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El valor estratégico de la educación como herramienta de 
promoción de los Derechos Humanos, algo que está recogido 
en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su artículo 26.2 donde se indica: “La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a 
las libertades fundamentales” hace que hayamos escrito el 
Cuadernillo 2D: DIGNIDAD & DERECHOS HUMANOS para 
todas las personas del ámbito educativo, que tienen interés 
en trabajar y en comenzar a profundizar en la educación en 
Derechos Humanos.

¿Por qué un 
cuadernillo 

sobre 
Derechos 

Humanos?
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Cuadernillo 2D: DIGNIDAD & DERECHOS HUMANOS es una herramienta 
pedagógica basada en el Enfoque en Derechos Humanos y en su 
potencial para enriquecer los procesos de Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global (EpDCG), ya que a través del Enfoque Basado 
en Derechos Humanos en los proyectos de EpDCG se promociona la 
dignidad humana, desde todas sus perspectivas y en todos sus ámbitos.

Desde Paz Con Dignidad creemos que los Derechos Humanos no 
pueden defenderse solo con medidas jurídicas, sino que tienen que 
estar protegidos por todas las personas, y que estos son respetados 
y defendidos cuando los conocemos y aplicamos en nuestras vidas, 
por ello hemos diseñado un Cuadernillo de trabajo que ofrece una 
introducción básica al concepto de Derechos Humanos y que busca 
proporcionar a los/as docentes y facilitadores ideas concretas y prácticas 
para implicar y motivar a los grupos con los que trabajen a actuar por 
los Derechos Humanos, a través de la creación de espacios de reflexión 
y debate desde un posicionamiento crítico y participativo que invita a 
las personas participantes en los grupos de trabajo a convertirse en 
sujetos activos para la transformación de su realidad y para avanzar 
hacia un mundo en el que sean respetados los Derechos Humanos.

En base a nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos de EpDCG 
en Extremadura con grupos tanto del ámbito formal, no formal e 
informal, el Cuadernillo 2D: DIGNIDAD & DERECHOS HUMANOS te 
proporcionará una base teórica acerca de los Derechos Humanos 
y también te ofrecerá consejos prácticos para aplicarlos en diversos 
entornos educativos formales, no formales e informales, además está 
pensado como un recurso flexible, por lo que esperamos que con las 
ideas que te presentamos, puedas jugar y adaptarlas para satisfacer 
tus propias necesidades como docente o facilitadora de grupos según 
tu contexto y el grupo con el que vayas a trabajar.
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¿De qué 
hablamos 

cuando 
hablamos 

de Derechos 
Humanos?

Los Derechos Humanos surgen para defender la dignidad de las 
personas. La dignidad es el valor inherente al ser humano por el 
simple hecho de serlo, es lo que nos permite vivir con respeto 
hacia nosotras mismas y hacia los demás.

Los Derechos Humanos reflejan las necesidades humanas 
básicas y establecen las normas básicas sin las que las personas 
no pueden vivir con dignidad, es decir, se tratan de garantías 
jurídicas universales que protegen a las personas contra 
acciones que pueden ir en contra de la dignidad humana y que 
atestiguan que todas las personas debemos ser respetadas por 
nuestro valor natural como seres humanos, con independencia 
de nuestra procedencia, sexo, religión… Todas las personas 
tenemos necesidades básicas desde que nacemos y, por lo 
tanto, tenemos también el derecho a satisfacerlas.

¿Qué 
caracteriza a 
los Derechos 

Humanos?

 Û Son universales
 Û Son inalienables y de todos los Seres Humanos
 Û Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de 

todos los seres humanos
 Û Son iguales, indivisibles e interdependientes entre sí
 Û No pueden ser suspendidos o retirados
 Û Imponen obligaciones de acción y omisión, 

especialmente a los Estados, pero también a las personas
 Û Han sido garantizados por la comunidad internacional



7

Pero… 
¿qué 
significa 
esto?

Que son universales significa que se aplican por igual a todas 
las personas en todo el mundo sin distinción de “raza”, de 
origen, etnia, color, sexo, orientación sexual, discapacidad, 
idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, 
nacimiento... aquí cabe explicar que la universalidad de los 
derechos humanos no supone un peligro para la diversidad de 
las personas o de las diferentes culturas, no es sinónimo de 
uniformidad, sino que la universalidad garantiza un mundo 
donde todas las personas somos iguales y merecemos el 
mismo respeto. 

Que sean inalienables significa que no se pueden perder, ya que 
están relacionados con el hecho mismo de ser personas, es decir son 
inherentes a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. 
Ningún gobierno puede negarlos, ya que forman parte de la esencia 
de la persona, sin embargo, en determinadas circunstancias algunos 
pueden ser suspendidos o restringidos. Por ejemplo, si alguien es 
culpable de un delito se le puede privar de su libertad.

