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Para
empezar...
* Tras la II Guerra Mundial, en 1945, las 5 potencias más im-

portantes que ganaron la guerra (China, Inglaterra, Francia, la
Unión Soviética y Estados Unidos) junto con otros 46 países
crearon una organización, Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el compromiso de mantener la paz y la seguridad internacional.
Sus principales objetivos son:
g Mantener la paz y la seguridad internacionales;
g Fomentar relaciones de amistad entre las naciones;
g Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida
de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades
de los demás;
g Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones
por alcanzar estos objetivos comunes.

*Texto elaborado por Alberto Hidalgo Tuñón, Profesor Titular de
Sociología del Conocimiento en la
Universidad de Oviedo, Director
del Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación de Oviedo,
Vicepresidente de la AEDIDH y
Vicepresidente de Movimiento
Asturiano por la Paz.

(1) Ver Anexo DOCUMENTO IResolución 217 A (III), Declaración Universal de Derechos del
Hombre.
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Tres años después de su fundación, el 10 de diciembre de 1948,
la ONU aprobó en Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución 217 A -III)(1). En
un principio, la declaración iba a ser titulada “Los derechos
del hombre” pero gracias a Eleanor Roosvelt, Presidenta de la
Comisión y feminista, se planteó que el término excluía a las mujeres, y consiguió que en su lugar figurara “Derechos Humanos”.
Con esta Declaración la ONU pretendía sentar las bases de un
compromiso ético para obligar a todos los Estados a cumplir y
hacer cumplir una serie de normas.
Los Derechos Humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena igualdad entre todos
los seres humanos. Condiciones inherentes a todo ser humano
sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas: culturales, sexuales,
económicas, étnicas, etc. El concepto de Derechos Humanos
hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a
cualquier formulación jurídica o política.
La enseñanza de los derechos humanos debe permear todo
el sistema educativo. Su objetivo es fomentar sentimientos
de confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, que

constituyen la base de toda la cultura de los derechos humanos.
El Día de los Derechos Humanos pone de relieve la “dimensión
pedagógica” del profesor, sin cuyo apoyo permanente no pueden ejecutarse las distintas actividades, tengan o no relación
con la enseñanza de los derechos. El territorio de los derechos
humanos, al insistir en el carácter ético individual que tienen
sus enunciados, permite trabajar las actitudes de los escolares
ante los conflictos que son un fenómeno corriente en el aula y el
origen de todas las discriminaciones y violaciones de derechos.
Los profesores necesitan elaborar una estrategia coherente para
resolverlos.
El profesor que use los derechos humanos como horizonte deberá mantener en todo momento una actitud abierta para debatir
el conflicto. Puesto que todos somos portadores de los mismos
derechos y libertades, la idea central es que todo problema
puede resolverse de forma equitativa. Sin embargo, conviene
que los niños reflexionen sobre el problema a fin de encontrar la
solución. Ante cualquier conflicto, sobre todo, si implica algún
tipo de discriminación, la estrategia de los derechos humanos
confluye con la más elaborada sistemáticamente para la resolución pacífica de conflictos, en los que el profesor asume siempre
el papel de mediador, quiéralo o no y aunque pretenda zafarse
de esa obligación.
En la actualidad un grupo creciente de asociaciones de la sociedad civil de todo el mundo están trabajando para conseguir que
las Asamblea General de Naciones Unidas declara el Derecho
Humano a la Paz, como un derecho humano fundamental. La
iniciativa nació en la villa de Luarca en Asturias en 2006 y el
Movimiento Asturiano por la Paz ha estado siempre presente,
apoyando esta iniciativa, que pronto será realidad.
Dos reflexiones importantes que surgen de ahí son:
Primera, que los derechos humanos no son algo estático, sino
dinámico. La declaración de 1948 fue el comienzo de un proceso que continua y cuyo último episodio es la Declaración de los
Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), aprobada en noviembre de 2007, en el marco del Forum de Monterrey (México),

Algunos Conceptos
Declaración Universal
de los Derechos Humanos:
documento declarativo adoptado por
las Naciones Unidas en 1948, el cual
se compone de un Preámbulo y 30
artículos, que recogen derechos de
carácter civil, político, social, económico y cultural.

g

g Derecho

Humano a la Paz:
Para las ONGs, la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la paz no es la simple ausencia de guerra, sino más bien
un “proceso dinámico de cooperación
entre los Estados y todos los pueblos,
que debe fundarse en la libertad, la
independencia, la soberanía nacional,
la igualdad, el respeto de los derechos humanos y en una distribución
justa y equitativa de los recursos
para atender las necesidades de los
pueblos (...). El respeto, en todas
las circunstancias, de las normas de
humanidad, es esencial para la paz.
De ahí que pueda considerarse que el
derecho a la paz es tan consustancial
a los derechos humanos como el
derecho a la vida.
Derechos Humanos: Conjunto de libertades de las que puede
beneficiarse el individuo en sus
relaciones con otros individuos o
con el Estado. La expresión “derechos humanos” abarca hoy una vasta
gama de derechos y de garantías del
individuo que comprenden esencialmente: el derecho a la integridad

g
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física y mental, a la libertad de
movimiento, a la libertad personal,
a la de pensamiento, de reunión y
de asociación, a la igualdad, a la
propiedad, a la realización de sus
aspiraciones, a la participación en
la vida política.
g Derecho

Internacional
Humanitario: Conviene no
confundir el DIH con los DD.HH.
Normativamente el DIH se encuentra plasmado principalmente en
los Convenios de La Haya y los de
Ginebra, además de los Protocolos
a las Convenciones y el Estatuto
de la Corte Penal Internacional. A
nivel nacional también se encuentra
plasmado por la vía de los derechos
humanos en tanto deben respetarse aún en contextos de conflictos
armados. El DIH está pensado para
proteger a los combatientes, a los
combatientes fuera de combate y a
la población civil y son los responsables de su aplicación son los
Estados, los grupos armados y las
partes en conflicto.

