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 EL DERECHO HUMANO A LA PAZ: CLAVE PARA UNA NUEVA  CULTURA1. 
 

El deseo de paz  es un anhelo universalmente reconocido que ha sido expresado e ilustrado a lo 
largo de la historia, en los documentos de más hondo contenido de la cultura humana. Encontramos el primer 
pensamiento racional acerca de la paz casi simultáneamente en Oriente y en Occidente, en China y en 
Grecia; las propuestas chinas de desarme datan de 546 a. C. y son paralelas a los intentos griegos de usar 
alianzas para terminar con las guerras internas y contener las externas. Pero si bien ese deseo pudo surgir 
en un mismo momento inspirado por la necesidad de acabar con los desastres y  con  el imperio de la 
violencia, no  alcanzó hasta fechas muy recientes un consenso en cuanto a su definición y realización 
práctica. Así a lo largo de la línea del tiempo nos encontramos distintas versiones de "Paz" - eire griego, pax 
romana, santhi hinduista, ahimsa jainista, la paz taoísta, shalom hebreo, pax hispánica, pax americana... - 
con sus diferentes modos tanto de concebir  y organizar el mundo como de resolver y enfrentar los conflictos. 
Concepciones de paz negativa como ausencia de guerra o de paz positiva como construcción de la justicia 
social. Polarización que persiste en la actualidad y que impide un futuro mejor para las próximas 
generaciones.  
 

Tal como escribiera Spinoza en su Tratado político, hace más de trescientos años, "la paz no es la 
simple ausencia de guerra". La paz en su concepción positiva implica la construcción de la justicia en las 
relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad en dignidad de todos los pueblos y todas 
las culturas. Por otro lado, es sinónimo del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la libre determinación de los pueblos, del bienestar y del desarrollo no sólo económico o 
social sino fundamentalmente humano. Si bien la paz entraña un proceso de progreso, de justicia y de 
respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la edificación de una sociedad internacional en la que 
cada cual pueda gozar de la parte de los recursos que le corresponde, como así se expresa en el artículo 28 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la negación de los derechos humanos engendra 
inevitablemente la violencia, manifestada bien a través de diversas convulsiones sociales y  enfrentamientos 
armados o a través de la permanencia de graves conflictos estructurales.  
 

                                                           
1 Remito a TUVILLA, J (1998): "Educación en Derechos Humanos: Hacia una perspectiva global"  Editorial Desclée De Brouer , 
Bilbao. 
 



CULTURA DE PAZ

CONJUNTO DE VALORES, ACTITUDES, TRADICIONES, COMPORTAMIENTOS Y ESTILOS DE VIDA QUE REFLEJAN E INSPIRAN:

RESPETO A LA VIDA,
A LOS SERES HUMANOS

Y TODOS LOS DERECHOS HUMANOS

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE CADA INDIVIDUO A LA LIBERTAD
DE EXPRESION, OPINION E INFORMACION

ADHESION A LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD, JUSTICIA, DEMOCRACIA, TOLERANCIA,
SOLIDARIDAD, COOPERACION, PLURALISMO, DIVERSIDAD CULTURAL, DIÁLOGO

Y ENTENDIMIENTOS ENTRE LAS NACIONES, ENTRE LOS GRUPOS ÉTNICOS,
RELIGIOSOS, CULTURALES Y OTROS, Y ENTRE LOS INDIVIDUOS

PROMOCION DE UNA SOCIEDAD SOLIDARIA QUE PROTEJA LOS DERECHOS  DE LOS DÉBILES
MEDIANTE UNA ACCION SOSTENIDA Y A LARGO PLAZO CON MIRAS A UN  DESARROLLO

CENTRADO EN EL SER HUMANO Y FUNDADO EN EL APOYO MUTUO

COMPROMISO DE UNA PLENA PARTICIPACION EN  EL PROCESO DE ATENDER EQUITATIVAMENTE 
LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE A LAS GENERACIONES ACTUALES Y FUTURAS

RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD DE DERECHOS
Y OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES

RECHAZO DE LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS
Y EL COMPROMISO DE PREVENIR LOS CONFLICTOS  VIOLENTOS

ATACANDO SUS CAUSAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN

DERECHOS
HUMANOS

NO VIOLENCIA

IGUALDAD
ENTRE

HOMBRES Y MUJERES
LIBERTAD DE EXPRESION,
OPINION E INFORMACION

DESARROLLO
HUMANO

SOSTENIBLE

TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD
ENTRE PUEBLOS Y CULTURAS

PARTICIPACION 
DEMOCRATICA

 
 
 

La paz como aspiración y necesidad humana  significa no sólo una disminución de todo tipo de 
violencia (directa, estructural o cultural), sino  condición indispensable para que los conflictos puedan ser 
transformados creativamente y de forma no violenta. Si bien la solución puede parecer bien fácil, la historia 
revela que la paz  como justicia social, como satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, 
es una cuestión compleja y una tarea difícil. Pero como escribiera Ortega y Gasset (1983) "no se puede 
ignorar que si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer, que hay 
que fabricar..."2 .    
 
 Al ser la paz un derecho humano corresponde el deber de su construcción a todos los seres 
humanos, aun cuando ese edificio  jamás pueda  terminarse definitivamente. Y esto porque la paz es un 
proceso que implica una forma de relación de los seres humanos entre sí  y a través de las distintas formas 
de organización social que excluye la violencia  en todas sus manifestaciones. Por otra parte, se inicia con el 
reconocimiento del derecho de los demás a una vida digna, se lleva adelante a través del diálogo y, por 
último, necesita de la cooperación. Para que se establezca un diálogo genuino es necesario que se acepte la 
necesidad de dialogar, que exista la voluntad de  comprensión mutua  y  que las concesiones sean 
equilibradas. Y esto implica que al menos existan valores aceptados y compartidos universalmente. Algo que 
no siempre se da, debido a la diversidad existente de culturas, religiones... que nos exigen tener siempre 
presente la provisionalidad de nuestras tentativas para no caer  en lo que J. Galtung (1990) llama violencia 
cultural3.  Es decir: " El derecho a la paz, a vivir en paz, implica cesar en la creencia de que unos son los 
virtuosos y acertados,  y otros los errados;  unos los generosos en todo y otro los menesterosos en todo " (F. 
Mayor Zaragoza, 1997). UNESCO ha entendido bien esa exigencia al tratar de conciliar los valores 

                                                           
2 Cita  tomada de "En cuanto al pacifismo" publicado en el número de julio de 1938 en la revista  The Nineteenth Century. 
 
3 A partir del concepto de Galtung sobre Violencia Cultural  como etnocentrismo, jerárquico, y dominante, Francisco Jiménez  
Bautista  elabora un nuevo concepto de Paz: paz neutra. Léase Jiménez Bautista (1997): Juventud  y racismo, Ayuntamiento de 
Granada, Granada.  
 



universales y los valores particulares de las diferentes culturas tanto en su programa de acción como en 
aquellas otras actividades encaminadas a reflexionar sobre la forma mejor de entretejer la paz.   
 

Una muestra de esto fue el Congreso Internacional sobre "La paz en el espíritu de los hombres", 
celebrado en el verano de 1989 en Yamoussoukro, Costa de Marfil4. La Declaración surgida de este 
Congreso trata de superar las distintas concepciones elaboradas  (paz como ausencia de guerra, paz  como 
equilibrio de fuerzas en el sistema internacional, paz negativa y paz positiva, paz holística, paz feminista...) al 
considerar que: 1/ La paz es esencialmente el respeto de la vida; 2/ La paz es el bien más precioso de la 
humanidad; 3/ La paz es más que el fin de los conflictos armados; 4/ La paz es un comportamiento; 5/ La paz 
es una adhesión profunda del ser humano a los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre 
todos los seres; 6/ La paz es también una asociación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza5.  El 
marco conceptual  que se formuló en  dicho Congreso se concreta en el objetivo de  “contribuir a la 
construcción de una nueva concepción de la paz, mediante el desarrollo de una cultura de la paz, fundada en 
los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos 
humanos y la igualdad entre hombres y mujeres”. Objetivo que se alcanza a través de:  fomentar la 
enseñanza y la investigación en el ámbito de la paz y elaborar medidas para reforzar la aplicación de los 
instrumentos internacionales, actuales y futuros, relativos a los derechos humanos, la paz, el medio ambiente 
y el desarrollo.   
 

Una versión más ampliada del concepto de cultura de paz se encuentra en la Declaración y 
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
septiembre de 1999. En este documento la cultura de paz se define como “el conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida que reflejan e inspiran: a) el respeto a la vida, a los seres 
humanos y todos los derechos humanos;  b) el rechazo de la violencia en todas sus formas y el compromiso 
de prevenir los conflictos violentos atacando sus causas para resolver los problemas mediante el diálogo y la 
negociación; c) el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; d) el 
reconocimiento del derecho de cada individuo a la libertad de expresión, opinión e información; e) la adhesión 
a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo y entendimiento entre las naciones, entre los grupos étnicos, religiosos, culturales otros, y 
entre los individuos; f) la promoción de una sociedad solidaria que proteja los derechos de los débiles 
mediante una acción sostenida y a largo plazo con miras a un desarrollo centrado en el ser humano y 
fundado en el apoyo mutuo; g) el compromiso de una plena participación en el proceso de atender 
equitativamente las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente delas generaciones actuales 
y futuras”. 
 
LOS DERECHOS HUMANOS: FUNDAMENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. 
 

Convivir, es principalmente vivir en comunidad, estableciendo pautas y normas que favorezcan la 
ayuda, seguridad,  colaboración y cooperación necesarias para, en primer lugar, satisfacer  las necesidades 
humanas básicas a través del trabajo y el reparto  equitativo de bienes; y en segundo término, para resolver 
eficazmente los conflictos de relaciones que se producen en el seno de esa comunidad6. Las necesidades 
humanas  y su satisfacción están en la base de ese conjunto de pautas y de normas, puesto que de la 
dialéctica entre las necesidades sentidas y la puesta en práctica de nuestras capacidades se construye el 
mundo de los valores. Valores que son socialmente aceptables cuando surgen de la generalización social de 
determinados grupos de necesidades, convirtiéndose, por consiguiente, en preferencias sociales compartidas 

                                                           
4 Son numerosos los congresos internacionales y los foros de discusión y reflexión organizados a instancia de este organismo 
internacional. Recomiendo la lectura de las actas de la reunión del grupo de expertos sobre "Des Rôles des hommes et des 
masculinités dans la perpective d´une culture de paix". Dicho texto puede examinarse en el sitio de UNESCO en Internet.  
 
5 Sobre esto recomiendo Aaron SACHS (1996): Ecojusticia. La unión de los derechos humanos y el medio ambiente, Bakeaz, 
Bilbao.  
 
6 El concepto de Desarrollo Humano, introducido en 1990 en un informe por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo 
introdujo nuevos elementos de análisis a la teoría de las necesidades humanas y su relación con los derechos humanos es obvia. Así 
pues, cualquier índice de Desarrollo Humano debe asignar el valor correcto a la libertad humana de una sociedad en  busca de metas 
materiales y sociales. Y su  valor variará considerablemente dependiendo de sí éstos se alcanzaron dentro de una estructura 
democrática o autoritaria. El concepto de desarrollo humano compagina la producción y distribución de bienes de consumo y la 
expansión y uso de las capacidades humanas. También se concentra en las alternativas -en qué debe tener la gente, qué debe ser y que 
debe hacer para asegurar su propia subsistencia. Además, el desarrollo humano se refiere no solamente a la satisfacción de necesidades 
básicas, sino también al desarrollo humano como un proceso dinámico de participación. 



por más de un grupo o sociedad. Según esta teoría7, los derechos humanos forman el conjunto de normas, 
producto de esa dialéctica, con más consenso en la historia de la humanidad. Reconocer y asimilar aquellos 
valores morales que pueden entenderse como universalmente deseables es uno de los objetivos de la 
educación. Por otra parte, los derechos humanos, constituyen en el mundo relativista de los valores morales, 
el mínimum de una ética del consenso, garantizados por su universalidad (se imponen a todos los seres 
humanos los mismos derechos y las mismas obligaciones), por el principio de igualdad y por su doble 
naturaleza (emanan de la condición misma del ser humano y evolucionan como normas gracias a un proceso 
de construcción colectiva e histórica inacabado).  
 
 Los valores pertenecen  no sólo al mundo de lo real, sino también representan la utopía y la 
esperanza, el mundo de las aspiraciones y de los ideales. Los valores no sólo pertenecen o se deben al 
pasado y al presente, sino que son elementos cargados de futuro.  
 
 Los derechos humanos, valores universalmente consensuales, son ciertamente abstractos y 
formales, que en la vida cotidiana, muchas veces, se presentan con su rostro más oculto y dudoso. Pero no 
por esto debemos negar su validez, en un mundo que aún todavía no ha experimentado la fuerza y la virtud 
de su ejercicio más total. Como dice Victoria Camps  (1994), la tragedia de la ética, añadiría también de la 
convivencia, está en el hecho de que los conflictos  producidos  tanto entre los derechos fundamentales como 
en la interpretación concreta y aplicada a nuestras situaciones reales de todos los días "obligan a priorizar, a 
elegir y a sacrificar valores" Pero este hecho  refleja también  la gran victoria de unas normas que si son 
justas - y sentidas como tales - es porque  respetan esa ética del consenso, fruto de una comunicación entre 
iguales.  
 
 Este cuerpo de principios y valores que conforman los Derechos Humanos encierra una tensión entre 
el carácter universal de los mismos y el respeto por los particularismos, ya que su evolución a lo largo de los 
siglos obedece a un proceso de respuesta continua a los problemas con que se han enfrentado las 
sociedades. Los Derechos Humanos deben entenderse como los elementos básicos de una ciudadanía que 
exige una actitud de respeto hacia la dignidad de la persona en su dimensión individual y colectiva, por un 
lado; pero también al reconocimiento del otro y su peculiar forma de entender el mundo. Y sobre todo, como 
respuesta a la sociedad en continuo cambio. La Educación para la Paz requiere de un verdadero aprendizaje 
social que permita no sólo la adquisición de los conocimientos esenciales sobre la sociedad  y la mejor forma 
de participar en ella (aprender a vivir consigo mismo y con los demás), sino  que exige también la adquisición 
de aquellos conocimientos y estrategias de transformación, de conducirse por nuevos valores, socialmente 
construidos, que respondan con creatividad a las nuevas problemáticas planteadas en el presente y en el 
futuro.  
 
 La Educación para la Paz (EP) definida como ese proceso de respuesta a la problemática mundial 
desde la óptica de los derechos humanos no puede inspirarse en la idea moderna de un sujeto (individual y 
social) universal y autosuficiente, sino todo lo contrario: en una racionalidad  que se construye 
cooperativamente en el diálogo, la comunicación y el intercambio entre individuos y sociedades que están 
históricamente contextualizados. Esta racionalidad comunicativa - expuesta especialmente por Habermas 
(1987) - supone el reconocimiento de diversos modelos de sociedad y de valores colectivamente construidos 
que tiene una consecuencia clara sobre la educación y, en particular, sobre la escuela8. Es decir: a) 
Considerar los derechos humanos en su dimensión problematizadora en un sentido doble: Por un lado los 
derechos contenidos en los instrumentos legales internacionales son contradictorios y entran en conflicto 
                                                           
7 Sobre la fundamentación de los derechos humanos basados en la teoría de las necesidades humanas, recomiendo una lectura atenta 
de: HERRERA FLORES, J (1989): Los Derechos Humanos desde la Escuela de Budapest, Tecnos, Madrid. De gran 
complementariedad es el libro de DOYAL, L y GOUH, I (1994): Teoría de las Necesidades Humanas, Icaria-FUHEM, Barcelona. 
En la segunda parte de este libro   la salud física  y la autonomía son definidas como necesidades básicas universales. Interesante es la 
enumeración de cuatro condiciones sociales previas a la satisfacción de esas necesidades elaboradas a  partir de la " teoría de la  
justicia" de Rawls. 