Que son indivisibles e interdependientes significa que unos Derechos 
están relacionados con otros, están relacionados entre sí y no pueden 
considerarse de forma aislada. Disfrutar de un derecho depende de la 
posibilidad de tener otros y uno no es más importante que el resto. 
Por ejemplo, el acceso a fuentes de agua potable y segura, como 
también a saneamiento, son un derecho humano esencial para el 
goce pleno de la vida y del resto de derechos humanos o por ejemplo, 
no tiene sentido hablar del derecho al trabajo sin el derecho a la 
educación. Esto significa que hay que hacer esfuerzos porque los 
Derechos Humanos se hagan efectivos a la vez, dejando margen para 
el establecimiento de prioridades en caso necesario con los principios 
de los Derechos Humanos.
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La declaración más aceptada en materia de Derechos 
Humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Esta declaración fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque 
ocho naciones se abstuvieron. Cuando la Organización de 
las Naciones Unidas redactó la Declaración se plantearon 

como valores de los Derechos Humanos: la libertad, la igualdad, la 
participación, la solidaridad y la paz.

La igualdad, ser iguales no significa que seamos idénticas o que 
estemos en las mismas condiciones. Sin embargo, más allá de cualquier 
diferencia, todas tenemos un mismo origen y una misma naturaleza, 
es decir, compartimos la misma condición de humanidad, las mismas 
necesidades. Nadie es más o menos humano que otro, ni nadie tiene 
más o menos derecho a vivir humanamente que otro. Es un significado 
que no ignora las diferencias individuales, al contrario, las toma en 
cuenta y las trasciende para llegar a lo que nos es común: la Dignidad 
y los Derechos como persona.

La participación es un valor democrático según el cual toda persona 
tiene derecho de intervenir en el proceso de decisiones y en la 
realización de las metas políticas, económicas y culturales de su 
sociedad. Para que una participación sea plena debe ser: libre, 
respetuosa, crítica y responsable.

La libertad es la facultad por la cual las personas tienen la capacidad 
de elegir y de actuar. Pero la libertad no puede ser absoluta, porque 
vivimos en una sociedad y tenemos que respetar el derecho de las 
demás personas, para así ayudar a construir una sociedad más justa 
y humana.

La solidaridad al hablar de solidaridad nos referimos a que los 
seres humanos están fuertemente ligados unos a otros. La mutua 
cooperación es para los seres humanos una necesidad vital, ninguna 
persona puede vivir sola, necesita de las demás personas para 
sobrevivir, pero sobre todo para tener una vida digna.

El valor de 
los Derechos 

Humanos
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La paz es mucho más que la ausencia de guerra o violencia. La paz 
exige igualdad y reciprocidad en nuestras relaciones sociales. La 
paz implica respeto a los Derechos Humanos y la resolución de los 
problemas y conflictos a través del diálogo.

¿Dependen 
los Derechos 
Humanos de 
la Cultura y 
el Contexto? 

Los Derechos Humanos están reconocidos universalmente con 
independencia de las diferencias culturales, pero su aplicación 
práctica sí exige sensibilidad respecto de la cultura.

Las normas internacionales de Derechos Humanos tienen un 
fuerte carácter de universalidad y son adaptables a distintos 
contextos culturales. El Artículo 1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos afirma lo siguiente: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Todos los países han ratificado al menos uno de los siete tratados 
fundamentales de las Naciones Unidas en materia de Derechos 
Humanos y el 80% de los Estados han ratificado cuatro o más, con lo 
que han dado expresión concreta a ese reconocimiento universal.

El propio marco internacional de Derechos Humanos reconoce la 
diversidad cultural limitando el ámbito de los Derechos Humanos 
internacionales a un conjunto de normas sobre las cuales el consenso 
internacional es posible. Sin embargo, la “cultura” no es inalterable, 
sino que evoluciona en base al contexto tanto externo como interno. 
En todas las culturas hay muchas cosas que la sociedad, de forma 
totalmente natural, acaba por superar o rechazar. 

Por tanto la cultura no es excusa para no garantizar el disfrute de los 
Derechos Humanos. Por ejemplo, las prácticas tradicionales, como 
la mutilación genital femenina, por mucho que estén arraigadas en 
antiguas costumbres culturales, deben cambiar si están en conflicto 
con las normas internacionales de Derechos Humanos y suponen una 
privación o atentado a nuestra Dignidad.
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Dimensiones o 
generaciones 

de Derechos 
Humanos

Algo fundamental de los Derechos Humanos es que están en 
constante evolución, tanto en lo que respecta a la idea misma 
de Derechos como a su contenido. La noción de Derechos 
Humanos ha evolucionado históricamente y se ha ido 
ampliando progresivamente para ir construyéndose en base 
a la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad y la calidad de 
vida de los seres humanos y de las diferentes sociedades.