g Organización

de la Naciones Unidas (ONU): organización internacional fundada en 1945
tras la Segunda Guerra Mundial por
51 países que se comprometieron
a mantener la paz y la seguridad
internacionales, fomentar entre las
naciones relaciones de amistad y
promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos
humanos.
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que aboga por la participación de la sociedad civil, dando voz a
organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales que
tradicionalmente han tenido poco o ningún peso en la configuración de las normas jurídicas, como las ONG, los movimientos
sociales y las ciudades, frente a los retos sociales, políticos y
tecnológicos que plantea la globalización y la sociedad global.
La Declaración del Derecho Humano a la Paz es uno de esos derechos emergentes que lejos de desautorizar la declaración del
48 y los instrumentos nacionales o internacionales de protección
de los derechos humanos, aboga por actualización y profundización, pues el Derecho Humano a la Paz cohesiona orgánicamente muchos de los derechos tradicionales.
Segunda, que los derechos humanos ofrecen un marco sistemático para la solución de problemas y conflictos en el aula. Para
ello es preciso:
1. Fomentar la participación de todos los implicados (bajo el
supuesto de que todas las personas son portadoras de los
mismos derechos humanos). La participación es necesaria
tanto para descubrir un problema y reconocer su existencia,
obteniendo una descripción de los sucedido tanto por parte
de los protagonistas como de los testigos, como para intervenir, deteniendo actividades y actitudes agresivas e invitando
a reflexionar a las partes.
2. Explorar distintas soluciones con los protagonistas del
conflicto, alentándolos a que piensen en las consecuencias
físicas y emocionales de estas soluciones y recordarles experiencias previas análogas.
3. Determinar un procedimiento para sacar adelante los acuerdos y aplicar la solución acordada. Es obvio que cuando el
conflicto se produce en el aula es fundamental que el profesor mantenga en todo momento una actitud neutral.
Antecedentes de la Declaración de los Derechos Humanos
La idea de que el individuo, al margen de la raza, sociedad,
nación o comunidad a la que perteneciese es portador per se de
determinados derechos y libertades siempre estuvo sometido a
controversia filosófica. De ahí que, dejando de lado, los problemas de fundamentación filosófica, en la que compiten distintas
doctrinas (jusnaturalismo, positivismo jurídico, etc.), el reconoci-

miento efectivo de los derechos humanos tiene distintas fuentes
en la modernidad europea: (1) La imitación del poder absoluto
del Estado-Corona que venía de la Antigüedad y la Edad Media.
(2) Las luchas religiosas por la “libertad religiosa” en la Reforma y la Contrarreforma (s. XVII); pero, sobre todo, el derecho
consuetudinario inglés con normas como la Petition of Rights de
1628 sobre derechos personales y patrimoniales, el Habeas Corpus Act de 1679, que prohíbe la detención y en 20 días a disposición judicial y, finalmente, la Declaration of Rights de 1689, que
consagra ambas normas.
Sin embargo, hay que esperar a las grandes Declaraciones del
siglo XVIII, la de la independencia de los Estados Unidos y la
de la Revolución Francesa para encontrar los verdaderos antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948. Así, la Declaración de Mason en Virginia (12/6/1776)
contiene el primer catálogo de DD.HH. y del Ciudadano, y la
Declaración de Independencia de 4/7/1776 hace inalienables la
vida, la libertad y la busca de la felicidad. Por su parte la Declaración Revolución francesa de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (28/8/1789) implica para el continente europeo la
conquista del los derechos del individuo contra el poder de Estado Absoluto y la fundamenta además en la naturaleza humana
al margen de las tradiciones religiosas.
Así como el siglo XVII significó la consolidación de los derechos y libertades individuales, a grandes rasgos, se puede
decir que el siglo XIX propició la conquista de la fraternidad
y de los derechos económicos y sociales, que permitieron
la formulación de otra serie de derechos más colectivos.
Las luchas de clase y sindicales por los derechos sociales y
económicos del trabajador quedaron plasmadas en la Declaración rusa de los derechos del pueblo trabajador y explotado
del 4 de enero de 1918, así como en los esfuerzos de síntesis,
menos conocidos que hace la Constitución Mexicana de 1917.
Es la misma tendencia que marca la Constitución alemana de
Weimar en 1919, que, sin embargo, acabará fracasando frente
al empuje del nazismo. Resultado permanente de estas luchas
sociales es la Fundación de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 1919, única organización que sobrevivirá a
la hecatombe política de la Sociedad de Naciones, integrán-
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dose después como organización independiente en las Naciones Unidas (ONU).
Esta génesis de derechos humanos en distintos momentos explica a su vez la controversia ideológica que alumbró la Declaración del 48 que se saldó en la división de votos que constatamos
en el apartado anterior. La polémica política ideológica puede
resumirse en la pregunta ¿son más “fundamentales” los derechos civiles y políticos que los derechos económicos, sociales y
culturales? Mientras el bloque socialista, que se fortaleció con la
incorporación de la China de Mao y la marginación de Taiwán,
los derechos sociales fueron vindicados contra las libertades
individuales, en Occidente los económicos (excepto el controvertido derecho a la propiedad individual) han sido postergados
por efecto de la Guerra Fría hasta 1989.
De ahí que pueda considerarse la Declaración de Viena de 1993
como una auténtica restauración del espíritu de cooperación
que inspiró la constitución de la ONU mediante la Carta de San
Francisco de 1945. La declaración de Viena, en efecto, establece
que “todos los derechos humanos, sin excepción, son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre
sí”. La universalidad no implica merma de derechos regionales,
pero los particularismos deben elevar, no rebajar, la universal
protección de los derechos humanos fundamentales. DD.HH.
Volviendo al espíritu de la Sociedad de Naciones, en Viena se
declara que los Estados tienen la obligación de proteger todos
los derechos, no sólo los formales. Para entender este cambio
hay que hacer referencia a tras la Primera Guerra Mundial, la
Sociedad de Naciones se ocupó de asegurar (1) la prohibición
de la esclavitud, (2) protección de los refugiados y (3) de la
poblaciones en territorios bajo su mandato. Su inclinación social
le llevó a (4) consagrar la protección del trabajador, obligando
a negociar en el seno de la OIT(2) a empresarios, trabajadores
y Estados. Su último logro fue la Declaración de Filadelfia que
consagra la libertad sindical en 1944 como constitucional.

