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Para
empezar...
Algunos Conceptos
g Convención

de Derechos de
la Infancia: es el primer tratado
internacional de derechos humanos
que combina en un instrumento único
una serie de normas universales
relativas a la infancia, y el primero en
considerar los derechos de la niñez
como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria (Unicef, 2005).
(3)

g Deber

: actividad, acto y/o
circunstancia que implica una determinada obligación moral o ética. Los
deberes tienen que ver con lograr
formas comunitarias y sociedades
más equilibradas en donde todos
acceden del mismo modo a sus
derechos. Se considera que el cumplimiento de los deberes de una persona tiene que ver con respetar los
derechos de otro. Por tanto, ambos
se relacionan y son de igual manera
esenciales para que los miembros
de una sociedad puedan convivir de
manera ordenada y organizada. La
contraposición deberes/derechos es
inherente a todos y cada uno de los
individuos de forman una sociedad.

(1) Ver ANEXO: DOCUMENTO
I: Declaración de los Derechos
del Niño 1959.

(2) Ver ANEXO: DOCUMENTO
II: Convención sobre los Derechos del Niño 1989.
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En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración
de los Derechos del Niño(1) que incluía 10 principios. Pero
no era suficiente para proteger los derechos de la infancia
porque legalmente no tenía carácter obligatorio. Por eso
en 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones
Unidas la versión provisional de una Convención sobre los
Derechos de los Niños. Tras diez años de negociaciones
con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y
otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño(2), el 20 de Noviembre
de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los
países que la firmaran. La Convención se convirtió en Ley
en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países,
entre ellos España. Hoy la Convención ya ha sido aceptada
por todos los países del mundo, excepto dos (Somalia y
Estados Unidos).
Cuatro principios básicos forman la Convención: no discriminación; interés superior del niño; derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y la participación.
Un aspecto destacable de la Convención es que recoge tanto
derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales de la infancia. Todos los derechos son igual
de importantes.
La Convención contiene 54 artículos que reconocen 10 Derechos fundamentales de la Infancia:
1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o
nacionalidad.
2. Derecho a una protección especial para que puedan
crecer física, mental y socialmente sanos y libres.
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica
adecuadas.
5. Derecho a educación y atenciones especiales para los
niños física o mentalmente disminuidos.
6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias
y de la sociedad.

7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse
y jugar.
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo.
A pesar de ser la Convención una ley internacional jurídicamente vinculante, es decir, que su cumplimiento es obligatorio,
todavía queda mucho por hacer.
Cientos de millones de niños que viven en ciudades y otros
poblados urbanos afrontan una gran marginación, principalmente en materia de salud, educación, agua potable y
recreación (Informe: estado mundial de la infancia 2012).
El Informe de UNICEF de febrero 2012 alertó que a muchos menores se les obliga a realizar trabajos peligrosos y
afrontan amenazas constantes de desalojo, pese a que ya
viven en condiciones muy difíciles, en viviendas precarias,
y asentamientos atestados, altamente vulnerables a las
enfermedades y desastres. Según UNICEF, la población
urbana mundial aumenta en alrededor de 60 millones de
personas anualmente, y el 60% de dicho aumento corresponde a niños/as. Por ello, UNICEF instó a los gobiernos a
otorgar a los menores un lugar central en los procesos de
planificación urbana.
Otro derecho fundamental que no se toma en serio en muchos países es la educación. En 2.008, 67 millones de niños
no iban a la escuela, por no tener el dinero suficiente para
hacerlo o porque a veces prefieren trabajar y ayudar en la
casa.
Un problema que afecta también a todos los países del mundo es la trata de personas, y los niños no son ajenos a ello.
En 2.008 más de 200 millones de niños en el mundo eran
obligados a trabajar y 115 millones de ellos realizaban trabajos
que atentaban contra su vida. De acuerdo con el Informe de
UNICEF “la infancia en España 2012-2013”, con datos de 2008

fundamentales(4):
los que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios
para el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser recogidos por las
constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior.
g Derechos

g Deseo: es la fuerte inclinación, el

gusto o el anhelo por la consecución,
el conocimiento y el disfrute de algo
que se nos apetece. Las motivaciones
del deseo pueden ser muy motivadas,
al igual que el objeto del mismo: se
pueden desear objetos materiales, situaciones o hasta personas. El deseo
forma parte de la naturaleza humana
y es uno de los motores que impulsa
la conducta humana.
g Infancia: espacio delimitado y
seguro, separado de la edad adulta,
en el cual los niños y las niñas
pueden crecer, jugar y desarrollarse
(Unicef, 2005).
(5)

g Necesidad

: las necesidades
son propias de todo organismo vivo y
consisten en una sensación provocada por la idea de que nos falta algo,
ya sea a nivel material orgánico o
sentimental. Se trata de uno de los
componentes fundamentales en la
vida de todas las especies. Es la
necesidad la que hace que los seres
vivos se movilicen en busca de ob-