Por eso podemos clasificar los derechos en tres generaciones de los Derechos Humanos:

Generación 
de derechos Época Tipo de 

derechos
Valor que 
defienden Ejemplos

Primera
S. 

XVIII 
y XIX

Civiles y 
políticos LIBERTAD

Derechos Civiles: Derecho a la vida, 
a la libertad, a la seguridad, a la 
propiedad… 
Derechos Políticos: Derecho al voto, 
a la asociación, a la huelga…

Segunda S. XIX 
y XX

Económicos, 
Sociales y 
Culturales

IGUALDAD Derecho a la salud, a la educación, al 
trabajo, a una vivienda digna…

Tercera S. XX 
y XXI

Justicia, paz 
y solidaridad SOLIDARIDAD Derecho a un medio ambiente 

limpio, a la paz, al desarrollo…
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 Û La primera generación incluye los Derechos Civiles y Políticos. 
Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente 
a finales del siglo XVIII, en la Revolución Francesa. Se trata de 
derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su 
función principal radica en limitar la intervención del poder en la 
vida privada de las personas, así como garantizar la participación 
de todas las personas en los asuntos públicos. Algunos de los 
derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el 
derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre 
expresión o el derecho a la propiedad. Algunos de los derechos 
políticos fundamentales son: el derecho al voto, el derecho a la 
huelga, el derecho a asociarse libremente, etc.

 Û La segunda generación recoge los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en 
la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan 
de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a 
todas las personas las mismas oportunidades para que puedan 
desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover 
la acción del Estado para garantizar el acceso de todas a unas 
condiciones de vida dignas. Algunos derechos de segunda 
generación son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, 
el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.

 Û La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las 
leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden 
fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo 
el mundo. Su función es la de promover relaciones pacíficas y 
positivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se 
enfrenta la Humanidad. Entre los derechos de tercera generación 
podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al 
desarrollo o el derecho a un medio ambiente limpio.
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Ponemos 
la lupa en

Derechos Humanos de las niñas y los niños 
La Organización de las Naciones Unidas promulgó la 
“Declaración de los Derechos del Niño” el 20 de noviembre 
de 1959, pero como era una Declaración, no comprometía a 

los países a cumplirla. Por eso, el 20 de noviembre de 1989, los países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas promulgaron 
la “Convención de los Derechos del Niño”. La Convención es un 
documento de cumplimiento obligatorio que señala las normas 
mínimas que deben satisfacerse para garantizar que todas las niñas 
y niños del mundo vivan y crezcan sanos y felices y es el tratado más 
ratificado de la historia, donde los 195 Estados que la han ratificado 
tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los 
Derechos del Niño. Los 54 artículos que componen la Convención 
recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos 
de todos los niños y niñas. Su aplicación es obligación de los gobiernos, 
pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros 
agentes como los padres y madres, el profesorado, profesionales de la 
salud, investigadoras y los propios niños y niñas.

Derechos Humanos de las mujeres
En todo el mundo siguen dominando las ideologías heteropatriarcales 
(políticas, economías, creencias, culturas…) que impregnan a toda 
la sociedad y que dan supremacía y privilegios a los hombres 
subordinando a las mujeres. Las mujeres al igual que los hombres, 
aunque diferentes físicamente, son iguales en derechos. La 
“Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer” y que es conocida como CEDAW, 
es la Convención donde los países aceptando que la discriminación 
contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del 
respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la 
mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país, suponiendo un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad, y donde reconocen que 
para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en 
la sociedad y en la familia. 
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Por ello a través de 30 artículos reconocen, entre otros, los siguientes 
derechos de las mujeres: No ser discriminada, estudiar, trabajar y 
recibir un sueldo digno, tener atención médica de calidad, expresarse 
libremente y recibir información, ser escuchadas tanto en el ámbito 
público como familiar, vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. 

Es imprescindible que los Derechos Humanos se definan y pongan 
en práctica desde un enfoque feminista, un enfoque que defienda la 
igualdad, para que terminen con la violación sistémica y sistemática 
de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Derechos Humanos de las personas con discapacidad
Como hemos ido viendo los Derechos Humanos son universales, 
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, pertenecen a 
todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas 
discapacidades. Las personas con discapacidad deben gozar de sus 
Derechos Humanos sin discriminación de ningún tipo.

La ONU aprobó en 2006 la “Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, instrumento que actualmente consagra 
el mínimo de deberes y obligaciones que tienen los países para con las 
personas con discapacidad. 

La Convención señala los siguientes principios que se deben aplicar en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad: El respeto 
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, la 
no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad 
entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades 
de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad. 

