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Objetivos 

 Reflexionar sobre la búsqueda de soluciones justas para resolver los 

conflictos de convivencia y enfrentamiento entre personas y grupos. 

 Identificar las posibilidades de superación de las adversidades que 

podemos encontrar en la vida y en qué o quién apoyarnos.  

 Reflexionar sobre cómo podemos cambiar nuestra historia personal 

apostando por la convivencia.  

Duración 

Unos 30-50 minutos. La actividad opcional tiene un trabajo fuera del aula, la 

puesta en común y el debate pueden llevar unos 30-50 minutos. 

Competencias básicas 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

Actividad 1. El proceso de cambio personal 

y grupal  

A sus 23 años, la idealista Erin Gruwell (Hilary Swank) hija de un activista de 

los Derechos Humanos que de pequeña había querido ser abogada para 

defender a los pobres y excluidos, parece dispuesta a comerse el mundo el día 

que entra en el instituto para estrenarse como profesora. Pero su clase lo único 

que espera es sobrevivir un día más; son un grupo multiétnico de adolescentes 

de los más variados orígenes. Lo único que parecen tener en común es el odio 
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que se profesan entre sí y el rechazo al sistema educativo que les obliga a 

compartir el espacio común del aula y por extensión del instituto. Un sistema 

educativo que se limita a conseguir que permanezcan en el centro el tiempo 

necesario antes de que tengan edad para desaparecer.  

Lejos de doblegarse, Erin se empeña día tras día en ganarse a sus estudiantes 

pese a su obstinado rechazo a toda forma de participación en las clases. Sin 

embargo, la actitud optimista de la maestra es una bofetada para el endurecido 

grupo, quizá peor que el cinismo o la indiferencia del resto de profesorado. 

Partiendo del análisis de 6 escenas de la película, se pide al alumnado que 

identifique los elementos más importantes que se desprenden de esas escenas 

(reflexiones, ideas, valores, principios, comportamientos…) y su importancia en 

el proceso de cambio que van experimentando los y las protagonistas de la 

película, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Estas escenas resumen 

algunos de los momentos claves de la película. Algunas coinciden con las 

propuestas y las reflexiones que Erin, la profesora, va planteando en el aula. 

Otras, simplemente, son consecuencia de la propia iniciativa de su alumnado 

cuando ya son conscientes de la fuerza que tienen como grupo unido. 

Se dividirá la clase en grupos, analizando cada uno una escena diferente. A 

cada grupo se le entrega una ficha con imágenes y diálogos de la escena.  

Al finalizar el debate en grupos se realiza una puesta en común, anotando y 

comentando las principales conclusiones. 

Escenas y elementos para orientar la reflexión 

Escena 1: la caricatura de Jamal 

Minutaje: 00:26:16 – 00:35:47 

Un día la profesora intercepta un dibujo donde se caricaturiza a un joven negro 

(Jamal) mediante la exageración de sus rasgos físicos. En un momento de 

inspiración, Erin compara el dibujo con las caricaturas utilizadas por «la banda 

más famosa de la historia», captando su atención e ironizando sobre las 

bandas a las que ellos pertenecen. Con este comentario Erin se está refiriendo 



 

4 

Diarios de la calle UD El cambio 

a las caricaturas que los nazis hicieron de los judíos y les menciona el 

Holocausto.  

En esta larga escena Erin provoca la ira de su alumnado cuando les enfrenta a 

las consecuencias que el odio, la venganza y la violencia interracial tiene para 

sus vidas y para el conjunto de la sociedad. Una reflexión acerca de las 

consecuencias de nuestros actos («Si quieres que te respeten, tienes que 

respetar», le dice en un momento de la escena a Eva) y la responsabilidad que 

tenemos como personas de contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos. 

Una sociedad basada en el respeto y la convivencia pacífica entre grupos de 

diferente origen étnico o cultural.  

Para su sorpresa, Erin descubrirá que la gran mayoría de su alumnado 

desconoce qué fue el Holocausto. Decide entonces aprovechar este episodio 

para focalizar el interés de la clase hacia uno de los acontecimientos centrales 

del siglo XX. Se plantea así descubrir a los ojos de toda la clase el relato de los 

hechos y las víctimas del Holocausto, identificando los valores, sentimientos y 

comportamientos que sustentó la ideología nazi con los que subyacen al odio y 

violencia callejera. A partir de ese momento, la maestra modifica el plan de 

estudio y cambia la lectura de La Odisea por El Diario de Anna Frank. 