(3) http://www.definicionabc.com/
(4) Diccionario de la Lengua
Española (Vigésima segunda edición). Real Academia Española.
(5) http://definicion.de
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jetivos que les sirvan para satisfacer
aquello que consideran que precisan.
g Necesidades

básicas: Maslow clasificó cinco tipos de necesidades básicas:
g Fisiológicas: son las más básicas
y hacen referencia a la comida,
bebida, vestimenta, vivienda.
g De seguridad: hacen referencia a
la protección y al cuidado.
g De pertenencia: hacen referencia
al afecto, la amistad, el amor.
g De autoestima: relacionadas con
el prestigio, la capacidad de valerse por uno/a mismo/a, la obtención
de triunfos.
g Autorrealización: la máxima aspiración de un individuo, satisfacción por haber logrado cumplir a lo
que se aspiraba.
g Niño/a: todo ser humano menor

de 18 años de edad, salvo que en
virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de
edad (Convención de los Derechos
de la Infancia, Art. 1).
g UNICEF

(Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia): agencia de las Naciones
Unidas que trabaja por la niñez. Su
misión e promover y proteger los derechos y necesidades de los niños y
niñas del mundo, ayudar a satisfacer
sus necesidades básicas y aumentar
las oportunidades que se les ofrecen,
para que alcancen plenamente su
desarrollo. Se le otorgó el Premio
Nobel de la Paz en 1.965, y el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia,
el año 2006.

4

la pobreza infantil se acercaba a los dos millones de niños. Y
con datos actuales, en sólo dos años esta cifra ha crecido un
10%, aproximándose a 2.200.000 el número de menores de 18
años que viven en hogares que están por debajo del umbral de
pobreza.
Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores de la pobreza y del grado de desarrollo de un país. En
los últimos 20 años se ha avanzado mucho en la reducción del
número de niños que mueren cada año, pero todavía la cifra es
escandalosamente alta: 7,6 millones. Y lo que es más difícil de
comprender: las causas se pueden evitar con medidas sencillas
y poco costosas: “Tan sólo cuesta 25 centavos al día proveerle
a un niño todas las vitaminas y los nutrientes necesarios para
que crezca saludable”. (Fuente: PMA(6), 2011).
Y para el 2050 se calcula que el cambio climático y los erráticos patrones del clima provocarán que unos 24 millones padezcan hambre. (Fuente: PMA, 2009).
Principales causas de la mortalidad infantil:
g Enfermedades prevenibles, como la neumonía, la diarrea, y la malaria.
g Causas indirectas: los efectos de los conflictos armados
y el VHS/SIDA.
g La desnutrición, falta de vitamina A, deficiencia de hierro, falta de hierro, falta de yodo, una higiene deficiente
y la falta de acceso al agua potable y saneamiento.
g Sida: solamente en África subsahariana la epidemia ha
dejado huérfanos a 12 millones de menores.
Otro aspecto que es necesario conocer es que aún se reclutan y
utilizan menores en unos 30 conflictos armados en 4 continentes. Se calcula que 300.00 es la cifra de niños que son reclutados, amenazados y drogados para que combatan en conflictos
étnicos, religiosos, o entre narcos y gobernantes.

(6) PMA: Programa Mundial de
Alimentos.

Para
señalar...
El año 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó (resolución 836-IX), que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo. Y el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General aprobó la Declaración
de los Derechos del Niño, y también el 20 de noviembre pero
de 1989, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
En septiembre del 2000 tuvo lugar la cumbre del Milenio, en
la que los líderes mundiales elaboraron los ocho objetivos de
desarrollo del Milenio. Y el 4º objetivo del mismo está referido
a: reducir la mortalidad infantil. Y aunque los Objetivos del
Milenio están dirigidos a toda la humanidad, se refieren fundamentalmente a la infancia.
El objetivo es reducir la mortalidad en la infancia en dos terceras partes, de los 93 niños por cada 1000 que morían antes de
cumplir 5 años en 1990, a 31 por cada 1000 en 2015.
Es importante tener presente que todos los gobiernos firmantes
de los 54 artículos de la “Convención sobre los derechos del
niño” se comprometieron a salvaguardar y defender estos derechos. Un compromiso que debería considerarse una obligación para todos los países del mundo y no se está cumpliendo.
Otro aspecto a tener presente es que la “Constitución española
del 78” hace referencia en el artículo 39.4 a la infancia. Dice
así: “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
“Movimiento Asturiano por la Paz-FIP” que desarrolla distintos
proyectos en Asturias desde el año siguiente a su fundación
en 1.991, y que ejecuta su Área de educación, tiene entre otros
objetivos sensibilizar y concienciar a la opinión pública sobre cómo construir una sociedad más justa y en paz, y a los
alumnos de Primaria y Secundaria, dotarles de herramientas
intelectuales para que sepan luchar contra la discriminación, la
desigualdad y la intolerancia y todos juntos forjando ese otro
mundo sin injusticias, como las que se están cometiendo en
muchos países con la infancia.
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En esto sentido, es importante conocer el currículo de Educación Secundaria de Asturias, y que tenemos presente, porque
en su art.4º-a se afirma como objetivos a conseguir: “asumir
responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática”.
En el mismo sentido se incide en el art.4-a del Currículo de
Primaria: “conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellos, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática”.
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ACTIV

Para
trabajar...