Las personas con discapacidad tienen, de acuerdo con esta Convención, 
entre otros, los siguientes derechos: Educación, salud, trabajo y empleo, 
protección contra la explotación, la violencia y el abuso, libertad de 
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desplazamiento y nacionalidad, derecho a vivir de forma independiente 
y ser incluido en la comunidad, libertad de expresión y de opinión y 
acceso a la información, participación en la vida cultural, actividades 
recreativas, el esparcimiento y el deporte.

Derechos Humanos de las personas adultas mayores
La población mundial está envejeciendo ininterrumpidamente a un 
ritmo bastante espectacular. La población de edad avanzada es el grupo 
de mayor crecimiento en todo el mundo, con un aumento estimado en 
el 10% entre 1950 y el 2025, frente al 6% en el grupo de personas de 60 
años de edad y algo más del 3% en el conjunto de la población. Estas 
cifras denotan una revolución silenciosa, aunque de consecuencias 
impredecibles y de largo alcance. La mayoría de los Estados, se enfrentan 
a la tarea de adaptar sus políticas sociales y económicas al envejecimiento 
de sus poblaciones, especialmente en materia de seguridad social. Por 
eso, en 1991 se dictaron los “Principios de las Naciones Unidas a favor 
de las Personas de Edad”, los cuales dicen que las personas adultas 
mayores tienen, entre otros, derecho a: vivir en su domicilio mientras 
sea posible, recibir atención médica de calidad, participar en actividades 
educativas, culturales, divertirse, trabajar, es decir, las personas mayores 
no sólo tienen derecho a la plena protección social, sino también a vivir 
libremente y a conservar su independencia tanto tiempo como deseen 
o sean capaces de hacerlo y a que se les respete su intimidad.

Derechos Humanos de los pueblos originarios
Queremos señalarte que a los pueblos indígenas también se les 
denomina “pueblos originarios”, así que cuando escuches o leas 
“pueblos indígenas” o “pueblos originarios” se están refiriendo a las 
mismas personas. 

Actualmente existen más de 5.000 grupos indígenas, conformados 
por unos 370 millones de personas, aproximadamente un 5 % de la 
población mundial. La vulneración de sus derechos les convierte en 
refugiadas e incluso les obliga a abandonar su lengua y sus costumbres. 
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La marginación les condena a carencias educativas, sociales, sanitarias 
y laborales; por todo ello para promover el respeto de todos los 
pueblos del mundo, el respeto a la cultura y la conservación de una 
identidad propia, y de estas aspiraciones junto a muchas otras nace la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, y antes, el Convenio 169 de la OIT y la Convención 107, en los 
que se señala que los pueblos indígenas tienen, entre otros, derecho: 
al respeto de su cultura, formas de vida y de organización, a conservar 
sus costumbres y formas de trabajo, a disfrutar de los recursos 
naturales existentes en sus territorios, derecho a la educación bilingüe 
(es decir en su idioma), a la salud.

¿Quién 
garantiza 
los Derechos 
Humanos?

A lo largo de nuestro recorrido ya hemos visto que las Titulares 
de Derechos somos todas las personas, lo que implica que 
los seres humanos dejamos de ser sujetos con una serie de 
necesidades para pasar a ser sujetos portadores de derechos 
con las capacidades necesarias para su promoción y defensa a 
través de poder social, jurídico y político. 

Es a partir de este momento cuando las personas se transforman 
en sujetos activos del desarrollo, pudiendo participar en los 
cambios y transformaciones sociales como ciudadanas y ciudadanos. 
Por ello empoderar a las personas y contribuir a conformar una 
ciudadanía crítica que sea capaz de promocionar y defender no sólo 
sus derechos, sino los de todas las personas en cualquier parte del 
mundo, es el punto de partida para que las personas se hagan eco de 
su responsabilidad.
 
Para poder garantizar el total cumplimiento y disfrute de los 
Derechos Humanos se hace necesaria la existencia de alguien que 
tenga responsabilidades sobre ellos (Titulares de Deberes) y, por 
tanto, garantice que se protejan y cumplan en su totalidad. Podemos 
distinguir dos categorías:
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 Û Titulares de responsabilidades: Los Derechos Humanos no solo 
son promocionados por las legislaciones o las políticas públicas, 
sino que todas las personas miembros de una sociedad deben 
responsabilizarse de ellos. Los titulares de derechos serían 
cualquier agente no estatal, ya sea la propia ciudadanía de 
manera individual o personas por el trabajo que desempeñan 
(técnicos y técnicas municipales, equipos directivos y docentes 
de centros educativos y Universidades, medios de comunicación, 
instituciones sociales, organismos internacionales…) Es decir, 
todos y todas las agentes cuyas acciones tengan impacto sobre 
los derechos de la ciudadanía. 