Escena 2: el Juego de la raya 

Minutaje: 00:39:28 – 00:43:33 

De forma paralela Erin se da cuenta que para construir unas nuevas relaciones 

de convivencia en su alumnado basadas en el respeto y la tolerancia, tendrá 

que provocar el acercamiento y el conocimiento mutuo que les ayude a 

comprender que, en el fondo y a pesar de sus diferencias, todos y todas tienen 

muchas cosas en común. Con el Juego de la raya Erin les hace ver que todos y 

todas han perdido algún ser querido y han sido víctimas de la misma violencia y 

del mismo odio que impregna la sociedad. En definitiva, son personas de la 

misma condición social, víctimas de la segregación racial y de la discriminación 

social y económica presente en la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_de_Ana_Frank
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Escena 3: escribiendo el diario de sus vidas 

Minutaje: 00:43:33 – 00:45:22 

Utilizando unos cuadernos que Erin les regala, ésta les anima a participar 

expresándose como quieran, por medio de dibujos, poemas o en forma de 

diario escrito. Si en un principio son reticentes a participar, posteriormente se 

animan y comienzan a escribir el relato de sus vidas. El ejercicio de escribir y 

contar su historia personal, hablar de sus miedos, deseos y expectativas, les 

hace comprender el lugar que ocupan en el mundo y, por primera vez, ven que 

hay alguien dispuesto a escuchar lo que tienen que decir.  

Como se recoge en el propio libro del diario editado en el año 1999, The 

Freedom Writers Diary (El diario de los escritores de la libertad): 

Escribir acerca de las cosas que nos suceden nos permite mirar 

objetivamente a lo que está sucediendo alrededor nuestro y volver una 

experiencia negativa en algo positivo y útil. Este proceso requiere mucho 

trabajo, esfuerzo y de una gran fuerza de voluntad, pero sí es posible, y 

Los Escritores de la Libertad lo demostraron: ellos eligieron un sendero 

difícil pero poderoso. (Zlata Filipovic, de la introducción de El diario de los 

escritores de la libertad). 

Escena 4: visita al Centro Simon Wiesenthal (Museo de la 

Tolerancia) y cena con supervivientes de los campos de 

concentración nazis 

Minutaje: 01:00:56 – 01:04:44 

Lejos de ser algo nuevo, la violencia, el odio y la intolerancia han estado 

presentes a lo largo de la historia. Erin se plantea ampliar la visión personal y 

cercana de la realidad de su alumnado, con una visión histórica y más global, 

identificando su dolor y sufrimiento con el dolor vivido por otros chicos y chicas 

jóvenes como ellos. El Diario de Ana Frank, la visita que realizan al Centro 

Simon Wiesenthal (Museo de la Tolerancia) de Los Ángeles, dedicado a la 

memoria del Holocausto y su encuentro con cuatro supervivientes de los 

campos de concentración, algunos de Auschwitz (interpretados en la película 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Freedom_Writers_Diary
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Freedom_Writers_Diary
http://www.museumoftolerance.com/site/c.tmL6KfNVLtH/b.4865925/k.CAD7/HomeMOT.htm
http://www.museumoftolerance.com/site/c.tmL6KfNVLtH/b.4865925/k.CAD7/HomeMOT.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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por auténticos supervivientes), o la experiencia de Zlata Filipovic, sobre la 

guerra de Bosnia, servirán de referencias para analizar las similitudes con su 

propia vida. 

Escena 5: un brindis por el cambio 

Minutaje: 01:06:57 – 01:12:00 

El proceso de cambio iniciado en el aula dará como resultado la creación de un 

vínculo y un sentimiento de unión entre el alumnado que hace que se 

consideren como una gran familia. El grupo de compañeros y compañeras y su 

profesora les proporcionan una nueva identidad y un sentimiento de orgullo 

compartido. Éstos consideran el aula 203 como un oasis en medio de una 

comunidad que sigue dividida y enfrentada, y que es incapaz de comprender 

otras formas de relación y convivencia. Erin, conocedora de la fragilidad del 

proceso que está provocando, les propone al inicio del siguiente curso escolar 

un brindis por el cambio. Un brindis por los nuevos amigos y amigas, por la 

nueva familia, por seguir adelante y no mirar atrás, a pesar de los obstáculos y 

las dificultades.  

En palabras de la propia Erin:  

Quiero que cada uno coja estas copas de sidra y quiero que cada uno 

haga un brindis. Cada uno hará un brindis por el cambio… Y eso significa 

que a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a 

algo, quedan silenciadas. Todas las razones que dicen que las cosas 

nunca cambiarán, desaparecen. Y a partir de este momento las personas 

que erais, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros, ¿vale? 

Varios se animan a brindar, entre ellos Brandy Rose, Gloria Nuñez y Marcus. 

Los tres hacen promesa de continuar con los estudios, no tolerar abusos y ser 

fuertes. 

Durante el brindis, uno de los alumnos pide permiso a la profesora para leer 

algo de su diario. Este alumno relatará el desahucio sufrido por su familia 

durante el verano y sus sentimientos al volver a encontrase con su profesora y 

sus antiguos compañeros y compañeras de clase, provocando una emocionada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87
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respuesta de solidaridad de todo el grupo. Será la primera vez que se ve a toda 

la clase unida en un fuerte abrazo. 

Escena 6: la visita de Miep Gies al instituto 

Minutaje: 01:21:42 – 01:25:21 

La unión y la fuerza que sienten los y las protagonistas de la película les hace 

adoptar las primeras iniciativas como grupo para lograr determinados objetivos, 

sorprendiendo con su actitud incluso a la propia profesora. Como cuando 

deciden recaudar fondos para invitar a su instituto a Miep Gies (una de las 

personas que protegieron a Ana Frank), o cuando proponen a la dirección del 

centro que Erin continúe un año más.  