 
8 Oscar NUDLER utiliza el término racionalidad dialógica para referirse a la racionalidad comunicativa en un interesante artículo 
aparecido en la revista Argentina Novedades Educativas, número 68,Agosto 1996, con el título": Homogeneidad vs. Babelización". 
Sirva de complemento: RODRIGUEZ ROJO, M (1994)": Educación para la Paz  y  Racionalidad comunicativa"  en Alfonso 
FERNANDEZ (Ed): Educando para la Paz: Nuevas propuestas, Eirene, Seminario de Estudios sobre la Paz y los Conflictos, 
Universidad de Granada; Juan CURRAIS  PARRUA y  Margarita PEREZ-FROIZ (1995): " Etica y educación. Hacia una 
racionalidad comunicativa", en Revista de Cooperación Educativa, Kikiriki, nº  38, p 11-13. 

 



entre sí;  por otra parte, no podemos admitir únicamente el modelo de derechos humanos heredado del 
mundo occidental, puesto que cada cultura visiona el mundo de  forma diferente como lo demuestra la 
existencia de más de una Declaración de Derechos Humanos9; y b) Este tipo de educación requiere la 
necesidad de descentrarse de la propia perspectiva personal y cultural puesto que como bien decía Piaget 
(1934) la comprensión de la realidad social sólo puede lograrse mediante la conciencia de que "la verdad, en 
todas las cosas, no se encuentra nunca hecha, sino que se elabora penosamente gracias a la coordinación 
de otras perspectivas".   
 
 Es evidente que las sociedades actuales son cada vez más heterogéneas tanto  por la presencia de 
poblaciones de diferente origen cultural, como por la influencia de los medios de comunicación. La escuela no 
puede vivir a espaldas de esta realidad adhiriéndose a un sistema de valores rígido, propio de una cultura 
cerrada, que imposibilite el diálogo y la comunicación con quienes pertenecen a otras culturas o se conducen 
por otro sistema de valores. Ni tampoco mantenerse neutral o indiferente  al mundo de los valores, sino que 
precisamente debe promover los valores que, en la tradición de su propia cultura, favorezca la apertura al 
diálogo, el aprendizaje de la tolerancia y el trabajar cooperativamente en y desde las diferencias.  
 
 En resumen, podemos reconocer que los derechos humanos son fundamento de la convivencia y que 
deben ser utilizados para educar moralmente sin olvidar que éstos no sólo  tienen una dimensión ética, sino 
también filosófica, social y jurídica. Por otra parte, no podemos reducir esa educación moral a la exclusividad 
de los derechos humanos, porque la convivencia  en cualquier nivel contiene dimensiones también éticas 
ausentes, o no del todo recogidas, en los derechos humanos. 
  
 
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA. 
 

Escribió  Ignacio Ellacuría (1990)  que el "supuesto fundamental es que los Derechos Humanos 
pueden y deben alcanzar una perspectiva y validez universal, pero que esto no se logrará, si no se tiene en 
cuenta el desde dónde se consideran y el  para  quien y para qué se proclaman".  
 

 Una lectura a fondo de los textos de derechos humanos, por ejemplo  de la Declaración sobre 
Desarrollo Social, nos revelan algunas respuestas a esas interrogantes. Primero nos indican que los 
derechos humanos no pueden interpretarse desde otra consideración diferente a la del ser humano, objeto y 
sujeto de derechos, desde donde se nutre su propia definición y naturaleza: la dignidad humana. Segundo, 
los derechos humanos no tienen sentido en un mundo que niega las posibilidades legítimas de todos los 
seres humanos a ser felices y alcanzar cotas de bienestar que les permitan  satisfacer las necesidades 
básicas  y un nivel de vida digno. Por último, estos derechos se proclamaron no sólo para  normalizar las 
relaciones de las personas en el seno de cualquier sociedad, sino también como un conjunto de criterios de 
valor con los que medir el progreso y la orientación de la sociedad misma. Sin duda que para satisfacer más 
eficazmente las necesidades materiales y espirituales de las personas, las sociedades necesitan de la 
participación de todos sus miembros a través de una organización social que la favorezca. La democracia, un 
buen gobierno e instituciones transparentes y responsables en todos los sectores de la sociedad son 
indispensables para la consecución de cualquier modelo de desarrollo centrado en el ser humano.  
 
  Desarrollo que, por otro lado, necesita promover la cohesión e integración social a través de 
sociedades estables, seguras y justas, basadas en el ejercicio y respeto de los derechos humanos así como 
en la participación de todas las personas, incluidos los grupos y las personas desfavorecidos y vulnerables. 
El acceso de todos a la educación, la información, la tecnología y los conocimientos especializados son 
medios indispensables para mejorar la comunicación y aumentar la participación de todos los ciudadanos en 
la vida civil; y lograr el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Como 
escribió H. Gros  Espiell (1985) "la enseñanza y la educación, en su sentido más amplio e integral, 
constituyen la esencia de la promoción  de los derechos humanos, base ineludible y condición necesaria, 
aunque no exclusiva ni bastante, para el logro del respeto y la vigencia integral de estos derechos".   
 

Los currículos deben admitir el conflicto como un elemento positivo  que capacite al  alumnado para 
juzgar sobre cómo la sociedad está organizada, cómo en las relaciones sociales existen estructuras que 
favorecen la desigualdad; así como permitirles posibilidades nuevas y futuras de concebir y construir las 
sociedades desde los principios éticos de los derechos humanos como elementos básicos de la convivencia  
y del valor positivo de la diferencia.  Sin duda que la Educación en  Derechos Humanos y para la Paz con 
                                                           
9 Existen otras declaraciones de derechos humanos, además de la  Declaración Universal de 1948.  
 



vocación  internacional se enfrenta a numerosos retos y tensiones. Educar en los derechos humanos en el 
seno de las instituciones escolares significa  permitir al alumnado escribir, hablar y pensar el mundo en un 
lenguaje con significados múltiples lo que implica permitirle el acceso al conocimiento, el desarrollo de sus 
capacidades  y las oportunidades para disentir  críticamente sobre la forma  de cómo es gobernado el mundo. 
 
 
Hacia una concepción amplia de la educación para la paz y los derechos humanos desde una 
perspectiva holística. 
 

Poner la escuela al servicio de la humanidad, entendida esta asistencia como solución a los graves 
problemas que nos afectan, implica, en primer lugar, acometer un análisis profundo de la realidad de dichos 
problemas al objeto de definir claramente qué es lo que se entiende por problemática mundial, cuáles son sus 
orígenes y causas, las consecuencias que dichas tensiones suponen para la vida de las personas y las 
posibles soluciones barajadas para dichos fenómenos. El reto de la educación está, sin duda, en colaborar en 
la tarea de la humanidad de tratar de encaminarse hacia formas futuras de organización social y de 
relaciones con el entorno que sean justas y ecológicamente perdurables. La educación, entendida como un 
proceso global de concienciación y de reconstrucción cultural de la sociedad, tiene como misión primera 
informar  sobre el conocimiento cada vez más profundo de los problemas globales de la población mundial y 
del estado del planeta, de su desarrollo y tendencias, de los resultados de las indagaciones sobre sus causas 
y de los obstáculos que dificultan su resolución positiva; así como reflexionar sobre cómo los agentes 
sociales podrían promover las transformaciones  necesarias.  
  
 Poner la escuela al servicio de la humanidad10 significa tener siempre presente que la problemática 
mundial se caracteriza  por su Universalidad: fundada en el hecho de que los problemas afectan a todos los 
individuos de todos los continentes; Globalidad: puesto que la crisis cubre todos los aspectos y todos lo 
sectores de la vida; Complejidad: dado que los diversos aspectos de la problemática mundial están 
extremadamente unidos de forma que no puede examinarse a fondo un problema sin tener en cuenta las 
relaciones con los otros; Intensidad: que exige medidas extraordinarias y profundas para extirpar la raíz de 
los problemas; y Gravedad: puesto que los problemas son tales que ponen en peligro la supervivencia 
misma de la especie humana  (Rassekh, S-Vaideanu, G, 1987, p.101). En segundo lugar, debemos 
considerar que el objetivo anteriormente expuesto no compete a la escuela más que como demanda global 
de la sociedad que emplea todos su recursos en favorecer soluciones a sus conflictos.   
 

La Educación con vocación internacional, comprometida con el progreso social y confiada en las 
posibilidades transformadoras de la escuela no es ajena a esos nuevos contenidos capaces de responder a 
las aspiraciones de la sociedad sometida de manera acelerada y cambiante a constantes retos. La "escuela 
total", la "educación global" o con vocación internacional que asume la formación de la personalidad desde 
una perspectiva democrática deberá responder al problema  del debate abierto que supone definir los 
espacios cada vez más reducidos de neutralidad de la escuela.  
 

Esta educación se orienta a la consecución de la formación para la paz, la cooperación y la 
solidaridad entre los pueblos, fin que exige la construcción y puesta en ejercicio de los instrumentos 
indispensables para llevar a cabo tal transformación que atañe a los valores y principios contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales  sobre esta 
materia de los organismos internacionales y ratificados por muchos países11.  Finalidad asignada a la 
educación  que nos lleva a considerar como elementos principales de la formación integral de los jóvenes los 
siguientes componentes:  
 
1. La educación en los derechos humanos y para la paz como instrumento principal de una formación 
basada en los valores democráticos (libertad, justicia, igualdad, pluralismo, participación...) que constituyen la 
garantía de la convivencia social. 

                                                           
10 Precisamente poner la escuela al servicio de la humanidad es uno de los Principios de Educación Cívica propuestos, en 1967, por la 
Asociación Mundial Escuela Instrumento de Paz, organización no gubernamental que trabaja en todo el mundo en favor de la 
educación en los Derechos Humanos y la Paz. 

 
11 Sobre esto se recomienda la lectura de la obra de R.SÁNCHEZ FERRIZ y Luis JIMENA (1995): La enseñanza de los derechos 
humanos, Ariel, Barcelona. 



2. La educación para la cooperación y la solidaridad entre los pueblos se inicia desde el reconocimiento de 
la creciente interdependencia mundial de los pueblos y naciones, la comprensión de cómo se ha producido y 
produce el desarrollo económico social y su relación con la justicia social, la comprensión y el respeto de 
todos los pueblos, sus culturas, civilizaciones, valores y modo de vida.   
 

Esta perspectiva  fue recogida recientemente en un Plan de Acción, por los Ministros de Educación 
presentes en la 44ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación, organizada en Octubre de 1994 
por la Oficina Internacional de Educación. En dicho Plan leemos: "En un periodo de transición y de 
transformación acelerada caracterizado por la expresión de la intolerancia, las manifestaciones de odio racial 
y étnico, el recrudecimiento del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, la discriminación, la guerra 
y la violencia hacia el "otro" y las disparidades cada vez mayores entre ricos y pobres, tanto en el plano 
internacional como en el nacional, las estrategias de acción deben apuntar a garantizar las libertades 
fundamentales, la paz, los derechos humanos y la democracia, y a fomentar al mismo tiempo el desarrollo 
económico y social sostenible y equitativo ya que se trata de componentes esenciales de la construcción de 
una cultura de paz. Esto exige la transformación de los estilos tradicionales de la acción educativa"12.  
 

La educación cumple una función esencial, cada vez mayor, como motor que contribuye al 
conocimiento y sensibilización de los miembros de la sociedad sobre los problemas mundiales y, sobre todo, 
como medio de posibilitar la participación de todos los ciudadanos del mundo en la solución de dichos 
problemas. La educación así entendida, no sólo en su función socializadora sino también transformadora, ha 
encontrado en la Educación para la Paz  (EP) una de sus mejores expresiones. Hoy no se concibe otra 
definición y finalidad de la educación que no sea ésta. Recordemos como esta misma explicación fue 
reconocida por los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, reunidos en 1990 en 
la ciudad tailandesa de Jomtien: "La educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, 
más próspero y ambientalmente más puro y favorecer al mismo tiempo el progreso social, económico y 
cultural, la tolerancia  y la cooperación internacional".  
 
 La Paz, posible desde un punto de vista positivo, con significado intrínseco y posibilidad de 
construcción social, necesita principalmente, en primer término, de métodos científicos que analicen la 
problemática mundial y las situaciones contrarias a la paz de modo que aporten soluciones globales y 
creativas a dichos problemas (Investigación sobre la Paz). Después, de la concienciación de la población en 
general sobre dichos problemas y las formas creativas de resolverlos a través del acceso a la información y 
de una formación específica (Educación para la Paz). Por último, se necesita la puesta en práctica de 
medidas, recursos y esfuerzos humanos, económicos, políticos y sociales que construyan la paz a la luz de 
las investigaciones (Acción para la Paz)  (Tuvilla, J, 1990).  
 
 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podemos definir la Educación para la Paz como 
un proceso dirigido tanto a los individuos, como a la sociedad, para que actúen, conforme a los principios 
contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo el corpus jurídico internacional que los 
desarrolla, en favor del desarrollo sostenido de los pueblos, la protección y conservación del medio ambiente, 
la aspiración y acción en pro del desarme, el fortalecimiento de la convivencia social y la solución no violenta 
de los conflictos. Esta definición está sostenida por una concepción positiva de la paz como la situación 
caracterizada por "un nivel reducido de violencia y un nivel elevado de justicia" (Curle, A, 1973), entendida 
esta última como la satisfacción de las necesidades humanas básicas a través de un desarrollo 
ambientalmente sostenido.  
 
 La EP se caracteriza por ser un proceso dinámico y permanente que pretende crear las bases de una 
nueva cultura:  La cultura de la paz como expresión de las prácticas surgidas de aprender a pensar y actuar 
de otra manera, permitiendo un desarrollo equilibrado y armónico de las personas y las sociedades consigo 
mismo, con los demás y con el entorno natural. Esa  conciencia holística permite, por tanto, una conciencia 

                                                           
12 La lectura y análisis de la bibliografía existente sobre esas tentativas educativas (educación para la paz, educación en los derechos 
humanos, educación intercultural, educación para el desarrollo...) nos revelan la coincidencia en sus puntos de partida y su compartida 
imbricación. Recomiendo, para una mejor comprensión de esta nueva perspectiva, la lectura de Directrices  y Criterios para la 
Elaboración, Evaluación y Revisión de los Planes de Estudio, los Libros de Texto y Otro Tipo de Material Didáctico en la Educación 
Internacional, con miras a fomentar una Dimensión Internacional de la Educación, basadas en dos reuniones internacionales de 
expertos (Braunchweig, Alemania, 1988, y Brisbane, Australia, 1991) y elaboradas por la Sección de Educación Humanista, Cultural e 
Internacional de UNESCO. 
 

 



cósmica y ecológica  que en el plano educativo se traduce en la superación del viejo paradigma fundado en la 
fragmentación de la ciencia y del conocimiento de modo que la educación era considerada principalmente 
como la enseñanza dirigida al desarrollo de la capacidad intelectual y sensible. Esta visión global de la paz y 
de la cultura entiende que la función educativa, en su nueva interpretación, no es único objetivo de la escuela 
sino que su responsabilidad recae en todos los elementos del entramado social y demuestra que cada 
circunstancia experiencial en la vida de las personas constituye una oportunidad para aprender. Según el 
paradigma holístico se pueden organizar dos niveles de intervención educativa13. El primer nivel está referido 
al conflicto y al modo cómo los agentes sociales tratan de resolverlo. Nivel estrechamente ligado al segundo 
ámbito enlazado al modo de resolver los problemas mundiales desde una concepción positiva de la paz que 
integre los conceptos de derechos humanos, desarrollo sostenido y medio ambiente. Ambos niveles 
enfocados desde tres perspectivas o niveles concurrentes: Micronivel o ámbito personal, mesonivel o ámbito 
interpersonal o comunitario y macronivel o ámbito internacional. (Figura  1). 