 Û Titulares de obligaciones: Los Derechos Humanos no podrían 
existir si nadie tuviese obligaciones sobre ellos. Los titulares de 
obligaciones son las instituciones, entidades y organizaciones 
que forman parte de la estructura estatal gubernamental, es 
decir los Estados tienen una serie de obligaciones morales, 
políticas y jurídicas vinculadas con el desarrollo y disfrute de los 
Derechos Humanos. 
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Las 
defensoras 
de los 
Derechos 
Humanos 

Cada día, más mujeres en todo el mundo se posicionan, 
defienden y luchan por la igualdad, la paz y la justicia. Son ellas 
quienes transforman, los esquemas tradicionales de género 
y poder, dedicando su vida a defender los derechos de todas 
las personas. Cada vez más, estas mujeres se identifican a sí 
mismas como Defensoras de Derechos Humanos.

En un contexto como el actual en el que se ha incrementado 
la frecuencia y la intensidad de la violencia contra las 
mujeres Defensoras de Derechos Humanos, es importante 
que reconozcamos y conozcamos todos los tipos de violencia que ellas 
enfrentan, así como la manera en que la condición de género influye 
en las formas e impactos de la violencia, ya que son un colectivo 
doblemente vulnerable, por ser mujeres y por ser defensoras.

El Día Internacional de las Mujeres Defensoras, aprobado en 2005 
en Sri Lanka durante la Primera Consulta Internacional de Mujeres 
Defensoras, significó el primer reconocimiento público mundial del 
trabajo válido, necesario y legítimo de multitud de mujeres. 

En 2013, la Asamblea General de la ONU reiteró de forma histórica 
el apoyo a su labor, aprobando la primera resolución sobre las 
Defensoras de Derechos Humanos. Se trata de mujeres que llevan a 
cabo una labor fundamental por la que frecuentemente enfrentan 
violencias específicas, es decir, además de riesgos similares a sus 
homólogos masculinos, afrontan otros obstáculos inherentes a su 
género por ser mujeres. 

La participación de las mujeres en la defensa de los Derechos 
Humanos es clave por muchas razones. En primer lugar, para liderar 
un discurso que acabe con la desigualdad de género, los estereotipos 
y la estigmatización. En segundo lugar, para posibilitar que también 
las mujeres tengan un espacio en la toma de decisiones y en la vida 
pública o política. Y además, para poner nombre y rostro a las luchas 
que millones de mujeres protagonizan y que quedarían en la sombra 
de no ser por las defensoras que las representan.
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En este apartado os proponemos una dinámica para trabajar 
los Derechos Humanos con Grupos en una sesión de trabajo 
de unas dos horas aproximadamente, os sugerimos que 
esta dinámica principal la complementéis previamente 
con actividades de construcción de grupo, confianza y 
comunicación. Durante el desarrollo de la sesión podéis recurrir 
a juegos de distensión para romper el ritmo del taller y poder 
liberar tensiones y reconducir el clima si fuera necesario, y por 
último no debemos olvidarnos de evaluar la sesión de trabajo. 

La dinámica que os proponemos, El Museo, es original de la Asociación 
Taller de Educación en Valores Alternativos (Colectivo Cala) y los 
materiales que os proponemos para su realización son una mezcla 
de materiales gráficos editados por Amnistía Internacional Cataluña 
con Chistes de César Reglero, Flánagan y Sole y materiales elaborados 
específicamente. Además, tú puedes ampliar y complementar el 
material que nosotras te ofrecemos con mapas de la situación de los 
Derechos Humanos en el Mundo y con todas las imágenes que desees.
 
El Museo 2D: Dignidad y Derechos Humanos ha sido diseñado y 
adaptado para trabajar la temática de Derechos Humanos con un 
grupo clase de segundo ciclo de la ESO o Bachillerato de unas 20 
personas, pero puede ser adaptado para el trabajo con cualquier otro 
grupo de ámbitos no formal e informal. Además, las dinámicas dirigidas 
al trabajo del clima grupal debes adaptarlas a la madurez del grupo y 
tener en cuenta si es un grupo que se conoce o por el contrario es un 
grupo de personas que no han tenido contacto previo, en este último 
caso habría que empezar por dinámicas de presentación y explicitar 
las expectativas y temores. En nuestro caso, como nos enfocamos a 
un grupo clase en el que suponemos todas las personas se conocen, 
las dinámicas que proponemos son de conocimiento y de confianza.