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

IDAD

P rimaria

Deseos
y Necesidades
Palabras Clave
Necesidad, deseo, derechos de la infancia.
Objetivos
g Distinguir entre deseos y necesidades.
g Presentar la idea de que las necesidades
básicas pueden considerarse derechos.
g Reconocer la Convención sobre los Derechos de la Infancia como garantía de que se
cubran esas necesidades.
Duración
30 minutos.
Materiales
Copia de la Declaración de los Derechos de
la Infancia, bolígrafos y juegos de las tarjetas “Deseos y necesidades” para cada grupo
participante.

Actividad 20 Noviembre
Deseos y Necesidades

al grupo en pequeños subgrupos de 4 ó 5
personas, y a cada grupo les entregamos un
juego de tarjetas de deseos y necesidades.
Les explicaremos que un nuevo gobierno
quiere proporcionarles todas las cosas que
deseen y necesiten. Para ello les facilitaremos
una extensa lista a modo de tarjetas. Algunas
de ellas estarán en blanco, para que cada grupo incorpore aquello que eche en falta.
Una vez que cada grupo vea las tarjetas
detenidamente, les propondremos, sucesivamente, las siguientes tareas:
1. Después de una primera evaluación, el gobierno sólo podrá proporcionaros 16 de los
24 artículos. Tendréis que poneros de acuerdo en cada grupo para prescindir de ocho.

Descripción
Con esta actividad, haremos ver a nuestros/as
alumnos/as la diferencia entre necesidad y deseo, reflexionar sobre las necesidades básicas
de la infancia y mostrarles cómo éstas evolucionan para convertirse en derechos recogidos en
la Convención sobre los Derechos del Niño/a.

2. Es una época difícil y hay que hacer más
restricciones. No hay más remedio que
renunciar a la mitad. Tendréis que discutirlo
en grupo y quedaros sólo con 8 artículos.

Desarrollo
A continuación, tras un pequeño debate y
la aclaración de estos conceptos, dividimos

Evaluación
g En general ¿qué artículo habéis rechazado más en la primera ronda? ¿os resultó

Cuando haya terminado esas dos tareas, iniciaremos el debate y puesta en común.
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g
g

g

g

fácil poneros de acuerdo la primera vez?
¿por qué?
¿Y en la segunda ronda? ¿Fue fácil el
acuerdo? ¿Por qué?
¿Sabríais diferencias entre deseo y necesidad? ¿Cómo los definiríais? ¿Podéis poner
algún ejemplo?
¿Las necesidades básicas pueden considerarse derechos? Les pediremos que citen
algunos derechos que estén recogidos en
la relación anterior y en los que todos/as
estén de acuerdo
¿Se os ocurre otro derecho de los niños/
as que no figure en la relación? Si es así,
exponedlo y defended su importancia ante
el grupo/clase.

Enlazándola con la última pregunta, podemos
presentarles la Convención sobre los Derechos
de la Infancia como un documento de gran
importancia que busca garantizar esas necesidades básicas.
En esta primera aproximación, podemos
relacionar las necesidades elegidas por los
grupos en la última ronda (probablemente
sean las número 1,3,8,10,11,12,14 y 16) con
artículos de la Convención como el 24 (derecho a la salud), el 12 (derecho a opinar), el
14 (libertad de conciencia y religión), el 28
(educación) o el 19 (protección contra los
malos tratos).

ACTIV

Fuente: UNICEF (2009): Todos los derechos para todos los niños y niñas. Cuaderno de actividades de educación para el desarrollo. Educación Primaria. Unicef.

IDAD

P rimaria

Mis Derechos
a Examen
Palabras clave
Convención de los Derechos de la Infancia,
cumplimiento de derechos.
Objetivos
g Conocer la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
g Reflexionar sobre el ejercicio o la negación de los derechos en el entorno inmediato del alumno.
Duración
30 minutos.
Materiales
Copia de la Declaración de los Derechos de la
Infancia, bolígrafos y fichas “Mis derechos a
examen” para cada participante.
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Actividad 20 Noviembre
Mis Derechos a Examen

Descripción
Con esta actividad, intentamos que los/as
alumnos/as identifiquen aquellas situaciones
de su cotidianidad que favorecen o repercuten el disfrute de sus derechos.
Desarrollo
Empezaremos la actividad preguntándoles si
saben qué es un derecho, y si conocen los Derechos de la Infancia. Si es así, les pediremos
que nos los nombren, si no los conocen se los
enseñaremos nosotros(7).

(7)

Si esta actividad la hacemos a continuación de la
anterior, estas preguntas introductorias sobre el
concepto de derecho podemos saltárnoslas.