(2) OIT: Organización Internacional del Trabajo.
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Es cierto que la Carta de San Francisco, que creó la ONU en
1945 justifica su necesidad al constatar la insuficiencia de la
protección nacional. El Consejo de Seguridad pretende remediar

esas deficiencias al tener un mandato supranacional y capacidad para usar la fuerza. Actualmente está constituido por 15
Estados (art.27. 1) y tiene la misión de arreglar las controversias entre Estados por violaciones de los derechos humanos.
(art.24,25 y 34), se le dota de medios de arreglo (33) y de la
capacidad de dictaminar sanciones (art.41,42, 94.2). Ahora
bien, es un hecho digno de nota que el alejamiento entre los
dos bloques entre 1945 y 1989 impidió el funcionamiento de
muchos de estos mecanismo. Así la creación del Tribunal Penal Internacional sólo se pone a funcionar a partir de los años
90 con la creación del tribunal para Yugoslavia en 1993, el de
Rwanda en 1994, el de Camboya en 1997 y el de Sierra Leona
y Timor Oriental en 1991.
Desgraciadamente la Corte Internacional de Justicia de la
ONU sólo tiene jurisdicción entre los Estados y sólo tiene
jurisdicción consultiva en los demás casos. Así pues, no tutela
los DD.HH., porque para ello se necesitan dos condiciones.
No basta que haya un órgano internacional competente, sino
que se requiere además que las víctimas o sus representantes tengan acceso a dicho Tribunal, cosa que no ocurre. Esta
deficiencia se ha intentado saldar por distintos procedimientos. Hasta la fecha, las acciones más eficaces han venido de
la mano de las propuestas de la Secretaría general y de las
decisiones de la Asamblea General. De hecho, sin embargo,
la Secretaría General actúa bajo mandato de la ONU, que en
conjunto nunca ha sido generosa en protección de DD.HH.
Sólo dedica el 1,67% de su presupuesto regular a este asunto
y sólo se dedica a los DD.HH. cuando el secretario general
encomendaba misiones específica a alguno de los funcionarios
independientes bajo su mandato (art 100 y 101)
Otra vez 1993 ha sido una fecha decisiva en el ámbito de la
protección de los Derechos Humanos. Es la fecha en que
se crea el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos por Resolución 48/141 de la Asamblea
General. Su cometido es la promoción y protección de todos
los DD.HH., incluido el derecho al desarrollo. El ACNUDH
es, sin embargo, un funcionario top dependiente de la dirección y autoridad del Secretario General y por eso no satisface
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directamente las peticiones perfiladas por la Subcomisión y las
ONGs de ejercer ante la Corte Internacional actio popularis por
violaciones masivas de los Derechos humanos. Sus tareas se
limitan a estimular el funcionamiento de los órganos de naciones específicas y recomendar investigaciones. Por lo que a esta
conmemoración del 10 de diciembre atañe es cierto que el Alto
Comisionado tiene a su cargo el asesoramiento y asistencia
técnica a los Estados. Así como la de coordinar programas de
educación e información.
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Para
señalar...
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea de Naciones Unidas
proclamó lo que se conoce como Código de Derechos Humanos, que es la efeméride que se conmemora este día en todo
el mundo. De los 58 países que formaban entonces la ONU, 48
votaron a favor, pero ya hubo 8 abstenciones, la de la Unión
Soviética y con ella la de los países de Europa del Este. China
(convertida en Taiwán poco después en 1949) votó a favor,
pero Arabia Saudí por su islamismo y Sudáfrica, por su apartheid, se abstuvieron.

*

Ahora bien el objetivo de este recuerdo no es sólo ideológico y
político, sino, sobre todo, práctico. Son muchos los que consideran esta declaración como papel mojado (no tanto por los avatares de su nacimiento) cuanto a la vista de las violaciones que
los derechos humanos sufren constantemente a todo lo largo y
ancho del planeta en todos los países, casi sin excepción. Sin
embargo, si no existiese un catálogo de derechos a proteger, ni
siquiera sabríamos qué denunciar, por qué, ni investigar responsabilidades.
En realidad hay tres motivos para dar un sentido práctico a
este día:
Lo primero es que, dar a conocer y explicar este conjunto de
derechos, permite calibrar el nivel de desarrollo humano y
social en el que se encuentra los distintos países y sociedades.
Así, por ejemplo, España, que no era miembro de la ONU en el
48, fue aceptada en 1950, pero no firmó la Declaración de los
Derechos Humanos hasta el 28 de septiembre de 1976 y sólo
fue ratificada por Adolfo Suárez el 27 de junio de 1977. Por lo
demás, los países que incluyen en sus constituciones los derechos humanos los convierten en derecho positivo y se obligan a
respetarlos. Eso ocurrió con la Constitución Española de 1978.
En segundo lugar, aunque la Declaración no esté positivizada en
las constituciones nacionales, su alcance ético es universal para
todos los miembros de la especie y, por su propia formulación,
aspira a que el alcance sea también jurídico. Así el artículo 2
establece que “Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,

*Texto elaborado por Alberto Hidalgo Tuñón, Profesor Titular de
Sociología del Conocimiento en la
Universidad de Oviedo, Director
del Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación de Oviedo,
Vicepresidente de la AEDIDH y
Vicepresidente de Movimiento
Asturiano por la Paz.
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color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
El tercer motivo por el que esta conmemoración tiene sentido
práctico es que debe servir para analizar cada año el nivel de
protección del que gozan los derechos en el plano internacional del mundo global en el que vivimos. En este momento,
2012, después de 64 años de su proclamación, sólo existen
siete tratados internacionales de derechos humanos en vigor
con mecanismos de protección (que consisten en informes
periódicos de los Estados Parte):
1. El CEDR para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
2. El PIDCP o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene como horizonte la forma de vida democrática, y cuyo segundo protocolo está destinado a abolir la
pena de muerte.
3. El PIDESC o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado, como el anterior, por
la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1976, cuyo horizonte
es cumplir el mandato de la ONU de fomentar la máxima
cooperación internacional entre las naciones y constituye
una de las bases más sólidas para la aplicación creciente
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
4. la CEDCM o Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuya última legislación en España, que en este punto
ha apretado el acelerador, concierne a la prevención de la
violencia de género.
5. la CCT o Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes;
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6. la Convención de los derechos del Niño o CDN, y sus
dos protocolos sobre la participación de los niños en los
conflictos armados y sobre la venta de niños, prostitución
infantil y utilización de niños en la pornografía;
7. la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, que, a pesar de haber sido adoptada por la AG en
1990, sólo entró en vigor en 2003, y a día de hoy entre los
46 estados que la han ratificado no está España, de modo
que su Comité no ha podido entrar todavía en acción en
nuestro país.
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Para
trabajar...

