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Resumen: 

La educación en derechos humanos ha sido impulsada por diferentes 

organismos e institucionales internacionales desde la segunda mitad del siglo 

XX. A principios del siglo XXI, los principios, objetivos y líneas de actuación 

proyectados por dichas instituciones tuvieron una tímida acogida en la 

legislación educativa vigente  en el Estado español.  

El currículo de la materia escolar denominada Ciencias Sociales se ha visto 

influido por esas tímidas inserciones. Pero, ¿educamos en y para los derechos 

humanos en las aulas desde las Ciencias Sociales?  

El estudio de los documentos oficiales y recursos didácticos de un IES 

santanderino inducen a pensar que el camino a recorrer para el asentamiento 

de una educación basada en los derechos humanos para la defensa y el 

respeto de los mismos está por recorrer. En materia de derechos humanos, 

suspendemos.  

 

Abstract: 

The human rights education has been driven by different international 

organizations and institutions from the second half of the twentieth century. In 

the early twenty-first century, the principles, objectives and action lines 

projected by these institutions were timidly welcomed by educational legislation 

of the Spanish State. 

Social Studies´ curriculum was influenced by those timid insertions. But, do we 

raise in and for human rights in the classroom from the Social Sciences?  

The study of official documents and teaching resources of an IES led to believe 

that the way forward for the establishment of an education based on human 

rights is still starting. On human rights, we failed. 
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1. Introducción: los derechos humanos en la era de la globalización 

 

Tomaré, como punto de partida para mi Trabajo de Fin de Máster, una serie de 

pensamientos prestados que ayuden a enfocar con un criterio definido el 

propósito del mismo: un análisis casual de la situación actual de la educación 

en y para los derechos humanos aplicada a un estudio de caso.  

Su suma tratará de contextualizar, desde un plano global y generalizador, la 

situación actual en la que se asienta la vida social, económica, política y 

cultural, y, por ende, la situación en la que se encuadra la acción educativa. 

Vivimos en un mundo económicamente globalizado que sigue “acarreando una 

dicotomía basada en la riqueza de unas sociedades frente a la pobreza de 

otras, los privilegios de unas clases frente a la miseria de otras…” (Marsá, 

2004: 64). En definitiva, un mundo en el que la brecha de la injusticia y la 

desigualdad continúa en periodo de expansión.  

En primer término, cabe citar que el transcurso de la historia actual, más si 

cabe tras las marchas multitudinarias que desde Alexanderplatz, en 1989, 

cruzaron ese muro que dividía el viejo continente en dos bloques 

caracterizados por dos sistemas económicos, sociales, políticos y culturales 

antagónicos - capitalismo y socialismo - , el proceso de  globalización, las 

estrategias neoimperiales norteamericanas, el unilateralismo y la guerra 

preventiva han ido cobrando un papel director en la economía y la geopolítica 

mundial.  

La caída de las Torres Gemelas, el 11 de Septiembre de 2001, y la oleada de 

atentados que siguieron a las numerosas invasiones proyectadas por los 

Estados Unidos en distintas áreas del planeta han supuesto el auge definitivo 

de dichos procesos y estrategias.  

“La posición hegemónica de la globalización neoliberal, el imperialismo y la 

adopción de políticas de guerra preventiva” han supuesto un continuo 

“debilitamiento de los sistemas democráticos” – encontramos ejemplos de gran 
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actualidad en Grecia, Italia, Honduras o El Salvador- , “ un claro retroceso en 

determinados derechos humanos, especialmente los de tipo económico y social 

–reformas laborales que precarizan el derecho al trabajo, represión contra 

movimientos sociales como los surgidos durante la Primavera Árabe o el 15-M– 

y la dependencia del poder político al poder económico” (Járes, 2000: 81) –el 

Fondo Monetario Internacional o  el Banco Central Europeo dictan, en base a 

sus informes, las directrices político-económicas del sistema mundo–.  

“Las doctrinas de la guerra preventiva y el unilateralismo, sustentadas por 

el discurso de la seguridad en detrimento de la libertad, han suscitado que 

en varios países del mundo, en nombre de la lucha contra el terrorismo, se 

hayan adoptado o se esté en proceso de adopción de medidas que atentan 

forntalmente contra el principio indisociable del derecho humanitario: la 

dignidad humana” (Járes, 2000: 82).  

Las vejaciones y torturas en la prisión norteamericana de Guantánamo, la 

cruzada de la Audiencia Nacional española contra ciertos sectores de la 

juventud vasca, o el reciente encarcelamiento de una sindicalista perteneciente 

a la Confederación General del Trabajo, acusada de terrorista de baja 

intensidad tras la Huelga General del 29 de Marzo, son ejemplos de rabiosa 

actualidad.  

En este mismo mundo, los principios económicos, políticos y socioculturales del 

conservadurismo se han consolidado como principios hegemónicos 

potenciando la idea del fin de la historia,  posicionando así a la sociedad de 

consumo y a la economía neoliberal como única realidad posible (Fukuyama, 

1992). 

Asimismo, y acercándome a ciertos postulados de la Internacional 

Situacionista, vivimos en "sociedades del espectáculo en lo que todo lo que era 

vivido directamente se aparta en una representación que establece relaciones 

sociales entre personas mediatizadas por imágenes"; unas sociedades en las 

que “todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera 

representación” (Debord, 2002). 

Dicha representación, controlada en su mayoría por los garantes del 

conservadurismo, está basada en la manipulación sistemática de toda la 



información que atañe al ámbito de lo colectivo, de lo público, ya sea en lo 

económico, en lo político, en lo social... en aras de perpetuar la hegemonía del 

sistema neoliberal distorsionando las problemáticas reales de las políticas 

globalizadoras y neoimperialistas.  

Esta mediatización continua, esta distorsión de la realidad, proyecta sobre los 

individuos imágenes ficticias que tienden a profundizar los estereotipos sociales 

y culturales que toda persona genera como conocimiento previo o sesgado de 

las diferentes realidades sociales con las que nos tenemos que enfrentar en un 

mundo económica y socialmente globalizado, generando respuestas simples y 

sesgadas ante problemas complejos y ayudando a la tarea programada por las 

élites político-económicas -propietarias de los medios de comunicación de 

masas- de marginar el pensamiento crítico. 

El lingüista y activista político Noam Chomsky ha proyectado, a través de un 

artículo difundido en varios portales on-line, diez conclusiones a cerca de las 

artes de manipulación mediática utilizadas por las élites. 

 

 

Fuente: Chomsky (2012). 

 

Actualmente, publicistas, periodistas, directores de departamentos de 

marketing, fabricantes de sueños, actores hollywoodienses, heroizados 
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deportistas, escritores de novelas con bajo calado intelectual... son los 

profesionales fuente de los que manan, en alta medida ayudados por dicha 

manipulación mediática programada, muchos de los valores de las sociedades 

neoliberales burguesas.  

A priori, estos profesionales están sustituyendo, al menos en las sociedades 

occidentales actuales, el papel que cumplían los agentes socializadores y 

formativos clásicos, hasta el punto de trasladar valores dudosamente éticos 

como el consumismo, las ‘bondades’ de la globalización o el sensacionalismo 

en temas de relevancia económica, social, política y/o cultural.  

A su vez, vivimos en un mundo construido bajo los preceptos jurídico-políticos 

del Estado-nación basados en las ideologías nacionalistas en el que los 

códigos jurídicos, ejecutivos y legislativos que patrializa el Estado de Derecho 

son antepuestos a los acuerdos y objetivos con pretensiones universalistas que 

dictamina la comunidad internacional (Hobsbawn, 2004). 

Del mismo modo, “la frontera de las nacionalidades impide un ejercicio real de 

estos derechos humanos. El nacionalismo particularista y discriminatorio choca 

frontalmente con el ideal universalista, que es inherente a la propia idea de los 

derechos humanos y de un constitucionalismo común de la humanidad. Por 

eso, el nacionalismo entraña un disvalor moral frente a la valoración ética 

positiva que merecen otras actitudes como la racionalidad, la dignidad o las 

necesidades de todos los seres humanos” (Pérez Luño, 1996: 35). 

Sobre dichos preceptos se legitima la organización socioeconómica, política y 

cultural. Sobre estos mismos preceptos, se articulan los sistemas sociales 

estatales -o aparatajes, en la teoría de Louis Althusser- , y, como parte 

integrante de estos, el sistema educativo de cada uno.  

El sistema educativo, pues, forma parte esencial en el aparato ideológico de los 

Estados-nación y tiende a legitimar los preceptos, ideologías, tradiciones e 

instituciones del mismo. Althusser profundizó en esta cuestión al afirmar que 



“los sistemas educativos estatales persiguen la educación técnica de los 

individuos dotándoles de las habilidades necesarias para ejercer una 

determinada función en el sistema económico… Al mismo tiempo, buscan 

adoctrinar en las reglas del orden establecido por la élite que sustenta la 

hegemonía económica, en definitiva, la reproducción de la sumisión a la 

ideología dominante a fin de asegurarse el predominio de las élites” (Althusser, 

1978).  

Como puede observarse, el marco actual sobre el que se asienta el sistema 

mundo – globalización económica, neoimperialismo, nacionalismo político, 

manipulación mediática, adoctrinamiento, reproducción de la injusticia y la 

desigualdad…- dista mucho de acercarse a ese sistema global de derechos y 

libertades que, hace más de 65 años, comenzaron a positivizar las Naciones 

Unidas, en un intento de regular en torno a un articulado de derechos 

jurídicamente vinculantes para sus estados miembros una cultura global cuyo 

núcleo sea la adhesión a “los valores básicos de los derechos humanos y la 

democracia y la determinación de defenderlos en la vida diaria” en aras de 

ordenar el caos global y la barbarie que generó la modernidad: dos guerras 

mundiales; infinidad de conflictos civiles; guerras imperialistas; etnocidios; 

sistematicidad de la represión y la tortura;  confrontación entre bloques, y, a su 

vez en y entre infinidad de Estados-nación en los que, a día de hoy, aún impera 

la injusticia, la desigualdad y el despotismo de las élites.  