Para
trabajar...

Mis Derechos a Examen
Derecho que he elegido:

Sí

No

me ayuda
a disfrutarlo
En mi
ciudad
o pueblo

En mi
escuela

En mi
casa

me ayuda
a disfrutarlo

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3
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Tras un debate sobre cada uno de los derechos
y una breve reflexión sobre la importancia de
reconocer qué facilita que los derechos sean
universales y qué los dificulta, les pediremos
que cada uno/a de ellos/as escoja un derecho
de la Convención.

ACTIV

Evaluación
g ¿Conocíais vuestros derechos?
g ¿Os ha resultado fácil decantaros por uno
de ellos para realizar esta actividad? ¿por
qué habéis elegido ese en concreto?
g ¿Os ha resultado fácil identificar las
situaciones en las que podéis disfrutar de
A continuación repartiremos las fichas “Mis
ese derecho? ¿y las que no favorecen ese
derechos a examen” y cada alumno/a deberá
disfrute?
enumerar 3 aspectos o situaciones de su propia g ¿Hay coincidencias entre los derechos que
vida en las que estos derechos sean disfrutados
escogísteis? ¿y en las situaciones señaladas?
y otras 3 en las que no lo son, en 3 ámbitos en
g ¿Creéis que en el resto del mundo los/
que son protagonistas: su ciudad/pueblo, su
as niños/as pueden disfrutar de sus dereescuela y su casa.
chos? ¿Por qué?
¿Qué
podría hacer para que pudiéseis
g
Posteriormente haremos una puesta en común
disfrutar siempre de vuestros derechos?
en la que intentaremos identificar las situaciones más comunes, tanto a favor como en contra
de los derechos de la infancia. Una vez identifi- Fuente: UNICEF (2009): Todos los derechos para todos los niños y niñas. Cuaderno de actividades de educadas intentaremos relacionarlas con la situacación para el desarrollo. Educación Primaria. Unicef.
ción de millones de niños/as en el mundo.

IDAD

P rimaria

La Oca de
Nuestros Derechos
Palabras Clave
Derechos, Convención sobre los Derechos de
la Infancia, trabajo en equipo.
Objetivos
g Propiciar que los/as niños/as reconozcan
y comprendan cada uno de los derechos
recogidos en la Convención.
g Favorecer el trabajo en equipo.
Duración
60 minutos.
Materiales
Cartulinas grandes, folios, lápices, gomas,
rotuladores de colores, reglas, modelo de

10

tablero de la Oca, Convención sobre los Derechos de la Infancia para cada grupo.
Descripción
Con esta actividad, no sólo afianzaremos lo
aprendido sobre la Convención sobre los Derechos de la Infancia, sino que favoreceremos el
trabajo en equipo y desarrollaremos la capacidad artística de nuestros alumnos/as. Además,
el resultado de esta actividad será un material
que podrán usar siempre que quieran.
Desarrollo
Dividiremos el grupo en subgrupos de 4 ó
5 personas cada uno de ellos y les repartiremos el material. El objetivo es realizar un

Para
trabajar...

tablero de la Oca, pero que recoja cada uno
de los derechos de la Convención.
Basándose en el modelo de tablero del
juego de la Oca, cada grupo sustituirá, a su
elección, las casillas que conllevan penalizaciones (pozo, posada, laberinto, cárcel,
calavera) por acciones o condiciones de
vida que vulneran sus derechos. Puede
tratarse de unos padres que se pelean
continuamente, un/a niño/a que abuse de
otro/a, un/a niño/a en silla de ruedas ante
una barrera arquitectónica, una persona que
vive en la pobreza, un/a menor trabajando,
etc. Escogerán la penalización por caer en
esa casilla.
Las casillas del puente podrán quedar como
en el juego original, y las ocas reemplazadas por una imagen que representa la
Convención sobre los Derechos de la Infancia (también podrán inventarse una frase o

coletilla para estas últimas casillas).
Las “casillas normales” las reemplazarán
por cada uno de los derechos recogidos
en la Convención, y les incorporarán una
prueba o pregunta relacionada con el tema.
Dejaremos a su elección si estas casillas
solamente serán de paso o conllevarán penalizaciones o premio según lo acertado o
no de la respuesta.
En la casilla de llegada o meta, podrán hacer un logo o lema que represente al grupo
que ha elaborado ese tablero.
Una vez finalizado el tablero, lo presentarán al resto de compañeros/as. En sesiones
posteriores los/as alumnos/as ejercerán
su derechos a jugar con su juego, el cual
podrán guardarlo en clase o en la biblioteca
del Centro para que todos los/as alumnos/
as puedan jugar, o donarlo a Asociaciones
que trabajen con infancia sin recursos.

Derechos de la Infancia
1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental
y socialmente sanos y libres.
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.
5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños física o mentalmente disminuidos.
6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad.
7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y
la justicia entre todo el mundo.
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Evaluación
g ¿Qué os ha parecido esta actividad?
g ¿Os ha costado trabajar en grupo?
g ¿Recordábais los derechos de la infancia?
g ¿Qué ha sido lo que más os ha costado
hacer? ¿Por qué?
g ¿Y lo más fácil? ¿Por qué?