Esta sesión podría ser la inicial para trabajar en torno a los Derechos 
Humanos ya que nos sirve para plantear inicialmente las ideas, 
esquemas, actitudes, valores... previos sobre los que trabajar 
posteriormente en mayor profundidad en otras sesiones. El esquema 
de trabajo que os proponemos es el siguiente:

Propuesta 
de sesión de 
trabajo con 

Grupo Clase 
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El esquema de trabajo que os proponemos es el siguiente

Dinámica Objetivos Tiempo Espacio y Materiales 

Presentación 
de la Sesión 

 Û Realizar la presentación de la persona 
que va a facilitar la sesión 

 Û Dar a conocer:  
- el contenido de trabajo de la sesión 
- cómo está estructurada  
- las normas básicas de trabajo 

10 min • Un aula diáfana con 
las sillas dispuestas en 
círculo 

La historia 
de mi 
nombre 

 Û Trabajar el conocimiento grupal
 Û Propiciar que la persona que facilita se 

aprenda los nombres de las participantes 
 Û Facilitar que todas las personas 

comiencen la sesión hablando al grupo 

10 min • Un aula diáfana con 
las sillas dispuestas en 
círculo

Rueda de 
Vecinos 

 Û Trabajar la confianza grupal 
 Û Preparar al grupo para los debates
 Û Trabajar entorno a conceptos básicos 

relacionados con los Derechos Humanos 

25 min • Un aula diáfana con 
las sillas dispuestas en 
círculo

• Tarjetas de preguntas 

El Museo 
2D: 
Dignidad y 
Derechos 
Humanos

 Û Analizar, debatir y reflexionar en torno 
a los Derechos Humanos 

60 min • Un aula donde poder 
colgar o pegar el material 
gráfico con espacio 
para poder andar y para 
sentarse haciendo un 
círculo 

• Material gráfico 
• Frases y tarjetas de 

verdadero y falso 
• Rotuladores 
• Pegatinas de emoticonos 

Nos 
marcamos 
un Marie 
Kondo

 Û Evaluar la sesión de trabajo 15 min • Pósit 
• Dibujos de Armario, 

Lavadora y Cesto de la 
basura
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Desarrollo de la sesión:
Presentación de la Sesión: 
Es fundamental que demos a conocer al alumnado el contenido de 
trabajo de la sesión, cuánto durará y cómo está estructurada, para esto 
podemos presentar el esquema básico de la sesión de trabajo y dar unas 
pequeñas pinceladas sobre el contenido y como lo vamos a ir trabajando. 

Creemos que es básico también explicar unas normas básicas de 
trabajo, ya que la sesión está pensada para trabajar a través del debate, 
por lo que podemos explicar:

 Û que todas las opiniones son válidas, que lo importante es 
expresarlas desde la argumentación y el respeto. 

 Û que todas podemos ir cambiando de opinión a lo largo de la sesión 
y que si esto pasa es porque estamos asimilando aprendizajes 
que antes no teníamos… 

 Û que lo ideal es que no nos pisemos hablando las unas a las otras 
y que respetemos los turnos de palabra, ya que es importante 
poder expresarnos con tranquilidad y escucharnos todas para que 
los debates sean enriquecedores y todas aprendamos de todas. 

En este punto también podemos explicar que utilizaremos la colocación 
en círculo para favorecer el debate horizontal y que la sesión tiene unos 
tiempos que debemos intentar respetar. 

La historia de mi nombre 
Colocadas ya en círculo nos vamos presentando diciendo nuestro 
nombre y explicando porque nos llamamos de ese modo. 

Ejemplos: 
Me llamo Ana María y me llamo así porque una de mis abuelas se 
llamaba Ana y la otra María 
Me llamo Leticia, porque mi madre se llama Alegría y Leticia significa 
la que trae la alegría en latín 
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Rueda de Vecinas/os
Si partimos de que estamos trabajando con un grupo clase de 20 
personas, nos colocaremos en dos círculos paralelos de 10, de modo 
que estemos situadas unas enfrentes de las otras, donde 10 personas 
estarán en el círculo de dentro y tendrán en frente a otras 10 personas 
que conformaran el círculo de fuera.

Daremos dos pósit por personas de diferentes colores, por ejemplo uno 
amarrillo y otro rosa, y pediremos que en el pósit amarillo escriban 
alguna pregunta o algún tema personal del que les gustaría debatir, 
mientras que en el pósit rosa escriban alguna pregunta o tema 
relacionado con la actualidad sobre el que también tengan interés 
en debatir con sus compañeras y compañeros. Por nuestra parte 
tendremos pensadas o escritas unas 5 preguntas relacionadas con los 
Derechos Humanos.

Explicamos que vamos a ir sacando preguntas por turnos, y que tendrán 
unos 4 ó 5 minutos para hablar sobre el tema con el compañero o la 
compañera que tienen enfrente. Cada vez que cortemos el debate la 
facilitadora deberá indicar un movimiento antes de lanzar la siguiente 
pregunta, de forma que las personas vayan rotando de pareja y cada 
vez se debata con una compañera diferente a la anterior. Por ejemplo, el 
círculo de dentro se mueve 5 puestos a la derecha y lanzamos pregunta 
personal, el círculo de fuera se mueve dos a la izquierda y lanzamos 
pregunta de actualidad, el circulo de dentro se mueve 10 a la izquierda 
y lanzamos pregunta que hayamos elaborado nosotras relacionada 
con los Derechos Humanos como por ejemplo ¿qué opinas de la pena 
de muerte?… así cuantas veces queramos. Nosotras recomendamos 
realizar unas 5 ó 6 preguntas en función de cómo veamos al grupo 
y que vayamos alternando preguntas personales, con preguntas de 
derechos humanos y de actualidad, también podemos incluir alguna 
pregunta graciosa que anime el ambiente para propiciar la distensión. 