Barajando estas conclusiones, cabría preguntarse si son estos los 

conocimientos y valores éticos que favorecen la expansión de los derechos 

humanos y sus valores asociados, o por el contrario, incrementan la situación 

de desconocimiento y violación de los mismos.  

Atendiendo a este marco global de subdesarrollo y violación de los derechos 

humanos y de marginación de los valores que de ellos se desprenden, creo 

interesante centrar este modesto TFM en la educación en y para los derechos 

humanos.  
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Parto de la premisa que la acción educativa por sí sola no puede cambiar el 

escenario global, pero es uno de los pilares sobre los que se asientan las 

bases de las sociedades futuras.  Esta escueta disertación sobre la realidad 

global puede ayudar a comprender aspectos relevantes acerca del presente, el 

pasado y el futuro de la acción educativa en y para los derechos humanos.  

Al fin y al cabo, acercarnos a la razón práctica de los derechos y libertades 

pasa, inherentemente, por su conocimiento. Formarse en y desde  ellos, en sus 

valores asociados, en la denuncia de sus violaciones y en su puesta en 

práctica en el día a día desde perspectivas individuales, y, desde el consenso 

de esa práctica, en su perspectiva colectiva, es uno de los grandes retos 

destinados a la acción educativa - y, por ende, a la acción humana - en el siglo 

XXI.  

 

2. Educación en derechos humanos, la paz, la solidaridad, la justicia 

social, la tolerancia y la democracia 

 

La educación en y para los derechos humanos ha constituido uno de los 

esfuerzos prioritarios de  la comunidad internacional en su intento de difundir el 

articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las 

conclusiones de sus diferentes congresos y convenciones.  

Las convenciones, proyectos y planes de acción que la Organización de 

Naciones Unidas ha tratado de desarrollar en materia educativa -con mayor o 

menor éxito- han ido sucediéndose en el tiempo desde que las grandes 

potencias mundiales, en un intento de reparar los daños y desequilibrios 

producidos durante la primera mitad del siglo XX – crisis económicas, sociales 

y políticas, genocidios, fascismos, imperialismos, militarismos, carreras 

armamentísticas, conflictos étnicos, luchas de género, regionales, nacionales e 

internacionales… -  , acordaran , en la Convención de San Francisco celebrada 



una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, fundar una organización 

internacional fundamentada en la cooperación en materia de legislación, paz y 

seguridad, desarrollo económico y social, derechos humanos… 

Desde entonces, planes y programas de actuación han ido sucediéndose en el 

tiempo sin lograr desarrollar en profundidad sus objetivos.  

 

2.1. Desarrollo histórico de los planes y programas internacionales 

encaminados a reforzar la enseñanza y la educación de los derechos 

humanos, la paz, la solidaridad, la justicia social, la tolerancia y la 

democracia 

 

La Asamblea General de la ONU aprobó en 1948 en la convención de París la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración se concibió 

como la piedra angular sobre la que descansa la legislación internacional sobre 

derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Declaración, 

unida a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos, 

irán componiendo con el paso de los años la denominada Carta Internacional 

de los Derechos Humanos y transformando las orientaciones aportadas por el 

documento declarativo en una legislación jurídicamente vinculante y de 

obligatorio cumplimiento para los Estados firmantes.  

En el contexto de construcción de la Carta Internacional de los Derechos 

Humanos podemos encontrar el proceso normativo en materia de educación, 

especificado por la UNESCO y articulado a través de un principio básico: “la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales” (Artículo 26, parr. 2).  



La acción educativa y los derechos humanos: repensando el qué y el cómo 

desde las Ciencias Sociales 

pág. 11 
 

 

El proceso normativo específico en materia de educación ha sido desarrollado 

por la UNESCO a través de distintos congresos en los que se acordaron 

principios, objetivos y líneas directrices para la acción educativa.  

 

I Congreso Internacional sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos 

(Viena, Austria, 1978).  

En este primer congreso se establecieron los principales objetivos que debía 

perseguir la educación en derechos humanos: “fomentar actitudes de 

tolerancia, respeto y solidaridad; impartir conocimientos a cerca de los 

derechos humanos y propiciar la toma de conciencia personal acerca de las 

distintas maneras en que los derechos humanos se pueden plasmar en 

realidades sociales y políticas” (Lavin 1999: 11). 

II Congreso (Malta, 1987).  

En el congreso de Malta se establecieron las líneas directrices para la 

consecución de esos objetivos educativos desde planos internacional, nacional 



y regional incitando a la “creación de un sistema completo de enseñanza y 

educación sobre derechos humanos, con una amplia participación de 

organizaciones públicas y medios de comunicación” (Lavin 1999: 11). 

III Congreso (Montreal, 1993).  

En el Congreso de Montreal se estableció un Plan de Acción Mundial sobre 

Educación para los Derechos Humanos y la Democracia basado en la 

concepción de que “la educación en derechos humanos es parte integrante de 

la educación para los derechos humanos, la cual no sólo es un requisito 

especial de la realización de los derechos humanos, la democracia y la justicia 

social, sino que es además un decreto humano” (Lavin, 1999: 12).  

Se establecieron nuevas líneas maestras de actuación basadas en  “la 

identificación de los grupos destinatarios, la elaboración de los programas 

adecuados para ellos, la investigación sobre la enseñanza de los derechos 

humanos y la democracia, la revisión de los manuales escolares para suprimir 

los estereotipos, la creación de redes de docentes, el aumento de los recursos 

destinados a la enseñanza de los derechos humanos y la democracia, y la 

concepción de programas educativos” (Lavin, 1999: 93) 

Declaración y Programa de Acción sobre Derechos Humanos (Viena, 1993).  

Los 171 Estados firmantes, entre ellos España, ratificaron que el “respeto a los 

derechos humanos es un elemento indispensable en una verdadera 

democracia y se comprometían a apoyar decididamente la unidad y 

universalidad de los mismos” (Lavin, 1999: 12).  

Desde la declaración se incitaba a los Estados a “esforzarse por erradicar el 

analfabetismo; hacer que figuren los derechos humanos, el derecho 

humanitario, la democracia en todos los programas escolares y extraescolares; 

elaborar programas para difundirlos ampliamente, teniendo en cuenta, en 

especial, las necesidades de las mujeres” (Lavin 1999: 93). 

La UNESCO perseguía el objetivo de “crear un sistema global de educación 

para los derechos humanos, la democracia y la paz que abarcase todos los 
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niveles de la educación y que fuese accesible a todos los ciudadanos 

adaptando tanto la enseñanza escolar como la extraescolar y la educación de 

adultos mediante la elaboración de estrategias nacionales de acción y difusión 

de medios didácticos auxiliares y programas de enseñanzas con la finalidad de 

crear una cultura global cuyo núcleo fuese la adhesión a los valores básicos de 

los derechos humanos y la democracia y la determinación de defenderlos en la 

vida diaria” (Lavin, 1999: 13).  

Para ello los Estados debieran adoptar como mecanismo de actuación el 

establecimiento de “políticas nacionales que promuevan la igualdad de 

oportunidades y de trato en la enseñanza como condición previa necesaria 

para una aplicación real de los derechos humanos” (Lavin, 1999: 73). El 

respeto real  requiere que las personas conozcan sus propios derechos y los 

de los demás.  

Tras sucesivas convenciones y encuentros, la UNESCO establecerá los 

conocidos Objetivos del Decenio (1995-2004) constituyendo un plazo definido 

para la aplicación de líneas directrices y la consecución de objetivos y 

finalidades establecidos durante todo el proceso orgánico: “evaluar 

necesidades y formular estrategias eficaces de fomento de su enseñanza en 

todos los niveles escolares; elaborar y reforzar programas y competencias, 

elaborar materiales pedagógicos; reforzar el papel y la capacidad de los medios 

de comunicación en la enseñanza de los derechos humanos; divulgar la 

Declaración” (Lavin, 1999: 94). 

Campaña Mundial de las Naciones Unidas de Información Pública sobre los 

Derechos Humanos (1998).  

A través de esta campaña la UNESCO perseguía “la elaboración de programas 

de enseñanza, formación e información que fuesen globales y tuviesen una 

orientación práctica; la producción y difusión de materiales impresos sobre 

derechos humanos; la organización de talleres y seminarios, la concesión de 

becas y creación de instituciones nacionales de derechos humanos. En 

definitiva se instó a los Estados miembros a introducir en los programas de 



enseñanza materiales pertinentes para su comprensión global” (Lavin, 1999: 

90).   

En el trascurso del último medio siglo, periodo de formación de la denominada 

sociedad mundial, el interés por los derechos humanos se ha visto impulsado 

por los esfuerzos de fundaciones internacionales, ONG´s y organizaciones 

gubernamentales (Meyer y Ramírez, 2010: 159). 

En materia educativa, también puede apreciarse una expansión generalizada 

hasta el punto de que muchas esferas de la vida social, hasta entonces 

marginadas, han ido siendo motivo de atención: la etnicidad, el género… 

(Meyer y Ramírez, 2010: 160) 

La financiación de las ONG´s y los proyectos vinculadas a la EDH ha 

aumentado exponencialmente (Meyer y Ramírez, 2010: 167), así como las 

publicaciones relacionadas con la EDH.  

Desde los años ochenta podemos apreciar un aumento de la importancia de la 

educación reglada en derechos humanos siendo la UNESCO la principal 

impulsora (Meyer y Ramírez, 2010: 161).  

No obstante, en las postrimerías del siglo XX, y tras veinte años de trabajo, 

declaraciones, reuniones, convenciones y acuerdos en los que se trazaron los 

objetivos de la acción educativa, las líneas directrices y los planes de 

actuación… la educación en y para los derechos humanos seguía siendo una 

quimera.  

Desde la comunidad internacional se habían sentado unas bases para la 

construcción de un sistema global de educación fundamentado en una triada 

compuesta por derechos humanos, democracia y acceso universal a la 

educación. Sin embargo, la puesta en práctica de las estrategias de acción y 

difusión de educación en y para los derechos humanos no había hecho más 

que comenzar.  

El cambio de milenio tenía un compromiso para con la expansión de los 

derechos humanos: reformular los programas de enseñanza hacia la 
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competencia con la ayuda de nuevos medios didácticos, recursos y materiales 

pedagógicos y los esfuerzos de los medios de comunicación  en aras de 

ampliar la aplicación práctica de los derechos humanos y de la democracia y 

erradicar el analfabetismo a escala global.  