La visita de Miep Gies provocará en los y las jóvenes estudiantes la 

reafirmación de la importancia de actuar siempre de manera justa y 

responsable, tanto personalmente como con los y las demás, incluso en medio 

de las más duras adversidades. El mensaje hondo y sincero que les transmite 

en persona Miep Gies les dejará profundamente cautivados y cautivadas, 

cuando les dice: 

Yo no soy una heroína, no. Hice lo que tenía que hacer porque… era lo 

que había que hacer, nada más. Todos somos gente corriente. Pero 

incluso una secretaria corriente o un ama de casa o un adolescente puede 

con su granito de arena encender una pequeña luz en un cuarto oscuro, 

¿no?... Vosotros sois los héroes. Sois héroes todos los días. 

Este mensaje les llevará a enfrentarse, en algunos casos, a las situaciones 

conflictivas presentes en su entorno familiar y social. Como cuando Eva toma la 

difícil decisión de testificar en el juicio en contra de uno de sus compañeros de 

banda, siendo por ello expulsada y amenazada por su grupo y rechazada por 

su padre. 

Actividad 2 (opcional). Héroes y heroínas 

anónimas de nuestro tiempo: ¿los conoces? 

http://www.annefrank.org/es/Ana-Frank/Todas-las-personas-/Miep-Gies/
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A lo largo de la historia de la humanidad han surgido hombres y mujeres que 

frente a situaciones de injusticia y sufrimiento humano, decidieron en su día 

rebelarse, defender su dignidad y actuar para ayudar a otras personas y para 

tratar de superar esas situaciones, logrando en algunas ocasiones con su 

actitud y compromiso personal movilizar a muchas otras en favor de una causa 

justa. 

La mayoría de estas personas son desconocidas para la opinión pública. 

Héroes y heroínas anónimas, en muchos casos personas humildes y sencillas 

pero valientes y no conformistas. Junto con iconos de la lucha por los derechos 

humanos como Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, 

Rigoberta Menchu, Mahatma Ghandi o GraÇa Machel, entre otras muchas, 

constituyen un ejemplo de cómo la determinación de una sola persona puede 

desencadenar un movimiento de solidaridad que haga cambiar el curso de la 

historia y hacer más habitable nuestro mundo.  

Como cierre de esta unidad se pedirá al alumnado que busque información y 

describa el perfil biográfico de una serie de personas, probablemente 

desconocidas para la mayoría, que han sido y son referentes en la lucha por la 

mejora de las condiciones de vida de las personas y los derechos humanos. 

Estas personas son: 

 Iqbal Masih. 

 Rosa Parks. 

 Peter Beneson. 

 Malala Yousafzai. 

Previamente se preguntará al alumnado si conocen a estas personas y si son 

capaces de decir algo sobre ellas. A continuación en cuatro grupos buscan 

información, cada grupo sobre una de las personas. Una vez hayan buscado 

información biográfica sobre las mismas se realizará una puesta en común en 

el aula, se trata de indagar en el significado que cada una de ellas han 

desempeñado y desempeñan actualmente en la resolución de conflictos, el 

avance de los derechos humanos o en la mejora de las condiciones de vida de 

grupos de población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
http://es.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a_Machel
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Referencias biográficas: 

Iqbal Masih1 (Pakistán): En los años ochenta del 

siglo XX, en Pakistán, 7 millones de niños y niñas 

trabajaban en la construcción, la industria textil o las 

fábricas de cerillas. En 1984, Iqbal Masih, tenía 4 

años cuando su padre lo vendió a un fabricante de 

alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo 

para pagar la boda del hijo mayor. Para saldar la 

deuda Iqbal trabajaba doce horas al día trenzando alfombras por una rupia 

diaria. A los 10 años Iqbal asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida 

cambió radicalmente. Consiguió la libertad a través de una campaña del Frente 

de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra el 

trabajo esclavo. Su voz se escuchó más allá de las fronteras de su país y 

obligó a las autoridades pakistaníes a cerrar varias fábricas de alfombras en las 

que trabajaban niños-esclavos. Su ejemplo hizo que alumnos de escuelas de 

Estados Unidos organizasen colectas para ayudar a Iqbal y conseguir que los 

niños y niñas pudieran estudiar. Iqbal no pudo verlo. En abril de 1995, cuando 

tenía 15 años, Iqbal fue asesinado. La mafia de las alfombras fue acusada del 

brutal crimen. 

Rosa Parks2 (EE.UU.): Rosa Parks era una humilde costurera negra que vivía 

en Montgomery (Estados Unidos). En los autobuses 

públicos de esa ciudad, los negros sólo podían 

ocupar las últimas filas de asientos, únicamente si 

todos los blancos estaban sentados. El día 1 de 

diciembre de 1955, Rosa Parks subió al autobús 

como todas las tardes de vuelta al trabajo, y se 

sentó en el sitio obligado. Pero un blanco joven se 

quedó de pie y le exigió que le dejara el sitio. Era la 

                                                 
1
 Referencia biográfica extraída de José Antonio Marina, Educación para la ciudadanía, 

Proyecto Conecta 2.0, Proyecto Editorial de Educación Secundaria del Grupo SM, Madrid, 
2012. 
2
 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
http://www.smconectados.com/
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ley, pero una ley injusta. Esa tarde, Rosa Parks decidió defender su dignidad y 

decir que no. No iba a levantarse. Se desencadenó un escándalo, el conductor 

detuvo el autobús, vino la policía, arrestaron a Rosa Parks y la llevaron a 

comisaría. La comunidad negra se movilizó. Decidieron no usar los autobuses 

públicos. El boicot duró 381 días. Iban a pie a todas partes. El 13 de noviembre 

de 1956, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibía la segregación en 

los autobuses de Montgomery. Rosa Parks, una humilde costurera, había 

triunfado. 

