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Guía para la creación de Clínicas Multidisciplinarias con enfoque transversal
de Derechos Humanos en universidades.

Presentación.

Con base en el artículo 13, fracción IX, de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, ésta tiene la atribución de “Promover el
estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito
municipal, estatal, nacional e internacional”.

El artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz
de su reforma de 2011, dispone que la educación en nuestro país, tenderá a
desarrollar armónicamente, todas las facultades de los seres humanos y
fomentará, entre otras cosas, “el respeto a los derechos humanos”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia
de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre
de 2011, establece en su artículo 1.2: “La educación y la formación en derechos
humanos son esenciales para la promoción del respeto universal y efectivo de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las
personas.” Adicionalmente, señala que éstas conciernen a todos los sectores de
la sociedad; que las instituciones educativas, los medios de comunicación, las
familias, etc.; pueden contribuir de manera importante a promover e impartir la
educación y la formación en materia de derechos humanos.

Entonces surgen preguntas: ¿La comunidad estudiantil de la licenciatura en
derecho es sensible a los derechos humanos? ¿Se adquiere aprendizaje
significativo en derechos humanos, mediante clases teóricas? ¿Pueden adquirir
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destrezas prácticas para complementar la formación recibida en el aula? ¿Son los
derechos humanos, transversales a otras áreas del conocimiento de diferentes
licenciaturas, que las y los estudiantes deberían estar aprendiendo?

Por ese motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH
Puebla), celebró un convenio de colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), a través del Programa Universitario de Derechos
Humanos (PUDH), por virtud del cual ha sido posible la transferencia de
información sobre la creación y operación de la Clínica Jurídica.

En diciembre de 2017, el estado de Puebla recibió el Congreso Mundial de la
Alianza Global de Educación para la Justicia (GAJE, por sus siglas en inglés), al que
se dieron cita más de 250 académicas y académicos de 60 países. En la sede de la
CDH Puebla, se sostuvo una reunión con la participación de personas expertas,
para intercambiar información de actividades relacionadas, entre otras cosas, con
la protección de los derechos humanos y la educación clínica.

Desde entonces, la CDH Puebla, adquirió el compromiso de coadyuvar a las
universidades del estado de Puebla, que consideraran incluir un componente
clínico de derechos humanos, mediante la emisión de una guía que les permitiera
conocer los elementos más indispensables para lograrlo.

Es importante reconocer que la educación clínica de derechos humanos, no es
exclusiva del área jurídica, la psicología, la criminología o el trabajo social. En la
actualidad, la transversalidad de estos derechos permite identificar áreas de
oportunidad para que los futuros profesionistas se involucren desde la
perspectiva de diferentes carreras en el desarrollo de los derechos humanos de
grupos en situación de vulnerabilidad, a través de proyectos creativos que
impacten positivamente en su ejercicio y que dejen un aprendizaje significativo
sobre los derechos humanos a la comunidad educativa.
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La alianza que la CDH Puebla, mantiene con diversas universidades permite
sugerirles que adopten la educación clínica en derechos humanos como un
mecanismo transformador del proceso enseñanza-aprendizaje, con miras a
egresar un alumnado con mayor compromiso y sentido de responsabilidad
frente a los derechos humanos, que cuenten con un método efectivo para
aprender y que sea representativo de los valores de la educación que México
exige en el siglo XXI.

Adolfo López Badillo.
Presidente de la CDH Puebla.
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1. Introducción.

Uno de los mayores problemas que se presenta en la enseñanza-aprendizaje del
derecho, es que en la mayoría de las ocasiones se enseña únicamente a retener
contenidos de información con enfoques limitados y simples.

Durante mucho tiempo ha prevalecido la exposición de conocimientos doctrinales
y teóricos en las aulas, los cuales se caracterizan por la enseñanza verbal del
profesorado y la pasividad del alumnado, lo que desencadena la falta de interés
en estudiantes, debido a que no tienen el hábito de realizar una labor continua y
permanente, que caracteriza al derecho; derivado de esto, la comunidad
estudiantil se encuentra alejada y desligada de la sociedad en la que van a servir.