Aquí os proponemos algunas
actividades para trabajar este tema
con los alumnos/as dentro del aula.

Activ

También os informamos de que en “Movimiento Asturiano por la Paz-FIP”, disponemos del juego
didáctico “NUESTROS DERECHOS EN JUEGO”. Se trata de un juego tipo la Oca con una metodología dinámica y cooperativa, basada en la solución de diferentes pruebas de reflexión y de
acción sobre los Derechos Humanos. Este material se encuentran a disposición de cualquier centro
educativo, asociación o entidad que trabajen en el ámbito de la educación formal o no formal.

idad

P rimaria

El Árbol de
los Derechos y
Responsabilidades
Palabras Clave
Derecho, responsabilidad, deber, consecuencia.

que tienen como personas (en casa, en la calle,
en el colegio, etc.).

Objetivos
g Reflexionar sobre los derechos básicos de
las personas.
g Que comprendan que las propias acciones
repercuten en la vida de las demás personas.
g Destacar que a todo derecho va asociada
una responsabilidad.

Desarrollo
Comenzaremos la actividad tomando nota de
los derechos que vayan diciendo. Después,
haremos grupos de unas 3 ó 4 personas y a
cada grupo le asignaremos dos de los derechos que hemos recogido. Escribirán el
correspondiente derecho referido al ámbito
escolar. Para ello, les daremos unas tarjetas.
Una vez escritos los derechos los recogemos
y hacemos la puesta en común.

Duración
60 minutos.
Materiales
Tarjetas de cartulina, papel continuo, rotuladores, pegamento, celo y tijeras.
Descripción
Esta actividad consiste en realizar una lluvia
de ideas sobre los derechos que ellos/as creen
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Una vez introducido el tema de las responsabilidades, cada grupo escribirá en una
tarjeta la responsabilidad o deber que les
corresponde en relación con los derechos
que habían escrito.
Con las tarjetas de derechos y deberes, cada
grupo elaborará el “árbol de mis derechos y

responsabilidades”. En las raíces se colocarán las responsabilidades y en la ramos los
derechos.

Activ

Evaluación
Al final y después de la exposición de los
árboles, lo relacionaremos con los derechos
humanos.
g ¿Os parece importante que las personas
conozcan que tienen derechos? ¿por qué?
g ¿Os parece importante que las personas
conozcan sus deberes ¿por qué?
g ¿Qué derechos os parecen más importantes?
g ¿Habéis aprendido algo nuevo sobre vuestros derechos y vuestras responsabilidades?

g
g
g

¿Os parece fácil cumplir las responsabilidades que habéis reflejado en el árbol?
¿Alguna os resulta más difícil? ¿por qué?
Fuera de la escuela ¿tenéis derechos y
responsabilidades? ¿y los profes? ¿sabéis
cómo se llaman? ¿cuáles son?

Sugerencias/variaciones
Dependiendo del nivel de madurez del
alumnado, podemos proponerles que cada
grupo elabore las consecuencias/beneficios
del cumplimiento de esas responsabilidades y deberes, convirtiéndolas en hojas del
árbol y pegándolas en la rama correspondiente.

idad

P rimaria

Bingo de
los Derechos
Palabras clave
Derechos Humanos en general, niños, seguridad humana.
Objetivos
g Conocer que los Derechos Humanos son importantes para todos y todas en todas partes.
g Desarrollar la habilidad de escuchar.
g Fomentar el respeto a otras personas y sus
opiniones.
Duración
30 minutos.
Materiales
Una copia del cuestionario y un lápiz por
persona.
Pizarra de rotuladores y rotuladores.
Descripción
Consiste en un simple cuestionario y una variación del ¡Bingo!, en el que los participan-

Actividad 10 Diciembre
Bingo de los Derechos

tes comparten sus conocimientos y experiencias en relación a los Derechos Humanos.
Desarrollo
Antes de nada, haremos una copia del cuestionario en una joja de papel grande o en
una pizarra) y nos familiarizaremos con los
Derechos Humanos básicos mencionados en
la Declaración Universal y en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Repartiremos las hojas del cuestionario y
los lápices. mún y debatiremos sobre lo redactado. Después, explicaremos que deben
encontrar un compañero para hacerles una
de las preguntas del cuestionario. Las palabras clave de la respuesta se deben anotar
en el correspondiente cuadro. Las parejas
se separarán y encontrarán a otro compañero para formar otra pareja.
El objetivo del juego no es sólo obtener
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una respuesta en cada cuadro, sino también
encontrarse con una persona diferente para
responder a cada pregunta. El que primero
obtenga todas las respuestas deberá gritar
¡Bingo!. Es el que gana.
Posteriormente, pasamos a la discusión.
Empezaremos con la pregunta en el primer
cuadro, pidiendo a los alumnos y alumnas
que compartan las respuestas que recibieron. Anotaremos las palabras claves en la
pizarra. En este momento, permitiremos
comentarios breves.
Cuando el cuestionario esté completo,
volveremos al principio y discutiremos en
profundidad las respuestas de cada cuadro.
Cuando anotemos las respuestas de los y las
participantes a cada pregunta, escribiremos
sólo las palabras clave. El objetivo del cuestionario es ayudar a una discusión posterior.
Después de cada ronda, trataremos brevemente cualquier cuestión de clarificación o
diferencias de interpretación que hayan surgido. Resaltaremos cualquier punto que requiera
una discusión más profunda y volveremos
sobre él al final.
Es probable que los y las participantes
den respuestas que nosotros mismos no
conozcamos ya sea porque estén confusos
o porque sean personales. Esto no debe
importarnos, ¡nadie puede esperar saberlo
todo!. Podemos preguntarles a través de qué
medios recibieron cierta información y discutir su autenticidad y veracidad. En efecto,
es una buena oportunidad para animar a los
participantes a que piensen críticamente
sobre la información como una cuestión de
principios.