 
 
Valores democráticos y finalidades  educativas 
 

En ese contexto la educación con vocación universal ha alcanzado un compromiso político 
refrendado por la necesidad de la universalización de la democracia. Así si analizamos los documentos 
universales de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, en especial los relativos a la esfera de la 
enseñanza  y la  educación, si bien el término "democracia" es de inclusión tardía, ya desde el Congreso 
Internacional sobre Educación en Derechos Humanos y en Democracia celebrado en Montreal en marzo de 
1993, se proclamará  que los valores democráticos son un requisito para el ejercicio efectivo de los derechos 

                                                           
13 El primer nivel de la figura 1, ha servido para el desarrollo curricular de una propuesta didáctica dirigida dentro del Programa 
semipresencial de Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Véase Núcleo temático 
LA PAZ, CEJA, Sevilla, 1991; concretamente: Tuvilla José "La Educación para la Paz (Modelo de actuación)" Para una mejor 
comprensión del segundo nivel, remito al interesante artículo de Martín Rodríguez Rojo " Educar para la Paz", Cuadernos de 
Pedagogía nº 201 de marzo de 1992, pp. 37-40. Sobre la perspectiva holística de la paz y la educación remito a Pierre Weil (1990): 
The art of living in peace. Towards a new peace consciousness, Unesco, Paris. 
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humanos. La Declaración surgida de este congreso establece: a) La necesidad de la enseñanza y de la 
educación en los valores democráticos como requisito para el ejercicio de los derechos humanos; b) Dicha 
educación es en sí un derecho fundamental y condición esencial para el pleno desarrollo de la justicia social, 
de la paz y del desarrollo; c)  La educación en derechos humanos y en democracia  es un instrumento valioso 
de protección de esos derechos y de prevención contra cualquier tipo de abusos; d) La finalidad de dicha 
educación debe alcanzarse a través de un proceso  dinámico  basado en la participación.  
 

Inspirado notablemente en la siempre referida Recomendación de UNESCO de 1974, así como en 
las recomendaciones formuladas en el Congreso de Viena de 1978 (sobre la enseñanza de los Derechos 
Humanos), en el Congreso de Malta de 1987 (sobre la enseñanza, la información y la documentación en 
materia de derechos humanos) y en el Foro Internacional "La educación para la democracia" de Túnez de 
1992, el Plan de Acción Mundial para la Educación en los Derechos Humanos y en la democracia de  
Montreal,  remoza y contextualiza las directrices y fundamentos de una educación que preconiza el 
aprendizaje de la tolerancia, la aceptación del "otro", de la solidaridad y de la ciudadanía fundada en la 
participación. En el momento actual un enfoque moderno de los problemas relativos a la educación para la 
paz, los derechos humanos y la democracia está contenido en el  Plan de Acción Integrado surgido de la 
Conferencia Internacional de Educación de 1994. En dicho Plan se señalan las finalidades de dicha 
educación, las estrategias de acción y las políticas y orientaciones en los planos institucional, nacional e 
internacional. Y representa un nuevo intento de  garantizar -a través de la educación- las libertades 
fundamentales, la paz, los derechos humanos y la democracia, y de fomentar al mismo tiempo el desarrollo 
económico y social sostenible y equitativo ya que se trata de componentes esenciales de la construcción de 
una cultura de paz. Dicho Plan, después de justificar en su introducción la necesidad de este tipo de 
educación, establece las siguientes finalidades14:  
 
• La finalidad principal de una educación para la paz, los derechos humanos y la democracia ha de ser el 
fomento en todos los individuos, del sentido de los valores universales y los tipos de comportamiento en 
que se basa una cultura de paz. Incluso en contextos socioculturales diferentes es posible identificar 
valores que puedan ser reconocidos universalmente. 
 
• La educación ha de fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan 
responder a sus retos. Ello supone que se prepare a los ciudadanos para que sepan manejar situaciones 
difíciles e inciertas, prepararlos para la autonomía y la responsabilidad individuales. Esta última ha de 
estar ligada al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la asociación con los demás para 
resolver los problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática. 
 
• La educación debe desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los valores que existen en la 
diversidad de los individuos, los sexos, los pueblos y las culturas, y desarrollar la capacidad de 
comunicar, compartir y cooperar con los demás. Los ciudadanos de una sociedad pluralista y de un 
mundo multicultural deben ser capaces de admitir que su interpretación de las situaciones y de los 
problemas se desprende de su propia vida,  de la historia de su sociedad y de sus tradiciones culturales y 
que, por consiguiente, no hay un solo grupo que tenga la única respuesta a los problemas, y puede haber 
más de una solución para cada problema. Por tanto, las personas deberían comprenderse y respetarse 
mutuamente y negociar en pie de igualdad con miras a buscar un terreno común. Así, la educación deberá 
fortalecer la identidad personal y favorecer la convergencia de ideas y soluciones que refuercen la 
paz, la amistad y la fraternidad entre los individuos y los pueblos. 
 
• La educación debe desarrollar la capacidad de resolver los conflictos con métodos no violentos. Por 
consiguiente, debe promover también el desarrollo de la paz interior en la mente de los estudiantes para que 
puedan asentar con mayor firmeza las dotes de tolerancia, solidaridad, voluntad de compartir y atención 
hacia los demás. 
 
• La educación ha de cultivar en el ciudadano la capacidad de hacer elecciones con conocimiento, 
basando sus juicios y sus actos no sólo en el análisis de las situaciones actuales, sino también en la 
visión de un futuro al que aspira. 
 
• La educación debe enseñar a los ciudadanos a respetar el patrimonio cultural, a proteger el medio 
ambiente y a adoptar métodos de producción y pautas de consumo que conduzcan al desarrollo 

                                                           
14  He subrayado en el texto las palabras claves para una mejor comprensión del mismo y de los componentes de esta educación. 



sostenible. También es indispensable la armonía entre los valores individuales y los colectivos y entre las 
necesidades básicas inmediatas y los intereses a largo plazo. 
 
• La educación ha de nutrir sentimientos de solidaridad y equidad en los planos nacional e 
internacional en la perspectiva de un desarrollo equilibrado y a largo plazo.  
 

No siempre la educación ha cumplido su objetivo que es: Por  un lado, desarrollar las aptitudes y 
capacidades individuales y difundir los conocimientos, transmitiendo los valores culturales y las tradiciones de 
una sociedad; y, por otro lado, evaluar de manera crítica dichos valores  para ayudar a los futuros ciudadanos 
a comprender el lugar que ocupan en un mundo interdependiente en el que existen otros muchos valores, 
cultos y creencias que no sólo deben ser respetadas sino también aprovechados como herramientas útiles de 
solución a la problemática mundial. El aprendizaje cívico  debe permitir esta participación a través tanto de la 
deliberación como de la capacidad de decisión, concediendo  iguales oportunidades educativas para que 
todos estén informados, al mismo grado,  sobre lo que pasa en el "gobierno de las cosas"  y formados, de 
igual manera,  para decidir libremente. Este  aprendizaje de la ciudadanía debe darse, indistintamente,  en los 
ámbitos  que les son propios: la familia, la escuela y la sociedad. Y esto implica que cualquier política 
educativa debe abarcar  esas esferas por medio de acciones que posibiliten:  
 Una formación que proporcione los suficientes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

para vivir y mejorar la democracia en la familia, la escuela y la sociedad. 
 Unas prácticas que permitan experimentar y sentir en la propia piel los principios de participación, 

solidaridad, justicia y libertad. 
 Una atmósfera (familiar, escolar y social) que facilite esa vivencia. 
 La posibilidad de deliberar y decidir  que estimule el pensamiento crítico  sobre la democracia vivida o 

percibida en la familia, la escuela o la sociedad.   
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES15 
 
1.JUSTIFICACIÓN 
 

Toda propuesta didáctica es una forma "artificial" de acercarnos a una realidad , contiene una 
estructura lógica interna que progresivamente pretende comprender fenómenos sociales que afectan a la 
vida diaria de los sujetos y no tiene validez alguna, por consiguiente, sin la participación directa del alumnado, 
iniciada desde el principio por la expresión de los sentimientos, emociones, dudas y preocupaciones  que un 
nuevo conocimiento les provoca. También es susceptible de modificación y mejora, como cualquier tentativa 
educativa, tanto en su diseño como en cada una de las fases de su realización, necesitando:  

 1/ la consideración de las intenciones educativas expresadas en el proyecto educativo de centro;  
 2/ la acomodación al proyecto curricular referido a la etapa correspondiente, teniendo en cuenta la 

priorización de las finalidades educativas que contextualizan la realidad del centro docente;  
 3/ la adecuación de la propuesta a las características del alumnado, sus ritmos propios de 

aprendizaje y sus conocimientos previos. Por último, debe considerarse como un conjunto de ideas o 
proposiciones  que se ofrecen con la finalidad de servir de guía  a un determinado plan de enseñanza-
aprendizaje  inspirado en: a) la problematización del saber de los derechos humanos no sólo como recurso  
metodológico de enseñanza, sino como  concepción  preferente para diseñar un currículo de educación para 
la paz a partir de la lectura y análisis  de los contenidos implícitos en un texto literario como primer paso para 
articular  un programa más amplio que desde una visión holística aborde los contenidos diversos de cualquier 
problemática mundial en su transversalidad; y b) las orientaciones emanadas de la reforma educativa 
española para la elaboración de  unidades didácticas.  

La propuesta basada en los problemas es principalmente una actividad grupal donde el profesorado y 
el alumnado dialogan entre sí para definir y clarificar dicho problema, identificar los conocimientos 
pertinentes, los recursos y materiales que conforman el conflicto detectado y seleccionar en un proceso de 
investigación-acción diversas alternativas de solución.  Como propuesta hipotética, el diseño basado en los 
problemas que fluyen de los derechos humanos es solamente el punto de partida de un proceso colectivo de 
construcción y reconstrucción del conocimiento.   
 
2. ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
 El diseño de una unidad didáctica constituye un  proceso cuyos elementos tienen carácter sistémico  al  
                                                           
15 Se siguen las líneas directrices expuestas y desarrolladas en mi obra (1995): Educación para la Paz y los Derechos Humanos: 
propuesta curricular, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Sevilla. 



encontrarse relacionados y ser interdependientes entre sí constituyendo una estructura integrada. En este 
proceso son de gran importancia las aportaciones de las fuentes (psicológica, sociológica, epistemológica y 
pedagógica) del currículo por cuanto suministran datos que permiten validar y articular los contenidos. Este 
diseño debe considerar los fundamentos teóricos y prácticos del currículo oficial; el proyecto curricular del 
centro que contextualiza la propuesta  oficial con las señas de identidad de la institución educativa 
concretadas en las finalidades educativas y en el reglamento de organización y funcionamiento; el entorno 
natural, sociocultural y familiar del alumnado determinante para consolidar aquellos contenidos 
verdaderamente significativos; y, por último pero no menos importante, el estado exacto del desarrollo 
cognitivo y afectivo del alumnado pues éste afecta tanto a las decisiones pedagógicas como aquellas 
decisiones curriculares que deben tomarse.  
 
 El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimiento 
previos llegando incluso a modificarlos. Se aprende cuando el aprendizaje resulta significativo y por ello, en la 
elaboración de unidades didácticas, tendremos presentes los principios de este aprendizaje: 1/ asegurar la 
relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, siempre que 
sea posible, de las experiencias que posee (método experiencial); 2/ facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos (tratamiento didáctico del texto narrativo)  diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje 
que permitan al alumnado establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y 
los nuevos aprendizajes;  3/ organizar los contenidos alrededor de ejes  transversales  y de  disciplinas que 
permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos referidos a los derechos humanos y la 
paz dentro de un contexto y en su globalidad; 4/ estimar la interacción alumnado y profesorado como 
ingrediente esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje y la adquisición de contenidos culturales y 
sociales; 5/ considerar las peculiaridades de cada grupo y sus ritmos de aprendizaje para adaptar los 
métodos y los recursos a diferentes situaciones; 6/ Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando 
pautas que permitan la confrontación  de puntos de vista diferentes; y 7/ Completar las actividades con otras 
propias de las disciplinas.  
 
 
 
2.1 Elementos básicos que conforman las  unidades didácticas.  
 
2.1.1 Presentación y justificación 
   
  La justificación de las unidades didácticas que presentamos viene dada por la definición de los 
principios básicos que definen la Cultura de Paz en estrecha relación con los derechos humanos. De modo 
que orientan la selección de contenidos de cada uno de los bloques temáticos que se presentan. 
  
2.1.2 Objetivos.  
  

Responden a qué enseñar explicando las intenciones que orientan el diseño y la realización  de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas de la Educación para la 
paz, los derechos humanos y la democracia. La formulación de estos objetivos se basa en el desarrollo 
integral del alumnado y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria que orientan la selección y 
secuenciación de las actividades de acuerdo con unos principios metodológicos orientados por tres metas o 
fines básicos: Informar sobre los problemas desde la exploración y la experimentación basadas en la 
experiencia individual y colectiva a través de distintas técnicas; Formar en valores nuevos que conduzcan a 
un cambio de actitudes y al desarrollo de aptitudes que ayuden a los jóvenes a participar activamente en la 
construcción de su porvenir y en la salvaguarda del Planeta y; Transformar la realidad poniendo en práctica 
estrategias para la acción que basadas en la cooperación ensayen la solución de los problemas que afectan 
a la Humanidad. Para conseguir estos fines en el desarrollo de cada actividad se distinguen varias fases o 
pasos secuenciados que persiguen: 1) Observación y conocimiento de la realidad; 2) El análisis crítico de la 
realidad; y 3) El compromiso y la transformación de la realidad. 
  
 
2.1.3 Contenidos 
  
 El término contenidos, sobre la enseñanza en las diferentes etapas educativa, se refiere a los objetivos 
de enseñanza-aprendizaje que la  sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo 
personal y social del individuo. Esa acepción destaca dos dimensiones esenciales de los contenidos: el papel 
que desempeña la sociedad en la definición de lo que merece la pena aprender, y el carácter instrumental de 
esos objetos de aprendizaje en el desarrollo integral de alumnos y alumnas.  Definición que conlleva una 



visión integradora de los tres ámbitos del conocimiento (conceptos, procedimientos y actitudes) y supera 
aquella concepción que consideraba que  la escuela sólo podía enseñar los contenidos que procedían de las 
disciplinas de manera que impedía que la educación se ocupara de problemas vigentes en la sociedad.  
 
 Los contenidos deben presentarse secuenciados y organizados entre sí para favorecer aprendizajes 
significativos; secuenciación y organización que deberá tener en cuenta: la pertinencia de los contenidos con 
el desarrollo evolutivo y los aprendizajes previos del alumnado; su coherencia interna con la lógica de las 
disciplinas a las que pertenecen; la elección de un tipo de contenido (en nuestro caso situaciones referidas a 
los derechos humanos) como eje vertebrador  de la secuencia; la delimitación de las ideas eje; la continuidad 
y progresión de los contenidos;  y la secuenciación  de estos que aseguren que todas las capacidades de los 
objetivos de área están recogidos de forma equilibrada y que los diferentes tipos de contenido (conceptos, 
procedimientos y actitudes) están convenientemente interrelacionados entre sí. Sin duda que los contenidos 
de la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, como grandes ejes de globalización y 
transversalización del currículo, son de enorme importancia para la selección y organización de los 
contenidos a los que nos referimos.  
 
