstos; la tolerancia es necesaria al hablar de la diversidad, multiculturalidad, etc. Clarence 

Dias estima que la Educación en Derechos Humanos puede servir para: 

 

 Alentar la lucha por la justicia de las víctimas del desarrollo, pues en la medida que 

conozcan sus derechos podrán reivindicar un desarrollo más respetuoso con ellos; 

 Estimular una participación comunitaria de la población en el proceso de desarrollo; 

 Poner de manifiesto el impacto que muchos proyectos de desarrollo tienen sobre el 

disfrute de los derechos humanos, y 

 Luchar contra prácticas de discriminación racial, de género o contra poblaciones 

indígenas. 

 

Éste último, precisamente refiere a uno los aspectos que hace énfasis la pedagogía de la 

convivencia, es decir, el respeto a la diferencia, no a la discriminación por ningún motivo, 

fomentar el respeto, la aceptación y el aprecio a la diferencia, a partir de la convivencia y 

conocimiento de las personas. 

 

Una convivencia malsana incide directamente sobre los procesos cognitivos, sociales y 

afectivos implicados en el aprendizaje, generando un deterioro de la atención, la motivación 

y el deseo de aprender. Se experimenta un intenso malestar y no se aprenden 

contenidos escolares, se aprende a desconfiar, a estar a la defensiva, a hostigar o 

abusar, a agredir o ignorar, a despreocuparse por el bienestar de los demás, a salvarse 

a sí mismo, a obtener el beneficio personal. Una mala convivencia también enseña175.  

 

Tomando en cuenta que una convivencia escolar enseña conocimientos y actitudes tanto 

positivas como negativas, es importante reflexionar sobre aquellos aspectos a los que se le 

debe poner atención o mayor énfasis para su construcción como los aprendizajes que traen 

consigo. El apartado sobre El aprendizaje de la convivencia escolar: comunidades de 

aprendizaje y buen trato, plantea que debemos enfocarnos, a un buen trato, que debe 

darse en las relaciones humanas, en una educación emocional o socio-afectiva (desarrollo 

socio-afectivo) por ejemplo, se hace referencia a la importancia de las actitudes, gestos, 

conductas por parte del docente frente a los alumnos. 

                                                   
174 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 89. 
175 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 91. 
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Si se espera que los niños/adolescentes sean capaces de vivir juntos y de relacionarse 

pacíficamente, capaces de empatizar con los demás, de prestar consuelo, de ayudar verbal y 

físicamente a los otros, de valorar positivamente a los demás, de escucharlos, de compartir, 

de cooperar y de resolver conflictos entre ellos, así como, hacer frente a las presiones 

grupales, se hace necesaria una educación emocional como una Educación para la paz, 

ambas vinculadas con la Educación en y para los Derechos Humanos. 

 

 

EL APRENDIZAJE DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y BUEN TRATO 
 

“I have a dream. Tengo un sueño, y es que los niños y niñas negros puedan ir a las mismas 

escuelas que los blancos y la blancas, las mismas viviendas, los mismos autobuses” 

 

Martin Luther King 

 

 

Para lograr una convivencia escolar positiva y aprender a convivir de manera adecuada, se 

requiere el apoyo de diversos elementos, tanto aquellos relacionados a la infraestructura y 

servicios que ofrece la propia institución educativa, hasta la voluntad y compromiso de 

todos sus miembros (alumnos, alumnas, padres, familiares, docentes, directiva, personal 

administrativo, mantenimiento, limpieza, entre otros) como hemos mencionado 

anteriormente. 

 

Al analizar la experiencia de diversas instituciones educativas en la construcción de una 

convivencia escolar se evidencia por ejemplo, que los "reglamentos internos para la 

convivencia escolar" constituyen un punto de partida para mejorar las relaciones de 

convivencia entre sus miembros y establecer pautas y mecanismos para la resolución de los 

conflictos de forma positiva176. Este punto en particular, se retoma en el apartado referente 

a la Gestión de la convivencia escolar, sin embargo, es necesario hacer referencia a la 

importancia de que las reglas y los acuerdos que se generen en la institución educativa 

deben ser elaborados de preferencia con la participación de toda la comunidad educativa 

para un mayor cumplimiento de éstos. 

 

Las reglas son necesarias para una buena convivencia, las reglas claras permiten tener la 

percepción de un orden, regulan la dinámica de las relaciones entre los miembros de la 

                                                   
176 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ¿Qué entendemos por convivencia escolar?, 

Venezuela, Caracas. Consultado en http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-

escolar.html el 16 de febrero de 2016. 

http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.mx/2013/02/que-entendemos-por-convivencia-escolar.html
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comunidad escolar y principalmente que éstas se cumplan. Esto se une a la coherencia, de la 

cual hablaremos más adelante. 

 

 

Elementos para una buena convivencia escolar 
 

Los reglamentos, acuerdos y normas que rijan a la comunidad educativa deben incluir el 

¿para qué?, ¿qué se pretende alcanzar con dichos acuerdos, reglas y normas?, esto le da más 

sentido e importancia a su cumplimiento, partir de que se esperan resultados positivos para 

todos los involucrados. Otras características a considerar en la construcción de una 

convivencia escolar, además de las reglas, son177: 

 

 Una tarea cotidiana; 

 Una responsabilidad compartida; 

 Coherencia; 

 Respeto por la pluralidad y la divergencia; 

 Se enseña y se aprende y tiene como eje central, la 

 Comunicación y 

 Clima escolar. 

 

Su importancia se debe no sólo a la necesidad de contar con ellos para construir la 

convivencia escolar en sí misma, sino que refuerza la percepción por parte de los miembros 

de la comunidad educativa de la necesidad de involucrarse en su conformación y 

mantenimiento en beneficio de todos y de aprender de la propia convivencia y de estos 

principios otras enseñanzas. 

 

Precisemos a continuación cada uno de los elementos señalados con anterioridad: 

 

 Es una tarea cotidiana, porque la convivencia escolar se puede ver influenciada por 

factores del exterior como los cambios que se generan al interior de la propia 

comunidad educativa. Los seres humanos como las relaciones entre éstos no son 

estáticas, estamos en constante cambio. Por lo que la convivencia se construye y se 

mantiene constantemente. 

 Construir la paz en la escuela es un proceso cotidiano. Es a su vez una 

responsabilidad compartida, los resultados de esta construcción afectan a toda la 

comunidad educativa, la propia convivencia implica el reconocimiento y la aceptación 

de que todos los miembros son importantes para la convivencia como en la 

conformación de la comunidad educativa; “aprender a vivir juntos y junto a 

                                                   
177 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, págs. 92-95. 