Peter Benenson3 (Inglaterra): Una mañana 

de 1961, un abogado inglés llamado Peter 

Benenson leyó en el periódico que dos 

estudiantes portugueses habían sido 

condenados a siete años de cárcel en 

Portugal por haber hecho un brindis por la 

libertad. En aquel momento Portugal sufría una dictadura. Benenson pensó que 

tenía que hacer algo por aquellos dos muchachos, a los que no conocía, y 

escribió una carta al periódico pidiendo a los lectores que escribiesen cartas al 

Gobierno portugués exigiendo la liberación de los dos presos. Miles de lectores 

participaron en esa acción. Sin darse cuenta, Benenson había descubierto otra 

forma de participar en política. Fundó una 

ONG para defender a los presos políticos 

llamada Amnistía Internacional. 

Malala Yousafzai4 (Pakistán): Malala es una 

joven estudiante pakistaní conocida por su 

activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las 

mujeres en el valle del río Swat, donde el régimen talibán prohibió la asistencia 

a la escuela de las niñas. A la edad de 13 años Malala alcanzó notoriedad al 

escribir un blog para la BBC bajo el pseudónimo de Gul Makai, en el mismo 

explicaba su vida bajo el régimen de los grupos talibanes que controlaban la 

región, que obligaron al cierre de las escuelas privadas y prohibieron la 

                                                 
3
 Ídem. 

4
 Texto extraído de la Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Benenson
http://www.es.amnesty.org/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121010_paquistani_malala_yousafzai_blog_rg.shtml
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educación de las niñas entre 2003 y 2009. El 9 de octubre de 2012 en Mingora 

fue víctima de un atentado por un miliciano del TTP, grupo terrorista vinculado 

a los talibanes, el cual, una vez abordado el vehículo que servía como autobús 

escolar, le disparó en repetidas ocasiones con un fusil impactándole en el 

cráneo y el cuello, por lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente. El 

atentado suscitó inmediatamente la condena internacional y Malala Yusafzai 

recibió el apoyo de políticos y personalidades a nivel mundial. El 15 de octubre 

de 2012 fue trasladada al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino 

Unido, para seguir con su recuperación. Malala regresó a las clases en una 

escuela secundaria en Inglaterra. «Volver al colegio me hace muy feliz. Mi 

sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque es su 

derecho básico» afirmó Malala.  

Malala ha recibido numerosos premios internacionales como han sido el 

Premio Nacional por la Paz (Pakistán, 2011), por su defensa de la educación 

de las niñas; el Premio Simone de Beauvoir, (Francia, 2013); Nominación al 

Premio Nobel de la Paz (2013), siendo la persona más joven en ser nominada; 

Premio UNICEF España Moviliza 2013 por su defensa del derecho de las niñas 

a la educación; Premio de la Paz Internacional Tipperary (Gran Bretaña, 2013); 

Premio Embajador de Conciencia por Amnistía Internacional (2013); Premio 

Internacional Infantil de la Paz (Holanda, 2013); Premio Internacional Cataluña 

(2013); Premio Clinton Ciudadano Global por la Fundación Clinton (Estados 

Unidos, 2013); Premio Peter Gomes de la Universidad de Harvard (2013); el 

Premio Sájarov a la libertad de conciencia, del Parlamento Europeo (2013).  

  

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/35826-Una-chica-de-14-a%C3%B1os,-Premio-Nacional-de-Paz-en-Pakistan-por-su-pulso-con-Taliban
http://www.elcomercio.com/mundo/Malala_Yusufzai-derechos_de_las_mujeres-premio_simone_de_beauvoire_0_844115768.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-activista-paquistani-malala-candidatos-propuestos-premio-nobel-paz-2013-20130305105649.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-activista-paquistani-malala-candidatos-propuestos-premio-nobel-paz-2013-20130305105649.html
http://www.unicef.es/infancia/ong-espana/premios-unicef/premio-unicef-espana-moviliza-malala-yousafzai
http://m.abc.es/sociedad/20130820/abci-malala-premiada-irlanda-valentia-201308201259.html
http://www.es.amnesty.org/noticias/buenas-noticias/noticia/articulo/malala-yousafzai-y-harry-belafonte-han-sido-galardonados-con-el-premio-embajadores-de-conciencia-201/
http://www.abc.es/internacional/20130906/abci-malala-recibe-premio-201309062006.html
http://www.abc.es/internacional/20130906/abci-malala-recibe-premio-201309062006.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-dgac/menuitem.cfb4d0ec869dcac3934fec60b0c0e1a0/?vgnextoid=441e7109261a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=441e7109261a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://elpais.com/elpais/2013/09/26/gente/1380160630_389787.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/28/internacional/1380386876.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
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Anexo 

Como complemento a las reflexiones planteadas a lo largo de la Actividad 3 y 

al objeto de aportar más elementos para el debate, se recogen en este anexo 

los siguientes contenidos:  

1. La resolución justa de los conflictos. 

2. La convivencia con otras culturas. El reto de la convivencia. 

3. Desmontar prejuicios ejerciendo el pensamiento crítico. 

4. La conciencia cívica: ser responsables, actuar con justicia y 

solidaridad. 