A partir de la introducción de los derechos humanos, como materia de estudio en
la licenciatura de derecho, se siguió el mismo camino que cualquier otra materia
de la ciencia jurídica: a partir de fundamentos teóricos y alejada de la
sensibilización que debe imperarle, por tratarse de una materia de perspectiva de
justicia social.

Es un hecho que los enfoques en la educación, cambian a medida que avanza el
tiempo; es por eso que se han implementado distintos mecanismos que tratan de
formar en las y los estudiantes criterios que les permitan atender las necesidades
de su realidad social, así como una educación integra al pleno desarrollo de la
personalidad humana y el sentido de la dignidad. El Proyecto ALFA Tuning –
América Latina, del que México es parte desde 1999, consiste en “afinar” las
estructuras educativas de América Latina, planteándose la meta de identificar e
intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de
educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia.

Entre sus objetivos se propone desarrollar perfiles profesionales en términos de
competencias genéricas y específicas de cada área de estudio. Sobre las
competencias genéricas, se busca identificar aquellos atributos compartidos que
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pudieran coincidir en cualquier profesión y que son considerados importantes por
la sociedad, además de ser comunes a todas o casi todas las profesiones. Las
competencias específicas son las que se relacionan con cada área temática, y
tienen una gran importancia para la profesión porque están específicamente
relacionadas con el conocimiento concreto de un área temática. Se conocen
también como destrezas y competencias relacionadas con las disciplinas
académicas, que confieren identidad y consistencia a los programas.

Una segunda línea de objetivos, relacionada con los enfoques de enseñanza,
aprendizaje y evaluación, consiste en traducir las competencias genéricas y
específicas en actividades dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. Lo que implica visualizar los métodos en cada uno de estos
componentes que serán los más eficaces para el logro de los resultados del
aprendizaje y las competencias identificadas.

La enseñanza clínica del derecho y en particular, de los derechos humanos, busca
transformar no solamente las aulas, sino también nuestra sociedad, garantizando
que el alumnado adquiera experiencia práctica obtenida de la defensa de casos
ante el sistema de justicia, así que tanto teoría como práctica se complementan
para lograr una adecuada integración.

La enseñanza clínica, forja habilidades y destrezas legales a profesionales del
derecho, así como el manejo de análisis e investigación jurídica en los casos
prácticos, además del profundo desenvolvimiento en la negociación y
argumentación; lo más trascendente es que tienen una sólida formación en valores
y compromiso con la sociedad.

Tomando en cuenta las actuales necesidades de la sociedad, es imperante la
formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo del país y el
desarrollo en beneficio de la población más vulnerable. Dicha labor no debe
limitarse a la carrera de Derecho; dada la transversalidad de los derechos
humanos, puede ser aplicada a diferentes áreas, además de la jurídica.
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Por lo que este proyecto pretende incluir a carreras de las diferentes instituciones,
con el fin de preparar profesionistas competentes en la parte teórica y práctica, así
como una ciudadanía consciente del impacto positivo que puede generar hacia las
comunidades más vulnerables, empleando de manera proactiva las herramientas
que cada una de sus carreras les ofrece.

La enseñanza de los derechos humanos debe expandirse a todas las áreas del
conocimiento. Hoy, todos pueden conceptualizar u opinar sobre lo que son los
derechos humanos, pero las afirmaciones de muchos estudiantes y profesionistas
sobre lo que son los derechos humanos, solo provienen de su conocimiento tácito.
Sus conceptos no han sido reforzados mediante algún aprendizaje significativo. La
Clínica Multidisciplinaria de Derechos Humanos lo puede generar, si tomamos en
cuenta que para ese nivel de aprendizaje es necesario relacionar los nuevos
conocimientos a partir de las ideas previas del alumnado. Desde esta perspectiva el
aprendizaje significativo lo obtendrán del proceso de contraste, de modificación de
los esquemas de conocimiento, de equilibrio y de conflicto (Ballester, 2002, p.16),
que los casos reales presentan.