 

 

2.2 . La educación en y para los derechos humanos en el Estado español. 

 

En pleno cambio de milenio y con motivo del 50 aniversario de la aprobación de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia  publicaba las actas de diferentes congresos 

monográficos en los que se abordaban desde diferentes perspectivas la 

problemática de la educación  y los derechos humanos. 

Partiendo de la imprescindible premisa de que “la educación y el conocimiento 

son dos factores imprescindibles para la consolidación de los Derechos 

Humanos, la adquisición de los valores que estos defienden, así como las 

destrezas necesarias para llevarlos a la práctica en la vida cotidiana” (López 

Barajas, 2000: 9), la totalidad de los investigadores señalaban que el camino a 

recorrer en este campo se encontraba, en el Estado español, en su punto de 

partida.  

Conscientes de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, los 

investigadores se situaban en este punto de partida pretendiendo arrojar más 

luz al “conocimiento conceptual de los Derechos Humanos desde 

procedimientos metodológicos de carácter reflexivo y crítico” (López Barajas, 

2000: 9) desde su “perspectiva positiva – fomento de la personalidad del ser 

humano, así como la conciencia de la necesaria interdependencia de todos los 

individuos…- y negativa – propuesta de estos derechos como una defensa ante 

las injerencias de los más fuertes sobre los más débiles, la lucha contra la 

intolerancia, la injusticia, etc.-“ (López Barajas, 2000: 10).  

Desde una perspectiva conceptual, situaron los derechos humanos en el plano 

del derecho ideal: un derecho no positivo contradictorio con la 



constitucionalización del mismo. Debieran ser tratados como derechos 

incondicionales, como valores ideales en los que inspirarse y a los que aspirar. 

La educación en ellos pasa por su interiorización: por su conocimiento, 

adopción, respeto y defensa.  

“Sólo cuando los derechos humanos se hallan asumidos en la conciencia cívica 

de los hombres y de los pueblos actúan como instancias para la conducta a las 

que se puede recurrir. Es necesaria una Paideia: enseñanza y aprendizaje, en 

el sentido clásico del término.  Sólo la educación en valores y principios… 

pueden asegurar su vigencia” (Pérez Luño, 1996: 45).  

Desde una perspectiva metodológica concluyeron que abordar los derechos 

humanos y su educación es una tarea de comunicación y consenso, de una 

práctica reflexiva deductiva (López Barajas, 2000: 17). “La interiorización de los 

derechos humanos requiere una consideración histórica y étnica al mismo 

tiempo y una Paideia que imprima en la mente y el corazón la universalidad de 

los mismos y que se adapte respetuosamente con la cultura de cada pueblo” 

(López Barajas, 2000: 26).  

Desde una perspectiva ético-política, caracterizaron la Declaración como un 

código mundial compuesto por unas categorías ideológico-normativas capaz de 

juzgar los comportamientos humanos a nivel universal, como una normativa 

racional y consensuada  garante de unos derechos y libertades comunes 

(Medina Rubio, 2000: 30).  

Desde una proyección educativa podemos entender los derechos humanos 

como una serie de valores pre-sociales, universales, prioritarios e inalienables 

que parten de exigencias racionales éticas –la dignidad, la libertad, la igualdad 

humana…- y conforman un conjunto de atribuciones histórico-culturales 

reconocidas jurídicamente a toda persona por el hecho de ser humano (Medina 

Rubio, 2000: 31-32).  

“Son la expresión de una moral civil – consenso racional de mínimos, fruto del 

diálogo, acerca de los valores compartidos  que identifican, conforman, 

legitiman la vida social en convivencia… -, con el contenido de una ética 
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mínima –universal y legitimada por consenso- para una sociedad plural, 

democrática, aconfesional, lógica y dialógica” (Medina Rubio, 2000: 33).  

La revisión de la metodología y enseñanza de los Derechos Humanos entre 

1963 y 1998 que Medina Rubio realiza para esta publicación aportó una serie 

de conclusiones interesantes para la educación y la  acción pedagógica en 

materia de derechos humanos (Medina Rubio, 2000: 30).  

I. La educación en derechos humanos “ha de consistir en una educación 

moral centrada en los valores éticos de los derechos que subyacen a la 

Declaración de acuerdo con los criterios de una moral cívica o ética 

mínima”:  

Valores constitutivos de la dignidad humana: la libertad – otorga al 

individuo el de fin en sí mismo, no el de objeto al servicio de los demás-, 

la autonomía – saber tomar las riendas del propio destino – y la 

responsabilidad personal – vinculación comprometida a un esquema de 

valores cognoscibles y conocidos que incitan a ser asumidos y a 

responder a las consecuencias de esa asunción - , la igualdad – en lo 

educativo, lo social, en lo sanitario, en lo laboral, en lo cultural, en lo 

económico… - y el derecho a la diferencia – de identidades culturales o 

de la propia individualidad - .  

Valores democráticos: la tolerancia – la apertura al otro, el sentido de 

generosidad, el encuentro verídico y la disponibilidad a asumir ideas y 

valores ajenos - , la justicia – virtud general que dirige los actos de las 

demás virtudes - , la solidaridad – generosidad, desprendimiento y 

espíritu de cooperación y participación - , la paz – la eliminación de 

formas de violencia ocultas en la convivencia, la concordia y la 

participación en la felicidad - , la asertividad – fidelidad a las propias 

convicciones, valor para actuar en consecuencia con la perspectiva 

obtenida en el ámbito de las ideas o del pensamiento - , y el diálogo – 

disposición al razonamiento, a la crítica y a la argumentación; 

capacitación para discutir y llegar a acuerdos; el reconocimiento de los 

demás como interlocutores válidos; empatía; aptitud comunicativa…- 



II. “Debe ser una dimensión transversal que impregne el currículo de 

cualquier materia”.  

III. “La escuela ha de estar organizada de manera que los derechos 

humanos en general sean permanentemente respetados” (reglamento 

de régimen interno) (El aula debe estar organizada en base a ese 

respeto).  

IV. Uso de “métodos dialogales”:  

- Diálogo reflexivo: invitación al alumno a dar respuestas, explicar y clarificar 

los argumentos, exponer a sus compañeros sus puntos de vista basados en 

su propio razonamiento moral. A través de la interacción y confrontación de 

razonamientos pueden estimularse procesos de restructuración cognitiva. El 

profesor debe ayudar a la interacción entre los alumnos estimulando sus 

pensamientos, recogiéndolos y confrontándolos en una constante búsqueda 

del máximo común denominador de los valores.  

- Participación guiada: proyección de actividades relacionadas con las 

experiencias personales del alumnado que ocasionen la asimilación y 

actuación de acuerdo a los razonamientos.  

- Técnicas de clarificación: procedimientos que tienen por objeto que el 

alumno realice un proceso reflexivo de valoración personal. 

- Prácticas morales: actividades sociales reales que reflejen una situación 

conflictiva sobre los derechos humanos. 

- Role playing: asunción de roles desde escenas que representen conflictos 

de derechos humanos de transcendencia social 

V. Formación del profesorado: clara comprensión del sentido y alcance de 

los derechos humanos y sus valores capacitándonos para identificar 

cuestiones relacionadas y saber adaptarlas a un nivel de razonamiento 

lógico. Capacitar al profesorado para personalizar la educación y el 

currículum hacia una ética proyectiva orientada al futuro que anticipe 

problemas y soluciones, que forme nuevas convicciones y actitudes. 

VI. Adaptación de las instituciones escolares como centros de conocimiento 

y aplicación de los derechos humanos, erigiéndose como un potencial 

agente transformador, en las que podamos aprender:  
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- A actuar conforme a criterios, objetivos y razones, con coherencia entre el 

pensamiento y la conducta personal.  

- Autoconfianza en la propia capacidad para la acción.  

- A interiorizar los derechos humanos y los deberes morales derivados 

- A complacerse con el servicio a los demás 

- A realizar cambios de actitudes personales basados en valores necesarios 

para instaurar un nuevo orden de convivencia asentado en la libertad, la 

justicia, la equidad, la tolerancia y la solidaridad con los demás.  

Seis años después de la publicación de Derechos Humanos y Educación por 

parte de la U.N.E.D fue publicada otra obra divulgativa en la que se recogían 

diferentes artículos con un denominador común: la educación en derechos 

humanos.  

El libro, cuyo origen se focaliza en las I Jornadas Españolas sobre Educación 

en Derechos Humanos (2005), coincidentes con el fin del Decenio de los 

Derechos Humanos y organizadas en la Universidad Carlos III de Madrid por el 

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y las secciones 

españolas de Cruz Roja y Amnistía Internacional, plantea las deficiencias 

existentes en materia de educación en derechos humanos y proyecta los 

grandes retos y objetivos generales a desarrollar en España para superar esta 

asignatura pendiente (De Asís Roig, 2006: 11-15). 

Como punto de partida, los diferentes investigadores plantean la situación de la 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos,  haciendo hincapié en 

los informes de la Sección Española de Amnistía Internacional y la Asociación 

Pro Derechos Humanos de España. Los informes de ambas organizaciones 

aclaraban la situación: constataron un “déficit educativo que sitúa la educación 

en derechos humanos como la gran asignatura pendiente” (Jarés, 2006: 75). 

Las conclusiones ponían de relieve una inexistente o deficiente formación en 

derechos humanos (Jarés, 2006: 76-80): 

- Escaso interés del gobierno español y de las comunidades autónomas en 

promover la educación en derechos humanos a través de los Objetivos del 

Decenio de las Naciones Unidas e incumplimiento de sus recomendaciones. 



- Déficit formativo de profesorado y alumnado en EDH. 

Silvina Ribotta, editora y coordinadora de las jornadas, propuso en su artículo 

Educación en y para los derechos humanos: la educación en convivencia 

mundial, tras un análisis de los objetivos, finalidades y líneas directrices de 

todos los acuerdos, planes y programas proyectados para la educación en 

derechos humanos – Decenio de las Naciones Unidad para la Educación en la 

esfera de los derechos humanos y Plan de Acción de Naciones Unidas para la 

Década de la Educación en Derechos Humanos (Ribotta, 2006: 166-168), 

Planes Nacionales de Acción (Ribotta, 2006: 168-172), Programa Mundial para 

la Educación en derechos humanos (Ribotta, 2006: 179-188)…- unas 

recomendaciones a modo de conclusión sobre el camino a seguir para superar 

esa gran asignatura pendiente: la educación en derechos humanos (Ribotta, 

2006: 189-192).  