Alguna de las respuestas será controvertida. Por ejemplo, alguien puede decir que el
aborto es una negación al derecho a la vida.
Algunas personas del grupo pueden tener
este punto de vista; otros pueden estar en desacuerdo con la misma fuerza. El primer punto
de aprendizaje consistirá en lo importante que
es tratar de comprender un tema desde todas
las perspectivas; trata de entender por qué las
personas tienen ese punto de vista. Siempre
hay conflicto de intereses y derechos (en este
caso entre los intereses y derechos de la madre y el feto). Cualquiera que sea la diferencia
de opinión o interpretación de los derechos,
las personas siempre deben tratar con respeto
a las personas que tengan opiniones diferentes a las suyas. Pueden estar en desacuerdo
con los punto de vista de los demás pero
siempre deben respetar a la persona.
El segundo punto de aprendizaje consiste
en saber por qué los Derechos Humanos
son polémicos. No está bien definido y
decidido cómo deben ser interpretados y
aplicados; necesitan ser siempre valorados
de nuevo y constantemente desarrollados.
Por lo tanto, es responsabilidad de todos y
todas ser parte del proceso de promoción y
protección de los Derechos Humanos.
Evaluación
g ¿Están todas las preguntas relacionadas con
los Derechos Humanos? ¿Qué derechos?
g ¿Qué preguntas fueron las más difíciles de
responder? ¿Por qué?
g ¿Qué preguntas fueron las más polémicas?
¿por qué son polémicos los Derechos Humanos?
g ¿A través de qué medios conocían los y las
participantes los Derechos Humanos y sus
violaciones?

Fuente: VV.AA. (2002): COMPASS. Un manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Publicaciones del Consejo de Europa. Alemania.
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Para
trabajar...

El Bingo de los Derechos

Un derecho que no sabías que tenías

Un derecho especial que
todo niño y niña debe
tener

Un ejemplo de cumplimiento de los derechos

Un derecho denegado a
algunas personas en tu
país

Un derecho humano que
se te haya negado

Una organización que
lucha por los Derechos
Humanos

Un deber que todos
tenemos en relación
con nuestros Derechos
Humanos

Un ejemplo de discriminación

Un derecho que a veces
se le niega a las mujeres

Activ

Alguien que lucha por
los Derechos Humanos

Una violación del derecho Un ejemplo de cómo puede ser violado el derecho
a la vida
de alguien a su privacidad

idad

P rimaria

La Representación
Palabras Clave
Derechos humanos en general, niños y niñas,
ciudadanía.
Objetivos
g Repasar conocimientos de los participantes sobre Derechos Humanos.
g Desarrollar la habilidad de comunicación
intercultural.
g Desarrollar la cooperación y la creatividad.
Duración
50 minutos.

Materiales
g Accesorios: disfraces, juguetes, cosas de
la casa, etc.
g Papel y rotuladores de colores, pinturas.
g Pegamento, cuerda y cartulina.
Descripción
Se trata de una actividad teatral que anima a
los participantes, a:
g Revisar su visión general sobre los Derechos Humanos.
g Encontrar diferentes maneras de representar esta visión.
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Desarrollo
Explicaremos que el objetivo del ejercicio
consiste en crear una representación teatral, que sea comprensible para personas de
diferentes culturas y lenguas, sobre la idea
general o el concepto de Derechos Humanos.

Aclararemos que su labor es representar los
“derechos humanos en general”, y no alguno
o algunos en particular. Pueden utilizar algún
derecho concreto para mostrar punto más
generales, pero deben recordar que se trata
de ilustrar lo que tienen en común los diferentes derechos humanos.

Explicaremos a los y las participantes que no
podrán utilizar el lenguaje en la representación: se trata de una representación mímica.
Sin embargo, pueden utilizar el material y los
accesorios, si así lo desean.

Explicaremos que hay cantidad de papeles
para todos y que la representación tiene que
ser algo que el grupo desee representar. Los
accesorios originales pueden dar a la representación un toque divertido y fomentar
la creatividad (desde sartenes, coches de
Pediremos a los y las participantes que formen
juguete, sombreros, hasta almohada, piedras,
grupos reducidos de entre cuatro y seis personas, y entregaremos a cada grupo una hoja gran- la tapa del cubo de la basura…).
de de papel, así como rotuladores y pinturas.
Evaluación
Comentaremos la actividad en sí.
Cada grupo tendrá que identificar las dos o
tres ideas principales que quieran represeng ¿Qué os ha parecido a los participantes
esta actividad? ¿Os ha resultado más o metar con la mímica.
nos difícil de lo que se habían imaginado?
¿Cuáles han sido los aspectos más difíciles
Tendrán un tiempo para idear y ensayar la
de representar?
representación. Les explicaremos que todo el
grupo debe esforzarse y que todas las persog ¿Han aprendido algo nuevo sobre Derechos Humanos?
nas deben tener un papel en la representación.
g ¿En qué han coincidido o discrepado
los grupos? ¿Se ha producido algún desReuniremos a todos y todas las participantes
acuerdo fundamental sobre la idea de los
de forma que todos vean las representacioDerechos Humanos? ¿Por qué?
nes de los y las demás.
Les daremos unos minutos después de cada
representación para comentarlas y debatirlas.
Les pediremos a los espectadores que den
sus interpretaciones sobre lo que acaban de
ver y que identifiquen las ideas clave que la
representación pretendía mostrar.
Después, cada grupo tendrá la oportunidad de
explicar brevemente cualquier asunto que no
haya sido tratado durante el debate. Repetiremos esto después de cada representación.
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Sugerencias/variaciones
Podríamos mejorar la mímica o incluso hacer
una representación todos juntos y actuar
para otras personas fuera del grupo. Esta
actividad puede servir para celebrar el día
de los Derechos Humanos.

Fuente: VV.AA. (2002): COMPASS. Un manual de
Educación en los Derechos Humanos con jóvenes.
Publicaciones del Consejo de Europa. Alemania.