 El criterio de selección de los bloques temáticos que presentamos responde a los elementos básicos 
que definen la Cultura de Paz . Corresponde al profesorado su secuenciación en función de las Finalidades 
educativas del Centro como de sus respectivos proyectos curriculares. Por nuestra parte, ofrecemos 
ordenadas las actividades en los siguientes bloques: 
 

CULTURA DE PAZ 
CONTENIDOS/ BLOQUES 
TEMATICOS 

Derechos 
Humanos 

Regulación 
no violencia 
de conflictos 

Igualdad 
entre sexos 

Libertad de 
información 

Tolerancia 
Solidaridad 

Participación Desarrollo 
Humano 

VALORES EN JUEGO Dignidad Paz Igualdad Libertad No 
discriminación 

Participación Justicia 

ACTIVIDADES        
Necesidades básicas, derechos y 
dignidad humana 

*     * * 

Conozcamos los derechos humanos *   *  *  
Con nombre y apellidos  *  * * * *  
Planificación de una comunidad 
europea de Derechos humanos 

*     *  

Enséñame la paz * *  *    
Cara o cruz : el mundo en blanco y 
negro 

* * * * * * * 

Dime qué ves, qué lees y a qué juegas * *   * *  
¿Tolerar qué? *    * *  
Buscando piso *    *   
Imagina una localidad diferente y 
multicultural 

* *   *   

Treinta por minuto *    *  * 
Juego de mesa: la vuelta al mundo *    * * * 
Radiografía del Planeta *      * 
La pequeña gallina roja * * *  * * * 
 
 
2.1. 4  Metodología 
 
 El diseño de una unidad didáctica también debe considerar ampliamente las decisiones relativas al 
cómo enseñar: principios metodológicos, agrupamientos, tiempos, espacios y materiales.  Como hemos 
venido planteando, la educación para la paz se fundamenta en la racionalidad comunicativa por lo que la 
metodología favorecerá un ambiente escolar que facilite la comunicación, la interacción entre el profesor y el 
alumnado, la confrontación de ideas, el debate y la construcción de aprendizajes significativos. Por otro lado, 
la metodología debe orientarse por la consideración de que aprender es modificar los esquemas de 
pensamiento y acción para comprender mejor la realidad e intervenir en ella. Así como que la acción 
didáctica se adecue al contexto y al conocimiento escolar de manera que los procedimientos posean una 
finalidad o utilidad clara para el aprendizaje, teniendo en cuenta, además, la organización del espacio, la 
disposición de los materiales y el aliento hacia la investigación en grupo. En este proceso, el profesorado es 
el principal mediador entre la organización del ambiente escolar y el desarrollo de las capacidades de sus 



alumnos y alumnas. 
 En cuanto a los criterios para el agrupamiento de los alumnos y alumnas ponemos especial énfasis en el 
trabajo cooperativo a través de diversas dinámicas de grupo, interesándonos por los fenómenos (cohesión, 
estructura de grupo, conflictos, normas, resolución de problemas...) que se producen y aquellas técnicas 
(estudio de casos, juegos de simulación, clarificación de valores...) que desarrollan en el alumnado las 
capacidades de autonomía, intercambio, tolerancia y cooperación.   
 
2.1.5 Destinatarios 
 Las actividades diseñadas en este cuaderno están dirigidas para trabajar en grupos de participantes  
de distintos niveles y etapas educativas: alumnado de ESO y Bachillerato, animadores socio-culturales, 
formación del profesorado, formación o educación de adultos, cursos formativos organizados por ONG, 
responsables de proyectos de escuelas asociadas a  UNESCO... 
 
2.1.6 Evaluación 
 
 La evaluación responde a la necesidad de obtener juicios contrastados para mejorar el conjunto de la 
educación  y debe ser considerada como parte de un proceso general de índole social que permite 
determinar hasta qué punto se han desarrollado las intenciones educativas.  Entendemos que la educación 
para la paz, los derechos humanos y la democracia necesita de una evaluación guiada por los siguientes 
criterios: 1/ La evaluación debe adecuarse a las características de la comunidad escolar y de los participantes 
en el proyecto educativo; 2/ La actividad evaluadora considerará todos los elementos del hecho educativo y la 
singularidad de cada individuo evaluado; y 3/ La evaluación debe adoptar un carácter procesal y continuo que 
le permita estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades. Como proceso 
permanente, global y sistemático la evaluación de las unidades didácticas diseñadas, fundada en la 
educación para la paz, comprende: la evaluación del alumnado, comprobando el logro de los objetivos 
propuestos y el cambio de actitudes; la evaluación del profesor que supone una reflexión sobre su actuación 
y su función docente; la evaluación de la unidad didáctica misma, y la valoración del clima o ambiente de 
trabajo.  
 Cada actividad se acompaña de una breve evaluación de la misma que debe ser ampliada, orientada 
por los siguientes criterios: a) Participación en las actividades de grupo; b)Grado de cooperación; c) 
Aceptación de los distintos valores e ideas puestos en juego en  el desarrollo de cada actividad; d) Capacidad 
de diálogo; e) Forma de afrontar los conflictos; y f) Nivel de compromiso con los valores de la Cultura de Paz.  
Son variados los instrumentos de evaluación atendiendo a su proceso (inicial, formativa y final) como: 
Análisis de producciones, nivel de implicación en los juegos de rol, observación sistemática a través de fichas 
de control... 
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Propuesta didáctica



 
ACTIVIDAD  1 : 

NECESIDADES BÁSICAS, DERECHOS Y DIGNIDAD HUMANA 
 
 
PRESENTACIÓN: Es importante introducir los derechos humanos en un lenguaje accesible a todos, 
acercándolos a la experiencia personal y social. Las necesidades humanas básicas se encuentran en la base 
de esta experiencia correspondiéndole un derecho humano. Por otro lado, se precisa la comprensión de los 
derechos y deberes como un conjunto de valores, normas y actitudes con una funcionalidad práctica al servir 
de elementos reguladores de los conflictos que en toda convivencia se generan. Por último hay que destacar 
que la dignidad humana puede definirse como el conjunto de experiencias vitales fruto de situaciones en las 
que los derechos humanos son protegidos y respetados. 
 
OBJETIVOS: Los participantes deberán adquirir la comprensión de los siguientes elementos: 
 
- Las necesidades humanas básicas son universales. 
- Cada necesidad humana está unida a uno de los derechos definidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
- Nuestra sociedad no permite la dignidad humana plena si no son satisfechas las necesidades humanas 
básicas y no son respetados los derechos humanos. 
 
MATERIAL: 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje sencillo. 
- Una madeja de lana. 
- Tarjetas con necesidades humanas básicas y artículos de los derechos humanos. 
- Ficha con clasificación de necesidades humanas básicas de Johan Galtung y Anders Wirak.  
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
DESTINATARIOS: alumnado de ESO en adelante. 
 
TIEMPO: El  animador de la actividad de acuerdo con el perfil y motivación del grupo de participantes 
determinará el tiempo destinado a cada una de las fases de desarrollo previstas.  
 
DESARROLLO: Esta actividad tiene los siguientes pasos: 
 
1.Fase individual:  Se pide a cada participante que escriba en una hoja de papel cuáles son sus cinco 
NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS sin las cuales no podría vivir o realizarse como persona. Esta cinco 
necesidades deberá ordenarlas en escalera de mayor a menor importancia y en sentido ascendente. 
 
2. Fase grupa!: Los participantes se dividen en grupos de cinco miembros y elegirán un portavoz. Cada 
participante presenta a los miembros de su equipo y razona cuáles son sus necesidades humanas básicas. 
Seguidamente el grupo establecerá una única lista de necesidades básicas de las que informará al gran 
grupo el portavoz. El animador o coordinador de la actividad anotará en el encerado la lista de cada equipo e 
indicará cuáles son las más aceptadas, así como las razones más comunes expuestas  por  los participantes.   
 
3.Trabajo con hipótesis: Se invita a los participantes a formar nuevos grupos. Y se les entrega una ficha con 
una situación limite: " En tu localidad se alerta sobre un gran desastre natural. Cada uno de los integrantes 
del grupo puede escoger para sobrevivir 12 cosas o personas. Han de elegir bien ya que éstas han de serles 
imprescindibles para una futura vida en la que pueden faltar muchos elementos para satisfacer sus 
necesidades humanas básicas. Cada miembro del grupo prepara su lista particular que después en grupo 
debe reducirse en una lista de seis cosas o personas en las que todos estén de acuerdo. El grupo no podrá 
finalizar su tarea sin haber consensuado dicha lista. Posteriormente, los portavoces se sienta delante de los 
miembros de su equipo y enfrente del resto de portavoces. La misión de éstos es elaborar una sola lista de 
seis cosas o personas en base a las listas respectivas de cada equipo. Los demás miembros del equipo no 
pueden hablar, pero pueden pasarle notas a su respectivo portavoz. En el supuesto de que su portavoz no 
defienda bien los intereses del grupo, aquel miembro que lo estime oportuno puede ocupar su lugar. 
   
 



Finalizada esta fase, el coordinador de la actividad indicará a los participantes las cosas y personas más 
generales en las que han coincidido todos los grupos, clasificándolas según hagan referencia a necesidades 
físicas o psicológicas. El coordinador explicitará que las necesidades humanas básicas están en el centro de 
los conflictos, su satisfacción o negación permite la construcción de valores y son la base de la 
conceptualización de los derechos humanos. 
 
4. Tejiendo una red: El alumnado se agrupa nuevamente de manera que la mitad de los participantes 
deberán confeccionar tarjetas con tantas necesidades humanas básicas como numero de personas se 
integren ese equipo. La otra mitad también confeccionará tarjetas para cada uno de sus miembros, pero 
trabajando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje sencillo. Después todos los 
participantes se dispondrán en circulo de manera que se mezclen aquellos participantes con tarjetas de 
necesidades con aquellos con tarjetas relativas a los derechos humanos. El coordinador entregará el cabo de 
un ovillo de lana a uno de los participantes con tarjeta de necesidades que deberá relacionarla con un 
participante que tenga una tarjeta de derechos, lanzándole la madeja de lana previamente anudado el hilo en 
su muñeca o dedo. De esta manera tejerán una red de conexiones entre necesidades humanas básicas y 
derechos humanos. Visualizada esta red, se desenreda el ovillo de modo que junto a cada participante con 
tarjeta de necesidades quede el correspondiente participante con su tarjeta de derechos. Para finalizar esta 
fase, se sacarán conclusiones en debate libre. 
 
5. Debatiendo la satisfacción de necesidades humanas básicas en el mundo actual: los participantes 
nuevamente se agrupan formando equipos diferentes de cinco miembros. Se distribuye a cada grupo la ficha 
de Johan Galtung y Anders Wirak. Esta fase consiste en relacionar los valores, derechos y conceptos 
trabajados en las fases anteriores con la clasificación de necesidades humanas y los factores que favorecen 
o amenazan su satisfacción. Cada equipo tratará de poner ejemplos de situaciones reales a cada uno de los 
factores (negativos o positivos) relacionados con las necesidades humanas básicas. Y reflexionarán sobre la 
necesidad y vigencia de los derechos humanos en el mundo actual,  así como de las estrategias necesarias a 
aplicar para que la dignidad humana sea una realidad y no sólo una aspiración. 
 

Necesidades humanas Factores que amenazan  
la satisfacción de las 
 necesidades esenciales 

Factores que favorecen  
La satisfacción de las 
Necesidades esenciales  

VIDA VIOLENCIA SEGURIDAD 
1-Víveres y agua 
2-Ropa 
3-Alojamiento 
4-Salud 
5-Educación 
6-Relaciones sociales 

 
 

POBREZA 

 
 

BIENESTAR 

7-Trabajo 
8-Libertad 
9-Participación (Política) 

 
OPRESIÓN 

 
LIBERTAD 

10-Nuevas experiencias 
11- Desarrollo personal 
12- Vida interesante 

 
ALIENACIÓN 

 
IDENTIDAD 

ECOLOGIA DESEQUILIBRIO ECOLOGICO EQUILIBRIO ECOLOGICO 
 
EVALUACIÓN: En cada fase se realizará una pequeña evaluación relativa al nivel de los sentimientos (¿ha 
sido fácil el trabajo en equipo? ¿cómo te sentiste? ¿se aceptaron tus ideas?...) y a nivel de los contenidos (¿ 
hay necesidades más aceptadas que otras? ¿ algunas son mas importantes? ¿cuáles son los obstáculos 
amenazan la satisfacción de necesidades humanas? Al finalizar la actividad se abrirá un tiempo de debate 
dirigido a conseguir un análisis (conocimiento de la realidad) y un proceso de intervención (juzgar y 
transformar la realidad) de manera que el grupo auto evalúe: 
-  Nivel de participación. 
- Auto-conciencia de la realidad: detectar carencias, conocer causas tomar conciencia, denunciar injusticias. 
- Nivel de cooperación en las tomas de decisiones; compromisos coherentes, adhesión a valores, principios y 
proyectos; participación activa y directa para la realización de compromisos. 
- Capacidad creativa para generar soluciones y estructuras alternativas. 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD  2: 
CONOZCAMOS LOS DERECHOS HUMANOS 

 
PRESENTACIÓN: El conocimiento de los derechos humanos, en la educación humanista, es un estadio que 
permite comprender y facilitar el principio de que los seres humanos no sólo tienen la capacidad de conocer 
la realidad, sino que son capaces de reflexionar de manera crítica y, por consiguiente, de actuar. No se trata 
tanto de un conocimiento jurídico de los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino más bien 
de un conocimiento práctico del ejercicio de los mismos. 
OBJETIVOS:  
 -Clasificar los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en lenguaje  
simplificado y apreciar su reconocimiento en la práctica diaria.  
 - Enjuiciar críticamente el ejercicio real de estos derechos en un mundo repleto de conflictos y de 
tensiones. 
 
MATERIAL: 
- Video de Amnistía Internacional: ¡Derechos Humanos, ya!. (Dibujos animados)  
-Texto simplificado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Este documento puede solicitarse a la sección española de la Asociación Mundial por la Escuela Instrumento 
de Paz (C/ Artés de Arcos Marco 10 3º A-C.P.  04400 Alhama de Almería). Puede también obtenerse en las 
siguientes obras: 
-Amnistía Internacional (1991): Derechos Humanos en lenguaje sencillo, EDAI, Madrid. 
-Naciones Unidas (1989): ABC La Enseñanza de los derechos humanos, ONU, Nueva  York. 
-Tuvilla, J (1990): Derechos Humanos, CECJA, Sevilla. 
-Texto  “Declaración Universal de los hechos humanos” de José Ignacio González Faus publicado en la 
Revista Misión, Montevideo, marzo de 1999. 
 
DESTINATARIOS: Desde 14 años en adelante. 
 
TIEMPO : Necesario de acuerdo con el perfil del grupo y su conocimiento previo de la  DUDH. 
 
FUENTE :elaboración propia 
 
DESARROLLO: 
 
1.Primera fase: Los participantes se agruparan formando grupos de 5-6 miembros que tratarán de recordar 
de manera rápida el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después el coordinador 
de la actividad escribirá en el encerado o en una tira de papel continuo el resultado de los grupos. 
 
2.Segunda fase: El coordinador preparará tarjetas con cada uno de los derechos humanos  y distribuirá al 
azar seis tarjetas a cada uno de los grupos. Cada grupo leerá el contenido de sus tarjetas, ordenándolas por 
su contenido según hagan referencia a derechos personales (TU), derechos relativos a la FAMILIA, derechos 
necesarios para la convivencia pacífica (SOCIEDAD), derechos que hacen referencia a la organización social 
(PAÍS) o aquellos derechos más generales (TIERRA). Posteriormente cada grupo tratará de justificar su 
clasificación. Después fijarán las tarjetas en el encerado o en un panel. 
 
TU FAMILIA SOCIEDAD PAIS TIERRA 
ARTÍCULOS: 3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 26, 27, 29.  

ARTÍCULOS: 
16, 25, 26. 

ARTÍCULOS: 4, 5, 
10, 19, 22, 23, 24, 
27, 29. 
 

ARTÍCULOS: 7, 
8, 16, 20, 21.  

ARTÍCULOS:  1, 
2, 28, 30.  

 
3.Tercera fase: Se entregará a cada grupo una ficha en la que escribirán en cada apartado correspondiente 
(TU, FAMILIA, SOCIEDAD, PAÍS, TIERRA) situaciones vividas que reflejen el ejercicio o vulneración de 
derechos. Después se distribuirán diferentes fotografías sobre una mesa, los participantes tomarán aquella 
que más le interese o llame la atención y tratará de relacionarla con un artículo de los derechos humanos. 
Pasado un tiempo, se iniciará una ronda en la que cada cual expondrán las razones de su elección y la 
justificación de su relación con el artículo de los Derechos Humanos. Por último, los participantes se 
agruparán por parejas de acuerdo con los derechos humanos mencionados y cooperativamente redactarán 
una breve narración basándose en el motivo de la fotografía que leerán más tarde al grupo. 



 
4.Cuarta fase: Visionado del vídeo de Amnistía Internacional de los derechos humanos en dibujos animados. 
Puede utilizarse el CD-ROM de Amnistía publicado por PCMANIA, donde se encuentran amplia información 
sobre esta ONG y la situación actual de los derechos humanos en el mundo. 
5.Quinta fase: derechos y hechos humanos: En un debate libre los participantes expresarán sus ideas sobre 
la importancia que en el mundo actual tienen los derechos humanos. Posteriormente leerán el texto 
“Declaración de los hechos humanos” debatiendo su contenido con el correspondiente artículo de la 
Declaración Universal de Naciones Unidas. Para finalizar elaborando un informe completo sobre alguno de 
los hechos que se exponen.   
 