Adicionalmente, es deseable enriquecer la clínica multidisciplinaria con un taller
pedagógico, como herramienta didáctica constituida por la descripción de los casos y
proyectos de la clínica, para su discusión grupal. Esta estrategia didáctica, pretende
traer horizontalidad, verticalidad, y transversalidad, para transformar los casos-
análisis y casos-problema, clínicos, en temas de clase, especialmente en situaciones
en que es difícil guiar a la comunidad estudiantil a observar o experimentar la
realidad misma; dado que posibilitan la participación del estudiantado y el “aprender
haciendo”, que es en verdad la mejor manera de construir conocimiento, como lo
señala Gutiérrez-Soto, Chanis y Piedra (s.f.).

9
8



Además, permiten el debate y la retroalimentación entre padres y docentes, lo que
resulta doblemente enriquecedor.

Este componente de taller, es susceptible de ser evaluado, dando mayor objetividad a
los conocimientos adquiridos en la clínica.

La enseñanza clínica, en particular de los derechos humanos, anima el desarrollo de
competencias que exigen los trabajos para la próxima década. De acuerdo con el
Reporte sobre el Futuro de los Empleos del Foro Económico Mundial (WEF, 2016), la
fuerza laboral en el 2020, requerirá las siguientes habilidades: Resolución de
problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas,
coordinación con otros, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación al
servicio, negociación y flexibilidad cognitiva.

Omar S. Martínez Báez.
Primer visitador general.
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2. Planteamiento del problema.

De acuerdo con cifras presentadas por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), en su informe 2017, durante el ciclo
académico 2017-2018, en el estado de Puebla, existen registradas 158 instituciones
de educación superior que ofrecen Licenciatura en Derecho. La más alta del país,
sólo por debajo del Estado de México, pero incluso, por arriba de la Ciudad de
México.

En consonancia con la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos
humanos, las universidades deben enfocar ese cambio de paradigma a la enseñanza
de la ciencia jurídica. Román, Asúnsulo y Martínez (2017), consideran un defecto
que enfrenta la enseñanza de los derechos humanos: “la manera dogmática como
tradicionalmente se enseñan los derechos humanos que no fomenta su aprendizaje
crítico a partir de analizar sobre casos concretos, ni favorece que los y las
estudiantes desarrollen una mayor empatía y compromiso con las causas de los
derechos humanos.”

Es importante pensar e implementar mecanismos que permitan formar personas
conocedoras del derecho con parámetros para atender las demandas de su realidad
social, política y económica, así como dotarlos de herramientas para que las
enseñanzas teóricas se reproduzcan en aprendizajes en la práctica.

La enseñanza clínica es una manera de hacerlo ya que esta rompe los esquemas
tradicionales en la enseñanza del derecho; retoma los conocimientos teóricos y a su
vez éstos se aplican en el litigio estratégico para el ejercicio práctico del derecho.

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. Recuperado de: 
http://www.ceead.org.mx/infografia_ies.html
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3. ¿Qué es la educación clínica del derecho?

Es un esquema de enseñanza aprendizaje que tiene por objeto integrar el
aprendizaje teórico, las destrezas de análisis, la comunicación y la persuasión
propias del abogado, para lograr un adecuado manejo de situaciones jurídicas que
son de competencia de un abogado. (Álvarez,2007, pp.225-226).

Este modelo tiene como fin, lograr transformar nuestra sociedad a partir de los
profesionistas enfocados a ser abogados y abogadas con espíritu crítico, estrategas,
reflexivos, que tengan como prioridad satisfacer las necesidades del cliente acorde
con un alto sentido de responsabilidad social y humana.

Tal es el impacto que ha causado la educación clínica del derecho, que distintas
universidades de Latinoamérica que han decidido implementar este modelo, han
recibido apoyo de distintos órganos de carácter internacional; entre ellos la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO.

A través de este esquema, estudiantes pueden allegarse de las herramientas
necesarias para asumir un rol profesional frente a una problemática jurídica real.

Partiendo de esto, podemos afirmar que las clínicas jurídicas son un método de
enseñanza práctica del derecho, recomendable para que las universidades incluyan
en su oferta académica ya que pueden ser un elemento clave para la formación de
futuros profesionistas del derecho.