Sugerencias/variaciones
Podemos llevarles a cada grupo un tablero ya preparado con las casillas dibujadas
para adelantar tiempo, si no disponemos de
mucho.

ACTIV

Fuente: adaptado de ARATEKO: Propuestas didácticas para el profesorado sobre la convención de los Derechos de la Infancia, en
http://www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/padresyprofes/didactica_profes_convencion.swf

IDAD

S ecundaria

Conociendo
la Convención
sobre los Derechos
Palabras clave
Derecho, Convención, importancia, igualdad.

receremos la reflexión sobre la importancia
de cada uno de sus artículos.

Objetivos
g Conocer la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
g Reflexionar sobre la importancia de cada
uno de los artículo de la Convención.
g Desarrollar la capacidad de negociación y
consenso.

Desarrollo
Empezaremos la actividad preguntándoles
si saben qué es un derecho, y si conocen los
Derechos de la Infancia. Si es así, les pediremos que nos los nombren, si no los conocen
se los enseñaremos nosotros y les contaremos la historia de la creación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

Duración
30 minutos.

Tras un debate sobre cada uno de los derechos y una breve reflexión sobre la importancia de reconocer qué facilita que los
derechos sean universales y qué los dificulta,
les pediremos que cada uno/a de ellos/as
clasifique por orden de importancia los artículos de la Convención.

Materiales
Convención sobre los Derechos de la Infancia
para cada participante.
Descripción
Con esta actividad acercaremos el contenido de la Convención sobre los Derechos de
la Infancia a nuestros/as alumnos/as y favo-
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Aquí nos encontramos con dos opciones:
o bien escogemos nosotros 9 artículos que
consideremos relevantes para el grupo

Para
trabajar...

Ranking Diamante
1
2
3

más
importante

2
3

4

3
4

5

menos
importante

(también puede ser que nos interesase que
todos/as trabajasen ciertos artículos), o bien
dejaremos que ellos/as mismo/as escojan
entre la totalidad de artículos de la Convención. Esto dependerá del nivel de madurez
del grupo y del nivel de conocimiento sobre
la Convención.
Utilizarán el método del diamante para
organizarlos por importancia, es decir, el
derecho más importante lo situarán en la
punta superior del diamante, dos derechos
un poco menos importantes debajo, tres
menos importantes justo después, seguidos
de dos aún menos importantes, y el menos
importante al final.
A continuación, una vez que cada uno/a
tiene su ranking completado, buscará una
pareja y entre los/as dos deberán ponerse
de acuerdo para hacer un nuevo ranking.
Cada persona deberá argumentar adecuadamente su selección.

Una vez que cada pareja ha confeccionado
su lista, se unirán a otra pareja para elaborar una nueva, basada en el consenso.
Seguiremos la misma dinámica de juntar
pequeños grupos hasta que solamente nos
queden (en función del número de alumnos/
as) 3 ó 4 subgrupos, los cuales expondrán
su selección al resto de la clase y, entre
todos, intentarán elaborar un único ranking
de importancia.
Evaluación
g ¿Conocíais la Convención sobre los Derechos de la Infancia?
g ¿Os ha resultado difícil decantaros por
algún artículo para vuestro ranking personal? ¿Por qué?
g ¿Os resultó fácil poneros de acuerdo la
primera vez? ¿por qué? ¿Coincidíais en
algunos artículos?
g ¿Y en la segunda ronda? ¿Fue fácil el
acuerdo? ¿Por qué? ¿y en las sucesivas?
g ¿Por qué consideráis que algunos artículos deben ser más importantes que
otros?
Debemos aclararles que no existe una
respuesta correcta a la hora de elaborar el
ranking: todos los derechos son igual de
importantes.
Sugerencias/variaciones
Si no nos convence el método del diamante, tenemos otra opción para clasificar los
artículos. Les haremos escoger 10 de la
Convención y los ordenarán en escalera,
colocando el derecho más importante en la
parte superior y el menos importante en la
inferior.

Fuente: adaptada de UNICEF (2007): Nuestro derecho a ser protegidos de la violencia. Social Advocacy
and Virtual Education Marketing. Perú.
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ACTIV