6.Sexta fase: juego sobre los derechos humanos:  se trata de conocer algunos hechos importantes de los 
derechos humanos a través del juego propuesto por Naciones Unidas que puede visitarse en Internet en: 
http://www.un.org/spanish/hr/juego.htm   
 
EVALUACIÓN: Se evaluará el grado de conocimiento y comprensión de los derechos humanos, así como la 
participación de los grupos y su juicio crítico sobre el valor de la DUDH en el mundo actual. 
 
 
 
 



 
 

Declaración universal de los HECHOS humanos 
(1948-1998, con profundo dolor)  

  (a José Saramago con profunda gratitud) 
[Cada párrafo alude al de la Declaración de 1948 del mismo número] 

   
Hecho 1.- Todos los seres humanos no nacen libres, ni iguales en dignidad y derechos, pues no están dotados de razón 
ni de conciencia para comportarse fraternalmente unos con otros.  
Hecho 3.- Todo individuo que pueda defenderse tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los 
niños, fetos viables y tercermundistas que no pueden defenderse, carecen de esos derechos.  
Hecho 4.- Nadie económicamente solvente es sometido a esclavitud ni a servidumbre. Los niños, los parados y las 
mujeres sin otros medios caen fuera de esta consideración.  
Hecho 5.- Torturas y tratos crueles o degradantes son a veces muy útiles para la defensa de algunos derechos.  
Hecho 7.- No todos son iguales ante la ley. Pero aún lo son muchísimo menos cuando se trata de leyes internacionales.  
Hecho 9.- Nadie puede ser arbitrariamente detenido ni preso, salvo que tenga un apellido común y carezca de influencias. 
Hecho 11.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, salvo que se trate de alguien 
del partido gobernante al que hay que derribar, o de un partido de oposición al que no conviene dejar subir.  
Hecho 12.- La vida privada y familiar de los enemigos políticos, de las estrellas de los medios de comunicación y de 
aquellos que son noticia por un día, es objeto de todas las injerencias arbitrarias que pueden dar triunfo político, 
audiencia o dinero.  
Hecho 17.- Toda persona solvente tiene derecho a la propiedad. Los insolventes -por definición- carecen de ese derecho 
pues sólo podrían adquirirlo robando.  
Hecho 21.3.- La manipulación del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esa manipulación se lleva a cabo 
sustituyendo los argumentos por ironías o insultos en las confrontaciones políticas, sustituyendo los programas por fiestas 
y promesas absurdas en las épocas preelectorales y, en países menos desarrollados, comprando el voto del pueblo 
cuando haga falta.  
Hecho 22.- Sólo un 20% de la humanidad tiene derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  
Hecho 23.- La "tasa natural de paro" impide decir que toda persona tiene derecho al trabajo. La gran reserva de parados 
impide la libre elección y las condiciones equitativas de trabajo. La protección contra el desempleo desvía fondos que son 
más necesarios para el crecimiento económico y, por eso, es mejor decir que vuelve holgazanes a los que la reciben..  
Hecho 24.- Dos tercios de la humanidad no tienen derecho al descanso, ni a disfrutar del tiempo libre, ni a una limitación 
razonable de la duración del trabajo, ni a unas vacaciones periódicas pagadas. Y mucho menos lo tienen si son niños.  
Hecho 25.1.- Sólo una minoría de la humanidad tiene un nivel de vida adecuado que le asegure salud, bienestar, vivienda 
y asistencia médica... a él y a su familia.  
25.2.- Más de cien millones de niños carecen de cuidados y asistencias, no ya especiales sino elementales.  
Hecho 26.1.- Los niños que trabajen debido a la pobreza de sus padres no tendrán educación ni instrucción elemental. La 
instrucción técnica y profesional no es generalizada sino particularizada.  
26.2.- La educación tiene por objeto la preparación de hombres-robot capaces de manejar las máquinas del momento, 
pero sin entrar en el rollo del respeto a los derechos humanos y a las libertades, ni de favorecer la comprensión entre los 
pueblos.  
Hecho 27.- No toda persona tiene posibilidad de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, ni a gozar de 
las artes.  
Hecho 28.- Los derechos y libertades proclamados en la Declaración de 1948 no podrán ser hechos efectivos por ningún 
orden social o internacional cuando eso no parezca bien a los grandes poderes financieros que sostienen al mundo, o a 
los dos o tres países que tiene poder para manejar a las Naciones Unidas.  
Hecho 30.- Quienquiera que se oponga a estos hechos no puede tener derechos humanos puesto que su misma 
existencia es una amenaza contra el más "humano" de todos los derechos: el derecho a la riqueza desmesurada de unos 
pocos países y personas.  
   

José Ignacio González Faus  
 

 
 
PARA SABER MÁS: Internet ofrece multitud de informaciones precisas sobre la situación actual de los 
derechos humanos. Existen páginas con numerosos enlaces,  proponemos la siguiente: 
http://www.personasenaccion.org/derechos.html 



 
 
 

ACTIVIDAD 3 
CON NOMBRE Y APELLIDOS 

 
PRESENTACIÓN: La defensa de los derechos humanos  está en la base de una educación o pedagogía de 
la resistencia en un mundo dominado por la globalización  en sociedades cada vez más fracturadas. Los 
derechos humanos, escritos en lenguaje abstracto y jurídico,  alcanzan su verdadero significado cuando se 
presentan unidos a situaciones reales. Y es precisamente en esos elementos referenciales donde encuentran 
su valor educativo transferible.   
OBJETIVOS:  

• Ser conscientes de situaciones de la vida cotidiana en las que se hace urgente defender los derechos 
de los más débiles. 

• Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para exigir y defender los propios derechos y 
los derechos ajenos. 

• Comprometerse en acciones de defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables. 
FUENTE: elaboración propia. 
MATERIAL:  

• Fichas con diversos casos reales de violación de derechos humanos. 
• Informes y documentos de diversas ONG. 
• Libros de consulta de los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos: Félix García 

Morrión (1998): “Derechos Humanos y educación. Textos fundamentales y textos 
complementarios”, Ediciones de la Torre, Madrid; Naciones Unidas: “Derechos Humanos: 
recopilación de instrumentos internacionales”, ONU, Nueva York.  

• Pueden consultarse diversos documentos e instrumentos de derechos humanos en el portal de 
Naciones Unidas en Internet : http://www.onu.org 

 
TIEMPO: Cuatro sesiones.  
 
DESTINATARIOS:  Alumnado de  2º Ciclo de ESO en adelante.  
 
DESARROLLO: Los participantes son miembros activos de una ONG de defensa de los derechos humanos 
que se organizan –en grupos de 4 a 8 miembros- en distintas comisiones de estudio en función del caso que 
les encomienda la junta rectora. Cada comisión una vez recibido el caso o denuncia de violación de derechos 
humanos de distintas partes del mundo se reúne con carácter de urgencia para elaborar un informe detallado 
y planificar los proyectos, campañas y acciones que resuelvan rápidamente la situación de la víctima. Esta 
ONG atraviesa una grave crisis financiera que le exige realizar sus acciones en orden de prioridad.  Cuando 
todos los grupos han finalizado sus informes deberán presentarlos al total de las comisiones ( plenario ) y 
convencer  a todos de la necesidad de poner en práctica su proyecto y de la urgencia de la acción. Algunos 
participantes actúan de observadores y tomarán nota de los acontecimientos que en el grupo sean de interés 
para una posterior evaluación (reacciones, puntos de vistas, sentimientos, argumentos en juego...). La 
dinámica sigue las siguientes fases:  
 
1.Primera fase: estudio del caso y elaboración  del informe 
 
El grupo leerá detenidamente el caso recibido y redactará un informe como sigue: 
 
Datos de la víctima: Descripción de las circunstancias: 
Tipo de derechos conculcados: Instrumentos internacionales de derechos humanos de referencia: 
Justificación de prioridad en la acción:  Acciones urgentes a realizar: 
Descripción detallada de las acciones urgentes a realizar: 
Argumentos de base para defender la acción de la comisión en el plenario: 
 
2.Segunda fase; Presentación y defensa del informe de cada comisión ante el plenario 
 
El animador designará la comisión que inicia la presentación del informe, a través de un portavoz, 
determinando el tiempo de exposición que concluida abrirá un turno de preguntas para aclarar el asunto o 
hecho. Después de la intervención de todos los grupos  se discutirá que caso o violación de derechos 
humanos es prioritaria y requiere una actuación inmediata.  
 



3.Tercera fase:  planificando la acción 
 
Seleccionado el caso el animador distribuirá una copia del informe de la comisión respectiva e invitará a los 
participantes a formar grupos diferentes de la misma composición que en la fase anterior, encargados de 
planificar una acción urgente siguiendo el modelo:  
 

Sugerencias para elaborar un plan de acción 
1-Identificación del hecho: Análisis del informe sobre el asunto o caso seleccionado. 
2-Propuestas libres de acciones posibles: “Lluvia de ideas” sobre las posibles acciones que pueden emprenderse, ordenándolas 
según su relevancia para la solución del caso y  por su posibilidad de ejecución inmediata. 
3-Identificación de obstáculos:  Dificultades en la realización de las propuestas de acción. 
4-Selección del plan de acción a ejecutar: Este plan deberá responder a las metas fijadas y abordar el problema a corto plazo. 
5-Identificación de personas, recursos y destrezas necesarias. 
6-Redacción detallada del plan: Se trata de secuenciar las tareas, determinar los recursos y fijar los responsables en la ejecución. 
7-Discusión de los grupos y puesta en común: Se exponen los planes diseñados y los grupos modifican sus acciones en función de 
las propuestas presentadas, elaborando un plan conjunto. 
8- Ejecución del plan: Se  trata de llevar a cabo las acciones diseñadas de modo que si el grupo decide la redacción de cartas para la 
liberación de un preso de conciencia deberá realizar esta tarea y colaborar con las ONG locales o nacionales implicadas. 
9- Evaluación: ¿Qué resultó exitoso? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué problemas pasaron inadvertidos?... 
 
 
EVALUACIÓN: Se valorará el rigor en la elaboración de los informes, el diseño del plan de acción y el 
compromiso y realización del mismo. 



 
FICHAS DE CASOS 

FICHA 1:   EL CASO DE TATIANA 
 
Tatiana llegó a Israel procedente de Bielorrusia en abril de 1998 con un visado turístico. Le habían prometido un trabajo como 
limpiadora, con un horario diario de doce horas, en un hotel del centro turístico de Eilat. Le dijeron que la remuneración sería suficiente 
para mantener a su madre y a su hijo de seis años. 
Al encuentro de Tatiana fue un hombre que se presentó como empleado del hotel donde iba a trabajar. La llevó a un burdel, donde la 
obligaron a prostituirse en contra de su voluntad y le dijeron que tendría que abonar su «precio de venta» y el coste del viaje.  
Tatiana hizo varios planes de fuga. Finalmente fue liberada del burdel tras una redada policial. La redada se llevó a cabo gracias a que 
un amigo de Tatiana se había puesto en contacto con el consulado de Bielorrusia que, a su vez, se puso en contacto con la policía. A 
Tatiana la detuvieron como inmigrante ilegal y la recluyeron en la Prisión de Neve Tirza en espera de ser expulsada. 
Tres días después de su detención, Tatiana encontró una nota anónima en su litera en la que se la amenazaba con la muerte y con 
tomar represalias contra su familia si contaba lo que le había ocurrido. Tatiana quería declarar contra quienes la habían mantenido 
secuestrada en Eilat, pero tenía miedo de que si lo hacía y la devolvían a Bielorrusia, los traficantes la esperarían en el aeropuerto o irían 
a su casa, pues conocían toda la información de su pasaporte y la dirección de su familia. 
Se presentó una petición ante el jefe de policía en la que se explicaba que si Tatiana carecía de protección correría un peligro excesivo 
si declaraba en el tribunal. El jefe de policía contestó que no podía garantizar la seguridad de ninguna persona fuera de Israel y ofreció 
sólo «protección mínima» para Tatiana.  
Ésta prestó declaración en junio de 1999 y la expulsaron ese mismo mes. A pesar de que pidió que la enviaran en avión a Polonia o 
Lituania y que después la dejaran cruzar a Bielorrusia en automóvil, las autoridades israelíes la enviaron directamente a su país. Según 
informes, a su encuentro acudió un varón de su familia y fue trasladada a un lugar desconocido. A partir de ese momento no se dispone 
de más información sobre la suerte que ha corrido. 
 
Fuente: Amnistía Internacional. Más información: http://www.a-i.es/accion/mujeres/muj_docs.htm  
  
 
FICHA 2: EL CASO DE  JAIRO BEDOYA  HOYOS 

Jairo Bedoya Hoyos no ha vuelto a ser visto desde el 2 de marzo del 2000, cuando dejó a su hijo en la Urbanización Señorial en 
Envigadó, municipio de Envigadó, departamento de Antioquia. Jairo Bedoya es miembro de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), 
que representa a las comunidades indígenas del departamento de Antioquia ( Colombia).  

Como miembro de la OIA, Jairo Bedoya lucha en favor de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Colombia, poniendo 
al descubierto las violaciones de derechos humanos que padecen estas comunidades. Asimismo participó en la campaña Para que 
Embera Viva, en favor del respeto a los derechos culturales y a la seguridad de la comunidad indígena de Embera. Al parecer, fue esta 
labor la que llevó a su «desaparición» a manos de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares o de las fuerzas de la guerrilla. 
En los últimos años, varias comunidades indígenas de Embera se han movilizado contra la construcción de la presa de Urrá en el 
departamento de Córdoba, en el noroeste de Colombia, que acarrearía la destrucción de buena parte de sus tierras ancestrales. Muchos 
miembros de estas comunidades han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas 
paramilitares en alianza con las fuerzas de seguridad. Por su parte, los grupos guerrilleros también han perpetrado homicidios 
deliberados y arbitrarios de dirigentes indígenas en la misma región, a los que acusan de ponerse del lado de los paramilitares o de las 
fuerzas de seguridad.  
 
Fuente: Amnistía Internacional  Más información: http://www.a-i.es/camps/defen/jairo.htm 
 

 

FICHA 3: El CASO DE FRIDA 
Según informes, en enero de 1993, unos guardias armados de Hezb-e Islami se llevaron en Kabul a una escolar llamada Frida. Un 
testigo manifestó: “Un comandante de Hezb-e Islami la vio y decidió llevársela. El comandante se puso en contacto con el padre y le 
pidió que le entregara a su hija. La familia se negó. El comandante volvió esa tarde con varios guardias armados y se llevaron a la 
muchacha. La familia no opuso resistencia, así que nadie resultó muerto. Pero no se  sabe que ha ocurrido con la muchacha”. 

Fuente: Amnistía Internacional  Más información: http://www.edai.org/centro/asa/afganistan/31110399.PDF  

 

FICHA 4: EL CASO DE “N”  

“Mataron a mi padre y tuve que huir. Yo soy católico y en mi país los musulmanes persiguen a los que piensan como yo. Quemaron la 
iglesia, cerraron las escuelas y miles de personas huían”, dice  “N” que pide que no aparezca su nombre, y tampoco desea que le tomen 
fotografías. Mientras , se cuelga al cuello un cordón con un crucifijo grande. “ Desde Nigeria vine en barco mercante, después en uno 
pequeño hasta Canarias. Tardé tres meses desde que salí de mi pueblo. No puedo contar mucho más. Tengo miedo...” Afirma. “N” llegó 
en patera junto a 17 subsaharianos más a las playas del Gran Tarajal, en  Fuerteventura hace dos meses. Ahora permanece en la Casa 
de Acogida de la Cruz Roja. 