Independientemente de que la clínica en el ámbito jurídico atienda casos en favor
de usuarios de sus servicios, puede también desarrollar proyectos amicus curiae,
para tribunales nacionales e internacionales, sobre casos paradigmáticos o de
litigio estratégico de derechos humanos.
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4. La Clínica Multidisciplinaria con enfoque transversal de Derechos Humanos

Uno de los factores claves para lograr que la enseñanza de los derechos humanos se
transforme como lo exige la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, es
transversalizar su contenido y salir de las aulas de derecho, donde se le ha mantenido.

Para ello, las universidades que estén en posibilidades, pueden reasumir su
compromiso con la sociedad, a través de clínicas multidisciplinarias con perspectiva de
derechos humanos, incorporando carreras como psicología, trabajo social,
criminalística, comunicación o casi cualquier otra.

A diferencia de una clínica jurídica, la clínica multidisciplinaria de derechos humanos,
tiene por objeto lograr el aprendizaje de los derechos humanos, en alumnado de
diversas carreras, a fin de que puedan identificar el impacto de los derechos humanos
en su ejercicio profesional.

De manera tal, que estudiantes de esas otras carreras participen también en casos o
bien en proyectos reales o realizables, que abonen a dos premisas:

1. Favorecer alguno o algunos de los derechos humanos, incluidos los Derechos
Económicos Sociales y Culturales (DESC).

2. Centrarse en el beneficio a personas que, por sus características de desventaja por
edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o
mental; se enfrentan a distintos obstáculos o desigualdad.
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5. Filosofía institucional de la clínica multidisciplinaria con enfoque transversal de
derechos humanos.

La filosofía institucional de la clínica, puede alinearse a la de la universidad y a sus
competencias genéricas. Por ejemplo:

Misión
Contribuir en la formación teórico-práctica de profesionistas del futuro con
responsabilidad social y ética que ofrezcan servicios eficaces en la defensa de
derechos humanos a grupos vulnerables, a partir de una práctica multidisciplinaria,
cuya acción cumpla en parte, con las necesidades de la sociedad.

Visión
Ser una clínica jurídica con un enfoque humanista, social y técnico que implemente
una metodología de la enseñanza práctica del derecho, centrada en la defensa y
atención multidisciplinaria dirigida a las poblaciones vulnerables, que responda a las
necesidades sociales y académicas, apoyada en futuros/as profesionistas éticos y
críticos que revolucionen y desarrollen destrezas socialmente eficaces.

Objetivos generales

• Implementar una metodología de enseñanza práctica de los derechos humanos, a
partir de enfoques multidisciplinarios.

• Fomentar en el estudiantado la responsabilidad social y ética en el ejercicio de su
profesión.

• Promover el manejo y análisis de la investigación.
• Formar profesionistas con valores y compromiso con la sociedad.

9
13



Objetivos específicos

• Proporcionar a algún grupo vulnerable la defensa de sus derechos humanos, que
cada profesión ofrece, a través de las estrategias ad hoc.

• Proporcionar las herramientas necesarias a toda la comunidad universitaria con
objeto de que desarrollen el aprendizaje, la discusión, el debate, la reflexión y
pensamiento crítico por medio de la formación académica y experiencia laboral
del personal docente.

• Impactar en la sociedad a través de la promoción de la educación clínica de los
derechos humanos de la población vulnerable.

Valores

• Ética
• Respeto
• Responsabilidad
• Confidencialidad
• Honestidad
• Integridad

6. Competencias específicas para el egreso de la clínica:

a) Estudiantes de derecho

Aplicar destrezas de la abogacía en el contexto de casos reales vinculados a los
derechos humanos.

Desarrollar un juicio crítico sobre problemas de ética y responsabilidad profesionales.

Ejercer una conducta profesional seria, en relación con las usuarias, los usuarios y sus
casos.
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Manejar relaciones satisfactorias y profesionales, con las autoridades.

Mejorar la capacidad para comunicarse por escrito de manera clara, sencilla y
respetuosa.

Administrar correctamente los tiempos, plazos y términos jurídicos.

Adaptar su trabajo al de otras disciplinas o áreas del conocimiento.

b) Estudiantes de psicología.