 
 

Página 153 de 185 
 

otros, conlleva implícita y explícitamente el reconocimiento del otro – niño, 

adolescente – como un legítimo otro en la convivencia”178. Es importante 

mencionar que este punto tiene relación con el reconocimiento del niño como “sujeto 

de derecho”, y es acorde a los estándares internacionales, en particular con la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Dicha convención señala en su preámbulo que: “el niño debe estar plenamente 

preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de 

los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 

espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”179. Todos valores 

fundamentales en la convivencia escolar. A partir de la participación de todos los 

miembros a través de espacios propicios para su conocimiento y acercamiento, de 

una metodología que incluya ejercicios para fomentar los valores y generar también 

un sentimiento de pertenencia y unidad. 

 La coherencia, elemento esencial para la credibilidad. Se debe enseñar a través del 

ejemplo, la coherencia entre lo que se hace y lo que se dice es decisiva y tiene un 

carácter contundente para los procesos de formación. Los valores sociales como la 

solidaridad, cooperación, participación, entre otros, se concretan y se despliegan en 

la cotidianidad, se aprenden al vivirlos. Una de las cualidades más importantes que 

debe caracterizar el perfil del docente es la coherencia.  

 El respeto por la pluralidad y la divergencia, es esencial en una convivencia en paz, 

se valora la diversidad y la pluralidad de las personas y las relaciones humanas, se 

aceptan las condiciones de lucha y confrontación en un estado de 

autorregulación180. La pluralidad se puede considerar como enriquecedora o como 

peligrosa, y en función de esta idea, los miembros contarán con una percepción 

sobre las metas del convivir, así como de la dinámica social de la escuela. 

Recordemos que la violencia y el acoso escolar bullying, son generadas por la 

discriminación, la exclusión, menosprecio a una persona o grupo en particular. 

Este problema, como otros que se presentan en la escuela, no deben en ningún 

momento verse como “normales”, se debe dar una respuesta contundente, enviar un 

claro mensaje de que estas conductas no son permitidas. Entre otras acciones se 

encuentra el contar con reglas claras, la generación de espacios de expresión y de 

apoyo, cursos y talleres de sensibilización hacia todos los sectores para su 

prevención, detección y atención adecuada. 

 En la propia convivencia se aprende y se enseña, a partir de una convivencia escolar 

positiva, se desarrollan competencias y habilidades sociales: se aprende a 

                                                   
178 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 93. 
179 Convención sobre los Derechos del Niño · UNICEF Comité Español, junio 2006, pág. 9 consultado en 

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 9 de febrero de 2016 
180 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 93. 

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
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escuchar, a expresarse, a sostener puntos de vista, a aceptar o rechazar, a cooperar y 

conducir, entre otras. 

 Dentro de estas habilidades sociales, resalta que varias se relacionan con la 

comunicación, la comunicación debe ser un eje central, el diálogo incluye el saber 

escuchar, expresarse adecuadamente y saber resolver los conflictos de una forma no 

violenta.  

La palabra tiene un lugar privilegiado en cualquier propuesta de escuela pacífica; 

desarrollar la capacitad de expresión y de escucha atenta son elementos primordiales 

en los programas de prevención de la violencia181. 

 En la medida que contemos con un clima escolar positivo basado en el respeto, la 

confianza y la comunicación, se garantiza que en la convivencia entre los actores que 

participan exista aceptación y aprecio de la diferencia. 

 

Todos los puntos anteriormente expuestos se relacionan con la convivencia y con el clima 

escolar que se logra ante estas medidas, por lo que hemos dedicado atención al significado 

del clima escolar positivo. 

 

Es importante contar con un panorama general del origen y construcción del significado del 

concepto de clima escolar, como de aquellos elementos que generan un clima escolar 

positivo para una mejor comprensión del impacto en el desarrollo de las instituciones 

educativas y el cumplimiento de sus objetivos, así como de los elementos que nos permiten 

la generación del mismo. 

 

 

Concepto de clima escolar y sus características 
 

El concepto de “clima escolar” tiene como precedente el concepto de “clima organizacional”, 

resultante del estudio de las organizaciones en el ámbito laboral, a finales de la década del 

’60. Este concepto surge como parte del esfuerzo de la psicología social por comprender el 

comportamiento de las personas en el contexto de las organizaciones, aplicando elementos 

de la Teoría General de Sistemas. Provoca gran interés ya que abre una oportunidad para 

dar cuenta de fenómenos globales y colectivos desde una concepción holística e 

integradora182. 

 

Cabe mencionar que existen otros términos utilizados para hacer alusión al clima escolar, 

como son: clima social escolar, clima organizacional en el aula, clima escolar y convivencia, 

ambiente escolar, clima de convivencia, clima de aula, entre otros. 

                                                   
181 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 95. 
182 Mena, Isidora y Valdés, Ana María. “Clima Social Escolar, Documento Valoras UC”, 2008, pág. 2 consultado en 

http://www.academia.edu/7497078/Clima_Valoras_UC 11 febrero de 2016. 
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En cuanto a definiciones, podemos mencionar a Cere, que lo entiende como: “…el conjunto 

de características psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores 

o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, integrados en un 

proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la 

vez de los distintos procesos educativos”183. 

 

Autores como Arón y Milicic definen al clima escolar como: “la percepción que los miembros 

de la institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus actividades 

habituales”184. Dichas percepciones, se basan en la experiencia propia del individuo en sus 

interacciones.  

 

Cornejo y Redondo señala que es: “…la percepción que tienen los sujetos acerca de las 

relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) 

y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”185. 

 

Con estas definiciones podemos destacar que el clima escolar tiene las siguientes 

características: 

 

 Percepción: Resultado de la interacción entre las personas (directivo – docentes, 

docente – alumno, alumno – alumno); 

 Espacio: aula o centro escolar; 

 Influye las formas de organización de las instituciones educativas. 

 

Sin embargo, otras interacciones repercuten en el clima escolar, como es la interacción entre 

los directivos y docentes con los padres de familia e incluso la de éstos con los alumnos. El 

clima en el contexto escolar, no sólo está dado por las percepciones de quienes trabajan en 

ella, y el contexto en el cual lo hacen, sino que también por las dinámicas que se generan 

con los estudiantes, su familia y entorno186. 

  

Lo anterior, por ejemplo, se observa en los resultados que pueden generar situaciones de 

violencia y acoso escolar bullying, problemas que no sólo se dan en el contexto escolar sino 

incluso conflictos de fuera hacia dentro que si no se resuelven satisfactoriamente pueden 

impactar directamente en el clima escolar. 