5. La construcción individual. Actitudes necesarias para mejorar. 

6. La tarea educativa y su relación con el pensamiento ilustrado de 

Kant.  

1. La resolución justa de los conflictos
5
 

La historia es, en parte, una narración de conflictos. Grupos sociales o 

personas luchan por el poder, las naciones se enfrentan, unas invaden o 

colonizan a otras. También en las relaciones humanas cotidianas se producen 

conflictos a pequeña escala porque es imposible que estemos de acuerdo en 

todo, que sintamos de la misma manera. Por eso siempre existirán los 

conflictos. Necesitamos, por tanto, solucionarlos bien, es decir, justamente.  

Una solución es justa cuando atiende las razones de las partes enfrentadas, las 

valora imparcialmente y permite resolver un conflicto, respetando las normas 

básicas para convivir.  

Crear normas para resolver conflictos 

Las normas por las que se rige una actividad o las normas básicas para la 

convivencia son una necesidad, sirven para resolver situaciones de conflicto. El 

procedimiento de elaboración de normas sigue una serie de pasos que ayudan 

a que dichas normas sean justas, efectivas, adecuadas a la situación y 

                                                 
5
 Texto extraído de José Antonio Marina, Educación para la ciudadanía, Proyecto Conecta 2.0, 

Proyecto Editorial de Educación Secundaria del Grupo SM, Madrid, 2012. 

http://www.smconectados.com/
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acordadas por la mayoría. Además tienen que ser claras, concisas y prácticas. 

Estos son los pasos a seguir: 

1. Identificar los problemas: antes de elaborar las normas, hay que tener muy 

claro qué se pretende conseguir o solucionar con ellas. Es necesario 

detectar los problemas que dificultan la convivencia o que están en el origen 

de la situación conflictiva a la que se quiere poner solución. 

2. Plantear un objetivo: una vez detectado el problema, es necesario plantear 

un objetivo común, un objetivo que sea posible alcanzar dentro de las 

capacidades del grupo que va a elaborar las normas.  

3. Elaborar las normas: para lograr ese objetivo se elaboran las normas. En el 

proceso de elaboración hay que tener en cuenta una serie de 

características que deben cumplir las propias normas: 

 Tienen que ser justas, es decir, tienen que ayudar a lograr el bien 

común, sin excluir a ninguna persona. 

 Tienen que ser claras, precisas y prácticas. Si son complicadas o su 

aplicación real es muy difícil, dejan de tener sentido. 

 Deben ser acordadas por la mayoría del grupo o de las partes 

enfrentadas. 

 Tienen que ser de obligado cumplimiento por el grupo. En caso de no 

cumplirse, hay que establecer sanciones proporcionales a su 

incumplimiento. 

Todas las personas queremos ser tratadas justamente. Somos seres 

inteligentes y por ello debemos esforzarnos en encontrar las mejores 

soluciones. Cada vez que surja un problema, además de proceder de la forma 

antes comentada, es importante hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Pensemos si nos gustaría que 

alguien más fuerte nos humillara, nos hiciera daño o hiciera daño a las 

personas que queremos, o nos arrebatara algo que nos pertenece.  

 ¿Qué consecuencias tienen mis actos?  

 ¿Qué sucedería si no actuara de esa forma?  
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Estos son procedimientos adecuados para averiguar lo que es justo o no. Pero 

en muchas ocasiones podemos equivocarnos, por eso es necesario escuchar a 

las demás personas, dialogar, enterarse de lo que piensan, de sus 

expectativas. De ahí la importancia del debate, del diálogo y de la colaboración 

para tratar de encontrar la mejor solución a un problema o conflicto. 

2. La convivencia con otras culturas. El reto de la 

convivencia
6
 

La convivencia se da en círculos concéntricos. El más próximo es la 

convivencia íntima y familiar. Después la convivencia con nuestros vecinos y 

vecinas, nuestras amistades, compañeros y compañeras de clase, de trabajo… 

La convivencia con el resto de habitantes de nuestra localidad de residencia, 

de nuestro país y, por último, la convivencia con la humanidad entera.  

A veces las diferencias culturales generan problemas de convivencia que es 

necesario solucionar, ya que pueden dar lugar a actitudes racistas o xenófobas 

y generar desigualdades o marginalidad. 

La convivencia con personas de otras culturas exige poner en práctica una 

serie de actitudes positivas que ayuden a superar las diferencias y a resolver 

de manera adecuada los conflictos: 

 Conocer. Debemos informarnos sobre las demás culturas, su historia y sus 

valores. También es importante una información adecuada sobre sus 

costumbres y comportamientos, sin dejarnos llevar por simpatías o 

antipatías. 