IDAD

S ecundaria

Derechos y Deberes
en el Centro Escolar
Palabras clave
Derechos, deberes, centro educativo, responsabilidad.
Objetivos
g Reflexionar sobre los derechos y deberes
de los alumnos/as y profesores/as en los
centros educativos.
Que
comprendan que las propias acciones
g
repercuten en la vida de las demás personas.
g Destacar que a todo derecho va asociada
una responsabilidad.
Duración
30 minutos.
Materiales
Fichas de deberes y derechos para cada participante, lápices o bolígrafos.
Descripción
Después de presentar la Convención sobre
los Derechos de la Infancia con la actividad
anterior, conseguiremos que la asocien a un
contexto más cercano a ellos/as, el escolar, y que reconozcan las obligaciones que
todos los derechos conllevan.
Desarrollo
Tras repasar el concepto de “derecho”, les
proponemos hacer una lluvia de ideas sobre el término “deber”. En voz alta dirán
todos los conceptos e ideas que relacionen
con ese concepto mientras nosotros (o un/a
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Actividad 20 Noviembre
Derechos y Deberes en
el Centro Escolar

alumno/a voluntario/a) lo apuntaremos en la
pizarra.
Partiendo de la lluvia de ideas les pediremos
que nos hagan una definición de “deber”.
Entonces hablaremos sobre los derechos y
deberes de cada uno/a de nosotros/as en el
centro escolar, tanto del alumnado como del
profesorado y del personal no docente.
Cada participante recibirá una ficha en la
que tendrá que escribir 5 derechos que
consideren que los/as alumnos/as tienen
en el centro educativo y, en consecuencia,
sus 5 responsabilidades o deberes. Harán
lo mismo con el personal no docente y el
profesorado.
Una vez cubierta haremos una puesta en
común y un pequeño debate.
Evaluación
g ¿Os parece importante los/as alumnos/
as y los/as profesores/as conozcan que
tienen derechos? ¿por qué?
g ¿Os parece importante que los/as alumnos/as y los/as profesores/as conozcan
sus deberes? ¿por qué?
¿Qué
derechos os parecen más importang
tes?
¿Aprendísteis
algo nuevo sobre vuestros
g
derechos y vuestras responsabilidades?
¿Os
parece fácil cumplir las responsabig
lidades que habéis reflejado en la ficha?
¿Alguna os resulta más difícil? ¿por qué?

Para
trabajar...

Ejemplos de Derechos
y Deberes del alumno
Derecho:

Responsabilidad:

a expresar mi opinión libremente

respetar la opinión de los demás

a recibir una educación

esforzarme en cumplir mis tareas

Ejemplos de Derechos
y Deberes del profesor
Derecho:

Responsabilidad:

a que se me respete en la escuela

respetar a los demás

a sentirme escuchado cuando hablo

escuchar las opiniones de mis alumnos

Derechos
y Deberes
Derechos y Deberes del Alumno
Derecho:

Deber:
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Derechos y Deberes del Profesor

ACTIV

Derecho:

Deber:

IDAD

S ecundaria

Jugando con
Nuestros Derechos
Palabras clave
Derechos, Convención sobre los Derechos de
la Infancia, trabajo en equipo.
Objetivos
g Propiciar que los/as niños/as reconozcan
y comprendan cada uno de los derechos
recogidos en la Convención.
g Favorecer el trabajo en equipo.
g Desarrollar la capacidad creativa y artística.
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Duración
Varias sesiones.
Materiales
Cartulinas grandes, papel continuo, tijeras, pegamento, folios, lápices, gomas,
rotuladores de colores, reglas, modelos de
juegos de mesa tradicionales, Convención
sobre los Derechos de la Infancia para cada
grupo...

Para
trabajar...

Descripción
Con esta actividad, no sólo afianzaremos lo
aprendido sobre la Convención sobre los
Derechos de la Infancia, sino que favoreceremos el trabajo en equipo, desarrollaremos la
capacidad artística de nuestros alumnos/as.
Además, el resultado de esta actividad será
un material que podrán usar siempre que
quieran.

de la Convención para poder finalizar
nuestra partida.
g

Desarrollo
Dividiremos el grupo en subgrupos de 4 ó
5 personas cada uno de ellos y les repartiremos el material. El objetivo es adaptar un
juego de mesa tradicional con la temática de
los Derechos de la Infancia.
Cada grupo decidirá qué juego puede adaptar: la oca, el parchís, la escalera, la jenga,
tabú, scatergoris, pasword, apalabrados... o
también tendrán la posibilidad de inventarse
uno nuevo:
g

g

Para la adaptación del juego de la Oca,
podemos basarnos en la actividad propuesta para primaria “La oca de nuestros
derechos”, en la página 10.
Como idea para adaptar el Parchís, podemos escoger algunas casillas del tablero
para que se correspondan con cada uno de
los derechos de la Convención, en los que
pueden incluir alguna pregunta o prueba.
Tanto las “casas” (las casillas de partida y
llegada de cada equipo) como las casillas
“de salvación” (las del mismo color de
la ficha en las que no te pueden comer)
podemos decorarlas con imágenes referentes a los derechos o diferentes niños de
distintas culturas. El “camino” a la llegada
(las casillas del mismo color que la ficha
que conducen a la “meta”) pueden contener preguntas referentes a cada uno de los
derechos, las cuales habrá que responder
adecuadamente para continuar y/o cuando tengamos todas las fichas en la llegada
deberemos enumerar todos los derechos