Aplicar destrezas profesionales de la Psicología, en el contexto de casos reales
vinculados a los derechos humanos.

Desarrollar un juicio crítico sobre problemas de ética y responsabilidad.

Ejercer una conducta profesional seria, en relación con las usuarias, los usuarios y sus
casos.

Manejar relaciones satisfactorias y profesionales, con las autoridades, incluyendo
directivos de instituciones privadas, públicas o del sector salud y educativo.

Mejorar la capacidad para comunicarse por escrito de manera clara, sencilla y
respetuosa.

Detectar las necesidades del cliente.

Aplicar estrategias psicológicas para mejorar las relaciones al interior de grupos de
trabajo multidisciplinarios.
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c) Estudiantes de otras carreras

Identificar los derechos humanos que tienen impacto en el área del conocimiento de
la carrera que eligieron.

Proponer soluciones creativas que contribuyan al ejercicio de los derechos humanos
de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.

7. Perfil de la operación de la Clínica Multidisciplinaria de Derechos Humanos.

7.1 Análisis previo: Identificación de los derechos humanos y población objetivo.

Con el fin de tener claridad sobre los derechos humanos, es indispensable que el
personal docente de todas las carreras que conformarán la transversalidad de la
clínica, aporte la información que considere sobre la relación de su clase con los
derechos humanos. A partir de ahí se pueden identificar áreas de oportunidad debido
a que constituyen parte del conocimiento previo que les fue dado al alumnado, como
antecedente de lo que será el aprendizaje significativo.

A través de la aplicación de encuesta modelo que se encuentra en el anexo uno de
esta guía, se pueden analizar los resultados que arroje la información para identificar
las dos premisas mencionadas de la clínica multidisciplinaria: derecho humano o
derechos humanos a promover; y, grupo o grupos de personas sujetas a condición de
vulnerabilidad a las que se puede fijar como población objetivo.

Adicionalmente, personal directivo y de coordinación de cada carrera, con base en el
conocimiento que tienen de sus grupos de profesorado y alumnado; así como de las
competencias específicas propias de la carrera, bien pueden identificar los posibles
proyectos que la clínica multidisciplinaria deba atender.
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Para ello, en el anexo dos, se presenta un modelo de cuestionario, en base al cual,
esas autoridades universitarias que son las inmediatas, para que la comunidad
estudiantil y docente, participe en la creación de proyectos de enseñanza clínica.

De modo que, a partir de ese par de presupuestos, la Rectoría o la Alta Dirección
universitaria, decida el enfoque final que deberá tener la clínica, sobre población
objetivo y derechos humanos a promover.

La población objetivo puede ser de dos tipos: Las y los usuarios y las y los
beneficiarios.

Usuarias y usuarios de la clínica multidisciplinaria de derechos humanos, son las
personas físicas que presentan un caso que requiere atención jurídica, psicológica o
de otra disciplina, que incida directamente en sus derechos.

Las y los beneficiarios de la clínica multidisciplinaria, son las personas que, sin estar
identificadas plenamente, los proyectos de la clínica les producirán algún tipo de
beneficio en sus derechos humanos.

En concreto, es la población que se encuentra en situación de desventaja y
vulnerabilidad comparadas con otras personas, ya sea por razones de edad, sexo,
estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental. Se
les conoce como grupos en situación de vulnerabilidad, debido a que se encuentran
limitados a acceder a la defensa y protección de sus derechos, en comparación con el
resto de las personas.

Ante este fenómeno, es deseable que la clínica multidisciplinaria de derechos
humanos decida proporcionar sus servicios y esfuerzos a alguno o algunos de los
grupos vulnerables que requieran una defensa de sus derechos, de modo que se
empodere al grupo y desde la universidad se atienda en alto sentido la
responsabilidad social.
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7.2 ¿Cómo se obtiene a las y los usuarios de la clínica?

Podrán recibirse a través de dependencias públicas con las que la universidad realice
convenio específico, tales como el DIF, la Fiscalía General del Estado, el Instituto
Poblano de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, entre
otros.