 

                                                   
183 Mena, Isidora y Valdés, Ana María, op. cit., pág. 3  
184 Ibid., pág. 3  
185 Mena, Isidora y Valdés, Ana María. “Clima Social Escolar, Documento Valoras UC”, 2008. Pág. 3 consultado en 

http://www.academia.edu/7497078/Clima_Valoras_UC 11 febrero de 2016. 
186 Mena, Isidora y Valdés, Ana María, op. cit., pág. 3 

http://www.academia.edu/7497078/Clima_Valoras_UC
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Otro elemento a considerar son las condiciones físicas del ambiente; al respecto podemos 

mencionar por ejemplo que el sistema Montessori hace énfasis en el ambiente, la presencia 

de plantas y animales, físicamente o en representación, el mobiliario en las aulas, etc… son 

factores que influyen en el mejor desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Convivencia escolar positiva: clima de aula y clima laboral 
 

A lo anterior, podemos agregar que dentro de una institución educativa se pueden 

encontrar dos tipos de clima: el clima de aula y el clima laboral. El clima de aula, cuando es 

positivo, favorece el desarrollo personal de las alumnas y alumnos; ellos perciben apoyo y 

solidaridad por parte de sus compañeros y docentes, se sienten respetados e identificados 

con el curso y su escuela. Además, sienten que lo que aprenden es útil y significativo, sienten 

que los docentes están centrados en sus necesidades y que hay una buena organización de 

la vida de aula187. 

 

Entre los factores que se consideran que pueden afectar el clima de aula, al impactar en la 

percepción que tengan los alumnos de éste, se encuentran: percepción de metodologías 

educativas y relevancia de lo que se aprende, percepción y expectativas del profesor 

en referencia a sus estudiantes, percepción del profesor sobre sí mismo, percepción y 

expectativas de los alumnos en relación con el profesor, percepción de los estudiantes 

sobre sí mismos, percepción de la relación profesor-alumno188. 

 

En particular existen algunos aspectos relevantes en la relación docente-alumno, que 

influyen en el clima de aula (percepción de los alumnos sobre éste): percepción de confianza 

vs. desconfianza en la relación; percepción de justicia vs. injusticia en la relación, valoración 

vs. descalificación en la relación; actitud empática por parte de los docentes y disposición a 

ayudar; percepción del docente frente a las exigencias académicas y el estilo pedagógico189. 

 

 La percepción de confianza vs. desconfianza en la relación: confidencialidad, 

apoyo. 

 Percepción de justicia vs. injusticia en la relación: se relaciona con las medidas 

disciplinarias, notas, atención y manejo de poder del docente. 

 La actitud empática por parte de los docentes y disposición a ayudar: se vincula 

con el liderazgo del docente, su forma de interactuar con sus alumnos como su estilo 

pedagógico, aquellos docentes que priorizan las relaciones y no sólo la calificación y 

                                                   
187 Ibid., pág. 5  
188 Mena, Isidora y Valdés, Ana María. “Clima Social Escolar, Documento Valoras UC”, 2008, pág. 6 consultado en 

http://www.academia.edu/7497078/Clima_Valoras_UC 11 febrero de 2016. 
189 Mena, Isidora y Valdés, Ana María, op. cit., pág. 6  

http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/clima_social_escolar.pdf
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los resultados o que son capaces de reconocer y ayudar cuando los alumnos tengan 

problemas. 

 Percepción del docente frente a las exigencias académicas: los alumnos respetan 

una actitud exigente pero justa, cuando sienten que están aprendiendo aspectos 

relevantes y que las sanciones contribuyen a este aprendizaje. 

 

En el caso del clima laboral, incluye al medio humano y físico en el que se desenvuelven el 

trabajo cotidiano de los docentes y el personal de las instituciones educativas. 

 

Asimismo, otros autores mencionan que existen los denominados “microclimas”, que 

permiten sobrellevar la estancia ante un clima escolar adverso o negativo. Arón y Milicic 

expresa que es posible reconocer “microclimas” que pueden ser percibidos como más 

positivos que el general, que se convierten en espacios protectores ante la influencia de 

otros más negativos. Entonces hay que considerar no sólo el clima escolar general, sino 

incluso a otros microclimas o denominados “microespacios” que confluyen en el general. 

 

Podemos afirmar que los climas escolares positivos favorecen el desarrollo personal y son 

aquellos en donde se facilita el aprendizaje de todos quienes lo integran; todos sus 

miembros se sienten cómodos, tienen una sensación de bienestar general, los alumnos se 

sienten protegidos, acompañados, seguros y queridos, una sensación de confianza en sus 

propias habilidades y tienen la posibilidad de desarrollarse como seres humanos. Asimismo, 

generan que sus integrantes consideren los conocimientos y las actividades como 

relevantes, y hay una interacción positiva que genera la propia identificación con la 

institución educativa. 

 

De acuerdo a Howard, las características de un clima escolar positivo son: conocimiento 

continuo, académico y social, respeto, confianza, moral alta, cohesión, oportunidad de input, 

renovación y cuidado190.  

 

 El conocimiento continuo, académico y social permite que los docentes y alumnos 

tengan condiciones para mejorar en forma significativa sus habilidades académicas y 

sociales. En el caso del respeto y la confianza, permite que los docentes y alumnos 

perciban una atmósfera de respeto mutuo basada en la creencia de que lo que hace 

el otro está bien y lo que dice es verdad. Requiere de un buen trato entre las 

personas que conviven. 

 La moral alta genera que los docentes y alumnos se sientan bien con lo que sucede 

en la escuela, motiva a cumplir las tareas asignadas y la autodisciplina. La moral alta 

se vincula con la oportunidad de input, debido a que permite que sus miembros se 

involucren en las decisiones al poder aportar ideas y que éstas sean consideradas. 

                                                   
190 Ibid., pág. 4.  
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Además, la cohesión tiene lugar cuando la escuela ejerce un alto nivel de atracción 

sobre sus integrantes con un espíritu de pertenencia. 

 Finalmente, en la renovación y el cuidado, la escuela es capaz de crecer, 

desarrollarse y cambiar; asimismo, genera un ambiente favorecedor, donde los 

docentes se preocupan y atienden las necesidades de los estudiantes con apoyo de 

una organización adecuada y basada en un espíritu de cooperación. 

 

A estas características, Arón y Milicic agrega: Reconocimiento y valoración, ambiente 

físico apropiado, realización de actividades variadas y entretenidas, comunicación 

respetuosa y cohesión en cuerpo docente. De las cuales resalta el reconocimiento y la 

valoración por encima de las críticas y el castigo y la comunicación respetuosa que permita 

que los miembros de la comunidad escolar puedan escucharse y valorarse mutuamente, 

hecho reflejado en la preocupación y sensibilidad por las necesidades de los demás, apoyo 

emocional y la resolución de conflictos no violenta191. 