g

g

En cuanto a la Escalera, utilizando un
modelo de tablero tradicional, podemos
adaptar las casillas que nos indican que
podemos adelantar puestos con información sobre los avances que se están
consiguiendo en el mundo en cuanto al
cumplimiento de la Convención (disminución del trabajo infantil, aumento de
la escolarización, mejoras en la sanidad
pediátrica, etc.). Por contra, en las casillas
que nos obligan a retroceder podemos
incluir información de los datos negativos
existentes respecto al tema (el número
de niños que todavía trabaja, el número
de niños que se mueren de hambre, etc.).
También podemos decorar el tablero con
imágenes de menores realizando actividades relacionadas con su casilla (niños/
as estudiando, trabajando, jugando, en el
médico, con la familia...)
La Jenga, es un juego de bloques de madera que, colocados en una torre, debemos quitar uno a uno y volver a colocarlos
en la parte superior sin que la torre se
caiga. Una adaptación que se nos ocurre
es escribir cada uno de los derechos en
cada una de las piezas de madera y hacer
unas tarjetas con una batería de preguntas
para cada uno de esos derechos. Antes de
retirar la pieza escogida, deberemos responder a su pregunta correspondiente. Si
acertamos podremos retirar la pieza, sino,
pasaremos turno.
Respecto al Tabú, Scatergoris, Pasword o
Apalabrados, podemos adaptar las normas y fichas de cada juego a la temática
de los derechos de la infancia.

Una vez finalizados los juegos, lo presentarán al resto de compañeros/as. En sesiones
posteriores los/as alumnos/as ejercerán su
derechos a jugar con su juego, el cual podrán
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guardarlo en clase o en la biblioteca del Cen- aunque lo ideal sería que ellos/as mismos/
tro para que todos los/as alumnos/as puedan as lo inventasen.
jugar, o donarlo a Asociaciones que trabajen
con infancia sin recursos.
Al ser un actividad muy larga podemos
utilizar varias sesiones, ya sean dentro
Evaluación
del horario de tutoría o el de Educación
¿Qué
os
ha
parecido
esta
actividad?
g
Plástica, o en Educación Cívica Constitug ¿Os ha costado trabajar en grupo?
cional (Educación para la Ciudadanía), por
g ¿Recordábais los derechos de la infancia?
ejemplo.
g ¿Qué ha sido lo que más os ha costado
hacer? ¿Por qué?
Si nuestro grupo no es muy numeroso podeg ¿Y lo más fácil? ¿Por qué?
mos plantear crear un juego entre todos/as.
g ¿Por qué habéis elegido ese juego?
Sugerencias/variaciones
Aquí presentamos algunas opciones de
adaptación de los juegos que podemos
presentárselas a nuestro grupo para motivarlos, y que podrán utilizar si quieren,

También podemos plantearles la posibilidad de hacer alguno de los juegos haciendo referencia a los derechos y deberes
de todos los miembros de la comunidad
educativa, y así continuar con la actividad
anterior.

Derechos de la Infancia
1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental
y socialmente sanos y libres.
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.
5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños física o mentalmente disminuidos.
6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad.
7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y
la justicia entre todo el mundo.
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Para
participar...
Para la conmemoración de este día os proponemos realizar una actividad en la que participe
toda la comunidad educativa: la realización
de un mural gigante con fotos de nuestros/as
alumnos/as.

Mural fotográfico
Hoy día, resulta importante considerar que
vivimos en un mundo mediático, donde la
imagen se convierte en el alfabeto de nuestro tiempo, y que, sin importar hacia donde
miremos o en donde estemos, los mensajes
visuales nos rodean, ya sea en la escuela, la
calle, nuestra casa, los libros, la televisión,
el cine y las tecnologías de comunicación...

Ante una imagen, o a través de ella, nos ponemos tiernos, nos enfadamos, nos entristecemos, deseamos, expresamos nuestros
pensamientos y sentimientos, reflexionamos, dudamos, pensamos, comentamos,
descubrimos cosas nuevas... está claro que
una imagen, una buena imagen, no deja indiferente a nadie, por eso se suele decir que
“una imagen vale más que mil palabras”. Y
será este lenguaje (arte), el de la imagen
y, concretamente, el de la fotografía el que
propongamos para celebrar el día del Niño.
Ante esta reflexión, nos han surgido dos
ideas:
La primera, y más fácil de hacer, consiste
en la realización de un mural enorme con la

frase “derechos del niño”, “los niños también tenemos derechos”... u otra frase o slogan que escojamos y nos aparezca adecuado para tal ocasión. La frase estará escrita
con letras dobles y sin colorear, para que
sean los/as alumnos/as quienes lo hagan.
Cada alumno/a tendrá una foto suya (actual o de cuando era más pequeño/a) y, por
orden, la pegarán en el mural, rellenado las
letras vacías, hasta que la frase se haga visible. Si fuese necesario, se podrían incluir
fotografías e imágenes de niños/as de otras
culturas obtenidas de internet, prensa, revistas..., realizando previamente en el aula
un ejercicio de investigación con nuestros/
as alumnos/as. También podrán escribir
su nombre alrededor de la frase, con diferentes colores y tipos de letras, así quedará
recogido para el futuro los/as niño/as del
centro que participaron en la celebración de
su día.
Mientras tanto, otros/as alumnos/as podrán
nombrar los derechos de la infancia recogidos en la Convención de los Derechos del
Niño, y leer un manifiesto a favor del cumplimiento y respeto de dicha Convención.

