
Participa y 
conoce tus 

derechos

¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues 
en pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan 
próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. 
Pero esos son los lugares que conforman el mundo del 
individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad 
en que estudia; la fábrica, el campo o la oficina en que 
trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer 
y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la 
dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan 
nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna 
otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos 
para defender esos derechos a su alrededor, no se harán 
progresos en el resto del mundo

Eleanor Roosevelt



El 1948 Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge un 
conjunto de 30 derechos comunes a todas las personas. Es el documento más ampliamente aceptado. A 
partir de entonces, se han desarrollado un gran número de tratados internacionales dirigidos a proteger 
y garantizar estos derechos. 
Sin embargo, a pesar de todos estos documentos y del reconocimiento de numerosos derechos, cada 
minuto una mujer pierde la vida a causa de complicaciones del embarazo o parto, susceptibles de 
tratamiento, vulnerándose su derecho a la salud; más del 38% de la población carece de agua potable y 
acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, vulnerándose su derecho al agua; miles de personas 
están encarceladas por expresar sus opiniones y más de 27 millones viven en esclavitud. 

¿Quién hace entonces que las palabras recogidas en esos tratados sean 
realidad?
Son personas que entienden que los derechos humanos no son un listado en una hoja de papel, no son 
una lección de historia o un discurso ni una campaña de publicidad o relaciones públicas. 
Son personas que entienden que los derechos humanos están presentes en nuestra vida cotidiana. Que 
son las responsabilidades de respetarnos mutuamente, de ayudarnos los unos a los otros y defender y 
proteger a las personas desfavorecidas. Que son la forma en la que esperaras que te traten y el trato que 
mereces como persona.
Son personas que consideran que el ejercicio de los derechos humanos son acciones que hacemos 
cada día como seres humanos.   Son acciones de nuestro día a día, como cerrar un grifo mientras nos 
cepillamos los dientes pensando que ese agua que no se gasta la podrá aprovechar otra persona, 
expresar nuestra opinión y escuchar las opiniones de otras personas con respeto, denunciar abusos 
de las empresas de telefonía móvil, gas, electricidad, manifestarnos para exigir a nuestros gobiernos 
garantías en salud y educación, todas estas acciones están relacionadas con el ejercicio de los derechos 
humanos.
Todas las personas tenemos la responsabilidad conjunta de construir un mundo más justo en el cual 
se puedan ejercer los derechos humanos. La participación ciudadana, es decir la implicación de los 
ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, en la construcción de la sociedad, es imprescindible 
para cambiar y transformar las cosas.

¿Qué son los Derechos humanos?
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Educar a los niños, niñas y jóvenes en los derechos humanos, es la única vía para lograr un 
mundo más justo y equitativo en el que se respeten los derechos humanos. 

Formar una ciudadanía activa, participativa y conocedora de sus derechos, fomentando 
actitudes y conductas basadas en el respeto a las personas, la no discriminación, la 
igualdad  y  la responsabilidad, contribuye a la creación de sociedades libres, justas y 
pacíficas.

Esto supone un proceso educativo de varias etapas: 
 ǻ Conocer. Qué son los derechos humanos; su origen y evolución; su situación actual en 

el mundo; los deberes asociados a los derechos; los instrumentos para su defensa y 
protección. 

 ǻ Reflexionar. Por qué se violan los derechos humanos; las relaciones entre derechos 
humanos, pobreza y desarrollo; las desigualdades y discriminaciones existentes. 

 ǻ Asumir nuestra responsabilidad conjunta de construir un mundo más justo en el cual 
se puedan ejercer los derechos humanos

 ǻ Generar un compromiso individual de ejercer los derechos humanos en 
nuestro día a día, promoviéndolos en nuestros entornos 
más cercanos y defendiendo los de las 
personas más desfavorecidas. 

Educar a los niños y niñas en sus derechos 
supone inculcar. 
 ǻ El respeto frente al desprecio.
 ǻ La tolerancia frente al despotismo
 ǻ El bien común frente al individualismo
 ǻ La solidaridad frente al egoísmo 

¿los Derechos humanos en los centros eDucativos?
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La promoción de los derechos 

humanos es una importante 

herramienta para la prevención de 

las violaciones de tales derechos, 

al fomentar actitudes y conductas 

basadas en el respeto, la igualdad  

y  la responsabilidad, contribuyendo 

a la creación de sociedades  libres, 

justas y pacíficas.



estrategias peDagógicas

La promoción de los derechos humanos en los centros educativos y en el 
aula requiere de estrategias pedagógicas que favorezcan la reflexión a partir 
de situaciones vivenciales. Meterse en la piel de otras personas, empatizar y 
reflexionar a partir de esto.  

 ǻ Situar al alumnado como eje central del proceso educativo, favoreciendo 
su participación y su papel activo en el aprendizaje.

 ǻ Promoción de una enseñanza basada en el entendimiento, el intercambio y 
la cooperación.