Activ

Para
trabajar...

idad

S ecundaria

Lluvia de Ideas
Palabras clave
Derechos Humanos.
Objetivos
g Recoger la visión que los estudiantes tienen
acerca de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
g Redefinir juntos el concepto de derecho.
Duración
30 minutos.
Materiales
Folios y bolígrafos para cada pareja, pizarra y
tizas.
Descripción
Se trata de que los alumnos y alumnas reflexiones acerca de qué derechos humanos conocen
y de profundizar en el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desarrollo
Dividiremos al grupo en parejas y se les indicará
que escriban la palabra “derechos” en el centro
de su folio, verticalmente, una letra debajo de la
otra, de tal forma que ocupe toda la hoja.

Les diremos que deben escribir palabras
que asocien al término “derechos” utilizando cada una de las letras de su folio (no
es necesario que empiecen por esa letra,
pueden contenerla).
Una vez rellenado, los estudiantes explicarán al resto, las palabras que han utilizado.
Nosotros apuntaremos en la pizarra todos
los términos que los alumnos y alumnas
digan.
Posteriormente, haremos un debate y definiremos, de forma grupal, qué es un derecho.
A partir de entonces ya podremos hablar de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Evaluación
g ¿Ha resultado difícil rellenar la hoja?
g ¿Habéis utilizado más palabras positivas o
negativas?
g ¿Aparecen muchas palabras relacionadas
con violaciones de derechos? ¿o de su cumplimiento?
g ¿Qué palabras son las que más se repiten y
por qué?
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Activ

idad

S ecundaria

Juego de Imágenes
Palabras clave
Derechos Humanos en general, medios de
comunicación, discriminación y xenofobia.
Objetivos
g Conciencia de la relevancia de los Derechos Humanos en la vida diaria.
g Desarrollar habilidades de “alfabetización
visual”, de escucha y comunicación.
g Promover la empatía y el respeto por la
dignidad humana.
Duración
30 minutos.
Materiales
Imágenes impresas que muestren gente de diferentes países y diferentes escenarios. Pizarra
y tizas. Listado de los Derechos Humanos.
Descripción
Trabajar con imágenes es creativo y divertido y estas actividades son muy buenas para
romper el hielo al tiempo que tienen valor
en sí mismas. Se centran en cuestiones
sobre:
g
g
g

Estereotipos.
Cómo cada persona percibe el mundo de
una forma diferente.
Cómo las imágenes se usan tanto para
informar como para desinformar.

La “lectura” de imágenes es una habilidad
que tiene que aprenderse y desarrollarse.
La gente habla de la alfabetización, de la
capacidad de reconocer letras del alfabeto
y de leer palabras impresas, pero el término
implica algo más. También se refiere a la
capacidad de analizar, comprender e interpretar el texto como un todo. De la misma
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manera, mucha gente habla de la “alfabetización visual” para describir la capacidad de “leer” una imagen. Para “leer” una
imagen tienes que preguntar quién la hizo
y por qué la hizo de la forma que la hizo,
¿cuáles eran sus motivos? También debemos ser conscientes del impacto emocional
que tiene la imagen y cómo afecta nuestra
disposición hacia el tema.

g

g
g

g
g
g

g

g

g

El tema: ¿quién, qué dónde y cuándo?
¿Quién aparece retratado? ¿Cuál es su
edad, sexo, salud, riqueza o posición social?
¿Qué nos dicen su postura y su expresión
facial?
¿Es el sujeto consciente de que le están
fotografiando? ¿Es la imagen una pose o
es natural?
¿Cómo es lo que le rodea? ¿Está en armonía con la persona o contrasta con él/ella?
¿Qué están haciendo? ¿Se trata de una
actividad normal o de algo especial?
¿Qué impresión te da esa persona en su
conjunto? ¿Es positiva o negativa, simpática o desinteresada?
El contexto
¿Dónde se publicó originalmente la imagen? ¿Es un periódico, revista o folleto de
viajes? En otras palabras ¿se utilizó para
dar una información, para vender, como
propaganda? ¿o para qué?
¿Hay algún título o cualquier otro tipo de
información acompañando a la imagen
que fije el mensaje que el fotógrafo quiere
que el espectador reciba?
Detalles técnicos
¿Es una fotografía en blanco o negro o en
color?¿ ¿Afecta este detalle al impacto que

Para
trabajar...

g
g

g

g
g
g
g

produce en nosotros? ¿Nos produciría más
impacto si fuera de mayor tamaño?
¿Nos impresiona el ángulo desde el que se
tomó?
¿Qué efectos especiales se han utilizado,
por ejemplo, una luz tenue o un enfoque
determinado? ¿Por qué?
¿Se ha manipulado la imagen? ¿miente la
imagen? ¿Es la imagen en la realidad lo
que el fotógrafo tenía delante cuando sacó
la fotografía o han utilizado el ordenador
para retocarla (consiguiendo así que una
persona resulte más encantadora, por
ejemplo)?
¿Quién hizo la fotografía?
¿Qué relación hay entre el fotógrafo y el
sujeto?
¿Sienten simpatía hacia las persona que
retratan?
¿Son fotógrafos profesionales o principantes?
¿Por qué quiere el fotógrafo hacer la fotografía? ¿Qué motivos tenía? ¿Qué intentaba
transmitirnos con la fotografía?