 

Cabe mencionar que el impacto que generan los climas escolares negativos trae consigo 

estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico 

hasta llegar al Síndrome de Burnout192. 

 

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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191 Mena, Isidora y Valdés, Ana María. “Clima Social Escolar, Documento Valoras UC”, 2008. Pág. 4 consultado en 

http://www.academia.edu/7497078/Clima_Valoras_UC 11 febrero de 2016. 
192 Esta patología fue descrita por primera vez en 1969 y al principio se denominó "staff burnout", para referirse al extraño 

comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella época. Posteriormente, en la década de los 70, se acuñó el 

término que conocemos hoy en día. En 1986, las psicólogas norteamericanas C. Maslach y S. Jackson definieron el Síndrome de Burnout 

como "un síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización personal, que se da en aquellos individuos 

que trabajan en contacto con clientes y usuarios. El síndrome de Burnout (del inglés "burn-out": consumirse o agotarse) se caracteriza 

por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes 

cambios de comportamiento en quienes lo padecen. Este cambio de actitud, relacionado generalmente con "malos modales" hacia los 

demás o con un trato desagradable, es una de las características clave para identificar un caso de Burnout. Este síndrome suele darse 

con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal sanitario o 

personas que trabajan en atención al cliente y puede llegar a ser motivo de baja laboral, ya que llega un momento en que el empleado 

se encuentra física y mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo. 
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Las reglas como hemos mencionado anteriormente son necesarias para la convivencia, ya 

que éstas permiten establecer tanto límites como parámetros entre los miembros de la 

comunidad educativa. Y para darle un sustento a éstas, es necesario plantear un ¿para qué?, 

¿qué esperamos generar con ellas?, ¿cuáles serán los beneficios de cumplir con las reglas?, 

generando a su vez sentimientos de pertenencia e importancia de su integración, 

participación y colaboración dentro de la comunidad educativa para la conformación de las 

propias reglas y acuerdos. 

 

Además de exponer la importancia de establecer reglas y tomar acuerdos para el 

cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de todos los miembros de la comunidad 

educativa, se requiere que éstos sean racionales pedagógicamente, deben cumplir con dos 

funciones: generar orden y educar a la vez. 

 

Su legitimidad ante sus miembros estará en función de la participación lograda en su 

elaboración, el tomar en cuenta los valores en común. Las normas cuando son racionales y 

están centradas en valores, tienden a preservar y estimular, estructuran un campo de 

desarrollo personal e institucional193. 

 

Considerando que la infancia y la juventud están en proceso de adquirir mayores niveles de 

autocontrol, corresponde a los adultos (docentes, padres de familia, autoridades escolares) 

ejercer ciertas funciones de "andamiaje” en la escuela como en el comportamiento social. Es 

innegable la importancia que tiene para su desarrollo social y afectivo, el hacer evidentes, 

proporcionar y hacer cumplir, ciertos límites externos para que ellos sean 

paulatinamente internalizados194. 

 

Las instituciones educativas consideran dentro de sus políticas la imperiosa necesidad de 

establecer reglamentos, valorando tres elementos para su conformación: el factor social, 

organizacional y pedagógico. Es decir, las funciones que debe cumplir una normativa son: 

Establecer un orden en las relaciones y un mejor desarrollo de éstas y ser un fin educativo. 

Las reglas permiten transmitir qué conductas son aceptadas o reprobadas, las 

consecuencias de las transgresiones a la norma, entre otros. 

 

Las reglas nos permiten considerar que los conflictos son inevitables en la convivencia 

humana pero que existen medios para resolverlos de una manera pacífica; que toda 

institución, organización o sistema cuenta con lineamientos que permiten fomentar la 

autorregulación por parte de todos sus miembros, ya que de no ser así puede afectar a 

                                                   
193 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 110. 
194 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 109. 
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todos; y que éstas pueden representar una oportunidad para otros aprendizajes sociales, 

tanto a nivel individual como a nivel organización195. 

 

 

Características de las reglas y su importancia 
 

Para algunos autores existen ciertos lineamientos que se deben considerar en el momento 

de establecer reglas y acuerdos ante la comunidad educativa para formar la gestión de la 

convivencia escolar, siendo éstos196: 

 

 De subordinación, que significa que toda norma en las instituciones educativas 

deben estar apegadas a derecho. Es decir, deben estar acordes a la ley y a los 

instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el 

Estado. Se debe conocer la normativa de la escuela – sus principios, valores, normas y 

estatutos – para mantener un sistema justo como para enseñar la justicia. 

 De igualdad y de no discriminación, en la escuela todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales en derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño 

expresa que el niño tiene derechos sin distinción alguna, independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño e incluso de sus padres. Lo que en 

relación a las normas refiere, es que son para todos y con igualdad de condiciones. 

La discriminación tanto negativa como positiva va en contra de la justicia. Este 

principio debe estar por encima de cualquier estereotipo o prejuicio a favor de 

generar condiciones de respeto para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 De legalidad, las normas deben hacer mención de aquellas conductas que serán 

rechazas y sancionadas como aquellas que son valoradas en la comunidad educativa. 

Las sanciones deben ser proporcionales a la falta y a la responsabilidad que le 

corresponde a la persona.  

Los límites razonablemente impuestos son expresiones de compromiso, de afecto, de 

cuidado, de interés, de confianza y de respeto. Por lo que su ausencia o laxitud puede 

generar sentimientos de abandono, desinterés, negligencia, hostilidad y 

desesperanza197. 

 De información, las normas deben ser conocidas y comprendidas por todos los 

miembros de la comunidad educativa. Deben generarse las condiciones para cumplir 

                                                   
195 Ibid., pág. 109. 
196 Fuente: Política de convivencia, Ministerio de Educación, Chile citado en Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: 

Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 

2008, pág. 97. 
197 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 109. 
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con este objetivo. Asimismo, se debe fomentar la elaboración conjunta de la 

normatividad, su conocimiento, aplicación e incluso su revisión para un ajuste en 

caso de ser necesario. La propia tarea de participación en la construcción de la 

normativa fomenta y vitaliza la convivencia. 

Vinculado a la información debe estar el cumplimiento de éstas, para ello, es 

importante que tanto los padres de familia como los docentes participen en esta 

tarea. 