Cabe destacar, a modo de síntesis, las siguientes recomendaciones: 

- Impulsar la introducción de la asignatura “derechos humanos” en los 

programas de estudios de todas las instituciones académicas y no 

académicas (Ribotta, 2006: 190).  

- Promover investigaciones y publicaciones especializadas sobre educación 

en y para los derechos humanos y, particularmente, sobre metodología de 

enseñanza de los derechos humanos (Ribotta, 2006: 190). 

- La metodología de la educación en y para los derechos humanos debe 

abarcar tres dimensiones: una dimensión informativa sobre los 

conocimientos básicos acerca de los derechos humanos y de los 

mecanismos de protección, una dimensión formativa en valores emanados 

de estos y una dimensión estratégica práctica basada en la adopción de 

medidas para defender los derechos y evitar sus violaciones (Ribotta, 2006: 

191). 
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La investigación divulgada por Jarés en este compendio de estudios aporta a 

un listado de recomendaciones interesantes para el tema que nos ocupa 

(Jarés, 2006: 91-100):  

- Diseño y ejecución de un plan global de educación para la ciudadanía 

desde y para los derechos humanos (Jarés, 2006: 91) desde un plano 

administrativo, financiero, curricular, en formación del profesorado, 

materiales curriculares, organización de los centros, supervisión…  

- 2005-2015. Planificación, diseño y evaluación de diferentes actividades para 

asentar el Decenio de la Educación para la ciudadanía democrática y los 

derechos humanos” 

- Creación de un Comité Nacional de educación para la ciudadanía 

democrática y los derechos humanos compuesto por representantes de 

ONG´s de defensa de los derechos humanos, Universidades, colectivos 

educadores con la finalidad de asesorar, impulsar la dimensión educativa y 

establecer líneas directrices en la materia.  

- Desarrollar la materia en relación al currículo de las tres etapas educativas 

no universitarias desde 4 perspectivas: 

a. Transversalidad 

b. Más contenidos en las áreas de Historia, Geografía y Filosofía.  

c. Lugar central de la materia en las horas semanales de tutoría 

d. Asignatura obligatoria para Primaria, E.S.O. y Bachiller. 

- Diseño y ejecución de un plan de formación del profesorado 

- Diseño de una política de incentivos con materiales didácticas y 

experiencias educativas innovadoras en este campo.  

- Organización de los centros en base al principio didáctico señalado de “Vivir 

los derechos humanos” a través de un currículo abierto que irá 

delimitándose a través de los requerimientos sociales e individuales y según 

los mismos procesos políticos, sociales, económicos, culturales e históricos 

vayan contextualizando (Ribotta, 2006: 153).  



3. La tímida inserción de la EDH en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 

2006) 

 

El gobierno español recogió alguna de las recomendaciones aportadas por los 

organismos internacionales y los especialistas en EDH y ratificó La Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aún vigente.  

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

supuso la guía de referencia para la dirección de los programas de secundaria 

siendo la base sobre la que se asentaran todos los demás niveles de 

concreción –desde los Decretos autonómicos, pasando por el Proyecto 

Educativo de Centro, hasta las Programaciones de Aula- que intervienen en la 

institución educativa.  

Su análisis podría aportarnos el abanico de posibilidades, las necesidades y el 

listado de normas que hacen regir la acción educativa desde una perspectiva 

realista, contemplada en la legislación educativa estatal imperante.  

El análisis normativo de la acción educativa es un tema relevante e interesante, 

pero me alejaré de él en este trabajo. La extensión del mismo no permite entrar 

en detalle. Además, el marco de actuación del docente está en las aulas, y 

acercarnos a ese marco puede resultar más interesante para nuestro cometido.  

Aún así tomaré muestra de un detalle significativo para la misión de acercarnos 

a los EDH desde dicha perspectiva normativa como preámbulo a una 

exploración más detallada del Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y, en concreto, de las Ciencias Sociales de cuarto de 

la ESO.  

Ese detalle significativo es la introducción de la materia Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en 5º curso de Primaria, en 3º de la ESO, 

y la materia Educación  ético-cívica en 4º de ESO.  
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El art. 3 de las disposiciones generales del Decreto 57/2007, de 10 de mayo, 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, implanta como finalidad de la 

Educación Secundaria Obligatoria la formación del alumnado en el ejercicio de 

sus derechos 

Entre sus objetivos (art. 4) figuran el respeto, defensa y práctica de la 

tolerancia, la igualdad, la libertad, la solidaridad…; el rechazo de la violencia, la 

desigualdad y los prejuicios…; el fomento de un sentido crítico… en el proceso 

de adquisición de nuevos conocimientos, del tipo que sean. (art. 7). 

Y todo ello de una manera transversal “sin perjuicio del tratamiento específico 

en algunas de las materias de la etapa […] la educación en valores y el 

tratamiento de temas tales como la igualdad de derecho entre los sexos, la 

educación para la paz, la educación vial, etc., se trabajarán en todas ellas” (art. 

5-6). 

 

 

3.1. EDH en las Ciencias Sociales según el Decreto de Currículo. 

 

El preámbulo-introducción del Currículo ESO de Ciencias Sociales quizás sea 

lo más interesante para comparar con los objetivos que se persiguen a través 

de la acción educativa en el aula. En él están definidos el objeto básico de la 

materia escolar, los objetivos, la metodología, los contenidos y las 

competencias básicas a desarrollar durante la etapa.  

Los objetivos de las Ciencias Sociales para con la etapa educativa están 

definidos como capacidades a desarrollarse durante toda la ESO. En materia 

de EDH, presta atención al desarrollo de los valores que guardan relación con 

ella. 

 Ahonda en la necesidad de incidir en el desarrollo de un conjunto de actitudes 

encaminadas “a poseer un juicio crítico, denunciar la injusticia, conocer y 

valorar la diversidad, la democracia, los derechos y libertades desarrollando 

una serie de valores emanados: igualdad, paz, justicia social, solidaridad…”.  



Para ir centrando nuestro cometido, tomaré como muestra para el análisis el 

currículo del Cuarto Curso de la ESO. ¿Qué conocimientos debe adquirir un 

alumno? 

Como aprendizajes comunes transversales a la materia, un alumno debería 

concienciarse y solidarizarse con los problemas humanos actuales 

relacionados con las desigualdades socioeconómicas, valorar los derechos 

humanos como proyecto colectivo y rechazar la injusticia, la dominación, y la 

desigualdad, contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo global 

equitativo, duradero y sostenible, apostando por actitudes dialógicas y críticas 

(Pág. 7530).  

A partir de esos preceptos, se enumeran, distribuidos en dos bloques 

coincidentes con la contemporaneidad y la actualidad respectivamente, 

distintos contenidos conceptuales y conocimientos aportados por la 

transposición didáctica de ciencia histórica y geográfica (Pág 7530-7531):  

- La contemporaneidad: el siglo XIX, la revolución industrial y el triunfo de la 

burguesía liberal, el imperialismo, las crisis de las democracias liberales y 

las guerras de la primera mitad del siglo XX situándose en un espacio 

europeo y en su proyección española.  

- Proceso de conformación de la actualidad: el orden político y económico 

mundial de la Guerra Fría, la construcción de la Unión Europea, el proceso 

de Globalización y sus problemáticas en las sociedades actuales 

proyectándolo al espacio del Estado español mediante el estudio de la 

Transición política. 

Los conocimientos a adquirir son amplios. Recorren un historia espacio-

temporal que toma como punto de partida el tránsito de las sociedades 

europeas modernas a las contemporáneas, el triunfo del sistema liberal 

burgués y de los imperios europeos, su crisis - la desintegración de los 

imperios, las revoluciones sociales y los conflictos bélico mundiales-, el 

surgimiento de las nuevas potencias mundiales, la división del mundo en 

bloques, el triunfo del neoliberalismo y la globalización. Todo el temario el se 



La acción educativa y los derechos humanos: repensando el qué y el cómo 

desde las Ciencias Sociales 

pág. 25 
 

proyecta y especifica en la historia, fundamentalmente económico-política, del 

Estado español durante los siglos XIX y XX. 

Las directrices curriculares en materia evaluativa se centran en situar temporal 

y espacialmente, caracterizar, identificar y enumerar acontecimientos, procesos 

y coyunturas históricas en relación con los contenidos de estos dos bloques. 

Con relación al bloque común, se aboga por evaluar la participación en debates 

y la elaboración de trabajos de indagación sobre problemáticas actuales (Pág. 

7531).  

Se aboga por metodologías cooperativas sin profundizar en ellas y por un 

proceso evaluativo a la par continuo y etapizado.  

 

4. ¿Educamos en y para los derechos humanos en las aulas desde la 

asignatura de Ciencias Sociales? El estudio de los documentos 

oficiales y recursos didácticos de un IES santanderino como primer 

indicio. 

 

La entrada en vigor, hace ya seis años, del Decreto LOE otorga a los centros 

educativos y al profesorado la potestad de incidir en las programaciones 

mediante la planificación de una educación en y para los derechos humanos. 

A priori, los diferentes planes que recogen las prioridades educativas deben 

reflejar cómo pretenden incidir en dichos objetivos, de manera orientativa. Las 

programaciones y  didácticas deben planear, a través de distintas estrategias, 

secuenciaciones de contenidos, metodologías y técnicas, cómo van a trasladar 

al aula las orientaciones generales recogidas en cada Decreto Autonómico. 

Esas orientaciones deben estar recogidas en los diferentes documentos 

planificadores de la tarea educativa en los centros de secundaria. Dichos 

documentos se presentan organizados jerárquicamente a través de diferentes 

niveles de concreción: 



1) Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) 

2) Proyecto Curricular (P.C.) 

3) Programaciones Didácticas (P.D.) 