 Comunicarse. Es una obligación para todas las personas. Con frecuencia 

se produce un aislamiento o segregación entre grupos étnicos y/o culturales 

que no facilita el conocimiento y el entendimiento. 

 Confiar. Para que las relaciones sean francas y sinceras, es necesario que 

haya confianza por las dos partes en las posibilidades de una convivencia 

constructiva. 

                                                 
6
 Ídem. 



 

15 

Diarios de la calle UD El cambio 

 Cooperar. La cooperación en la construcción de algo común es el gran 

vínculo de unión y cercanía entre las personas.  

La construcción de un mundo más habitable y justo es un objetivo 

transcultural. Todas las culturas y sus particularidades son respetables 

siempre y cuando estén de acuerdo con los derechos humanos.  

3. Desmontar prejuicios ejerciendo el pensamiento 

crítico
7
 

Ya hemos comentado que en muchas ocasiones nos hacemos ideas falsas 

sobre la realidad. Un prejuicio es una opinión, por lo general desfavorable, 

acerca de personas o colectivos que se conocen mal. Pero ¿son todas las 

opiniones respetables? Uno de los derechos humanos protege la libertad de 

pensar y de creer, por lo tanto hay que respetar el derecho a la libertad de 

opinión.  

Sin embargo, esto no significa que el contenido de las opiniones sea siempre 

respetable. A veces pueden ser criminales, calumniadoras, falsas o peligrosas. 

El derecho a la libertad de opinión tiene un deber correlativo: el deber de 

informarse, buscar la verdad y ejercer el pensamiento crítico. Llamamos 

pensamiento crítico al que nos sirve para averiguar si lo que pensamos y lo que 

nos dicen es verdadero o justo, incluidas algunas creencias que nos parecen 

muy seguras.  

¿Qué pasos seguir para desmontar un prejuicio? 

1. Detectar el prejuicio. Si queremos tener ideas verdaderas o justas, 

tenemos que saber detectar cuándo nuestras opiniones y las de los demás 

se basan en prejuicios. Algo que no es fácil porque son un tipo de creencias 

y afirmaciones que no solemos analizar. Por eso es necesario considerar 

otros puntos de vista. 

2. Definir los conceptos. Para desmontar un prejuicio, tenemos que tener 

muy claros los conceptos a los que nos referimos. 

                                                 
7
 Ídem. 
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3. Buscar la información. La primera norma del pensamiento crítico es 

preguntarse ¿y yo cómo lo sé?, ¿y usted cómo lo sabe? Hay que preguntar 

siempre por el modo en que algo se ha conocido, distinguiendo entre lo que 

es un hecho probado, es decir algo demostrado y aceptado por todo el 

mundo, y una opinión, que es una creencia personal o de un grupo, pero 

que no se ha demostrado como verdadera. La segunda norma del 

pensamiento crítico es preguntarse ante cualquier afirmación ¿y sucede 

siempre así? Es decir, no se pueden hacer afirmaciones generales a partir 

de una sola experiencia. Es necesario observar muchos casos para 

comprobar que no hay excepciones.  

La búsqueda de información fiable conlleva establecer criterios acerca de 

lo que necesitamos buscar y el uso de fuentes fiables y seguras 

(organismos oficiales, observatorios, centros de investigación, etc.). En el 

caso de los prejuicios el estudio de un caso real puede ayudar a desmentir 

el prejuicio. 

4. Establecer conclusiones. A partir de los conceptos definidos y de la 

información que hemos recogido, podemos formular unas conclusiones que 

serán siempre más firmes y seguras que las ideas u opiniones recibidas. 

4. La conciencia cívica: ser responsables, actuar con 

justicia y solidaridad
8
 

La conciencia cívica es la que nos indica cómo debemos comportarnos como 

ciudadanos y ciudadanas. No nacemos con ella. Tenemos que aprenderla. 

Estos son sus elementos esenciales: 

 Todo ciudadano y ciudadana debe conocer bien el gran proyecto ético que 

la humanidad tiene como reto conseguir, la casa común que estamos 

intentando construir, por qué lo hacemos, cuál es su justificación. La 

Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos como: 

El ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

                                                 
8
 Ídem. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 

su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 

 Todo ciudadano y ciudadana debe ser consciente de sus derechos y de sus 

deberes, de la relación de reciprocidad en que estamos integrados. Tener la 

valentía de reclamarlos y la valentía de cumplirlos.  

 Todo ciudadano y ciudadana debe ser sensible a la reclamación de sus 

propios derechos (conciencia de la propia dignidad), a cumplir los deberes 

(conciencia del deber) y a ser sensible ante el dolor ajeno (compasión).  

El conocimiento de los derechos y deberes y la sensibilidad ante los 

derechos de todos y todas, son los elementos fundamentales que deben 

guiar la conciencia cívica.  

La sociedad políticamente organizada nos protege, y cada quien colabora 

con ella. Podemos exigir a la sociedad que atienda nuestros derechos, y la 

sociedad nos responde que todos y todas también tenemos que atender los 

derechos de los y las demás. Para conseguirlo, debemos comportarnos y 

actuar de manera responsable, justa y solidaria.  