Desarrollo
Juntaremos 25 fotos más o menos, que
muestren gente de diferentes países y diferentes escenarios.
Distribuiremos las imágenes (numeradas
por la parte de atrás) entre las distintas
mesas de la habitación.
Les pediremos a los y las participantes que
trabajen individualmente.
Leeremos en voz alta uno de los artículos
del UDHR y lo transcribiremos en el tablero/pizarra.
Les pediremos que miren las fotografías y
que elijan, la que en su opinión, represente
mejor el contenido del artículo.
Por turnos, pediremos a cada persona que

diga qué imagen ha elegido y por qué.
Anotaremos qué imágenes se han elegido y
escribiremos los números en el tablero.
Para ello, haremos cuatro o cinco rondas
más con diferentes artículos de UDHR
(mezcla derechos civiles, políticos, sociales
y económicos).
No hay límites en el número de veces que
puede elegirse una fotografía en particular.
Una misma imagen puede elegirse varias
veces en una ronda o puede ser elegida en
diferentes rondas. En otras palabras, puede
representar uno de los artículo para distintas personas o puede representar diferentes
artículos para una misma persona.
Podemos coger imágenes de revistas en
color, panfletos de viajes, calendarios
antiguos o postales. Nos aseguraremos de
que las imágenes no vayan acompañadas de
texto y anotaremos el origen de las mismas
o cualquier otra información para poder
responder a las preguntas que nos puedan
formular al respecto. Las imágenes deberían mostrar una amplia variedad e aspectos
de la “vida sobre la tierra”; deberían incluir
imágenes de personas o grupos, gentes de
distintas edades, cultura y talentos. Tiene
que haber fotos de poblaciones rurales
y urbanas, de industria y agricultura, de
gentes haciendo distintos tipos de trabajo y
actividades de ocio. No debemos poner las
fotos según un orden determinado cuando
las numeremos. El único propósito de la
enumeración es que las imágenes puedan
identificarse fácilmente.
Según el grupo y de la capacidad general
de “alfabetización visual” tendremos que
guiar más o menos a los y las participantes
a la hora de analizar las imágenes. Podremos empezar la actividad con un análisis
conjunto de una o dos imágenes. Los puntos
planteados en la sección de “información
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adicional” que se exponen a continuación
pueden ser utilizados como guía.
Evaluación
g ¿Os ha parecido difícil elegir las imágenes que representaban los diferentes
derechos? ¿Habéis elegido imágenes
distintas en cada turno o habéis pensado
que una o dos lo representaban todo?
g ¿Habéis elegido distintas personas las
mismas imágenes en diferentes turnos o
tenían ideas distintas de qué imágenes
representaban cada uno de los derechos? ¿Qué nos indica esto en cuanto a
cómo ve cada uno de nosotros el mundo?
g Revisaremos la lista de la pizarra. ¿Cuáles han sido las imágenes que se han
elegido más veces? ¿Qué tenían de especial estas imágenes? ¿Por qué se han
elegido tantas veces? ¿Las diferenciaba
el tamaña o el color o lo relevante era el
contenido de la imagen?
g ¿Se ha elegido alguna imagen para representar varios derechos?
g ¿Ha estado alguien en desacuerdo con
otro sobre la interpretación de una imagen en particular?
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g

g

g

¿Ha habido fotos que nunca han sido elegidas? ¿Podría, sin embargo, considerarse
que representan algún derecho humano?
¿Qué derechos? Cada persona debe explicar el motivo de sus elecciones
¿Sabían que tiene todos los derechos de
los que se ha ido hablando en el transcurso de la actividad? De no ser así,
¿Cuáles no conocían?
¿Cómo se usan o abusan los medios de
comunicación de las imágenes? Tomaremos un ejemplo de un hecho que haya
ocurrido recientemente y analizaremos
cómo se dio a conocer en los periódicos
y en la televisión. ¿Cómo se presentaron
los Derechos Humanos relacionados?

Sugerencias/variaciones
También podríamos pedir al grupo que
elijan la foto que para cada uno de ellos
representa mejor el concepto de Derechos
Humanos. Cuando todos los participantes
hayan elegido, les preguntaremos los motivos de su elección.
Fuente: Manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes. Consejo de Europa.

Activ

Para
trabajar...

idad

S ecundaria

Luchadores
por los Derechos
Palabras clave
La libertad de opinión y expresión, el derecho
a un juicio justo, el derecho a no ser torturado.
Objetivos
g Conocer algunas de las personas que han
luchado por los Derechos Humanos en diferentes países.
Aprender
el manejo y orden de la inforg
mación, la cooperación y el desarrollo del
trabajo en grupo.
g Promover el respeto, la responsabilidad y
la curiosidad sobre los Derechos Humanos.
Duración
60 minutos.
Materiales
Un juego de 30 cartas para cada grupo pequeño.
Tijeras, sobres. Opcional: pegamento
y cartulina para endurecer las cartas.
Descripción
Esta actividad requiere tarjetas informativas
para estimular el interés sobre héroes de los
Derechos Humanos. Los temas, son:
g La represión política.
g Los activistas de los Derechos Humanos
en el s. XX.
g La lucha por los derechos en varios países.
Desarrollo
Antes de empezar, arreglaremos el aula o local
de forma que los participantes puedan trabajar
en pequeños grupos.

Actividad 10 Diciembre
Luchadores
por los Derechos

barajándolas para que estén bien mezcladas
y colocaremos cada juego en un sobre. Es
importante que los juegos de cartas no se mezclen entre sí.
Una vez realizados los pasos anteriores:
1. Pediremos a los participantes que se coloquen en grupos reducidos (tres o cuatro
personas) y les entregaremos un juego de
cartas a cada grupo.
2. Les pediremos que esparzan las cartas por
el luego boca abajo.
3. Les explicaremos que las cartas describen acontecimientos de las vidas de seis
activistas de los Derechos Humanos. El
objetivo del juego es agrupar cada acontecimiento con el personaje adecuado, y por
lo tanto, completar una breve descripción
de cada uno de ellos.
4. Les explicaremos también que a cada
personaje le corresponde una familia de
cinco cartas (es decir, la carta “A”, la “B”,
la “C”, la “D” y la “E”).
5. Los participantes deben ir cogiendo una
cara por cada ronda, hasta que se acaben.
6. Concederemos unos minutos para que los
jugadores lean sus cartas en silencio.

Haremos copias de las cartas para que cada
grupo tenga un juego.

7. Ahora, dejaremos que cada grupo idee
sus propias estrategias para formar las
personalidades. Necesitarán unos 15 ó 20
minutos para completar esta tarea.