Mi investigación tratará de descubrir si esos objetivos están recogidos en los 

planes, proyectos y programaciones del I.E.S. Santa Clara. De estar recogidos, 

trataré de analizar de qué manera son desarrollados y puestos en práctica, y 

finalmente, programados para llevar a un aula de 4º de E.S.O. en la materia de 

Ciencias Sociales.  

¿Los documentos planificadores de la acción docente recogen los principios 

relacionados con la EDH? ¿Dichos principios son desarrollados en la 

programación didáctica de la materia escogida para análisis? ¿Se apuesta por 

métodos dialogales y se tienen en cuenta los contenidos relacionados con la 

EDH? ¿Son convertidos en objeto evaluable?  

 

 

4.1. Principios y objetivos 

 

¿Cuáles son las líneas directrices que guían la acción educativa y la identidad 

del centro? ¿Qué objetivos recogen la programación curricular y la 

programación didáctica?  

El Proyecto Educativo de Centro está fundamentando en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos del 

Ciudadano Europeo, desde una perspectiva legal. Recoge una amplia gama de 

objetivos ligados con la educación en valores. Los objetivos generales inciden 

en la importancia de la “formación de alumnado y profesorado en el respeto 

hacia los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Declaración de 

los Derechos Humanos”, así como en el ejercicio de la “tolerancia y la libertad 

dentro de los principios democráticos de convivencia”. Enuncia una serie de 

principios emanados de esos derechos y libertades como objetivos sin detallar 

metodologías, contenidos, secuencias de aprendizaje ni evaluativos. Aporta 

unas líneas generales a modo de declaración de intenciones.  
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El Proyecto Curricular asume los principios recogidos en el P.E.C. y recoge una 

amplia gama de objetivos ligados con la educación en valores y derechos 

humanos. 

1- Asumir sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad interpersonal y 

grupal, ejercitándose en el diálogo afianzando los DDHH como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

2- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

3- Fortalecer las capacidades afectivas en la personalidad y relaciones. 

Rechazo de la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

4- Desarrollar un espíritu emprendedor y autoconfianza, participación, 

espíritu crítico, iniciativa personal, aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

La Programación Didáctica de las Ciencias Sociales de 4º de ESO reconoce la 

formación social y ciudadana, la formación en conceptos históricos 

fundamentales y la tolerancia y el respeto a toda opinión como principios 

formativos de la materia, teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado y 

la peculiaridad del curso como fin de una etapa educativa.  

La Programación establece como objetivos la identificación, el desarrollo y el 

conocimiento de hechos y procesos históricos, el tratamiento de la información 

y el dominio de distintos procedimientos y técnicas utilizadas por las Ciencias 

Sociales, como los comentarios de textos y gráficas. 

El desarrollo de la educación en derechos humanos y la educación en valores 

están presentes en el listado de los objetivos específicos del Decreto.  



1- Comprender la interculturalidad del mundo actual y el derecho de cada 

ser humano a su propia cultura, así como el deber de respetar las de los 

demás en la medida que no destruyan valores básicos de la nuestra propia. 

2- Valorar el desarrollo tecnológico, tanto a corto como a largo plazo, de 

modo que sea posible el desarrollo sostenible. 

3- Favorecer la capacidad creativa de determinados modelos de explicación y 

el espíritu crítico hacia otros modelos manifiestamente mejorables. 

4- Apreciar y valorar la diversidad cultural de los pueblos, eliminando 

prejuicios y estereotipos que deformen la realidad histórica. 

5- Rechazar discriminaciones por razón de sexo, etnia, religión o 

convicciones políticas. 

6- Favorecer una actitud constructiva y de cooperación con los compañeros 

del aula. 

7- Desarrollar actitudes personales y colectivas de compromiso con los 

valores de la igualdad, la paz, la justicia social  la solidaridad entre personas y 

pueblos, proyectándolos en acciones dirigidas a la mejora de la realidad social 

y la construcción de un desarrollo humano global. 

 

 

4.2. Modelo Didáctico 

 

¿Qué metodologías contemplan? ¿Cómo se pretenden desarrollar en las 

aulas? ¿Qué propósitos persiguen? 

El Proyecto Curricular propone una serie de directrices procedimentales 

orientadas al trabajo cooperativo, el fomento de un espíritu crítico, el debate 

respetuoso como medio socializador, la solidaridad y la atención a la 

diversidad. Abre la posibilidad de proponer, proyectar y desarrollar 

innovaciones en el contexto educativo.  

La Programación Didáctica apela a una se inclina hacia un método expositivo 

en el que la transmisión sistematizada y unidireccional de saberes se adopta 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje.  
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Propone un uso intensivo de un libro de texto a modo de manual. Las 

explicaciones, las actividades y la organización de los contenidos están regidas 

a los criterios del mismo.  

No explica la tipología de las actividades ni su secuenciación. Propone como 

guía para la realización de unas actividades inexplícitas el libro de texto, los 

apuntes que los alumnos toman en las clases y los libros de la biblioteca del 

centro se proponen como guía para su realización.  Aboga por estrategias de 

indagación sin proponer ninguna.  

Como recursos didácticos señala el libro de texto, mapas y textos históricos, 

lecturas recomendadas por el profesor y glosario de vocabulario histórico. No 

existe ninguna mención en el uso ni en la didáctica en TICS. 

 

 

4.3. Contenidos 

 

¿A través de que contenidos se intentan satisfacer dichos objetivos? ¿Se 

presta atención a contenidos relacionados con los derechos humanos, o, por el 

contrario, pesan en las programaciones el aprendizaje de otros conceptos y 

procedimientos? ¿En torno a qué criterios se organizan los contenidos? ¿Cómo 

se secuencian y temporalizan las actividades encaminadas al aprendizaje y 

desarrollo de los objetivos educativos relacionados con los derechos humanos? 

¿Por qué están diseñadas de esa manera? 

La programación recoge contenidos conceptuales emanados de la 

transposición didáctica de la ciencia histórica y geográfica. El desarrollo de 

saberes y quehaceres de la materia está secuenciado en base a problemáticas 

históricas, a  menudo relacionada con la constitución política de los estados-

Providencia y los estados-Nación, su desarrollo socioeconómico, el 

imperialismo y las tensiones internas de la geopolítica, con ciertas incursiones 

a la Historia política española.  

Los contenidos se presentan secuenciados por bloques, en una división clásica 

que atraviesa un eje cronológico pasado-presente etapizado entorno a una 



sucesión de coyunturas políticas desde el Antiguo Régimen hasta la actualidad 

atendiendo a un criterio expositivo.  

Las Unidades Didácticas están divididas en tres bloques coincidentes con cada 

trimestre de manera orientativa. Trata de dividir la materia en aras de atender a 

las tres evaluaciones ordinarias proyectadas en el P.E.C. 

Son nulas las alusiones a la actualidad en su desarrollo. No presenta ninguna 

organización y ningún desarrollo conceptual relativo a la EDH ni al desarrollo 

de sus valores asociados. Se asumen integrados al desarrollo de los 

contenidos conceptuales de la asignatura. Son expresados a modos de 

objetivos pero no tienen presencia en el desarrollo conceptual de la asignatura. 

Parecen dejados al azar durante el desarrollo de las sesiones; si bien es cierto 

se tienen presentes, cobran un papel residual en el desarrollo de la materia. 

Únicamente están objetivizados en un bloque introductorio y genérico a 

desarrollar a lo largo de todas las Unidades Didácticas de la materia.  

 

 

4.4. Evaluación 

 

¿De qué manera se pretende evaluar la adquisición de estos objetivos? ¿La 

evaluación es coherente con los objetivos, los contenidos, la metodología y las 

secuencias de aprendizaje? ¿Pretende formar en valores, o, simplemente, 

demostrar la adquisición de unos contenidos y conocimientos? 

El Proyecto Curricular asume la Evaluación como referente de la acción 

educativa. Apuesta por la observación y el seguimiento sistemático para una 

evaluación que debe ser conjunta, global, continua, individualizada y 

diferenciada según las materias del currículo. A su vez, debe valorar el grado 

de adquisición  y desarrollo de las competencias básicas y la consecución de 

objetivos. 

La responsabilidad de la evaluación recae en el conjunto de profesores del 

alumno, el tutor y el orientador. Se atenderá al P.A.D. y se realizarán las 

medidas de refuerzo educativo necesarias para la adquisición de los 
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contenidos mínimos y los aprendizajes básicos que permitan al alumno 

continuar con el proceso educativo 

Las sesiones de evaluación son coordinadas por un tutor. Se distribuyen en 

una evaluación inicial de conocimientos previos, tres sesiones ordinarias –una 

por trimestre-. La tercera evaluación será global. 

La Programación asume las características generales que propone el P.C.C. 

Aún así no presenta una evaluación inicial ni una prueba diagnóstica de 

conocimientos previos. La evaluación es individual, dejando de lado lo que 

atañe al grupo-clase o a los grupos de trabajo que pudieran establecerse.  

La evaluación se centra en los contenidos conceptuales emanados de esa 

Historia fundamentalmente política, fragmentada en espacios, periodos, hechos 

y procesos históricos, desde el Antiguo Régimen hasta la Guerra Fría.  

Concibe como elemento evaluable los procedimientos y técnicas ligados a la 

materia, como son el análisis y comentario de textos, de gráficas y mapas, la 

elaboración de pequeños ensayos y trabajos investigadores, la lectura y 

exposición de fuentes escritas de contenido científico social… pero no presta 

atención a la evaluación de actitudes y valores señalados ni a los contenidos 

tipificados para su didáctica, con una excepción: la participación en debates 

sobre cuestiones de actualidad … exponiendo opiniones razonadas, 

respetando las de los demás y manifestando actitudes de solidaridad.  

Los contenidos mínimos se establecen en torno a una concepción conceptual 

de la materia. Se centran en la descripción, el conocimiento y la distinción de 

hechos y procesos históricos ligados a la Historia política contemporánea, el 

liberalismo, los procesos de construcción nacionalista en Europa, las 

revoluciones industriales, el movimiento obrero, el Imperialismo, las 

democracias liberales, las dictaduras y las democracias de partido único y la 

historia geopolítica y militar, incidiendo en el contexto de las guerras mundiales 

y la guerra fría.  