 De formación, la norma debe tener un carácter formativo para los miembros de la 

comunidad educativa y estar apegada a la misión institucional. Las normas deben 

enunciar el valor que se pretende sostener o la conducta que se espera, por lo que es 

importante considerar en su redacción, no hacerlo a través de negaciones. 

 

Es necesario reafirmar que la disciplina escolar se inscribe y adquiere sentido en las pautas 

de convivencia, porque se dirige a configurar un marco que, más allá de las buenas maneras 

que la convivencia debe tener, establece lo que es correcto y lo que no lo es, así como 

también ciertos límites, procedimientos y sanciones198. Debe ser por tanto un producto 

colectivo, es decir, resultado del trabajo y la participación de la comunidad educativa para 

toda la comunidad buscando el preservar ciertos valores de la convivencia: justicia, libertad, 

solidaridad y equidad. 

 

Las escuelas antes de elaborar las normas de convivencia, requieren de una discusión a 

fondo sobre su enfoque de la disciplina y la convivencia, ponerse de acuerdo en sus 

posturas para evitar contradicciones entre los propios miembros de la comunidad educativa 

en el momento de enfrentar los conflictos que se presenten. 

 

Es importante considerar que las gestiones inadecuadas de los procesos de enseñanza-

aprendizaje o de la convivencia, así como la falta de normas claras, como normas rígidas, 

unilaterales, poco sensibles a los problemas y a la realidad de los miembros de la 

comunidad educativa pueden generar focos de tensión que pueden estallar en actos de 

indisciplina. Mientras que la indisciplina crónica es un reflejo del malestar por parte de la 

comunidad escolar que debe ser atendido de manera profunda, así mismo, la ausencia de 

ésta no necesariamente es un indicador de una convivencia pacífica sino puede ser 

resultado de un sistema basado en el control y la vigilancia. 

 

 

                                                   
198 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 110. 
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FACTORES QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

CONSECUENCIAS ANTE LA TRANSGRESIÓN 
 

La paz es hija de la convivencia, de la educación del diálogo. El respeto a las culturas 

milenarias hace nacer la paz en el presente. 

 

Rigoberta Menchú 

 

 

La escuela es un espacio de trabajo, de convivencia y de pertenencia social, pero 

estructuralmente puede ser conflictiva, los soportes conceptuales y técnicos de su propia 

práctica, las modalidades de gestión de la disciplina, los dispositivos de prevención y 

abordaje de los episodios de violencia escolar, la calidad de la convivencia y el clima 

institucional pueden afectar no sólo el desarrollo de los niños y adolescentes sino a las 

propias condiciones de trabajo y desempeño personal, social y familiar de los docentes199. 

 

Tan sólo la problemática de la violencia y el acoso escolar bullying trae consigo una 

sobrecarga generando estrés en los docentes. Aunado a ésta, la falta de respuestas ante 

una institución ambigua y ambivalente en la toma de decisiones, aumenta la tensión para 

todos como deteriora las condiciones de trabajo de los propios docentes200. Asimismo, 

laborar bajo condiciones materiales psicosociales de escasez, con comunidades o grupos de 

padres en confrontación, con niños o adolescentes con carencias materiales, afectivas, 

culturales, nutricionales, entre otros genera un desgaste en los recursos cognitivos y 

emocionales de los docentes201. 

 

En general, se observa que las necesidades particulares como la vulnerabilidad a causa de 

las condiciones anteriormente mencionadas de los docentes, son ignoradas o poco 

consideradas para una mejor convivencia y un clima escolar positivo.  

 

La soledad o el aislamiento en que trabajan muchos docentes es un excelente caldo de 

cultivo para el desgaste202. Para lo cual es importante contar con redes institucionales de 

apoyo y orientación como una estrategia eficaz de prevención del estrés laboral, que 

permita compartir experiencias de enseñanzas, temores y ansiedades así como expresar sus 

sentimientos de hostilidad, dolor y frustración en búsqueda de una ayuda y/o atención203. 

                                                   
199 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 64 
200 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 65 
201 Ibid., pág. 65 
202 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, pág. 67 
203 Coronado, Mónica, op. cit., pág. 67 



 
 

Página 163 de 185 
 

 

Factores que transgreden la convivencia escolar 
 

Otros factores que agudizan el estrés en los docentes son204: 

 

 El contexto en el que trabajan es impredecible e inestable; 

 Las normas no están claras, son ambiguas e inadecuadas; 

 Las políticas y las medidas para dar respuesta a las problemáticas escolares son 

erráticas o inconsistentes; 

 Las metas, mandatos y demandas que recibe la escuela son distintas a los medios 

de los cuales dispone para lograrlas; 

 Los docentes sienten que su formación es insuficiente para dar respuesta a las 

dinámicas sociales y culturales; 

 Las metas de la comunidad de referencia y las escolares son divergentes; 

 Hay una sobrecarga de tareas asistenciales; 

 Por atender urgencias se deja de lado el debate sobre los temas centrales que 

afectan y obstaculizan las prácticas educativas; 

 Se carece de instancias y espacios de reflexión para construir redes de apoyo y de 

sostén entre colegas y entre la comunidad y la escuela; 

 Se atienden poblaciones altamente vulnerables, víctimas de exclusión, que viven 

en la frontera de la gobernabilidad y perciben a los agentes del Estado como 

enemigos; 

 La comunidad desvaloriza su trabajo; 

 Perciben y tienen que moderar la furia, la frustración, el enojo, la desesperanza y la 

ausencia de expectativas de futuro de los niños y adolescentes a su cargo; 

 Exponen su integridad física y psicológica, su salud mental y, a veces, incluso, su 

vida; 

 Sus bajos salarios los exponen a situaciones de necesidad o sobre-empleo; 

 Son denigrados, descalificados como profesionales y desvalorizados socialmente; 

 No son sostenidos en sus decisiones y alentados en sus iniciativas; 

 No trabajan en equipo o carecen de espacios para compartir o socializar lo que 

hacen y viven; 

 Atraviesan etapas de crisis personal que los hacen más vulnerables (duelos, 

divorcios, problemas con sus propios hijos, etc.). 

 

 

                                                   
204 Ibid., págs. 67-68 
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Las reglas en la prevención de la alteración a la convivencia escolar 
 

Los factores de color violeta del apartado anterior, resultan relevantes para prevenir la 

transgresión como para resolver de manera adecuada si ésta llega a ocurrir. En primer lugar, 

como hemos mencionado anteriormente, la participación de todos los miembros de la 

comunidad escolar en los asuntos de interés para ellos, es esencial; asimismo, dar a conocer 

los objetivos y/o beneficios que se espera con su participación, colaboración y cumplimiento 

de los acuerdos, reglamentos o normas planteados. 