El Museo 2D: Dignidad y Derechos Humanos
Esta dinámica es original de la Asociación Taller de Educación en 
Valores Alternativos (Colectivo Cala), y consiste en simular un museo 
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con imágenes, en nuestro caso nos servirá para hablar de los Derechos 
Humanos, pero puede ser adaptada para tratar cualquier temática 
como el desigual reparto de la riqueza, gastos de armamento, las 
migraciones, soberanía alimentaria… Los materiales gráficos que os 
proponemos para su realización y que os podéis descargar en el enlace 
que os facilitamos más abajo, son una mezcla de materiales gráficos 
de Amnistía Internacional y materiales sacados del propio Cuadernillo 
2D: Dignidad y Derechos Humanos. 

Preparación del espacio: 
Para el desarrollo de esta parte os proponemos que utilicéis un aula 
diferente a la que hemos realizado las anteriores dinámicas y que ya 
tengáis preparada. Debéis imprimir y distribuir las imágenes por el aula 
realizando un recorrido a seguir. En el centro del aula podéis colocar 
dos mesas sobre las que colocaréis las frases de Verdadero y Falso y las 
plantillas junto a algunos bolígrafos o rotuladores. 

Explicación del desarrollo de la dinámica: 
Dividimos al grupo en 5 subgrupos de 4 personas, para realizar la 
división podemos utilizar la técnica de numerar al alumnado del 
1 al 5, los 1 se juntaran con los 1, los 2 con los 2, los 3 con los 3 y así 
sucesivamente hasta configurarse los cinco grupos. Una vez realizados 
los subgrupos a cada uno se le entregarán dos emoticonos de enfado, 
dos emoticonos de duda y dos emoticonos de sorpresa. 

La pauta es que vamos a entrar en el Museo 2D: Dignidad y Derechos 
Humanos, al Museo debemos entrar por Grupos realizando el 
recorrido entero todo el grupo unido. Una vez hayamos realizado 
todo el recorrido de manera grupal entre las 4 integrantes del grupo 
debemos decidir en qué partes del museo colocamos las pegatinas de 
los emoticonos. 

 Û Los emoticonos de enfado los colocaremos en lo que más nos 
haya enfadado

 Û Los emoticonos de duda los colocaremos en lo que no entendamos 
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 Û Los emoticonos de sorpresa en lo que más nos haya sorprendido 

Una vez hayamos distribuido los emoticonos nos dirigiremos a 
las mesas del centro, leeremos de manera individual las frases que 
encontramos y pondremos de forma individual una cruz en la columna 
de Verdadero o Falso en función de lo que pensemos. 

Cuando todos los subgrupos hayan completado el recorrido, nos 
sentamos en un círculo. Comenzamos viendo si las frases son 
verdaderas o falsas y si coincide con las respuestas que el alumnado 
había dado. Lo ideal es que vayamos intentando generar debate 
entre el alumnado para lo que siempre es mejor preguntar que 
afirmar y hacer preguntas abiertas y no cerradas. Os realizamos unas 
propuestas de Frases para utilizar y os dejamos junto a los materiales 
gráficos para realizar el Museo las plantillas de Verdadero o Falso y las 
Frases para imprimir. 

 Û Frase: En 1966, la Asamblea General de la ONU adoptó dos pactos 
para fortalecer la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) El 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) 

Explicación: Es verdadera. Aunque los Derechos Civiles y Políticos y los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no son tan conocidos como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueden ser incluso 
más importantes, ya que los Estados que los han firmado los han 
reconocido como vinculantes. 

 Û Frase: Debido a la falta de liderazgo, se ha incumplido la promesa de 
la Declaración para al menos la mitad de la población: las mujeres. 