En cada una de las tres evaluaciones, que se ajustarán al calendario del centro, 

la nota de la asignatura, según acuerdo y decisión pedagógica del departamento 

estará basada en un alto porcentaje en la valoración continua de los aspectos 

objetivables –pruebas escritas, trabajos y control diario de asistencia- del 

rendimiento del alumno, y en una pequeña parte en elementos de apreciación de 

carácter estimativo –comportamiento, actitud, libreta de clase- por parte del 

profesor, sobre el progreso del alumno. 

Los trabajos se califican de acuerdo a la presentación, la ortografía, la expresión y 

la correcta utilización del léxico, el dominio de una visión general, la localización 

espacial e histórica y la correcta descripción de los procesos. 

 

  

4.5. El libro de texto como motor de la acción educativa en el aula. 

 

Según estas premisas, el libro de texto y el examen se convierten en el motor de 

la acción educativa. Pude comprobarlo durante el periodo de prácticas. En el 

diario exigido para la evaluación de las mismas, entregado en el pasado mes de 

mayo, dejé constancia de ello: 

“La Historia que se transmitía era fundamentalmente política y volcada en 

España o Europa. Para atraer la atención del alumnado, se ‘seminovelaban’ los 

pasajes históricos llevados al aula. En el caso de la Geografía, estaba centrada 

en la geografía humana desde perspectivas regionalistas. Continuaban 

insistiendo en la lectura en voz alta, en las preguntas apelativas y en el trabajo 

de hábitos básicos de comportamiento y trabajo: respeto y uso del material -

libro de texto-. La evaluación estaba caracterizada por una prueba escrita a 

modo examen, si bien es cierto, se valoraba más que en cursos anteriores el 

trabajo a modo portafolio. 

Se trabajaba a través de la lectura en alto del libro de texto elegido. En el 

desarrollo de la lectura, la profesora lanzaba preguntas retóricas para captar la 

atención de los alumnos. Al contrario que en los cursos anteriores, el alumnado 

perdía el hilo de las explicaciones y no se contestaba a lo preguntado. 
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Únicamente lo hacía el encargado de leer o los alumnos sentados alrededor. 

Para la lectura se pedían voluntarios y, en ese caso, sí había participación.  

Se incidía en la lectura y en la preparación de una batería de preguntas por 

temas, su realización, y su posterior corrección de cara al examen. En 

ocasiones, el método adquiría características represivas: la profesora-madre 

acudía, a imitación del modelo de amenaza de restringir la cena de una madre 

a su hijo, a la amenaza de un examen para reclamar silencio. El uso del 

manual era intensivo. Se insistía bastante en ciertos métodos, como el uso del 

material, el correcto posicionamiento en la silla, el no mascar chicle y 

permanecer en silencio. Se insistía en la lectura, el razonamiento lógico y el 

trabajo individual a través del cuaderno. Cuando una actividad era hecha de 

manera satisfactoria, se felicitaba al alumno. 

El profesorado tenía que actuar con gran teatralidad debido al clima de euforia 

adolescente presente en todas las aulas. El alumnado se comportaba como tal: 

hormonas desenfrenadas, nerviosismo, salidas de tono, enfrentamientos en 

pos de autonomía, descaros, timidez o carcajadas desenfrenadas. La autoridad 

del profesor era cuestionada en todo momento. Y el profesorado reclamaba, de 

forma autoritaria en esa pugna dialéctica, ese respeto que veía arrebatado. Las 

interrupciones eran constantes y el debate y diálogo reflexivo inexistente.” 

El libro de texto elegido para guiar la asignatura era el manual Historia 4 ESO, 

editado por Santillana y dirigido por Enrique Juan Redal. Un análisis completo e 

intensivo del manual podría aportar gran cantidad de datos interesantes para 

una posterior reflexión sobre la EDH en la materia de Ciencias Sociales de 4º 

de ESO. Lamentablemente, el tiempo y el espacio apremian.  

Por ello, realizaré el análisis de una Unidad Didáctica del material detallada en 

la Programación por el docente encargado de la asignatura. La Unidad 

Didáctica corresponde con el Tema 11 del manual que lleva por título La 

Guerra Fría (1945-1991), pp. 218-237.  

La elección de esta Unidad no es azarosa. Es la última recogida en la 

Programación y, por tanto, la que más se acerca a la actualidad y al proceso de 



conformación de los Derechos Humanos, desde su perspectiva ético-jurídica y 

educativa.  

El tema presenta desde una cronología y una definición basada en la sucesión 

de crisis de un mundo dividido en dos bloques antagónicos que atemorizaban a 

la población con la utilización del armamento nuclear.  

Como contenidos mínimos establece una definición de Guerra Fría, sus etapas, 

una explicación a su origen, la identificación de las superpotencias y sus 

diferencias políticas y económicas, la enumeración de los principales conflictos 

del periodo y el desarrollo de la carrera armamentística. 

Para adquirir esos contenidos el manual propone un listado de actividades 

encaminadas a analizar qué fue el telón de acero, examinar las estrategias de 

las superpotencias, investigar los objetivos del sistema de alianzas, comparar 

el gasto en armamentos de ambas superpotencias, analizar el Pan Marshall y 

estudiar la situación de Alemania. Todo ello con objeto de adquirir una visión de 

conjunto de aquella época.  

En cada subapartado del tema  presenta, alrededor de las explicaciones de los 

epígrafes, las ideas claves a memorizar y un conjunto de actividades 

propuestas para afianzar lo memorizado.  

1. Los orígenes de la guerra fría. Definición de Guerra Fría y el deterioro de 

las relaciones entre los aliados.  

Ideas clave: definición de bloques, telón de acero y política de contención; 

explicar el papel jugado por Churchill y Truman, señalar las características de 

la Guerra Fría e identificar sus orígenes. 

Actividades: analizar el significado de “Telón de Acero” y la estrategia política 

de la contención a través de  dos textos históricos –Churchill y Kenan- y un 

mapa de la Europa dividida. El análisis es guiado por diferentes preguntas 

orientadas a resumir los textos, señalar los países y capitales aparecidos en el 

mapa, definir los términos, interpretar expresiones aparecidas en los textos, 

mencionar los objetivos de esas expresiones y comparar los tres documentos.  
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2. La fase de máxima tensión (1947-1953). El bloqueo de Berlín y la Guerra 

de Corea.  

Ideas Clave: enumera las crisis entre bloques entre 1945 y mediados de los 50, 

señala sus efectos y su vigencia, explica las diferencias entre el panorama 

internacional de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial.  

Actividades: estudiar la evolución del territorio alemán y berlinés a través de un 

mapa y contrastar dos visiones, una soviética y otra americana, sobre el 

conflicto.  

3. El bloque occidental: miembros y características. La estrategia global de los 

Estados Unidos, los sistemas políticos del bloque occidental y el sistema 

económico. 

Ideas Clave: explicar la finalidad política de los Estados Unidos, enumerar sus 

alianzas, nombrar su sistema político-económico y enumerar sus 

características esenciales. 

Actividades: análisis del Plan Marshall a través de un texto histórico –discurso 

de Marshall-, un mapa de los países que recibieron ayuda económica en el que 

se refleja la cuantía de la ayuda y dos carteles propagandísticos franceses a 

favor y en contra del plan.  

4. El bloque comunista: miembros y características. La formación del mundo 

comunista, la creación de las democracias populares y una economía 

planificada. 

Ideas Clave: definir Democracia Popular, enumerar las instituciones soviéticas, 

identificar el proceso de satelización de Europa  oriental y caracterizar el 

sistema económico y político.  

Actividades: análisis de un mapa global desde un perspectiva centralista 

soviética haciendo una lista de países aliados a Estados Unidos y calculando la 

cercanía o lejanía con respecto a la URSS.  



5. Las armas de la Guerra Fría. La confrontación militar, los conflictos 

regionales, el control del propio bloque y el debilitamiento del contrario.  

Ideas Clave: definir carrera armamentística, equilibrio del terror y carrera 

espacial; enumerar los medios de confrontación y explicar las causas de la 

carrera armamentística y la carrera espacial. 

Actividades: comparar la fuerza militar de los bloques haciendo un listado con 

la tipología del armamento a través de un listado previamente explicitado y un 

análisis de un mapa y una gráfica que muestra el despliegue militar de EEUU y 

la evolución del gasto en armamento de las dos superpotencias.  

6. De la distensión a la nueva Guerra Fría (1953-1977). La construcción del 

muro de Berlín, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam y la segunda 

Guerra Fría (1977-1991).  

Ideas Clave: definir el término distensión; enumerar los conflictos que 

caracterizaron cada etapa; señalar las causas de la guerra de Vietnam y del fin 

de la Guerra Fría; encontrar las diferencias entre las dos etapas.  

Actividades: comentarios de textos históricos y fotos, con preguntas sobre 

ellos, referentes al muro de Berlín. A través de un texto y una foto explicar el 

auge de los movimientos pacifistas y el pánico nuclear en los años 80. 

Una vez expuestos y trabajados los contenidos, el manual propone una serie 

de actividades de repaso que siguen la misma línea de las anteriores: situar en 

el tiempo y en el espacio, definir conceptos, explicar la función de 

organizaciones y personajes, las causas de la Guerra Fría y sus subperiodos 

de crisis, analizar los cambios de los periodos señalados, explicar imágenes  

relacionadas con el periodo… y opinar acerca de las divisiones actuales del 

mundo. 

Incluye un apartado llamado Técnicas de Estudio centrado en la factura de 

cronogramas y cuadros sinópticos.  En un último apartado se propone un 

comentario de texto sobre el incremento del gasto militar llevado a cabo por 
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Ronald Reagan y una propuesta de investigación guiada sobre la carrera 

espacial en la que incide en la búsqueda de información.  

 

 

 

5. Conclusiones: suspendemos 

 

 

En el trascurso del último medio siglo, periodo de formación de la denominada 

sociedad mundial, el interés por los derechos humanos se ha visto impulsado 

por los esfuerzos de fundaciones internacionales, ONG´s y organizaciones 

gubernamentales. Desde los años ochenta podemos apreciar un aumento de la 

importancia de la educación reglada en derechos humanos siendo la UNESCO 

la principal impulsora (Meyer y Ramírez, 2010: 159-161).  