19

La segunda idea que se nos ha ocurrido es
la más complicada de llevar a cabo, aunque,
por qué no decirlo, es la que más nos gusta.

Consistiría en la realización de un gran
mural (que podríamos colgar en una pared
exterior del edificio) con la imagen de un
niño/a, realizado a partir de las fotografías
de los rostros de nuestros/as alumno/as
(una especie de mosaico que, visto desde lejos, tiene la forma de la cara de un/a
niño/a). Se podrían incluir no sólo las fotos
de los/as menores que estén en el Centro
actualmente, sino también las fotografías
del equipo docente cuando eran niño/as
y/o las de todo el alumnado que haya estudiado en nuestro Centro (para esto tendríamos que tener permiso de esas personas
y acceso a sus imágenes, para lo cual nos
podemos servir de ayuda de la Asociación
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de Padres y Madres y de la Asociación de
Antiguos Alumnos, si hubiese).
Como ya señalamos, es más complicada que
la anterior y requiere de un conocimiento
previo específico sobre programas informáticos y fotográficos, por los que, si desde el
Departamento de Plástica y/o Informática
no pudiesen ayudarnos, tendríamos que
echar mano de un profesional, lo cual ya
conllevaría un mayor desembolso de dinero.
Esta última propuesta sería un homenaje
en el día Universal del Niño a todos/as
los/as niños/as que han estudiado, jugado,
experimentado, vivido...en fin, disfrutado
de sus derechos, en nuestro Centro (esta
idea también se podría llevar a cabo en
el aniversario de la fundación de nuestro
Centro).

Para seguir
trabajando...
Arateko: Propuestas didácticas para el profesorado sobre la convención de los Derechos de la Infancia, en http://www.ararteko.
net/apl/derechosdelainfancia/padresyprofes/didactica_
profes_convencion.swf
Benítez Grande-Caballero, L.: Derechos del niño. Una mirada al mundo de hoy. Guía didáctica, en http://www.
laureanobenitez.com/guia_derechos_nino.htm
Braga Blanco, G. Mª (Coord.) (2007): La situación de la infancia y la adolescencia en Asturias. Consejería de Vivienda y
Bienestar Social del Principado de Asturias. Oviedo.
Campaña Mundial por la Educación en España (2012): Con
derechos desde el principio. Por una educación temprana de
calidad. Propuesta didáctica para Educación Infantil y Primaria
y Educación No Formal. CME-España.
Casa Alianza y Setem Valencia (2000): Sólo quise ser un niño...
pero no me dejaron. Vida y muerte de los niños y niñas de la
calle. Guía didáctica. Casa Alianza y SETEM. Valencia
FETE-UGT; Liga Española de la Educación y la Cultura Popular: Por preguntar que no quede. La inmigración y los derechos
de los niños y las niñas. De la Colección Cuadernos de Educación en Valores (1), en http://www.aulaintercultural.org/IMG/
pdf/inmigracionc.pdf

REFERENCIAS WEB
Blog sobre artes visuales
con materiales de apoyo
para alumnos de secundaria:
http://artesvisuales31.
blogspot.com.es/
Campaña Mundial por la
Educación en España:
http://www.cme-espana.org/
Enrédate (web educativa de
Unicef):
http://www.enredate.org/
Rayuela (web de los
derechos de la infancia):
http://www.rayuela.org/
Unidos por la infancia (web
de Unicef y SM con recursos
didácticos para profesores/as):
http://www.unicef.profes.net/
Unicef España:
http://www.unicef.es/

IPE (Investigaciones y Programas Educativos) (2001): Nuestros
Derechos. Materiales educativos basados en la Convención de
los Derechos de la Infancia. Ararteko.
Save the Children (2002): Un mundo apropiado para niños y
niñas (Versión amigable para niños y niñas). Movimiento Mundial a favor de la Infancia.
Unicef: Convención sobre los Derechos del Niño. Versión adaptada para jóvenes. Unicef.
Unicef (2007): Nuestro derecho a ser protegidos de la violencia.
Social Advocacy and Virtual Education Marketing. Perú.
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Unicef (2009): Todos los derechos para todos los niños y niñas.
Cuaderno de actividades de educación para el desarrollo. Educación Primaria. Unicef.
Unicef (2011): Derechos de la infancia en el deporte. Orientaciones para la formación y el entrenamiento de jóvenes deportistas. Unicef.
Unicef (2012): Estado mundial de la infancia 2012. Niñas y
niños en un mundo urbano. Unicef.
VV.AA. (2004): Conociendo a la infancia que viven en la calle.
Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón. Gijón.
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