 ǻ Desarrollar las habilidades del pensamiento crítico. 
 ǻ Priorizar el trabajo colaborativo frente al trabajo individual y competitivo. 
 ǻ Utilizar el conflicto como estrategia didáctica básica para favorecer el 

diálogo, la negociación y la escucha. 
 ǻ Relacionar nuestra realidad más cercana con los fenómenos más globales 

y buscar la implicación de las personas. 
 ǻ Favorecer la pregunta y la búsqueda de su respuesta. 

Lo que se vive se aprende

Lo que se aprende se 

incorpora en las actitudes y 

formas de hacer

Nuestras actitudes y formas 

de hacer pueden cambiar el 
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materiales para el aula
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ABC: La enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para escuelas de primaria y 
secundaria. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.  
http://www.edualter.org/material/abc.htm

Manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/Compass.pdf

Rayuela.org. Actividades sobre los Derechos de los niños y niñas.  
http://www.rayuela.org/

Kaidara. Experiencias y recursos educativos para una ciudadanía global 
http://www.kaidara.org/es

INTERACTUEM A L’ESCOLA Propuesta de educación para el desarrollo para centros de 
educación infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos y 
formación de personas adultas.  
http://www.interactuem.org/

Iniciativas
Red de escuelas por los derechos humanos. Amnistía 
Internacional  
https://www.es.amnesty.org/redescuelas/

Red de educadores y educadoras por una ciudadanía global 
http://www.ciudadaniaglobal.org/

Observatorio de la participación de los padres en la educación. Parentsparticipation.eu 
http://www.parentsparticipation.eu/es

El profesorado y las personas 

responsables de la formación 

son claves para la puesta 

en práctica de iniciativas, la 

realización de actividades 

y para la difusión de los 

contenidos y los valores de los 

derechos humanos. 



incorporar los Derechos humanos a la comuniDaD eDucativa
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Incorporar valores y actitudes en el centro y en el aula
Promover el respecto de la persona entre los distintos miembros de la comunidad educativa a 
través de la utilización de las normas de cortesía. 
 ǻ Al comienzo de cada clase los/as docentes y el alumnado se darán los buenos días o buenas 

tardes.
 ǻ Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa se dirija a otro para solicitar algo, 

deberá solicitarlo por favor. 
 ǻ Los miembros de la comunidad educativa se comprometen a no alzar la voz ante cualquier 

tipo de conflictos. 
 ǻ No se podrán utilizar insultos. 

Incorporar cambios organizativos en los centros que promuevan 
la participación de la comunidad educativa. 
Teniendo en cuenta las normas de convivencia de los centros favorecer que en cada una de las 
aulas los propios alumnos y alumnas creen sus propias normas de convivencia y las asuman. 

El cofre de los deseos. Cada aula selecciona una mejora que considera que a lo largo del año 
les gustaría que se llevase a cabo en el aula, en el centro o en el barrio. Debe ser un cambio 
que suponga una mejora para el alumnado, los/as docentes, las familias, los niños y niñas 
del barrio.... Una vez seleccionado, deben acordar 5 cosas que podrían hacer ellos para que 
se diese ese cambio, adquiriendo un compromiso de llevarlas a cabo. Se meten en una caja 
llamada “el cofre de los deseos” y se deben ir realizando a lo largo del año. 



incorporar los Derechos humanos a la comuniDaD eDucativa
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La organización de actividades extracurriculares tanto en las escuelas 
como en el seno de la familia y en la comunidad. 
Celebrar el Día de los Derechos Humanos con acciones que involucren a toda la comunidad educativa. 

 ǻ El alumnado de los cursos de primaria prepara juegos sobre los derechos humanos para el alumnado 
de infantil, con el apoyo del equipo docente. 

 ǻ Cada alumno/a con su familia prepara una redacción o un dibujo sobre uno de los derechos humanos 
que parecen en la declaración y se hace una exposición de todos en el centro. 

 ǻ Se hace una exposición en el centro sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Todos 
los miembros de la comunidad educativa puedan visitarla y dejar escritos comentarios. 

En las asignaturas habituales de los programas de estudio

Lengua española y su didáctica. Promover el lenguaje como una herramienta para la comunicación, el 
diálogo la negociación y la resolución de conflictos entre las personas. Realizar juegos de rol en los cuales las 
personas que participan deben usar el lenguaje para solucionar posibles conflictos cercanos a ellos. 

La clase se divide en tres grupos y se hace un reparto desigual de pinturas. Un grupo tiene muchas pinturas 
de muchos colores; otro tiene pocas pinturas y sólo de dos colores y el tercer grupo tiene un número de 
pinturas equilibradas pero le falta un color. 

Se les dice que cada grupo tiene que hacer un dibujo en el cual haya por lo menos cinco colores y el que 
antes lo haga ha ganado. 

Los distintos grupos deben hablar entre ellos, negociar y cooperar. Sólo si hablan y se juntan los tres grupos 
podrán conseguir el objetivo final. 