Explicación: Es verdadera. La violencia contra las mujeres es 
omnipresente: en al menos 23 países hay leyes que discriminan 
específicamente a las mujeres; y en otros muchos, la discriminación 
contra las mujeres forma parte de la vida cotidiana.
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 Û Frase: En situaciones de emergencia, como desastres naturales 
o conflictos armados, la aplicación de los DESC resta en un 
segundo plano

Explicación: Es falsa. Las normas de los derechos humanos no 
autorizan expresamente a los Estados a que dejen de cumplir sus 
obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
durante las emergencias, los desastres y los conflictos armados. De 
hecho, en tales circunstancias frecuentemente ha de prestarse más 
atención a la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales, sobre todo en el caso de los grupos más marginados de 
la sociedad. El hecho de tener en cuenta los derechos económicos, 
sociales y culturales también contribuye a impedir los desastres y los 
conflictos, a prepararse para ellos y a recuperarse posteriormente. Los 
estudios e investigaciones que se han llevado a cabo muestran que la 
discriminación y las desigualdades sistemáticas respecto del disfrute 
de los derechos económicos, sociales y culturales pueden causar 
tensiones sociales y políticas o exacerbarlas y dar lugar a conflictos o 
al empeoramiento de los efectos de los desastres y a obstaculizar el 
proceso de recuperación.

 Û Frase: Los Derechos Civiles y Políticos son urgentes y se tienen que 
priorizar. La consecución de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales se puede resolver posteriormente.

Explicación: Es falsa. Todos los derechos humanos están relacionados 
entre sí. Por ejemplo, suele ser más difícil para las personas que no 
saben leer ni escribir tomar parte en actividades políticas o ejercer 
su derecho a la libre expresión. Del mismo modo, las hambrunas es 
menos probable que ocurran cuando las personas pueden ejercer sus 
derechos políticos, como el derecho al voto. En consecuencia, cuando 
se analizan con detenimiento, hay ciertas clasificaciones de derechos, 
como los “derechos civiles y políticos” o los “derechos económicos, 
sociales y culturales”, que tienen poco sentido. Por esa razón, cada vez 
es más frecuente referirse a los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales.
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Una vez terminada la parte de Verdadero o Falso, la facilitadora 
recopila las partes del Museo que han generado duda, sorpresa 
y enfado. Comenzando siempre por las partes que han generado 
duda se comienza a explicar el marco teórico de los Derechos 
Humanos utilizando como percha las partes del Museo que han 
sido seleccionadas por el alumnado y que han generado reacción. 
Del mismo modo que en la primera parte, lo ideal es que en medio 
de las explicaciones se dé la posibilidad de preguntar al alumnado, 
la facilitadora debe estar atenta a los comentarios y preguntas 
para poder recuperar cuestiones concretas que puedan generar 
controversia para lanzarlas a modo de pregunta al grupo y de ese 
modo propiciar el debate, la reflexión y el intercambio de opiniones 
entre las participantes. Se trata de ir complementando, apoyando, 
cuestionando lo que el propio grupo vaya diciendo.

Para cerrar se les pide que identifiquen algún Derecho Humano que 
crean se esté vulnerando en España o en Extremadura y se establece 
un debate en torno a esto, pidiéndoles que reflexionen también 
sobre que se está haciendo desde las administraciones públicas y 
desde la ciudadanía para revertir esta situación. Por ejemplo, podría 
salir el derecho a la vivienda y los movimientos ciudadanos de la 
PAH. Esto nos servirá para cerrar la sesión vertiendo la idea de la 
necesidad de que todos y todas nos involucremos en la defensa de 
los Derechos Humanos. 

Nos marcamos un Marie Kondo
Para evaluar os proponemos “marcarnos un Marie Kondo”, para 
lo que en mitad de la sala en el suelo pegaremos los carteles del 
armario, la lavadora y el cesto de la basura.

A cada participante se le dan tres pósit y se le pide que apunte 
sobre la sesión: lo que guardaría en el armario porque le ha gustado 
y le ha parecido interesante, lo que metería en la lavadora para 
lavarlo porque es algo que no le ha quedado claro o que cambiaría 
y que tiraría a la basura porque no le encuentra utilidad o no le 
ha gustado. 
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Se les da la pauta que deben apuntar como mínimo una cosa pero 
que pueden poner más si lo desean y que pueden ser cosas tanto del 
contenido teórico como de la estructura y metodología de la sesión.

En función de cómo vayamos temporalmente podemos pedirles que 
sitúen los pósit en el Armario, la lavadora y el cesto de basura, para que 
posteriormente la facilitadora los sistematice o que vayan situándolos 
individualmente de uno en uno y vayan explicando lo que han puesto 
y porque lo han puesto. 
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Anexos 
Enlace para descargar los materiales para la realización del Museo y 
de la Evaluación
https://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2020/01/
Cuadernillo-2D_Dignidad-DDHH_PcD.zip
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La Asociación Paz con Dignidad es una organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro que desde 1995 trabaja en el ámbito de la solidaridad 
internacional, los derechos humanos, la cooperación, la investigación, la 
educación y la información, para incidir en la conciencia social y contribuir 
a crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien 
un desarrollo equitativo con paz y dignidad a nivel global.
A través de la asociación impulsamos actividades de formación, 
sensibilización y defensa de los Derechos Humanos mediante la edición 
de materiales divulgativos, libros, publicaciones y recursos on-line.
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