 Ser responsables. Cada persona es responsable de sus actos. Ser 

responsable significa actuar conscientemente, teniendo en cuenta las 

consecuencias, y los deberes propios y hacia las demás personas. La 

responsabilidad se establece en círculos cada vez más amplios. Somos 

responsables de nosotros y nosotras mismas y de nuestra salud, de nuestra 

familia y de las personas con las que nos une un lazo de afecto o algún 

deber, es decir de las personas más cercanas. Pero también somos 

responsables de nuestras relaciones con nuestro entorno más inmediato 

(barrio, pueblo, ciudad…). Además de la responsabilidad individual (por 

nuestras acciones personales) muchas veces tenemos una responsabilidad 

colectiva respecto de aquellas situaciones que no derivan de un acto único, 
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sino de los actos acumulados de muchas personas (por ejemplo el cuidado 

del medioambiente, la participación política, etc.).  

 Actuar con justicia. Todas las personas queremos que nos traten 

justamente, pero ¿qué es la justicia? Definir la justicia es complicado. En la 

antigua Roma definieron la justicia como «el arte de conseguir lo bueno y lo 

justo». La justicia se define como la costumbre o la inclinación de dar a 

cada persona lo que le corresponde. Buscar la justicia es obligación de 

todas las personas. La idea de justicia pone a cada persona en su sitio: 

todos y todas somos iguales en dignidad, por tanto, en todo lo que tenga 

que ver con la dignidad, con los derechos humanos, debemos ser tratados 

como iguales. La justicia debe ser imparcial, objetiva, estable y 

proporcionada. Y una regla de oro: actúa con los demás como te gustaría 

que los demás actuasen contigo. 

 Actuar solidariamente. No basta con la justicia para resolver todos los 

problemas. Para que la justicia esté bien orientada necesita estar 

impulsada, completada y dirigida por la solidaridad, por la preocupación por 

el bien ajeno. La solidaridad es un sentimiento que nos une a las oras 

personas; es el reconocimiento de nuestra necesidad de mutua ayuda y 

respeto; es la aceptación de derechos y responsabilidades comunes y es la 

realización de actos de cooperación. La solidaridad verdadera impulsa 

siempre a realizar actos de ayuda, supone actuar y participar; no basta con 

quedarse en las palabras. El emprendimiento social puede definirse como 

la acción desarrollada por personas que trabajan para producir cambios 

sociales y resolver las necesidades de la sociedad mediante la puesta en 

marcha de proyectos innovadores. 

5. La construcción individual propia. Actitudes 

necesarias para mejorar
9
 

Con todo lo expuesto hasta aquí ya hemos adquirido conciencia del 

protagonismo que, como ciudadanos y ciudadanas que somos, podemos 

desempeñar en la sociedad. Tenemos motivos para ser optimistas y ganas de 

                                                 
9
 Ídem. 
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actuar. Nos sentimos importantes, somos imprescindibles, podemos mejorar 

nuestra vida y la de los demás. Estas son algunas de las actitudes positivas 

que necesitamos fomentar: 

 La necesidad de fijarnos metas. Ponernos metas nos permite sentir que 

controlamos nuestra vida. Sentir que somos capaces de hacer muchas más 

cosas de las que creemos. Para ello es importante plantearse metas 

concretas que sean lo suficientemente difíciles para sentirse triunfadores y 

triunfadoras si conseguimos alcanzarlas, pero no tan difíciles que la 

probabilidad de fracasar sea demasiado alta. Todas las personas tenemos 

necesidad de triunfar en algo, de tener conciencia de progresar. 

 La autoconfianza. O confianza en nuestra posibilidad de lograr las metas 

que nos hemos propuesto. No dejarse vencer por el desánimo o la 

impotencia. La autoconfianza acrecienta las fuerzas. El miedo, el desánimo, 

la timidez, la inseguridad se corrigen actuando. 

 La conciencia de la propia dignidad. Todas las personas somos respetables 

y valiosas y debemos rebelarnos contra quien lo niegue. En ocasiones nos 

cuesta mucho trabajo reconocer nuestras propias capacidades o nuestros 

propios méritos.  

 El deseo de ampliar nuestra inteligencia. Los científicos nos dicen que 

podemos aumentar nuestra inteligencia, nuestro ingenio, nuestra capacidad 

para enfrentarnos con los problemas. Todas las personas podemos 

progresar. 

 La actitud activa. Imprescindible para conseguir todo lo anterior, las 

personas estamos capacitadas para pensar, actuar y emprender iniciativas. 

 El espíritu emprendedor. Ser emprendedor o emprendedora significa 

inventar proyectos y llevarlos a cabo. Es una forma positiva de actuar en la 

vida, de abrir caminos, resolver problemas y construir nuestro propio futuro. 