Hasta el siglo XXI, gran parte de las aspiraciones que persigue la EDH y de las 

recomendaciones en cuanto a las líneas de actuación no han sido recogidas por 

las instituciones encargadas de dirigir y coordinar la acción educativa en el 

Estado español.  

En 2006, a través de la nueva Ley Orgánica de Educación, fueron introducidas 

algunas de las recomendaciones aportadas por los organismos internacionales y 

las organizaciones no gubernamentales. En dicha ley, se apostó por la 

transversalidad de la EDH. Se introdujo una asignatura obligatoria en la última 

etapa de la Educación Primaria y en la Secundaria cuyo contenido atraviesa la 

educación para la ciudadanía y los valores democráticos. Aún así, se obvió la 

recomendación de introducir esa asignatura en todos los cursos de dichas etapas 

y en el Bachillerato.  

La reforma pudo impulsar la organización de los centros en torno a la idea de vivir 

los derechos humanos con objeto de adaptar las instituciones escolares como 

objetos de la realidad social.  



En el caso del IES analizado, y al menos sobre el papel, así lo parece. El 

Proyecto Educativo de Centro apuesta por organizar la institución en base al 

código internacional reflejado en la Carta de los Derechos Humanos. Un análisis 

sistemático y exhaustivo del verdadero funcionamiento del centro – a través del 

Reglamento de Régimen Interno, de los órganos democráticos del centro, de las 

pautas básicas del Plan de Convivencia, del Plan de Atención a la Diversidad, del 

Plan de Acción Tutorial y del Plan de Interculturalidad- podría arrojar más luz 

sobre la veracidad de las intenciones para con la EDH. 

El Proyecto Curricular impregna el currículo de intenciones para el fomento de la 

EDH.  Apuesta por el cooperativismo, el fomento de un espíritu crítico, de la 

solidaridad, de la atención a la diversidad, del diálogo respetuoso y reflexivo… y 

establece un proceso evaluativo acorde con las intenciones –conjunto, global, 

continuo e individualizado-. La revisión profunda y sistemática de las 

programaciones didácticas departamentales, de la coordinación 

interdepartamental, de la acción educativa en el aula y de los manuales 

seleccionados y utilizados podría aportarnos datos interesantes para averiguar si 

las líneas directrices que aporta en cuanto a principios, objetivos y metodologías 

son un verdadero motor de la acción educativa.  

Considero que la verdadera diferencia en cuanto a la acción educativa la marca el 

profesorado. No menosprecio todo el trabajo curricular, departamental e 

institucional que subyace a la misma, pero considero más interesante investigar 

desde la base. Por ello, he decidido encaminar mi trabajo hacia el análisis de una 

programación didáctica y su práctica en el aula.  

La extensión del trabajo y el tiempo que requisaba me han impedido abordar toda 

la etapa de Secundaria por ello he elegido tan solo el cuarto curso. Para ello, he 

hecho un análisis de la Programación Didáctica y de su puesta en práctica en el 

aula aprovechando las observaciones recogidas en el Diario de Prácticas.  

Mis conclusiones acerca del análisis acercan al objeto analizado a la categoría de 

asignatura suspensa en materia de EDH.  ¿Cuáles son las causas de ese 

suspenso?  
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Considero que los principales problemas se encuentran en la metodología 

utilizada y en la transposición didáctica de los contenidos seleccionados para 

llevar al aula.  

La Programación recoge líneas metodológicas diferentes a las detalladas por el 

Proyecto Curricular y las recomendaciones aportadas por los trabajos de 

investigación con respecto a la EDH.  

Se aleja del trabajo cooperativo y de los métodos dialogales para la acción 

educativa, apostando por metodologías expositivas-discursivas e individualistas. 

El desarrollo metodológico debería ser objeto de atención y revisión. Debería 

encaminarse hacia el diálogo reflexivo, la participación guiada, el role playing, 

los prácticos morales y las técnicas de clarificación, investigación e indagación. 

Su puesta en práctica en el aula, recogida en mi Diario de observación, así lo 

constata.  

Los estudios encaminados a mejorar la situación de la EDH proponían dotar al 

currículo de la asignatura de Ciencias Sociales más contenidos acerca de la 

materia. Dichas recomendaciones han sido obviadas.  

La programación recoge contenidos conceptuales emanados de la 

transposición didáctica de la ciencia histórica y geográfica. El desarrollo de 

saberes y quehaceres de la materia está secuenciado en base a problemáticas 

históricas, a  menudo relacionadas con la constitución política de los estados-

Nación, su desarrollo socioeconómico, el imperialismo y las tensiones internas 

de la geopolítica, con ciertas incursiones en la Historia política española.  

Los contenidos se presentan secuenciados por bloques, en una división clásica 

que atraviesa un eje cronológico pasado-presente, cuyas etapas giran en torno 

a una sucesión de coyunturas políticas desde el Antiguo Régimen hasta la 

Guerra Fría atendiendo a un criterio expositivo.  

Las Unidades Didácticas están divididas en tres bloques coincidentes con cada 

trimestre de manera orientativa. Trata de dividir la materia en aras de atender a 

las tres evaluaciones ordinarias proyectadas en el Proyecto Curricular 



Son escasas las alusiones a la actualidad en su desarrollo. No presenta 

ninguna organización y ningún desarrollo conceptual relativo a la EDH ni al 

desarrollo de sus valores asociados. Se asumen integrados al desarrollo de los 

contenidos conceptuales de la asignatura. Son expresados a modo de objetivos 

pero no tienen presencia en el desarrollo conceptual de la asignatura. Parecen 

dejados al azar durante el desarrollo de las sesiones; si bien es cierto que se 

tienen presentes, cobran un papel residual en el desarrollo de la materia. 

Únicamente están objetivizados en un bloque introductorio y genérico a 

desarrollar a lo largo de todas las Unidades Didácticas de la materia.  

Si acudimos al manual referente de la acción educativa según la Programación 

podemos constatarlo. La Unidad Didáctica seleccionada, última según el eje 

trazado por la programación, y, por tanto, la más cercana al estudio de la 

actualidad, aporta contenidos conceptuales acerca del periodo histórico 

conocido como Guerra Fría: definiciones de términos, enumeraciones 

espaciotemporales de etapas relativas al periodo, caracterización de las etapas 

y de los personajes históricos de la política de la época, a menudo basadas en 

el bloque occidental,  enunciaciones de las causas de los diferentes periodos 

de crisis, comparaciones entre periodos…  

Las actividades propuestas siguen el mismo hilo conductor: se centran en 

situar en el tiempo y en el espacio, definir conceptos, explicar la función de 

organizaciones y personajes, las causas de la Guerra Fría y sus subperiodos 

de crisis, analizar los cambios de los periodos señalados, explicar imágenes  

relacionadas con el periodo, comentario de textos, mapas y gráficas históricas 

de la historia política y la historia militar.  

Las referencias a la actualidad en el desarrollo de la Unidad son residuales, así 

como la denuncia de las situaciones de violación de los derechos humanos o a 

los prejuicios históricos, las reflexiones críticas acerca de la democracia, los 

derechos y las libertades, la paz, la justicia social, la solidaridad entre pueblos y 

personas, la interculturalidad, el desarrollo sostenible…: 

- A través de un texto y una foto explicar el auge de los movimientos 

pacifistas y el pánico nuclear en los años 80. 
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- Reflexionar sobre las divisiones actuales del mundo. 

- Una propuesta de investigación guiada sobre la carrera espacial en la que 

incide en la búsqueda de información y su tratamiento crítico y reflexivo.  

El manual contempla las actividades a realizar por el alumnado como 

actividades individuales, alejándose de ciertos preceptos que hacen referencia 

a las metodologías cooperativas y al diálogo reflexivo. Únicamente se centran 

en la exposición de lo trabajado. Y casi la totalidad de lo trabajado no es más 

que la búsqueda, la copia, la repetición y la memorización de los contenidos 

que refleja el manual.  

El problema se agudiza si volvemos a recurrir a la Programación, en este caso, 

desde su vertiente evaluativa. La evaluación es individual, dejando de lado lo 

que atañe al grupo-clase o a los grupos de trabajo que pudieran establecerse y 

se centra en los contenidos conceptuales emanados de esa Historia 

fundamentalmente política, fragmentada en espacios, periodos, hechos y 

procesos históricos, desde el Antiguo Régimen hasta la Guerra Fría.  

Concibe como elemento evaluable los procedimientos y técnicas ligados a la 

materia, como son el análisis y comentario de textos, de gráficas y mapas, la 

elaboración de pequeños ensayos y trabajos investigadores, la lectura y 

exposición de fuentes escritas de contenido científico social… pero no presta 

atención a la evaluación de actitudes y valores señalados ni a los contenidos 

tipificados para su didáctica, con una excepción: la participación en debates 

sobre cuestiones de actualidad … exponiendo opiniones razonadas, 

respetando las de los demás y manifestando actitudes de solidaridad.  

El problema recala en que el manual no propone actividades de debate ni 

ningún tipo de actividad encaminado a potenciar el diálogo reflexivo. Si no se 

realizan durante el desarrollo de la Unidad, difícilmente serán evaluables. 

Los contenidos mínimos se establecen en torno a una concepción conceptual 

de la materia. Se centran en la descripción, el conocimiento y la distinción de 

hechos y procesos históricos ligados a la Historia política contemporánea, el 

liberalismo, los procesos de construcción nacionalista en Europa, las 



revoluciones industriales, el movimiento obrero, el Imperialismo, las 

democracias liberales, las dictaduras y las democracias de partido único y la 

historia geopolítica y militar, incidiendo en el contexto de las Guerras Mundiales 

y la Guerra Fría.  

En el caso de la Unidad que nos ocupa, los contenidos mínimos evaluables 

están fijados por el manual y corresponden con una definición de Guerra Fría, 

sus etapas, una explicación a su origen, la identificación de las superpotencias 

y sus diferencias políticas y económicas, la enumeración de los principales 

conflictos del periodo y el desarrollo de la carrera armamentística. 