 

Respecto a las normas, es importante enfatizar sobre el impacto favorable que tendrán en el 

ambiente y en la convivencia escolar, y no centrarse en funciones negativas como la 

prohibición, coacción o acción punitiva. 

 

Las normas deben ser claras, dirigidas a construir, mejorar y mantener una buena 

convivencia; cuando se elaboran con la participación de aquellas personas que serán 

beneficiadas con éstas, se asegura que favorezcan la atención y/o solución de los problemas 

o situaciones cotidianas que se presentan en esa comunidad educativa. Asimismo, se 

asegura un mayor cumplimiento de éstas, cuando los miembros interiorizan su importancia 

durante el proceso de elaboración. Recordemos que el cumplimiento facilita la credibilidad y 

la congruencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. 

 

El trabajo en equipo o incluso la creación de espacios donde se realicen reuniones 

periódicas para su constante análisis, revisión y mejora es importante para mantener la 

reflexión y actualización de las necesidades, así como del rescate de aquellas experiencias 

positivas en su desarrollo. 

 

Estos espacios permiten la creación de comunidades de apoyo, en donde se fomente el 

trabajo en equipo, el intercambio de experiencias y conocimientos no sólo en el aspecto 

académico sino incluso en la forma de resolver los conflictos de una manera positiva 

derivados de la labor docente. 

 

Las políticas y las medidas para dar respuesta a la problemática escolar deben ser positivas, 

realistas y estar encaminadas a reforzar el papel del docente frente a sus alumnos; dar un 

respaldo a sus decisiones e iniciativas es una manera de generar sensaciones de bienestar, 

seguridad y reconocimiento a su labor. 
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Factores generales de una buena convivencia escolar atendiendo al 

docente 
 

Algunos aspectos que pueden ayudar a mejorar la convivencia escolar, a partir del trabajo 

de los docentes y sus condiciones son205: 

 

 Los cambios de área educativa, alumnos o nivel; puesto del docente, del estilo de 

enseñanza, la disposición física del aula; nuevos instrumentos, renovados materiales. 

Otro aspecto relacionado es la movilidad profesional, la libertad institucional y la 

flexibilidad personal para impulsar prácticas como la innovación, la ruptura con los 

convencionalismos imperantes y las rutas adquiridas. 

 El trabajo en equipo y la adopción de decisiones conjuntas, a través del diálogo 

permanente con los pares y los miembros de la comunidad, que fomente un 

ambiente de trabajo cordial y el desarrollo de vínculos interpersonales positivos 

con los compañeros de trabajo, lo anterior, puede generar el diseño y uso de 

estrategias de apoyo mutuo ante situaciones de crisis inesperadas. 

 

Finalmente, cada docente puede practicar alguna actividad sin ninguna relación con la 

docencia, fomentar una vida social satisfactoria al margen de la escuela, realizar alguna 

actividad física y/o de relajación206. 

 

 

LOS PROYECTOS DE POSIBILIDAD 
 

Ella está en el horizonte… me acerco dos pasos 

Ella se aleja dos pasos, 

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, 

Por mucho que yo camine, 

Nunca la alcanzare, 

Para que me sirve la utopía 

Para eso sirve, para caminar 

 

Eduardo Galeano, Las palabras andantes 

 

 

                                                   
205 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, págs. 77-78. 
206 Coronado, Mónica. “Competencias sociales y convivencia: Herramientas de análisis y proyectos de intervención”, 1ª ed. – Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008, págs. 77-78. 
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Como ya se ha señalado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por 

la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, reconoce por primera vez ante la 

comunidad internacional, los derechos humanos fundamentales; es así como aparece el 

término “derechos humanos” para reconocer que todos los seres humanos nacemos libres 

iguales en dignidad y derechos, su universalidad. En 1966 son aprobados dos pactos 

internacionales relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, 

sociales y culturales. Siendo éstos derechos de primera y segunda generación 

respectivamente. Cabe mencionar que esta clasificación denominada “Tres Generaciones”, 

es principalmente una propuesta metodológica, para identificar o determinar el contexto 

histórico y el fundamento de donde se originan, hecho que no niega la interdependencia e 

indivisibilidad de los Derechos Humanos. 

 

En los años 70 comienzan los derechos de la tercera generación o denominados derechos 

de solidaridad o de los pueblos, que responden tanto a los nuevos retos de la comunidad 

internacional como al avance científico y tecnológico. Para algunos autores, la revolución 

anticolonialista está en el origen de los derechos humanos de la tercera generación207. Si 

hacemos referencia a los valores, la primera generación, impulsa el valor de la libertad; los 

derechos de la segunda generación, el valor de la igualdad mientras que la tercera 

generación, impulsa el valor de la fraternidad o solidaridad208. Y no es que estos valores no 

sean evocados desde 1948 con la Declaración Universal, recordemos que en su artículo 1 

expresa que: “los seres humanos…deben comportarse fraternalmente unos con otros”. Se 

refiere a las conductas que se exigen del ser humano, como ser racional, así como a la 

necesidad de la convivencia en un sentido particular: fraterno. 

 

Es así que los derechos de tercera generación, de los pueblos o de solidaridad209, son 

aquellos como: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, 

el derecho al patrimonio común de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria, 

entre otros210. Sin embargo, esta generación está en un proceso dinámico de formación, 

clarificación, así como de traducción jurídica, por lo que seguramente en un futuro esté 

conformada por un mayor número de derechos. 

 

En nuestros días, la idea de que el Estado-nación sea considerado el único responsable de la 

defensa de los derechos humanos, se va diluyendo y las relaciones económicas, científicas, 

políticas o culturales se plantean a escala mundial. Los problemas tienen alcance universal y 

por ello no caben sino respuestas igualmente globales. La mundialización trae 

                                                   
207 Alemany Briz, Jesús María. “La Paz, ¿Un derecho humano? Consultado en http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf el 

28 febrero de 2016. 
208 Alemany Briz, Jesús María., op. cit., 
209 Esta expresión comúnmente aceptada “derechos humanos de la solidaridad” es propuesta por el jurista Karel Vasak, Le Droit 

International des Droits de l´Homme”, en Recueil des Cours de l´Académie de Droit International de La Haye, t. 140, 1974-IV, p. 344.  
210 Alemany Briz, Jesús María. “La Paz, ¿Un derecho humano? Consultado en 

http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf el 28 febrero de 2016. 

http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf
http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf
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interdependencia en los problemas e interdependencia en las soluciones211. Reafirma 

Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO, la responsabilidad planetaria 

es de una urgencia inaplazable de solidaridad más allá del ámbito local, regional o nacional y 

es uno de los rasgos definitorios de la nueva era212.  