 El compromiso con un proyecto noble. Y nada es más necesario que la 

construcción de un mundo más justo. Participar en él es importante para 

cada uno de nosotros y de nosotras y para el resto de las personas. Con 

nuestra implicación podemos hacer que el mundo mejore. 
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6. La tarea educativa y su relación con el pensamiento 

ilustrado de Kant 

El primer paso que la profesora propone es el sapere aude de la Ilustración, 

«atrévete a saber», invitar a cada uno y cada una al conocimiento, el propio, el 

de los y las demás y de la propia historia; la voluntad de no renunciar al propio 

entendimiento y a sus riesgos, y de ahí a la capacidad de autocrítica, a la 

sustitución de la fe ciega por los razonamientos, a una visión angular y no 

fragmentada de la humanidad en razas, etnias, religiones, culturas y naciones. 

Todos los valores que desde la Ilustración hasta nuestros días han ido 

construyendo la convivencia entre los pueblos desde la solidaridad y la 

tolerancia: 

La educación permite adquirir los conocimientos y herramientas necesarias 

para que cada individuo pueda desarrollar al máximo sus capacidades, 

vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo de su 

sociedad, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo. Por esto la educación es la herramienta más 

poderosa para terminar con la pobreza y la exclusión10. 

El segundo paso que la profesora propone es el hacerse cargo, hacerse cargo 

de la vida propia, de los proyectos, del cambio. Y eso también lleva implícito el 

saberse sucesor y sucesora de otras personas que antes se plantearon las 

mismas preguntas y que actuaron y llevaron a cabo acciones que no fueron en 

vano, y cuyo ejemplo nos permite ordenar la convivencia desde el conocimiento 

de las experiencias anteriores y desde la tolerancia. La conciencia individual, la 

libertad y la capacidad crítica como motores de nuestro desarrollo, de nuestra 

toma de decisiones.  

Sapere aude o tener valor para servirnos de nuestro propio entendimiento, 

como lema de la Ilustración. Y el hacerse cargo, que incluye lo que otras 

personas han hecho a lo largo de la historia y que no ha de ser olvidado, en 

este caso conocer la historia de Ana Frank, el periodo histórico del nazismo, el 

                                                 
10

 Raquel Martín Sacristan e Irene Ortega Guerrero (coordinadoras), Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos, Fundación Entreculturas-Fe y Alegría, Grupo Anaya, 
2007, pág. 92. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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Holocausto, y lo que hizo Miep Gies, como muchas otras personas, para evitar 

el sufrimiento de las víctimas. 

Ligándolo también con Immanuel Kant (1724-1804) que parte de la base de 

que todo conocimiento tiene a la experiencia como uno de los factores que 

estructuran el conocimiento del mundo y que caracteriza al ser humano no sólo 

como un ser que sabe sino, sobre todo, como un ser que actúa para sí y para 

los demás, desde el postulado de la libertad. Para ello Kant formuló el 

imperativo categórico, como un mandamiento ético universal: «actúa de forma 

que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley universal», y como un 

mandamiento de respeto a la persona: «actúa de forma que trates siempre a la 

humanidad en tu persona y en la de los demás como un fin y nunca como un 

medio». 

Para Kant todo ser humano ha de actuar para conseguir su propia libertad y su 

propia felicidad. Si sólo unos saben y los demás son ignorantes, si sólo unos 

actúan y otros se mantienen pasivos, la culpa no sólo es de los primeros; 

quienes se mantienen en esa minoría de edad, como niños que necesitan 

tutela, mandatos y ayuda, también son culpables.  

De todas formas, hasta Kant tenía una opinión fragmentada de lo que son los 

seres humanos, en ese concepto las mujeres están excluidas, son para él 

seres idénticos y con unos valores que él mismo les designa, eso es lo que 

reseña en su libro Lo bello y lo sublime: 

La mujer tiene un sentimiento innato para todo lo bello, bonito y adornado. 

Ya en la infancia se complacen en componerse, y los adornos las hacen 

más agradables. Son limpias y muy delicadas para lo repugnante. Gustan 

de bromas, y les distrae una conversación ligera, con tal de que sea alegre 

y risueña. Tienen muy pronto un carácter juicioso, saben adoptar aire fino y 

son dueñas de sí mismas; y eso a una edad en que nuestra juventud 

masculina bien educada es todavía indómita, basta y torpe. Muestran un 

interés muy afectuoso, bondad natural y compasión; prefieren lo bello a lo 

útil, y gustan de ahorrar de superfluidades en el sustento para sostener el 

gasto de lo vistoso y de las galas. Son muy sensibles a la menor ofensa, y 

sumamente finas para advertir la más ligera falta de atención y respeto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperativo_categ%C3%B3rico
http://www.ugr.es/~encinas/Docencia/Kant_sublime.pdf
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hacia ellas. En una palabra, representan, dentro de la naturaleza humana, 

el fundamento del contraste entre las cualidades bellas y las nobles, y el 

sexo masculino se afina con su trato. 

Enlaces de interés 

 Begoña Gómez Urzaiz, «Niños activistas, la otra infancia», El País S 

Moda, 01 de septiembre de 2013. 

 En el blog de Núria González Grito político, hay dos entradas sobre «Los 

niños que cambian el mundo», parte 1 el 6/9/13 y parte 2 el 12/9/13. 

 Óscar Gutiérrez Garrido, «Niños que mueven el mundo», El País, 

01/10/2013. 
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