Fuente: Mª José Esteso “Pateras”, publicado en Mestizaje, suplemento del Diario 16 (19/Mayo/2000) 

Más información: http://www.cruzroja.es  



 

FICHA 5: EL CASO DE RINI 
 
Rini es una niña de 13 años de edad que vive en un barrio de trabajadores, en las afueras de Yakarta. Durante muchos años, el padre 
de Rini trabajó en una imprenta. El dinero nunca abundó, aunque bastaba para mantener a Rini, su madre y su hermano y hermana 
menores. Pero en enero de 1998, la familia sufrió un grave revés. La imprenta cerró sus puertas sin previo aviso y su padre quedó sin 
trabajo, con lo cual el mundo de Rini quedó súbitamente trastocado. Dado que el futuro era tan incierto, el padre y la madre de Rini 
estaban preocupados porque no podrían sufragar la escuela de la niña. 

Fuente: UNICEF: “Estado Mundial de la Infancia 2000”  Más información: http://www.unicef.org  

 

FICHA 6: EL CASO DE SAMIA  
 
El 6 de abril de 1999, Samia Sarwar, de 29 años y madre de dos niños de corta edad, fue abatida a tiros en el despacho de su abogada 
en Lahore. Al parecer, fue asesinada porque su madre y su suegra son hermanas y consideraban que el intento de Samia de divorciarse 
de un esposo que, según describió la víctima a su abogada, la maltrataba constantemente, era una vergüenza para la familia. Durante 
sus diez años de matrimonio, Samia había estado sometida a una violencia doméstica continua. En 1995 regresó a casa de sus 
padres cuando su esposo la arrojó por unas escaleras estando ella encinta. 
 
Fuente: Informe de Amnistía Internacional: “Pakistán: Homicidios de niñas y mujeres por motivos de honor” . 
Más información: http://www.a-i.es   
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD 4 
PLANIFICACIÓN DE UNA COMUNIDAD EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS 

(juego de roles) 
 
PRESENTACIÓN: Este juego de roles consiste en simular la estructura de decisiones de la Comunidad 
Europea a través de tres grupos de participantes (Comisión, Consejo y Parlamento), que redactan y adoptan 
las normas mínimas (Declaración de Derechos Humanos) por las que ha de regirse la Comunidad. Todo 
juego de simulación tiene un marco teórico que se ha suprimido aquí, pero que debe ser presentado por el 
animador de la dinámica a través de una información precisa sobre las instituciones europeas. Es necesario 
explicar muy brevemente a los participantes en qué consiste el juego y a qué estructura organizativa 
corresponde. Se trata de resolver un problema: la adopción de un decálogo de normas básicas basadas en el 
Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Los  participantes no deben confundir 
estas dos instituciones europeas. Se debe explicar a éstos la estructura, fines y funcionamiento de ambos 
organismos regionales. Se dispondrá de un resumen de los principales derechos contenidos en el Convenio.  
 
OBJETIVOS: 
 
-Comprender, a través del juego, la estructura organizativa de la Comunidad Europea. 
-Conocer los principios básicos contenidos en el Convenio Europeo de protección de los Derechos Humanos. 
-Conocer las dificultades de tomar decisiones dentro de cualquier estructura organizativa.  
 
FUENTE: José Tuvilla (1991): Guía Didáctica del Núcleo Temático “La Paz”, Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, Sevilla. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Los participantes están, fundamentalmente, divididos en tres grupos: 
 
-El Consejo que es la representación de los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
-La Comisión que es el órgano de la Administración Comunitaria con importantes competencias ejecutivas. 
-El Parlamento que está integrado por los diputados elegidos por sufragio universal. 
 
MÉTODO: 
 
Debido a que no se pueden reproducir las instituciones europeas en su numero real de miembros, dado que 
esto es imposible, el juego tratará de "ensayar" su estructura de la manera más simplificada y fiel posible. El 
número de participantes aconsejable será de 16 miembros. No obstante, debido a que no siempre es posible 
reunir en una misma sala este número de jugadores vamos a establecer un escenario que permita las posi-
bilidades de acción diseñadas. 
 
1.Escenario: 
 
Italia, Alemania, R. Unido, Francia deciden constituir un organismo internacional integrado inicialmente por 
esos países para conseguir un proyecto político común: unión de los Estados miembros como forma de 
superar los continuos conflictos bélicos que habían asolado a Europa. La estrategia para conseguir este fin 
es doble: una integración económica progresiva y unas normas de convivencia comunes basadas en los 
derechos y libertades fundamentales. A este organismo internacional se han incorporado otros Estados 
miembros hasta su composición actual. El profesor o animador del grupo deberá facilitar información precisa 
y actual a los participantes. 
 
2.Marco de iniciación del juego: 
 
Debido a las diferencias existentes en las Constituciones de los cuatro Estados miembros de este recién 
creado organismo internacional la Comisión estudia y elabora los principios básicos que deben ser tenidos en 
cuenta para elaborar un catálogo de derechos humanos. Este catálogo será remitido al Consejo que 
estudiará la propuesta y la someterá a consulta al Parlamento que, estudiado el catálogo emitirá un dictamen 
que elevará al Consejo para su aprobación definitiva.  



 
3.Toma de decisiones: Las decisiones de la Comunidad Europea serán tomadas conforme al siguiente 
organigrama:  
 

 
4.Dificultades iniciales: 
 
Las dificultades iniciales que la Comisión tiene que resolver derivan de la situación constitucional de los 
países miembros: 
-Dos Estados miembros disponen de Constituciones que contienen un listado de derechos y libertades 
fundamentales basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
-Un Estado miembro carece de Constitución escrita y carece, por tanto de este listado. 
-Un Estado miembro dispone de Constitución escrita, pero el listado de derechos data del siglo XIX, en 
concreto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
MATERIALES: 
Se necesitan los siguientes materiales para el desarrollo de la dinámica: 
 
-Ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
-Ejemplar de la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano. 
-Folios y bolígrafos. 
-Tarjetas de roles para cada uno de los participantes o subgrupos. 
-Dossier informativos sobre situación de Derechos Humanos. 
 
CONSIGNAS DE PARTIDA: 
 
El animador explicará detenidamente los objetivos del juego, así como facilitará información sobre los 
organismos internacionales europeos. Se elegirán los participantes de cada grupo al entrar en la sala, para lo 
cual se dispondrá de una caja cerrada en cuyo interior habrá tarjetas azules, rojas y amarillas, según el 
número de participantes en cada grupo. Seleccionados los grupos, se entregará a cada uno la tarjeta de 
roles. El tiempo de trabajo o juego de cada grupo es proporcional a sus roles y al número de miembros. 
Cuando un grupo juega, los demás participantes deberán guardar estricto silencio. Y serán simplemente 
observadores, pudiendo anotar todo aquello que les parezca interesante. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
 
Los participantes, según el color de la tarjeta, se constituirán en grupos. Cada grupo leerá los roles 
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asignados, leerán los materiales informativos y en un período de cinco minutos determinarán los problemas 
que han de resolver y los mecanismos para resolverlos. Después de este tiempo, el animador sugerirá el 
trabajo del grupo primero o Comisión. Agotado el tiempo de juego de la Comisión, jugará el segundo grupo o 
Consejo, para dar paso al tercero o parlamento. Cada grupo elegirá un portavoz o secretario que irá tomando 
nota de todo lo que diga o resuelva el grupo. Agotado el tiempo disponible para cada grupo, éste deberá 
tomar una decisión (elaborar una propuesta, emitir un examen o redactar un catálogo o listado de derechos), 
que entregará al grupo correspondiente según el esquema de tomas de decisiones. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Finalizado el tiempo general del juego, se iniciará la evaluación que comprenderá dos tiempos: 
 
-Un tiempo de discusión dedicado a la discusión de los problemas grupales, presentación de experiencias y 
dificultades en el interior del grupo. En este tiempo se tratará de dar respuesta a preguntas como: ¿Ha sido 
difícil tomar una decisión conjunta? ¿Las decisiones se han consensuado? ¿Estáis conformes o 
disconformes con el resultado de la dinámica? ¿Creéis que similares dificultades pueden darse en la 
realidad? En este tiempo, debe dejarse a los participantes la posibilidad de expresar sus vivencias. 
-El segundo tiempo está destinado a comparar el catálogo de derechos y libertades fundamentales elaborado 
por los grupos con los principales derechos contenidos en el Convenio Europeo de protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 

EL CONSEJO 
 

Reglas 
 
El Consejo está formado por los presidentes de gobierno de los Estados miembros. Es el órgano que tiene 
entre sus funciones: 
 
-Estudiar la propuesta de elaboración de un catálogo de derechos humanos emitida por la Comisión. 
-Emitir un juicio o dictamen sobre la propuesta de modo que permita solicitar una consulta o elaboración de 
un catálogo al parlamento. 
-En el caso anterior, si el Consejo desestima la propuesta de la Comisión, debe redactar un informe 
explicando las razones de esa negativa, así como solicitar de nuevo a la Comisión la reelaboración de la 
propuesta. 
-Si el Consejo decide consultar al Parlamento, deberá posteriormente estudiar el dictamen del Parlamento 
que permita aprobar o no dicho catálogo. En caso afirmativo los Estados miembros representados por sus 
presidentes suscriben el documento y dictan una ley vinculante para los cuatro Estados. 
-En caso negativo, devuelven al Parlamento el catálogo, indicando listas de derechos que deben ser 
estudiados, incluidos o excluidos. 
 
Presidente: El Consejo elige de entre sus miembros un presidente que moderará las discusiones, buscará el 
consenso, dirimirá las diferencias y realizará todas aquellas otras funciones que estime convenientes de 
modo que la actividad se desarrolle pacifica y productivamente. 
 
Trabajo del Consejo: Con el material aportado por la Comisión y con aquellos otros materiales que estime 
oportunos (personales, dossier...) redactará una Recomendación. Cada participante decidirá a qué país 
representa, tratará de influir en los demás para la redacción de la Recomendación de manera que no tenga 
que introducir demasiadas modificaciones en sus respectivos textos constitucionales. 
 
Representantes de los Estados miembros: 
 
-Italia y Alemania no tienen problemas para introducir cambios en sus textos Constitucionales ya que éstas 
contienen un listado de derechos y libertades basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. 
-Reino Unido tiene dificultad para introducir el catálogo de derechos que se propone la Comunidad Europea 
ya que: 
 
• No tiene Constitución escrita. 
• No puede asegurar a los otros Estados miembros, por la anterior razón, que podrá proteger los derechos 
y libertades fundamentales. 



- Francia tiene Constitución, pero se esfuerza en convencer a los representantes de los otros Estados 
que debe tomarse como referencia la Declaración de Derechos del Hombre surgida de la Revolución 
Francesa. 
 
Materiales: 
 
-Los representantes de Italia y Alemania dispondrán de la DUDH en vocabulario simplificado. 
-Inglaterra no dispondrá de ninguna Declaración. 
-Francia dispondrá de la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano. 
 
Tiempo: 
 
Se dispondrá de 10 minutos para cada intervención del Consejo. 
 
 
 
 

LA COMISIÓN 
 

Reglas 
 
La Comisión está formada por los siguientes miembros: 
-Un presidente. 
-Cuatro Comisarios o expertos. 
 
La Comisión tiene una función de iniciativa de nuevas políticas y de decisiones de desarrollo de políticas ya 
en marcha. También tiene importantes competencias ejecutivas. 
 
Las decisiones se adoptan por mayoría simple. (Mitad + Uno). Es función de la Comisión: 
 
-Elaborar la propuesta de redacción de un catálogo de derechos humanos para su estudio y examen por el 
Consejo. 
-Si la primera propuesta es rechazada o desestimada por el Consejo, la Comisión debe efectuar las 
rectificaciones oportunas para que enmendada la propuesta sea aceptada por esta institución y consultada al 
Parlamento. 
Presidente: Los participantes en este grupo deberán elegir al presidente por sorteo, escribiendo el 
nombre en una papeleta. Es misión del presidente: 
 
-Proponer los puntos básicos de la propuesta. Es decir, la propuesta debe ser redactada de manera que 
recomiende un catálogo de derechos humanos conforme a: 
•Considerandos de intenciones y justificaciones de la propuesta. 
•Clasificación básica de principios sobre los que deberá redactarse el catálogo. 
-Presidir la reunión de expertos. 
-Desempatar las votaciones. 
-Animar el grupo. 
-Moderar las intervenciones, y redactar el informe de propuesta. 
 
Comisarios: Los Comisarios son expertos de cada uno de los países miembros de la Comunidad que 
tienen como funciones: 
 
-Elaboración de propuestas parciales referidas a una clasificación de derechos contenida en los instrumentos 
internacionales. 
-Discusión de los derechos más importantes que debe recoger el listado o catálogo de derechos. 
-Redacción, junto con el presidente, de la propuesta definitiva a enviar al Consejo. 
 
Los Comisarios se dividen en: 
 
-Comisario redactor de derechos fundamentales. Tiene la obligación de formular aquellos derechos que se 
consideran primarios: universales, inviolables, inalienables, originarios. 



 
-Comisario redactor de derechos civiles y políticos. Tiene la obligación o rol de redactar aquellos derechos 
que posibiliten la participación en la vida social y política a los ciudadanos. 
 
-Comisario redactor de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
-Comisario redactor de nuevos derechos: derechos de las minorías, de los pueblos... Este comisario tiene el 
rol de redactar o promover la redacción de nuevos derechos que protejan y permitan su ejercicio a sectores 
de la población marginal o recoja las inquietudes y aspiraciones de sectores de la sociedad. 
 
 
Trabajo de la Comisión: Elegido por sorteo de papeleta el presidente, éste designará el rol de cada uno de 
los comisarios. Cada comisario leerá su rol y durante cinco minutos redactará aquellos derechos que estime 
oportuno conforme a la clasificación sorteada. Transcurridos los primeros cinco minutos, los comisarios 
leerán sus listas, debatirán la pertenencia o no a las clasificaciones... y por votación seleccionarán aquellos 
derechos que se incluirán en la propuesta para su redacción final. 
 
Materiales: Los comisarios sólo recibirán papel y lápiz. 
 
Tiempo: La Comisión tiene un tiempo de 15 minutos. 
 
 
 
 

EL PARLAMENTO 
 

Reglas 
 
El Parlamento está constituido por los siguiente subgrupos: 
 
Socialista: Formado por tres miembros. 
Partido Popular: Formado por dos miembros. 
 Comunistas y afines:  Un miembro. 
 Demócratas europeos: Un miembro. 
 La composición  de estos subgrupos y su color político deberá ser modificado teniendo en cuenta la 
distribución actual de esta institución. 
 
Son funciones del Parlamento: 
 
- Estudiar los materiales procedentes de la Comisión y del Consejo.  
- - Elaborar conforme a los materiales recibidos un catálogo de derechos  y libertades fundamentales 
para su aprobación por el Consejo. 
 
Funciones o roles de cada subgrupo: 
 
Socialista: Debe fomentar, inspirar o redactar todos aquellos derechos humanos y libertades fundamentales 
que permitan la eliminación de las desigualdades sociales; así como promover la redacción de otros 
derechos de grupos o pueblos que no pongan en peligro el Estado y la economía de los países occidentales. 
Se opondrá a todas aquellas otras iniciativas de aquellos grupos parlamentarios que se opongan a la ética 
socialista. Para que se apruebe el catálogo debe buscar coalición con el grupo de comunistas. 
 
Populares: Deben fomentar, inspirar o redactar todos aquellos derechos o libertades que permitan una vida 
democrática y participativa de los ciudadanos, pero con restricciones. Estas restricciones se basarán en una 
política liberal, de libre mercado, de respeto a la norma, de defensa de la paz a través de la disuasión 
nuclear. El espíritu de este grupo es hacer una Europa unida, con poder económico, con respeto a la 
Soberanía Nacional, y valores democráticos basados en los valores tradicionales. Se opondrá a todas las 
formulaciones de nuevos derechos que valoren la libertad de conciencia individual, como por ejemplo 
Objeción de conciencia al servicio militar, Objeción fiscal,... No se unirá jamás al grupo socialista y será 
siempre su adversario. Se opondrá con fuerza a todos aquellos derechos que provengan del grupo comunista 
y que favorezcan los derechos de los trabajadores, el derecho a huelga y ponga en peligro el libre mercado. 



 
 
Tratará de buscar la ayuda del grupo de demócratas europeos para quedar empatados a votos con los 
socialistas. 
 