También a través de organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la promoción de
los derechos humanos.

Otra opción, es por conducto de los mecanismos de comunicación que la universidad
utilice para promoverse y permita al propio tiempo la promoción de la clínica
multidisciplinaria de derechos humanos. Además de que los y las estudiantes pueden
también referir a personas que lo necesiten o formen parte del proyecto con que se
comprometan.

7.3 Breve descripción de procedimientos para la atención

1) En el momento en que el usuario o la usuaria llega a la clínica por primera vez, es
atendido por un o una estudiante de derecho, quien deberá brindarle
información de los servicios que ofrece la clínica.

2) Las y los usuarios expondrán su caso al o la estudiante, y este deberá escuchar
atentamente sin dar opinión o sugerencia al planteamiento; de igual manera,
conformarán el expediente del usuario, el cual contendrá la valoración inicial
(información básica de la persona y del caso), copia de los documentos
relacionados con los derechos a ejercer, así como un resumen de las entrevistas
que sostengan.

Es deseable que la consulta se lleve a cabo en una oficina equipada con cámaras
y micrófonos, para que posteriormente, se le haga al alumnado la
retroalimentación de su actitud como profesional (lenguaje no verbal,
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postura, dominio del tema, confianza que se tenga y que haga sentir a la persona),
además de ser revisado el video por la dirección, la subdirección de la clínica, así
como el personal encargado de asesorías.

3) Si el usuario o usuaria accede a recibir los servicios que ofrece la clínica, se le
deberá de dar a conocer los reglamentos que regulen su calidad como usuario o
usuaria, así como el hecho de firmar posteriormente un contrato de prestación de
servicios, que será a título gratuito por lo honorarios, más no por los gastos.

4) De no ser posible la atención del caso por la clínica, la o el estudiante deberá
presentarle diferentes alternativas o en su caso instituciones que le deban
atender, y de proceder, se ofrecerá el acompañamiento.

5) Si la o el usuario acepta la intervención de la clínica en su asunto, deberá suscribir
una solicitud y se agendará una segunda entrevista entre usuarios o usuarias y la o
el estudiante.

6) Antes de la segunda entrevista, los y las estudiantes deberán presentar una
estrategia de atención y tomar opinión de la dirección de la clínica, quién orientará
sobre lo adecuado o no, de la estrategia de actuación presentada.

La dirección resolverá en caso de discrepancia en la estrategia de actuación.
7) Una vez que se ha determinado el procedimiento correspondiente para el caso

concreto, se le expone a la o el usuario, distintas alternativas, así como los posibles
resultados del procedimiento, si acepta debe firmar el contrato de prestación de
servicios.

8) El alumnado que atienda el asunto, deberá dar seguimiento oportuno a todo el
caso. La universidad decidirá la manera de reasignar los casos al estudiantado de
nuevo ingreso, si el tiempo de estancia de los o las alumnos en la clínica, es menor
al tiempo de la solución del caso.
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7.4 Factor humano y estructura de la clínica multidisciplinaria

7.5 Espacios y mobiliario.

Se requerirá un área de fácil acceso para los usuarios y usuarias, preferentemente dentro
de las instalaciones de la universidad. Donde este habilitado lo siguiente:

• Una estación de trabajo con capacidad entre cinco y diez personas. Con equipo de
cómputo.

• Sala de juntas
• Un privado que cumpla con los requerimientos para ser consultorio jurídico.
• Un privado que cumpla con los requerimientos para ser consultorio psicológico. Es

deseable que cuente con cámara Gesell.
• Circuito cerrado de video y audio grabable en las áreas de atención al público.

9

Personas Área Funciones Perfil

1 Dirección de la

clínica.

Titular

Dirige la clínica multidisciplinaria.

Es experto/a en derechos

humanos, debe mantener

presencia permanente.

1 Subdirección

de la clínica.

Asesor/a.

Se encarga del desempeño

pedagógico de la enseñanza

clínica y el funcionamiento del

componente del taller

Experto/a en pedagogía y

educación.

1 (por

disciplina).

Asesores

profesionales.

Asesorar dentro o fuera de la

clínica a los y las alumnos que

trabajan por proyecto.