Serían evaluados a través de un listado de actividades encaminadas a analizar 

qué fue el telón de acero, examinar las estrategias de las superpotencias, 

investigar los objetivos del sistema de alianzas, comparar el gasto en 

armamentos de ambas superpotencias, analizar el Pan Marshall y estudiar la 

situación de Alemania. Todo ello con objeto de adquirir una visión de conjunto 

de aquella época.  

La nota de la asignatura, según acuerdo y decisión pedagógica del departamento 

estará basada en un alto porcentaje en la valoración continua de los aspectos 

objetivables –pruebas escritas, trabajos y control diario de asistencia- del 

rendimiento del alumno, y en una pequeña parte en elementos de apreciación de 

carácter estimativo –comportamiento, actitud, libreta de clase- por parte del 

profesor, sobre el progreso del alumno. 

Los trabajos se califican de acuerdo a la presentación, la ortografía, la expresión y 

la correcta utilización del léxico, el dominio de una visión general, la localización 

espacial e histórica y la correcta descripción de los procesos. Por tanto, en las 

calificaciones, también se obvian las directrices emanadas de la EDH. Poco 

importa la relevancia actual de los temas, las reflexiones críticas y las 

manifestaciones de actitudes acordes. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está caracterizado por la repetición y la 

memorización de ciertos contenidos conceptuales y procedimientos relativos a 

la ciencia histórica y geográfica, obviando otro tipo de aprendizajes, entre ellos, 
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los relativos a la EDH. El problema se incrementa cuando lo calificable sólo 

atiende a esos criterios.  

Y se incrementa aún más cuando, aquello que debiera usarse como material 

de consulta –libro de texto- se ha convertido en el motor, y, por tanto, principal 

referencia de la acción educativa, desplazando la función del docente a un 

segundo plano. Quizás por ello, la atención, las actitudes constructivas en el 

desarrollo de las clases y el respeto a las explicaciones del profesorado en el 

aula se hayan visto menoscabadas hasta el punto de tener que usar la 

evaluación como arma represiva y no como parte del proceso formativo. 

 Ante estas conclusiones, todo me induce a pensar que los objetivos detallados 

en la Programación que guardan una estrecha relación con la EDH son sólo 

papel mojado: una simple copia realizada por imperativo legal. Se han 

trasladado las disposiciones del Decreto de Currículo a la Programación sin 

llevar las indicaciones al aula.  

Es posible que este hecho agrave más la situación en relación al déficit 

formativo en materia de EDH. ¿Por qué? 

Las diferentes disciplinas científicas -Historia, Geografía, Economía, 

Sociología...- que conforman la base del conocimiento escolar denominado 

Ciencias Sociales se establecieron como disciplinas al tiempo que cobraba 

importancia en el ideario burgués ilustrado la idea de Estado-nación.  

El triunfo de la revolución liberal burguesa, y con él, el establecimiento del 

Estado nación como forma de organización política por excelencia elevó la 

importancia del saber emanado de dichas disciplinas científicas categorizadas 

en el conocimiento escolar como Ciencias Sociales a la condición de 

conocimiento básico.  

Por ejemplo, la Historia, comenzó a formar parte de ese conocimiento esencial, 

acaparando cátedras universitarias, conversaciones en los centros de reunión y 

asociación de la burguesía liberal capitalista y horas en los incipientes sistemas 

públicos de enseñanza.  



La hegemonía política de los Estados nacionales que sucedieron a las distintas 

revoluciones liberales burguesas decimonónicas continúa vigente. 

Actualmente, el Estado nación es la forma política de gobierno y administración 

del grueso de sociedades y, por ende, del conjunto de seres humanos que 

cohabitamos y convivimos sobre la Tierra.  

Las Ciencias Sociales continúan siendo una de las herramientas maestras para 

realizar una labor. La Historia, la Geografía, la Economía... son abordadas por 

los Decretos Curriculares establecidos para la Educación Secundaria 

Obligatoria en sentido estatalizador.  

Por consiguiente, desde los Ministerios de Educación de los diferentes Estados 

se trata de educar a través de una vulgata programada y derivada de la síntesis 

de los saberes científicos engendrados en las Universidades estatales.   

Esa transposición puede ensalzar los mitos nacionalistas generados durante 

los procesos de construcción del Estado, la economía política que sustenta el 

sistema, la geografía centrada en la región inmersa entre las fronteras que el 

Estado de turno ha delimitado durante su proceso histórico... Sin embargo, no 

profundiza en las diferencias entre las distintas formas de organización política, 

de administración económica y cultural, en la consecución de derechos como 

base del devenir histórico de la contemporaneidad, en como ciertos valores 

democráticos están viéndose continuamente violados, en la constante pugna 

entre los que ostentan el poder y los que no, entre opresores y oprimidos…  

La función ideológica es clara. Las Ciencias Sociales en la educación 

persiguen la nacionalización de las conciencias, el sometimiento de los 

individuos a los saberes que patrializa el Estado, la aceptación de la economía 

política que éste profesa y la reproducción de las estructuras sociales que de 

ella se derivan.  

La educación pública, como ha venido constituyendo durante el transcurso de 

la Historia Contemporánea en las comunidades imaginadas que construían sus 

Estados, continúa trabajando en la actualidad en su misión de formar 

españoles, francesas, mexicanos, chilenas, koreanos, congoleñas, 
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estadounidenses... sumisos, preparados para cumplir su rol y aceptar su status, 

preservando la hegemonía de las élites estatales. 

Los contenidos recogidos en el Decreto y trasladados a la Programación 

didáctica así lo reflejan. Se estudia la ascensión política de la burguesía como 

clase social hegemónica, los procesos de construcción nacional de los Estados 

que adquieren el rango de potencias. Se estudia el imperialismo o la 

descolonización, la guerra y las crisis de la geopolítica, la historia militar. En 

menor grado, se abordan el desarrollo socioeconómico desde una perspectiva, 

bien capitalista, bien comunista; la caracterización de la democracia, bien 

popular, bien liberal…  

“Una educación cuya meta sea lograr un mundo más democrático debería 

proporcionar a sus estudiantes herramientas críticas con las que trazar 

relaciones entre los acontecimientos que, finalmente, desenmascaren las 

mentiras y el engaño. En lugar de adoctrinar a los estudiantes con mitos 

sobre la democracia, la escuela debería comprometerlos con la práctica de 

la democracia” (Chomsky, 2001; 41). 

Se excluyen, las referencias al pensamiento crítico, y con él, la posibilidad de 

dotar al alumnado de un aparataje que ayude a argumentar sus propias 

reflexiones desde un punto de vista ético o teórico.  

“El pensamiento crítico…, la simple idea de que otro mundo es posible, han 

sido tan duramente atacadas en los últimos años que cualquier propuesta se ve 

tildada de irrealizable por el conformismo del pensamiento único” (Naïr, 2002: 

12). Para que la realidad pueda ser transformada, el sistema educativo debe 

transmitir que dicha realidad es transformable.  

Para ello, es imprescindible trabajar en una educación crítica acompañada del 

conocimiento de los avances y conquistas sociales - antirracismo, igualdad de 

género, etnicidad, mejora de las condiciones laborales…- y de la elaboración 

de propuestas de actuación futura -abolición de la deuda externa, 

fortalecimiento de la democracia, limitación de los poderes económicos, 

eliminación de paraísos fiscales, reducción de los gastos militares, cierre de los 

CIES, encausar la corrupción política y la prevaricación, limitaciones a la 

autoridad represiva del Estado…- . 



Cuestiones como el género, la etnicidad, la desigualdad entre pueblos y 

personas, la globalización económica, la manipulación mediática, la represión y 

el monopolio de la violencia, la democracia desde supuestos éticos y su 

aplicación práctica, el internacionalismo, derechos y libertades, la ascensión 

social al poder… son marginadas del Decreto y por ende, de la Programación.   

Desde estas posiciones, me resulta complicado vislumbrar una aplicación 

práctica de las recomendaciones aportadas por los investigadores en materia 

de EDH. Para satisfacerlas, sería preciso un currículo abierto que irá 

delimitándose a través de los requerimientos sociales e individuales y según los 

mismos procesos políticos, sociales, económicos, culturales e históricos vayan 

contextualizando (Ribotta, 2006: 153) y trabajar en la reestructuración de los 

contenidos en las programaciones didácticas hacia:  

a. La comprensión de la actualidad y el estudio de sus problemas económicos, 

sociales, políticos, culturales… Comprender la actualidad como punto de 

partida. Buscar en la ciencia histórica, geográfica, económica… los motores 

del progreso social, político, económico, cultural… desde la comprensión de 

la actualidad (Romero, 2001: 133-141).  

b. Establecer relaciones continuas entre el análisis de los derechos humanos y 

la vivencia de los derechos humanos en todos los ámbitos de la acción 

educativa: metodología, organización, contenidos…(Jarés, 2006: 84) 

c. Estudiar los hechos cotidianos de la vida real del alumnado como elementos 

didácticos de primera magnitud (Jarés, 2006: 84). 

Desde la historia de manual, o la historia establecida por el Ministerio de 

Educación o por el Decreto Curricular, espaciotemporal, eminentemente 

política, que atraviesa un solo eje pasado presente, repetitiva y memorística… 

podemos caer en el error de ampliar esa idea reflejada en el mito del fin de la 

historia que concibe la sociedad neoliberal como única posible.  

¿Cómo podríamos acercarnos a la actualidad desde las Ciencias Sociales de 

4º de ESO en las aulas? Mediante el análisis de coyunturas sociales actuales y 

relevantes, desde perspectivas positivas y negativas, que impregnan la vida 
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cotidiana del alumno, el profesor y su entorno a través de su proyección 

histórica, geográfica, económica, política…:  

- Globalización 

- Crisis de la soberanía popular y del Estado-nación 

- Neoimperialismo 

- Movimientos migratorios 

- Aborto 

- Represión 

- Terrorismos 

- Derechos civiles, laborales, económicos y sociales 

- Nuevos movimientos sociopolíticos y alternativas económicas 

- Acceso a la vivienda 

- Desempleo 

- Acceso a la educación 

- Género 

- Etnicidad 

- Manipulación mediática 

- Desarrollo sostenible 

Este es, sin duda, uno de los apasionantes retos que se abren ante los 

docentes, tanto los que ejercen en la actualidad como los que ingresarán en la 

profesión en el futuro.  
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