Comunistas y afines: Fomentarán todos aquellos derechos sociales, económicos y culturales por encima de 
los otros. Defenderán con fuerza los derechos de los trabajadores a la huelga, a la seguridad social, al 
subsidio de desempleo. Apoyarán los derechos de objeción de conciencia, objeción fiscal, divorcio, aborto, 
derecho de las mujeres, derecho a la paz, derecho a la libre determinación de los pueblos y de todos aquellos 
sectores de la población marginada. Se opondrá a todos aquellos derechos que limiten los derechos de los 
trabajadores. Será muy reacio a formar coalición o estar de acuerdo con las propuestas de los socialistas. 
Para apoyar una propuesta socialista éstos deben mostrar desde el principio ánimo de cooperación con ellos. 
No votará ninguna propuesta ni de los populares ni de los demócratas. 
 
Demócratas europeos: Constituyen un grupo de centro político. Apoyarán todas las propuestas de redacción 
de derechos tanto políticos como sociales y la formulación de nuevos derechos buscando siempre el 
equilibrio y la imparcialidad. Si los populares le piden ayuda, éste grupo se la ofrecerá sin condiciones. No 
apoyarán o votarán ninguna redacción que provenga de los comunistas. Votarán "derechos" socialistas 
siempre que traten problemas de justicia social.  
 
Trabajo del Parlamento: 
 
Los grupos se elegirán por elección del animador. Conocidos los roles de cada grupo parlamentario éstos 
dispondrán de cinco minutos para diseñar ejes básicos de actuación, así como para establecer contactos con 
otros grupos para alcanzar consenso en las votaciones. Pasados los cinco primeros minutos, el animador 
elegirá un presidente de la cámara que será moderador de las discusiones, leerá los trabajos realizados por 
el Consejo y la Comisión. Los grupos parlamentarios dispondrán de otros cinco minutos para redactar sus 
propuestas que serán sometidas a votación. Todos los grupos emplearán 10 minutos en proponer y votar el 
catálogo de derechos. 
 
Procedimiento de votación: 
 
-Cada grupo, empezando por el que más miembros tiene, leerá su propuesta de catálogo y tratará de 
convencer a los restantes grupos de la necesidad de las votaciones positivas. 
-Se votarán las propuestas de cada grupo bien en bloque o presentando alguna enmienda o la totalidad, o a 
un grupo de "derechos" o a un único “derecho”. 
-Para que una propuesta sea aceptada y aprobados sus "derechos" deben obtenerse la mayoría simple 
(Mitad más uno). 
-Si no se da la circunstancia anterior la propuesta no es aprobada. 
 
Tiempo empleado: 20 minutos. 
 
 
 
 

DERECHOS Y LIBERTADES GARANTIZADOS POR EL CONVENIO 
 
Los principales derechos y libertades protegidos por el Convenio son los siguientes: el derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad; el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspon-
dencia; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de expresión, que incluye la libertad 
de prensa; la libertad de reunión y de asociación, especialmente la libertad de afiliarse a un sindicato; el dere-
cho al respeto de los bienes; determinados derechos relativos a la educación; el derecho de circular 
libremente y de elegir con libertad su residencia y, finalmente, el derecho del individuo de abandonar 
cualquier país, incluido el suyo. 
El Convenio prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, la esclavitud, la servidumbre y 
el trabajo forzado la retroactividad de las leyes penales; toda discriminación en el disfrute de los derechos y 
libertades que se garantizan; la expulsión o rechazo por un Estado de sus propios súbditos y las expulsiones 
colectivas de extranjeros. 
Dos protocolos recientes prevén la abolición de la pena de muerte, la aplicación de garantías de 
procedimiento en caso de expulsión, el derecho para toda persona de apelar contra su condena ante una 
jurisdicción superior, el derecho de no ser perseguido o sancionado penalmente por una infracción por la que 
ya se ha sido absuelto o condenado, la igualdad de los derechos y de las responsabilidades de los cónyuges.   



 
 
 
 
Para saber más en Internet: 
• Comisión Europea: http://europa.eu.int/comm/index_es.htm 
• Comité económico y social: http://www.esc.eu.int 
• Consejo de Europa: http://www.coe.fr/index.asp 
• Defensor del Pueblo Europeo: http://www.euro-ombudsman.eu.int 
• Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea:    
http://europa.eu.int/comm/dgs/developement/index_es.htm  
• Parlamento europeo: http://www.europarl.eu.int 
 
 



 
 
 
 

ACTIVIDAD 5 
ENSÉÑAME LA  PAZ 

 
PRESENTACIÓN: trabajar por la paz es una tarea urgente que necesita de la educación para 
conseguir  la construcción de valores colectivos que conlleven comportamientos no violentos 
acompañados de otros como la solidaridad, la justicia, el respeto por la vida, la defensa de los 
derechos de los más débiles... Valores que en definitiva sirvan de elementos de unión y consenso 
para dirimir las diferencias y los conflictos en un mundo plural. Los valores se construyen colectiva y 
socialmente y son elementos, por otro lado, de controversia y conflicto. Los derechos humanos están 
cargados de valores tensionales y son parte integrante de los problemas de la sociedad y del mundo 
actual. Los derechos humanos no se aprenden o enseñan sin ser vividos, por esto el mejor de sus 
aprendizajes exige la resolución no violenta de los conflictos como cemento de la paz. 
 
OBJETIVOS:  

• Percibir los conflictos como un medio natural de resolver los problemas de la vida diaria. 
• Descubrir diversas formas de resolver los conflictos de manera no violenta, respetando los 

derechos humanos. 
• Conocer  algunas campañas a favor de la Cultura de paz y planificar acciones de apoyo. 
 

MATERIALES:  
• Fichas anexas. 
• Libro de Pedro Sáez (1997): Las claves de los conflictos, CIP, Madrid. 
• Papel y lápiz 

FUENTE: Elaboración propia. 
TIEMPO:  varias sesiones de una hora aproximada para cada una de las fases propuestas. 
DESTINATARIOS: Desde los 14 años en adelante. 
DESARROLLO: 
1.Cartografía de los conflictos 

Los participantes se distribuyen en pequeños grupos de 5 a 7 personas. Cada grupo realizará 
los siguientes pasos: 
• ¿Qué es un conflicto?: Se trata de definir lo que los miembros del grupo entienden que es un 

conflicto, proponiendo ejemplos de la vida real y clasificando posteriormente las diferentes 
definiciones en : 

 
Conflicto como elemento 
positivo en la vida 

Conflicto como elemento 
negativo en la vida 

Conflicto como algo inevitable 
sea positivo o negativo. 

   
• ¿Cómo vivimos los conflictos?: Se pide a cada participante que exponga o escriba un problema 

vivido recientemente con los padres, amigos, vecinos, en la calle...y trate de analizar –sin 
ninguna guía o modelo de resolución de conflictos- esa experiencia. Se trata de conocer la 
capacidad de análisis de los participantes para buscar alternativas a conflictos diarios en función 
de su percepción de los mismos de acuerdo con la definición dada en el primer paso, así como 
conocer los valores y emociones en juego. Después tendrán un momento de discusión colectiva. 

• Resolución positiva de los conflictos: En pequeños grupos los participantes tratarán de resolver 
alguno de los conflictos descritos en el paso anterior siguiendo la guía siguiente: 

 
1. Identificar necesidades o intereses en juego en 
el conflicto 

 



 
 

2.Definir el problema o causa del conflicto.  
3.Identificación de los actores  
4.Búsqueda de soluciones al conflicto.  
5.Evaluar las consecuencias de cada solución. 
6.Selección de la mejor solución. 

 

7.Análisis del conflicto en función de la solución 
elegida. 

 

 
• Análisis de  conflictos reales: Se propone el estudio de un conflicto bélico actual o histórico a 

través de la utilización de diversos recursos: recortes de prensa, video, textos históricos, 
filmes, páginas en Internet... (Para la realización de esta actividad se propone al profesorado 
la consulta de: Médicos sin fronteras(1995): Poblaciones en peligro, Editorial Acento, 
Madrid; Tamara Osorio y Mariano Aguirre (2000): Después de la guerra: un manual para 
la reconstrucción posbélica, Icaria, Barcelona; Pedro Sáez (1997): Las claves de los 
conflictos, CIP, Madrid y la visita en el sitio del Centro de Investigación para la Paz “De la 
guerra a la paz” : http://www.cip.fuhem.es/EDUCA/guerraypaz/indice.htm ) 

 
2. Proyectos a favor de la Paz: se trata en esta fase de facilitar a los grupos de participantes la 
oportunidad de conocer distintos proyectos a favor de la paz; discutir sobre las finalidades y acciones 
de estas campañas; y permitirles la posibilidad de contribuir en su desarrollo. Se distribuyen distintos 
casos a los grupos y se les pide seleccionen aquella campañas o proyectos de su interés. Después 
deberán aportar sugerencias de acción de acuerdo con la fase tercera de la Actividad 3. Se adjuntan 
dos casos de proyectos, para mayor información sobre otras campañas: 
http://www.cip.fuhem.es/EDUCA/mrs/mrs2.htm  
 
CAMPANA 1 

ADIOS A LAS ARMAS 
CAMPAÑA PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS LIGERAS 

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL, GREENPEACE, INTERMÓN y MÉDICOS SIN FRONTERAS, con el apoyo técnico de la 
Cátedra UNESCO de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinan en España la 
campaña internacional Adiós a las armas, para conseguir la transparencia y el control del comercio de armas ligeras y 
municiones en todo el mundo. La campaña cuenta con la participación activa de trece organizaciones, entre las que se 
encuentra el Centro de Investigación para la Paz, además del apoyo de la UNESCO. 

En España, la campaña "Adiós a las armas" persigue una serie objetivos englobados en: 

• La transparencia total de la producción y exportación de armas ligeras y munición.  

o Divulgación semestral de los materiales de defensa exportados a cada país y de su importe, 
publicación puntual de dicha información.  

o Divulgación de la cantidad y el valor de la producción anual de armas ligeras y munición.  

o Promover la inclusión de las pistolas y revólveres en la Acción Común de la Unión Europea, siguiendo 
la definición establecida por Naciones Unidas en 1997.  

• Control del uso de estas armas.  

o Implicación en la mejora anual del Código de Conducta de la Unión Europea para aumentar el nivel 
restrictivo sobre las exportaciones y promover la extensión de dicho Código a todos los países de la 
OSCE.  

o Promoción del Código de Conducta internacional impulsado por los premios Nobel de la Paz y apoyo a 
la aprobación de un Código en Estados Unidos.  



 
 

o Control sobre toda la actividad de los agentes intermediarios, mediante la creación de un registro 
público de los mismos a nivel nacional y europeo, la publicación de una lista y actividades que deben 
controlarse y la inclusión del principio de extraterritorialidad en los controles de la UE.  

o Promover y apoyar la regulación y el control de la demanda de armas ligeras en países o zonas 
concretas, mediante medidas legislativas, sociales y administrativas.  

o Respetar y cumplir la moratoria sobre la venta de armas a los países africanos que forman la ECOWAS 
y a otras zonas que pudieran acordar medidas similares en el futuro.  

o Desarrollar iniciativas estatales para cumplir los compromisos adquiridos en la Acción común del 17 de 
diciembre de 1998 a nivel de la Unión Europea, y explicar semestralmente lo realizado.  

• Favorecer las operaciones de recompra y destrucción de las armas ligeras, que son las responsables de 
cuatro de cada cinco víctimas en los enfrentamientos armados de todo el mundo, la mayoría de las cuales, un 
noventa por ciento, son civiles, mujeres y niños en particular.  

o Promover la recompra y destrucción de armas ligeras en países o zonas concretas, y apoyar a los 
gobiernos y ONG que impulsan iniciativas de este tipo.  

o Priorizar en la Ayuda Oficial al Desarrollo los programas que permitan la reintegración de los ex 
combatientes a la vida social y productiva.  

Al mismo tiempo, la campaña internacional está organizada a través de la red IANSA (International NGO Action Network 
on Small Arms) con objetivos similares a los de la española: 

• La transparencia del Código de Conducta de la Unión Europea sobre las exportaciones de armas, la introducción 
de un Código en Estados Unidos y la regulación internacional de transferencias de armas, tal como establece el 
art. 26 de la Carta de la ONU y en la línea del propuesto por los Nóbeles de la Paz en mayo de 1997.  

• La promoción de moratorias regionales, la aplicación estricta de los embargos y el control de las exportaciones 
de las armas sobrantes.  

• La reducción de la disponibilidad de las armas ligeras para la población civil.  

• La prevención y el combate sobre el tráfico ilícito.  

• La recolección y eliminación de armas, especialmente en los países que finalizan un conflicto armado.  

• Reducir la demanda mediante la mejora de aquellas condiciones que proporcionan seguridad, desarrollo, 
gobernabilidad democrática, estabilidad socio-política, justicia social y respeto por los derechos humanos.  

La mayor parte de la producción de armas cortas y munición españolas se destina al mercado de la exportación. En el 
período 1992-1998, España ha exportado armas ligeras por un valor anual medio de 11.000 millones de pesetas a países 
como Estados Unidos, Turquía, Bulgaria, Angola, e Indonesia -país al cual las cuatro organizaciones responsables de la 
campaña ya han pedido que no se suministren armas ligeras de pequeño calibre ni otras clases de material de seguridad, 
policial y militar-. En lo referente a la munición, los principales destinatarios de la producción española son Arabia, India, 
Ghana, Japón, Chipre, Malasia y Perú, entre otros. Algunos de los destinos de esta producción son países que están o 
han estado en conflicto, tienen niveles importantes de militarización o no respetan los derechos humanos. 

Se calcula que en todo el mundo existe un arsenal de 500 millones de armas de fuego, a parte de los millones de armas a 
disposición de los cuerpos policiales y de seguridad. Actualmente el número de países que suministran este tipo de 
materiales ha aumentado y con ello la dificultad de controlar su tráfico internacional. Al menos 300 compañías de 52 
países fabrican armas pequeñas y ligeras, y aunque no se conoce exactamente el valor de esta producción algunos 
analistas calculan que su exportación puede superar los 3.000 millones de dólares anuales. 

Estados Unidos continúa siendo el mayor productor de armas ligeras, pero la Unión Europea es también una de las 
principales zonas de producción y exportación de armas convencionales del mundo. La UE es la responsable de una 
tercera parte de las exportaciones de armas convencionales mundiales; por ello una iniciativa de control y reducción de la 
venta a terceros países por parte de los Estados miembros de la UE tendría un efecto muy importante en el valor total de 
las exportaciones militares. 

LA CAMPAÑA ESPAÑOLA 

• CÁTEDRA UNESCO SOBRE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
Facultad de Ciencias Políticas 



 
 

Universidad Autónoma de Barcelona (08193 BARCELONA) 
Tlf. 93.581.24.14 
E-mail: unescopau@pangea.org 
URL: http://www.pangea.org/unescopau/ 

• AMNISTÍA INTERNACIONAL 
C/ Fernando VI, 8, 1º  
28004 MADRID 
Tlf. 91.310.12.77 
E-mail: amnistia.internacional@a-i.es 
URL: http://www.a-i.es/ 

• GREENPEACE 
C/ San Bernardo, 107  
28015 MADRID  
Tlf. 91 444 14 00 
E-mail: informacion@greenpeace.es 
URL: http://www.greenpeace.es/ 

• INTERMÓN 
C/ Roger de Llúria, 15  
08010 BARCELONA 
Tlf. 93.482.07.21 
E-mail: webmaster@intermon.org 
URL: http:///www.intermon.org 

• MÉDICOS SIN FRONTERAS 
Nou de la Rambla, 26 
08001 BARCELONA 
Tlf. 93.304.61.00 
E-mail: oficina@barcelona.msf.org 
URL: http://www.barcelona.msf.org/ 

ORGANIZACIONES QUE FORMAN LA PLATAFORMA: Centro de Investigación para la paz, Coordinadora de ONG 
para el desarrollo de España; Cruz Roja Española; Educación sin fronteras, España con ACNUR; Fundación per la Pau; 
Instituto de la Paz y los Conflictos; Justicia y Pau; Manos Unidas; SIP, UNESCO ETXEA; UNICEF. 
 