Maestros/as de tiempo completo,

medio tiempo u hora clase en ese

orden de preferencia.

Alto índice de desempeño

profesional y evaluación docente.

1 (por turno

de 3 horas).

Becarios/as. Auxiliar el funcionamiento. Estudiantes de servicio becario con

alto sentido de compromiso.

20



8. Conclusión.

La modalidad de la educación clínica se visualiza como una de las formas más
adecuadas para generar aprendizaje significativo sobre derechos humanos, no sólo
para la comunidad de estudiantes de derecho o de las ciencias sociales.

La gama de actividades que pueden realizarse desde una clínica multidisciplinaria,
puede versar sobre muy diferentes temas y a favor de distintos grupos vulnerables;
tantos como la observación, la inquietud y la creatividad de los y las estudiantes se los
permita.

Estos son algunos ejemplos de proyectos de derechos humanos a partir de una visión
multidisciplinaria:

• Promover la accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y espacios
públicos o en sus propias universidades, a través de la evaluación de sus
condiciones actuales y las modificaciones que se puedan sugerir de acuerdo a
protocolos internacionales de accesibilidad en la materia (Arquitectura,
ingeniería).

• Ofrecer terapia psicológica a familiares de mujeres desaparecidas o víctimas de
muerte violenta (Psicología).

• Crear un grupo de trabajo que evalúe el nivel de accesibilidad de obras literarias a
personas ciegas, de acuerdo al Tratado de Marrakech y abonar a su difusión e
incluso aumento del acervo (Artes, literatura y comunicación).

• Promover derechos culturales indígenas a través de sus diseños textiles (Diseño de
modas, comunicación).

• Llevar a cabo un análisis nutricional de la alimentación en los centros de
reinserción social o de los desayunos escolares y emitir una opinión sobre los
valores que representan esos alimentos (Nutrición).
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• Hacer grupos de orientación jurídica sobre los derechos del matrimonio a
personas de la comunidad LGBTTTIQ (Derecho).

• Analizar las políticas públicas de atención a la salud reproductiva de mujeres
privadas de su libertad (Medicina, Ciencias Políticas, Derecho).

El involucramiento de diversas áreas del conocimiento en apoyo al desarrollo de los
derechos humanos y particularmente de grupos en condiciones de vulnerabilidad, a
través de casos reales o realizables, permite que las y los estudiantes adquieran
sensibilidad sobre los fenómenos que producen vulnerabilidad, condiciones de
discriminación y ataques a la dignidad humana, al mismo tiempo que aportar en
beneficio de la sociedad, mediante soluciones duraderas que impactan positivamente
en los derechos humanos.
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I
ANEXO UNO

Encuesta para profesores

Objetivo: Determinar el grado de transversalización de los derechos humanos en diversas
áreas del conocimiento que se imparten en la universidad.
Responder a esta encuesta, nos ayudará a identificar áreas de oportunidad para la
enseñanza clínica de los derechos humanos en las diferentes carreras de la universidad.
Nota: Esta encuesta la deben responder los maestros de todas las carreras que componen la
oferta académica de la universidad.
Tamaño ideal de la muestra:
Mínimo: 1 materia por cuatrimestre de cada carrera.
Ideal: 100% de las materias de todas las carreras ofrecidas al momentos de la encuesta.
Máximo: 100% de las materias y 100% de los maestros de todas las carreras ofertadas y de
la última oferta al momento de la encuesta.

1. ¿Qué entiende por derechos humanos?
____________________________________________________________________

2. Según su opinión, ¿Considera que los derechos humanos y su área profesional docente
están relacionados?

 Si están muy relacionados.
 Están poco relacionados.
 No están relacionados.
 No lo sé.

3. Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “El estado es el único responsable en
promover los derechos humanos”.

 Totalmente de acuerdo.
 De acuerdo.
 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
 Totalmente en desacuerdo.
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4. ¿Con qué frecuencia en sus clases se habla de derechos humanos?

 Siempre.
 Casi siempre.
 De vez en cuando.