 

Estas ideas son sustentadas en el artículo 28 de la Declaración Universal antes citada, que 

afirma: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en 

el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos”. A este nuevo orden social e internacional le compete esta nueva generación; una 

tercera generación que obliga a construir y mantener condiciones particulares para hacerlos 

efectivos, así como, esfuerzos y responsabilidades por parte de toda la comunidad 

internacional, por todos los actores que la conforman. 

 

En el año 1993, el Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, en el 

marco de la inauguración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 

Viena, expresó “levanto acta de esta nueva generación de derechos de manera pública y 

solemne…todo el mundo sabe que la Asamblea General profundizó su reflexión sobre la 

universalidad elaborando derechos colectivos, que a mí me gusta llamar derechos de 

solidaridad, derechos que nos remiten a una universalidad proyectada, que supone la 

acción conjunta de todos los agentes sociales, tanto en el plano interno como 

internacional”213.  

 

A pesar de la unanimidad que se puede expresar en torno a los derechos pertenecientes a 

esta generación, debemos considerar que se ha suscitado un debate alrededor de ellos 

sobre tres elementos esenciales: primero, la relación de estos derechos de tercera 

generación con las dos anteriores; segundo, la falta de homogeneidad en el sujeto de los 

derechos de tercera generación y tercero, no menos importante, la falta de instrumentos 

jurídicos vinculantes para su protección. 

 

En nuestra opinión, la tercera generación o derechos de solidaridad no sólo no debilitan los 

derechos anteriores sino se convierten en un prerrequisito para su ejercicio. O dicho de otra 

manera, la ausencia de paz o de desarrollo, el agotamiento de los recursos 

medioambientales o el secuestro del patrimonio común, impiden el ejercicio de los derechos 

humanos de la primera y segunda generación. Los nuevos derechos sólo pueden alcanzarse 

a través de la puesta en marcha de los derechos anteriores, mientras que el 

quebrantamiento de tales derechos humanos constituye hoy una verdadera amenaza para 

                                                   
211 Alemany Briz, Jesús María, op. cit., 
212 Ibid. 
213 Alemany Briz, Jesús María. “La Paz, ¿Un derecho humano? Consultado en http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf el 

28 febrero de 2016. 

http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf
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la paz y es incompatible con el desarrollo. De ahí, que Karel Vasak menciona a estos 

derechos de tercera generación como “derechos-síntesis”214. 

 

Otros autores plantean una trilogía entre la paz, desarrollo y derechos humanos, como 

por ejemplo René Jean Dupuy quien afirma “la paz, sin la cual el desarrollo es imposible; el 

desarrollo, sin el cual los derechos humanos son ilusorios; los derechos humanos, sin los 

cuales la paz no es más que violencia”215. 

 

Federico Mayor, por su parte, sostiene la relación entre la paz, el desarrollo y la 

democracia, expresando que: “La paz, el desarrollo y la democracia forman un triángulo 

interactivo, cuyos vértices se refuerzan mutuamente. Sin democracia, no hay desarrollo 

duradero, la pobreza y el estancamiento económico socavan la legitimidad democrática y 

dificultan la solución pacífica de los problemas…216”.  

 

Gross Espiell destaca otro hecho relevante del derecho a la paz, que es un derecho 

colectivo de los pueblos, para los Estados como para la humanidad, pero al mismo tiempo, 

en una relación entrañable, necesaria e ineludible, es un derecho individual, del que son 

titulares todos los seres humanos, sin exclusión, ni discriminación217. 

 

De ahí la importancia de su consideración para la sana convivencia en los más diversos 

niveles, expresada como el derecho sagrado de vivir juntos218, que se puede definir como 

el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran 

una forma constructiva y creativa de relacionarnos para alcanzar - desde una visión holística 

e imperfecta de la paz – la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza. Convivir en paz es un derecho humano reconocido a través del cuerpo 

jurídico que sostiene a la democracia y representa un gran desafío para la 

humanidad219. 

 

En el siguiente esquema se da cuenta de los avances existentes a nivel internacional para su 

garantía:  

                                                   
214 Alemany Briz, Jesús María, op. cit. 
215 Ibid. 
216Alemany Briz, Jesús María. “La Paz, ¿Un derecho humano? Consultado en http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf el 

28 febrero de 2016. 
217 Ibid. 
218 Tuvilla Rayo, José. “Cultura de paz, Derechos Humanos y Educación para la ciudadanía democrática”, pág. 1. 
219 Tuvilla Rayo, José, op. cit., pág. 1. 

http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf
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Positivación internacional del derecho humano a la paz 

Carta de Naciones 

Unidas 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos 

Declaración sobre 

la preparación de 

la sociedad para 

vivir en paz. 

Resolución 33/73 

de 1978 

Declaración sobre 

el derecho de los 

pueblos a la paz. 

Resolución 39/11 

de 1984 

En el Preámbulo se 

establece la 

estrecha relación 

entre los Derechos 

Humanos y la paz. 

El artículo primero 

enuncia los 

propósitos de las 

Naciones Unidas. 

Toda persona tiene 

derecho a que 

reine, en el plano 

social y el plano 

internacional, un 

orden tal que los 

derechos y 

libertades 

enunciados en la 

presente 

Declaración se 

hagan plenamente 

efectivos (art. 28). 

Todas las naciones y 

todos los seres 

humanos, sin 

distinción de raza, 

de convicción, de 

lengua o de sexo, 

tienen el derecho 

inherente de vivir en 

paz. El respeto de 

este derecho, así 

como de los demás 

derechos humanos, 

redunda en interés 

común de toda la 

humanidad y es una 

condición 

indispensable para 

el adelanto de todas 

las naciones, 

grandes y 

pequeñas, en todas 

las esferas (art. 1). 

Se proclama 

solemnemente que 

los pueblos de la 

tierra tienen un 

derecho sagrado a 

la paz. El artículo 

segundo dispone 

que “preservar el 

derecho de los 

pueblos a la paz y 

promover la 

realización de ese 

derecho constituyen 

una obligación 

fundamental para 

cada Estado”. 

 

 

Derecho Humano a la paz, educación y convivencia 
 

La paz, en su sentido más amplio, ligada a la justicia social, no se construye con la 

vulneración de los derechos fundamentales, sino con seguridad y garantía de los mismos. 

Por ello se considera que el derecho a la paz se debe construir día a día, teniendo como 

premisa elemental el disfrute y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales. 