Recortaremos las 30 cartas de cada juego,

8. Reagruparemos a todos los participantes.
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Pide al representante de uno de los grupos
que se presente, con sus propias palabras,
a uno de los personajes. Después repite
este paso con cada grupo, de forma que se
hable de todos los personajes y cada grupo
pueda comprobar que había agrupado
correctamente las cartas.
Evaluación
g Comentaremos la facilidad o dificultad
del ejercicio y qué estrategias ha seguido cada grupo para agrupar las diferentes familias de cartas.
g ¿Qué personajes eran ya conocidos por
los participantes y cuáles eran nuevos?
¿Por qué conocían mejor a unos que a
otros?
g ¿Les ha sorprendido la información? ¿Qué
ha sido lo que más les ha impresionado?
g Pediremos a los participantes que elijan
la cita con la que más se identifican:
¿Cómo creen que habrían actuado ellos
si hubieran estado en la misma situación
que el personaje?
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g

¿Qué acciones pude emprender la gente
en general?

Sugerencias/variaciones
El grupo podría ir construyendo su propia
“galería de retratos” de activistas de los
Derechos Humanos. Las seis personalidades
representadas en esta actividad podrían ser
el punto de partida: se pueden pegar las fotografías sobre cartulinas, junto con las citas y
las biografías y colocarlas por toda el aula o
local. Cada miembro del grupo podría investigar sobre otra personalidad y exponerla en
la galería de retratos. Los seis personajes
presentados en esta actividad son activistas
en el área de los derechos civiles y políticos,
pero se puede ampliar el tema para incluir
los derechos sociales y económicos.

Fuente: VV.AA. (2002): COMPASS. Un manual de
Educación en los Derechos Humanos con jóvenes.
Publicaciones del Consejo de Europa. Alemania.

Para
participar...
Para la conmemoración de este día os proponemos
realizar una actividad que hemos llevado a cabo
en diversos centros de Educación Primaria, y en la
que podemos pedir a las familias que colaboren en
su organización y puesta en práctica. Se trata de
una gymkana sobre los Derechos Humanos.

Gymkana

Una gymkana (o gymkhana o gynkana o yincana...) es un juego para equipos con pruebas que
tienen que ir superando para obtener algo a cambio: un premio, una pista para el siguiente juego,
puntos, trozos de mapas o fotos, etc.
Este tipo de juegos fomenta el trabajo en equipo, la creatividad, el respeto, la participación, la
cohesión grupal, etc.; y si ésta es temática, como en nuestro caso, despierta el interés, el conocimiento y la comprensión de dicho tema a través de sus vivencias.

Nuestra gymkana de los Derechos
Como os señalamos anteriormente, esta
actividad la pusimos en práctica en varias
ocasiones con alumnado de todos los ciclos
de Educación Primaria (adaptando las pruebas a su edad y necesidades).
Organizamos el patio del centro (en alguna ocasión lo hicimos en el polideportivo,
aunque no es muy recomendable debido a la
mala acústica que suelen tener estos espacios) en diferentes zonas, las cuales se correspondían con un taller temático sobre uno
de los artículos de la Declaración (siempre
escogíamos derechos que los niños/as pudiesen comprender debido a su edad, aunque
no se correspondiera exactamente con un
artículo en sí de la Declaración, por ejemplo:
derecho a la educación, derecho a tener una
personalidad, derecho a una vivienda, derecho a tener una familia, derechos al acceso a
servicios sanitarios, etc.)

Cada taller , especificado con un cartel con
el derecho correspondiente, disponía de los
materiales necesarios para la realización de
la prueba oportuna y estaba bajo la supervisión de un/a monitor/a adecuadamente
caracterizado/a. Por ejemplo, en el taller del
“Derecho al acceso a servicios sanitarios”,
el/la monitor/a recibía a los participantes
vestido de médico, les explicaba en qué consistía ese derecho y elaborarían entre todos/
as un botiquín especial (además de incluir
tiritas, agua oxigenada... incluiría todo aquello que nos hace sentir “sanos”, bien: caricia,
beso, abrazo, sonrisa...).
En el caso del taller “Derecho a tener una
nacionalidad y circular libremente”, el /a
monitor/a , disfrazado/a de policía, además
de explicarles esos derechos, les indicaba
cómo realizar un carnet de identidad (en el
que destacarían sus características físicas,
sus habilidades y sus gustos) y un pasaporte
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(en el que recogería todos los lugares que
hubiesen visitado y todos los que les gustaría
visitar en un futuro). Y así, en el resto de los
talleres.
Una vez que todo estaba dispuesto, dejábamos pasar a los/as niños/as que, según
entraban en la zona de la gymkana, los dividíamos en tantos grupos como talleres había.
Los grupos podían ser diferentes colores
(pintándoles la cara o atándoles un lazo al
brazo) o diferentes formas (pegándoles una
pegatina en la ropa).
A continuación, los reuníamos a todos/
as en el centro del patio y un/a monitor/a,
disfrazado/a de explorado/a, les contaba
una historia para introducir al alumnado en
el juego. Era un explorador/a que recorría el
mundo en busca de los derechos humanos,
que se habían escapado (por eso había tantas desgracias en el mundo) y los/as niños/
as de ese centro serían sus ayudantes.
A cada grupo de alumnos/as lo situábamos
en un taller y les dejábamos un tiempo prudencial para llevar a cabo la actividad. Cuan-
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do el/a explorador/a (la persona encargada
de organizar los tiempos y controlar que todo
fluya con normalidad) diese la orden, todo
los grupos rotarían al taller situado a su derecha, así hasta que todos hubiesen pasado
por cada taller.
Si el grupo realizaba con éxito su prueba
(siempre les dábamos su premio) recibirían
una imagen de un objeto relacionado con ese
derecho (por ejemplo, en el taller de salud,
un grupo recibía la imagen de una tirita,
otro grupo de un médico, etc.; en el taller de
educación recibían fotos de libros, lápices,
pupitres...), que deberían guardarla hasta el
final.
Cuando todos los grupos pasaban por todos
los talleres, el/a explorador/a volvía a reunirlos para recopilar las imágenes obtenidas
y pegarlas en un mural que recogía la Declaración de los Derechos Humanos.
Con esta actividad pretendíamos que los/
as alumnos/as conociesen la existencia de
los derechos humanos de una forma lúdica y
atractiva para ellos/as.
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Asociación Española para el
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos:
http://www.aedidh.org/
Fundación Acción Pro
Derechos Humanos: http://
www.derechoshumanos.net/
index.htm
Liga Española Pro-Derechos
Humanos: http://www.
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y http://www.un.org/es/
documents/udhr/index.shtml
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