5. ¿Cuándo se habla de derechos humanos en su clase…

 Se refiere a al algún grupo
vulnerable.
 Lo asocian con problemas 
sociales o irresolubles.
 Abandonan la conversación porque
lo consideran un tema de abogados.

6. De ser el caso; ¿Qué estrategias llega a utilizar cuando se habla de los Derechos 
Humanos en su clase? 

 Ejemplos prácticos o hipotéticos. 
 Trabajos metodológicos. 
 Debates. 

7. En su opinión; ¿Qué conjunto de derechos humanos es el que puede predominar más 
su actividad como docente? (Puede elegir más de uno)

 Derechos económicos (derecho a la 
alimentación y vivienda, derecho al trabajo)
 Derecho sociales (derecho a la seguridad
social, derecho a la salud física y mental)

12

 Casi nunca.
 Nunca.

 Lo relaciona con aspectos para el 
desarrollo integral de los 
individuos.

 No aplica.

 Retroalimentación respecto
a la experiencia laboral del profesor. 
 Otro (especifique)_________
___________________________

 Derechos civiles (derecho a la 
libertad de tránsito, derecho a la 
libertad de expresión, derecho a 
un proceso con las debidas 
garantías, etc…) 
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 Derecho culturales (derecho a la
educación, derecho a la vida cultural,
derecho al progreso científico, derecho 
de las minorías) 

8. Su área docente ¿Con cuál de los siguientes grupos puede estar relacionados y por 
qué? (Puede elegir más de uno)

 Mujeres.
 Niños.
 Adultos Mayores.
 Personas con discapacidad.
 Periodistas.
 Personas LGTTTBI.

9. ¿Cuál considera usted el mayor obstáculo para fomentar en los alumnos el respeto a 
los derechos humanos?  

 Desconocimiento del tema.
 Programa de la asignatura ajeno al tema.
 Desinterés del tema por parte del alumno.
 Falta de estrategias para la aplicación en la asignatura.
 Otro (especifique) ______________________________________________.

10. Si se implementara una formación académica basada en derechos humanos; según su 
opinión, ¿Qué efecto tendría en las relaciones interpersonales de sus alumnos? (Puede 
elegir más de uno)

 Facilitaría acuerdos y previene conflictos. 
 Predominaría el respeto y la tolerancia.
 Mejoraría su disposición al trato profesional y ético.
 No repercute en nada.

12

 Indígenas.
 Personas privadas de la libertad.
 Débiles de salud.
 Migrantes.
 Personas en riego medioambiental.
 Ninguna de las anteriores.

 Derechos políticos (derecho de 
reunión pacifica, derecho de 
asociarse libremente, derecho a 
participar en la vida política) 

 Ninguno de los anteriores.
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II
Anexo dos

Cuestionario para identificar áreas de oportunidad para la educación clínica en 
derechos humanos.
(Dirigido a directores/coordinadores de todas las carreras)

1. ¿Qué competencias específicas se tienden a desarrollar por los alumnos en la 
carrera que coordino?

2. ¿Cuál de esas competencias, podrá fomentarse con enseñanza clínica acentuada 
en derechos humanos?

3. ¿Qué grupo de población vulnerable puede ser atendido por los estudiantes de la 
carrera que coordino, desde la clínica de los derechos humanos?

4. ¿De qué forma necesitan ser empoderadas las personas de ese grupo vulnerable?

5. ¿Qué derecho humano podemos fomentar en favor de ese grupo vulnerable?

6. ¿Qué proyecto que realicen los estudiantes puede, favorecer las competencias 
específicas de su carrera y al mismo tiempo ayudar a empoderar a una persona o 
grupo de personas vulnerables?

7. ¿Con cuáles recursos humanos y materiales contamos para atender a ese grupo 
vulnerable?

8. ¿Quién me puede acercar o dónde voy a encontrar a las personas pertenecientes 
a ese grupo?

9. ¿Qué dificultades considero que puede presentar: 1, el proyecto; 2, los 
estudiantes; 3, las personas del grupo vulnerable que se pretende atender?

10. ¿Cuáles son las 3 cosas que considero por las que se debe empezar para 
materializar el proyecto de la clínica de derechos humanos?

.
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