La paz tiene que ver con el desarrollo no sólo económico, sino con alcanzar el desarrollo de 

todas nuestras potencialidades a través de aprender a vivir en paz. Garantizar una buena 

convivencia en todos los ámbitos, que a su vez se relaciona con calidad de vida, vida con 

dignidad. 
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Para Nastase existe un vínculo fundamental entre el derecho a la paz y el derecho a la vida, 

nos plantea que el derecho a la paz es la dimensión internacional del derecho a la vida. 

Agrega que para que la paz sea tangible se hace necesaria la voluntad conjunta de todos los 

actores de la sociedad: Estado, entidades públicas y privadas e individuos220. 

 

Hay que entender a la paz en su sentido positivo, es decir, como una concepción integral y 

amplia: justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, perspectiva de género, tolerancia, 

cooperación y desarrollo, entre otros.  

 

Vassac agrega que para que un derecho sea considerado un derecho humano, es necesario 

que éste represente un valor cuya dimensión universal sea inequívocamente reconocida221. 

Lo cual le da un mayor soporte para su defensa como para su construcción.  

 

Estos valores se encuentran sustentados en la Declaración de Oslo sobre el Derecho a la 

Paz de la UNESCO de 1997. 

 

Esta Declaración define a la paz como un derecho humano inherente a la dignidad de todo 

ser humano y también como un deber. Por lo que desarrolla tres objetivos principales 

sobre la paz: la paz como un derecho humano, la paz como un deber y la paz por la cultura 

de la paz. 

 

La paz como un Derecho Humano, al expresar en su contenido que: “Todo ser humano 

tiene derecho a la paz que es inherente a su dignidad de persona humana. La guerra y 

todo conflicto armado, la violencia bajo todas sus formas y cualquiera que sea su origen, así 

como la inseguridad de las personas, son intrínsecamente incompatibles con el derecho 

humano a la paz”. 

 

La paz como un deber, al afirmar que todos los seres humanos, todos los Estados y los 

demás miembros de la comunidad internacional y todos los pueblos, tienen el deber de 

contribuir al mantenimiento y a la construcción de la paz, así como a la prevención de los 

conflictos armados y de la violencia en todas sus formas. Las desigualdades, la exclusión y la 

pobreza son factores considerados como atentatorios de la paz.  

 

Finalmente, se plantea a la paz por la cultura de la paz, al establecer que una cultura de 

paz se debe construir diariamente en los seres humanos, a través de la educación, la 

ciencia y la comunicación, y debe constituir el camino a su vez para consolidar el derecho del 

ser humano a la paz. 

 

                                                   
220Alemany Briz, Jesús María. “La Paz, ¿Un derecho humano? Consultado en http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf el 

28 febrero de 2016. 
221 Alemany Briz, Jesús María, op. cit. 

http://www.seipaz.org/documentos/AlemanyDHPaz.pdf
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Una cultura de paz trae consigo el reconocimiento, el respeto y la práctica cotidiana de un 

conjunto de valores éticos e ideales democráticos basados en la solidaridad intelectual y 

moral de la humanidad. Todos estos elementos son importantes para considerarlos en la 

construcción de la paz. 
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Y como señala la UNESCO, “si las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente 

de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”222. Es la educación uno de los 

instrumentos más importantes en este cambio y la convivencia el terreno óptimo para su 

aprendizaje. 

 

 

Proyectos de posibilidad: la paz como proyecto colectivo 
 

Los proyectos de posibilidad deben estar encaminados en esa dirección, construir la paz 

desde la educación, ya lo afirman autores como Eduardo Galeano y Paulo Freire cuando nos 

hablan de la relación entre la educación y la utopía, la educación y la esperanza; Paulo Freire 

afirma: “Como presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por los 

sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica. Y mi lucha no es 

en vano”223. Parte de esa esperanza, de ese sueño, esa utopía que es la construcción de la 

paz desde la escuela.  

 

El ser humano debe generar cambios, hacer historia y no sólo ser un mero espectador, la 

educación es un fin y un medio que le permite construir puentes para una mejor 

comunicación, una mejor convivencia, construir la paz y todas sus posibilidades. 

 

Paulo Freire refiere la “vocación” para el cambio, para la intervención en el mundo, y 

caracteriza al ser humano como proyecto. Esta vocación para la intervención exige un cierto 

saber del contexto con el que se relaciona el ser al relacionarse con los otros seres 

humanos224. Aspecto que hemos mencionado con anterioridad entre los objetivos de una 

Educación para los Derechos Humanos, que exige a la persona conocer su contexto local, 

regional, nacional e incluso internacional; para comprender el presente y construir el futuro 

es importante conocer el pasado, su historia. 

 

Esto hace que el ser humano pueda reinventar el mundo, no sólo repetirlo o reproducirlo, al 

cometer los mismos errores y no aprender de la experiencia, por el contrario, se debe 

aprender a pensar, a cuestionar y a proponer nuevas cosas para generar un cambio positivo. 

Con esto alcanzamos la posibilidad de ir más allá de los factores determinantes, de 

superarlos, y transformarnos en seres condicionados pero no determinados. Y sólo se va 

más allá de los factores determinantes (que en ese mismo momento se transforman en 

factores condicionantes) si se toma conciencia de ellos y de su fuerza, aunque no sea 

suficiente. 

 

                                                   
222 Ibid., 
223 Freire, Paulo. “Pedagogía de la indignación: Cartas pedagógicas en un mundo revuelto”. 1ª ed. 3ª reimpr.- Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores, 2015, pág. 150.  
224 Freire, Paulo, op. cit., pág. 156. 
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Este proceso se relaciona con actitudes y conductas diferentes, que pueden ser promovidas 

mediante la educación. Generar la capacidad de resistencia y de revelarse ante las 

injusticias, es una posibilidad, porque como señala el mismo Freire: “Si los sueños mueren y 

la utopía también muere, la práctica educativa ya no se relaciona con la denuncia de una 

realidad malvada y el anuncio de una realidad menos vergonzosa, más humana”. 

 

Lo anterior, obliga a reconocer la importancia de educar a los niños y jóvenes para 

identificar las violaciones a derechos humanos, la desigualdad, la injusticia y la violencia, 

predicando con el ejemplo y dando espacios para la construcción y expresión, es decir, 

posibilitar aprender a través de la vivencia misma de los Derechos Humanos. De esta forma, 

estaremos impulsando el modo de vida que exige la construcción de la paz en todos los 

sentidos, desde su visión interna hasta la justicia social; esto es la convivencia entre los 

seres humanos a pesar de su diversidad y lo que es más, apreciando esa diversidad: 

convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos. 
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