CAMPAÑA 2 

NI UN SOLO NIÑO EN LA GUERRA 
 

 
Proyecto de sensibilización  sobre los Niños Soldados, niños  implicados en situaciones de conflictos armados, dirigido a 
educadores, políticos, organizaciones no gubernamentales, periodistas  y sociedad en general. 
 
El CIP empezó a trabajar en el tema de Infancia y Conflictos Armados en 1997. En la actualidad está llevando a cabo la 
segunda fase del proyecto de educación y sensibilización "Ni un solo niño en la guerra". Va dirigido a educadores, 
políticos, organizaciones no gubernamentales, periodistas y sociedad en general. Se pretende proporcionar información 
para que exista un mayor conocimiento de esta realidad y facilitar la participación y coordinación entre los distintos 
actores que estén interesados en el tema.  

Angela Sobrino López, es la coordinadora del proyecto.  
Correo electrónico: infancia@fuhem.es  
 

El proyecto consiste en: 
• Recopilación y clasificación de información, como son artículos, informes o libros.  
• Diseño, elaboración y publicación de material divulgativo: carteles, trípticos y pegatinas.  
• Conferencias y charlas en colegios u otras instituciones que así lo soliciten. 
•  Atención a consultas personales y telefónicas.  
• Elaboración y envío de artículos  a los medios de comunicación. 
•  Mantenimiento y actualización de una página web.  
• Mantenimiento, nuevos contactos y coordinación con organismos e instituciones que estén trabajando el mismo 

tema.  



 
 

• Además, el CIP está adscrito a la "Coalición para acabar con la utilización de niños soldados", compuesta por 
siete de las más prestigiosas ONG de ámbito internacional que trabajan en la defensa de los derechos humanos 
y de la infancia, llevando a cabo un trabajo conjunto con el objetivo de elevar a 18 años la edad mínima de 
reclutamiento y participación en conflictos bélicos. Así como, conseguir una mayor protección de los derechos de 
los menores.  

  
Situación actual  
 

• En la actualidad hay más de 300.000 niños y niñas soldados. 

• Estos niños son reclutados tanto por las fuerzas armadas de los gobiernos, como por los grupos irregulares 
(paramilitares, guerrillas, grupos de autodefensa).   

• De los alrededor de 30 conflictos armados existentes,  en 24 se están utilizando a menores de 15 años, incluso 
menores de 10 años.  

• En muchos casos los niños constituyen la cuarta parte de los combatientes. 

• Se les suele obligar a presenciar y/o a ejecutar torturas, asesinatos y violaciones.  

• Se les juzga bajo las mismas condiciones que a los adultos y en países como EEUU o Afganistán se les 
condena a penas de muerte.  

• Las armas ligeras, por su accesibilidad, bajo coste y sencillo manejo facilitan la participación de los menores en 
las guerras.  

• A las niñas, además de reclutarlas como soldados, se las obliga a tener relaciones sexuales con los 
combatientes, esto aumenta el riesgo de contraer graves enfermedades de transmisión sexual.  

• En muchos casos estas niñas se quedan embarazadas y tienen que gestar al hijo del enemigo. Por esta razón 
sus familiares y comunidades las suelen repudiar.  

• Las secuelas físicas y psíquicas que padecen son difíciles de superar.  

• El empobrecimiento endémico que sufren estos países empuja a los niños a alistarse en los grupos armados 
como medio de supervivencia.  

• EEUU es el único país desarrollado que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. 

 
Propuestas para la protección de estos niños 

• Alcanzar un consenso internacional en el que se establezcan los 18 años como edad mínima para el 
alistamiento y reclutamiento en las fuerzas armadas  

• Que se respete la legislación internacional existente en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional y 
Derechos de la Infancia  

 
Logros alcanzados  
   

• El Tribunal Penal Internacional considera un crimen de guerra el alistamiento, reclutamiento o utilización de 
menores de 15 años en conflictos armados.  

• El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil prohíbe el reclutamiento forzoso* de 
niños menores de 18 años.  

• Se prohíbe la participación de menores de 18 años en conflictos armados.  

*Aquel reclutamiento en el que se utilice la fuerza física, quedando excluidas la presión social, religiosa, económica y 
otras.  
 
PARA MÁS  INFORMACIÓN:  

• Centro de Investigación para la Paz:  http://www.cip.fuhem.es/infancia/infancia.htm  



 
 

• ONU-Infancia y Conflictos armados:  http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict  
 
EVALUACIÓN: Se valorará el trabajo en grupo, la capacidad de análisis y resolución positiva de los 
conflictos  y el material elaborado por los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  6 
CARA O CRUZ: EL MUNDO EN BLANCO Y  NEGRO 

 
PRESENTACIÓN: Es importante que cada participante comprenda, de acuerdo con el principio 10 de la 
Declaración Universal de los derechos de la infancia, que ” debe consagrar sus energías y aptitudes al 
servicio de sus semejantes”. De aquí  la importancia de la defensa de los derechos humanos y la necesidad 
de  mejorar   un mundo en el que muchas personas no han alcanzado sus más mínimos derechos que les 
imposibilita para ser felices, pese a que existen los recursos y medios para ello. Ser conscientes de la 
capacidad  que tenemos para  transformar la realidad es una tarea de la educación en derechos humanos.  
 
OBJETIVO: Discutir y analizar las diferentes formas de reacción de diversos grupos frente a los problemas y 
situaciones que se presentan en el mundo actual y que afectan la conciencia moral de la humanidad.  
 
MATERIALES:  

• Diversas fichas que describen situaciones de actualidad en positivo y negativo relativas a la esfera de 
los derechos humanos. Para la elaboración actualizada  de estas fichas se recomienda la utilización 
del suplemento  “Mestizaje” que publica  cada viernes Diario 16, especialmente la sección “El mundo 
al revés...”. 

• Fotocopia en cartulina A3 del Mapa de Peters en cuyas esquinas se marcan cuatro cuadrados, 
rotulados respectivamente con: “Así empeora la situación”, “Así mejora la situación”, “No hay 
acuerdo” y  “Mezcla de tarjetas”.  

• Tarjetas o fichas: el coordinador de la actividad confeccionará seis modelos de fichas o tarjetas 
haciendo cuatro copias de cada una  (total 24 tarjetas). Dichas tarjetas pueden contener cada una 
como variante el problema o situación y un listado de posibles soluciones. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
DESTINATARIOS: alumnado de ESO en adelante. 
 
TIEMPO: Dos sesiones de una hora y media aproximadamente. 
 
DESARROLLO:   
1.Fase inicial: Analizamos el mundo en la prensa: Se reparten diferentes periódicos a los participantes 
distribuidos en grupos de 5 o 6 miembros. Cada grupo deberá seleccionar una noticia positiva o negativa, 
según su criterio, en relación con la lista de derechos humanos que consideren más necesarios para llevar 
una vida digna en el mundo actual. Después de la selección de noticias cada grupo deberá discutir sobre los 
obstáculos de la práctica de esos derechos y analizará el papel de los medios de comunicación en relación 



 
 
con el derecho a la libertad de expresión e información. Para ello cada grupo analizará la misma noticia en 
distintos medios siguiendo el siguiente cuadro-guía. 
 
Acontecimiento Noticia 
¿Quién es el protagonista?  ¿Quién informa?  
¿Qué ocurre?  ¿Qué hecho nos transmite?  
¿Dónde sucede?  ¿Desde dónde se nos narra?  
¿Cuándo ocurre?  ¿Cuándo se informa?  
¿Por qué acontece?  ¿Porqué se nos cuenta?  
¿Cómo se desarrolla?  ¿Cómo se nos presenta?  
 
2.Fase lúdica: Los participantes vuelven a ser distribuidos en pequeños grupos de 5 o 6 miembros máximo 
que reciben el tablero (Mapa de Peters), fichas (24 tarjetas) y hoja de instrucciones. Esta fase consiste en 
realizar el juego que se describe en las instrucciones siguientes:  
 

 
HOJA DE INSTRUCCIONES 

 
     Primera parte:  

• Formación de los pequeños grupos. 
• Se coloca el tablero sobre la mesa, se barajan las tarjetas y se colocan boca abajo en el cuadro “Mezcla de 

tarjetas”. Por sorteo a través de tirar una moneda al aire (cara o cruz) se decide el turno del juego.  
• Cada participante, según su turno, toma una tarjeta  y la lee en voz alta, después escribe en el espacio 

correspondiente su  contestación. Lee lo que ha escrito a los compañeros del grupo que deciden si lo que el 
jugador ha respondido, mejora o empeora la situación.  

• Para organizar el debate cada jugador deberá exponer razonadamente las ideas que  justifican su respuesta. 
Después, por consenso, se distribuirán las tarjetas en los distintos casilleros o cuadros. Si no hay consenso, la 
tarjeta correspondiente se colocará en el cuadro “No hay acuerdo”. 

• Se repiten los pasos anteriores hasta que se acaben las tarjetas o el tiempo de juego fijado por el coordinador de 
la actividad. 

 
    Segunda parte: 

• El grupo elige tres tarjetas del casillero “Así empeora la situación”, seleccionando aquellas que contengan las 
soluciones o respuestas más comunes al grupo. 

• Se leerán nuevamente las tarjetas y las respuestas dadas, respondiéndose en grupo a las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué creemos que son la mejor solución posible?; b) Imaginad otras formas más convenientes de 
enfrentar los problemas desde nuestra acción y compromiso, con la colaboración del gobierno, con la actuación 
de los organismos internacionales o las campañas y empresas de las ONG. 

• El grupo después tratará de imaginar diferentes soluciones para cada una de las interrogantes planteadas en las 
tarjetas colocadas en el casillero o cuadro rotulado con “No hay acuerdo”. 

    Tercera parte: 
• Lectura  y análisis de las respuestas en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
 
TARJETA 1 
Situación o problema: Acabas de licenciarte en periodismo y sabes que mientras la censura amordaza a los países del sur, el 96% de las 
noticias mundiales provienen de cinco agencias occidentales, que el 90 de cada 100 palabras de información que se difunden en 
Latinoamérica provienen de 4 agencias de prensa internacionales y que el 20% más pobre de la población mundial apenas tiene el 0,2% 
de los accesos a Internet. 
Soluciones: 

• No es tu preocupación vital. 
• Te asocias a una ONG como “Periodistas sin fronteras” o colaboras con redes solidarias. 
• Tratas de buscar más información sobre este hecho y escribes artículos de denuncia. 
• Escribo mi solución personal:_______________________________________________ 

 
TARJETA 2 
Situación o problema: Eres diputada en el Congreso y una ONG te remite un informe sobre  el mercado armamentístico español: ventas 
por 60.000 millones de pesetas según las ONG y el reconocimiento del gobierno de unas ventas de sólo 15.000 millones. Sabes que el 
55%  de las armas vendidas se dirigen a países en conflicto y que los civiles se han convertido en las principales víctimas. 
Soluciones: 

• Tratas de crear un grupo de presión dentro de los parlamentarios para elaborar un proyecto de ley que obligue al Estado en 
invertir  a favor de la cooperación internacional y reducir los presupuestos destinados a inversión militar. 

• No te preocupas de este problema, puesto que ya se ocupan otros diputados de tu grupo político. 
• No encuentras sensibilidad en tu grupo y colaboras con una ONG o Centro de Investigación para la paz. 
• Te olvidas del tema, aplazándolo hasta que tengas más fuerza política. 
• Escribo mi solución personal:_______________________________________________________ 



 
 
 
TARJETA 3 
Situación o problema: Tienes una explotación agrícola y ganadera. Este año has sobrepasado los cupos de producción impuestos por 
las autoridades europeas y temes ser multado de forma severa. Sabes que ante estos casos decenas de miles de toneladas de cereales, 
leche y frutas son destruidas cada año para proteger la libre competencia y porque las necesidades económicas y personales de la 
población nacional están cubiertas. Pero también sabes que en  los países del llamado “ Cuerno de África” , dieciséis millones de 
personas están en peligro de muerte por falta de alimentos. 
Soluciones: 

• No es mi problema. Ya tengo dificultades suficientes que me obligan a destruir parte de mi cosecha. 
• Piensas en la responsabilidad moral y contactas con una organización humanitaria. 
• Te preocupa el tema, pero crees que no eres responsable de los males del mundo. Para esto están los políticos. 
• Escribo mi solución personal:__________________________________________________________ 

 
 
TARJETA 4 
Situación o problema:  Eres miembro de una asociación de vecinos. Conoces el informe de Naciones Unidas sobre la violencia de 
género que estima que entre un 20 y un 50% de las mujeres del mundo han sufrido en algún momento de su vida la violencia doméstica. 
En España, dos millones y medio de mujeres son maltratadas anualmente según datos oficiales. El presidente de tu asociación te 
comunica que en el bloque donde vives existen denuncias de una vecina que es maltratada por su esposo y que prepara un programa 
de actividades para sensibilizar sobre este tema. 
Soluciones: 

• Niegas que esa situación exista. 
• Decides colaborar estrechamente en la elaboración de dicho programa de actividades. 
• Te preocupas del tema  y decides hablar , cuando la ocasión lo permite, con el maltratador. 
• Escribo mi solución personal:___________________________________________ 

 
 
TARJETA 5 
Situación o problema: Estás cenando con unos amigos. Uno de ellos al escuchar por la Televisión la noticia de la entrada por Tarifa de 
una patera con treinta y seis inmigrantes, comenta: “ No llega más que la mierda que les sobra”. Sabes que el 40% de los inmigrantes 
marroquíes son licenciados sin empleo en su país. Y que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  se cifra entre 
300.000 y 500.000 el número de inmigrantes que cada año entran ilegalmente en Europa. También sabes que es alarmante la cifra de 
muertes de aquellos que se arriesgan a viajar en patera. 
Soluciones: 

• Conoces a tu amigo desde la infancia y decides callarte. 
• Esperas que alguien inicie  la conversación a favor de los inmigrantes. 
• Inicias la conversación a favor de los más débiles arriesgándote a perder un amigo. 
• Escribo mi solución personal:____________________________________________  
 

TARJETA 6 
Situación o problema: Eres presidente de una ONG con graves dificultades para encontrar recursos financieros que sostengan los 
proyectos de desarrollo iniciados en varios países. En el correo de hoy recibes una propuesta de un grupo de empresarios que han 
creado un portal en Internet y que por cada clic que un usuario haga sobre sus “banners” recibirás 10 pesetas. Esta ayuda también exige 
que tu organización difunda el proyecto empresarial entre socios y colectivos sensibilizados con  temas medioambientales y 
humanitarios. 
Soluciones:  

• Piensas que es una buena fuente de recursos y aceptas la propuesta. 
• Piensas que tienes una responsabilidad moral y que puedes confundir  a la opinión pública con tu apoyo a campañas de 

imagen camufladas. 
• Decides escribir un artículo denunciando la campaña de este grupo empresarial. 
• Escribo mi solución personal:______________________________________________ 

 
EVALUACIÓN: Consistirá en una reflexión colectiva sobre el desarrollo de la dinámica misma: ¿Es fácil 
encontrar soluciones? ¿Cómo te has sentido cuando el grupo rechazó tu solución que creías acertada? 
¿Porqué no hubo consenso?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 7 
DIME QUE LEES, QUE VES Y A QUÉ JUEGAS 

 
PRESENTACIÓN: 
 
La  violencia es uno de los más lucrativos negocios en los más diversos medios y la expresión de una forma 
de organizar el mundo y de resolver sus conflictos.  En cine, han creado escuela los filmes de  Sam 
Peckimpah, Walter Hill, Martín Scorsese, Akira Kurosawa o Quentin Tarantino , en los que se hace un amplio 
uso de la violencia. En literatura, las novelas de crímenes del estilo de Agatha Christie o las de terror del tipo 
de Stephen King  han hecho furor entre los lectores. En el mundo del comic, las historietas en el campo de 
batalla han sido  constante motivo para mitificar la guerra y legitimar un modo de vida. Así pues, no  era de 
extrañar que la violencia, en diversos grados y de distintas maneras, se hiciera con el control de buena parte 
de los juegos de PC y videojuegos. Y así  ha sido. Los arcades 3D poseen las características idóneas para 
convertirse en adalides de la violencia y el gore. El programa  que inició el género fue Wolfenstein 3D, en el 
que el jugador tiene que ir matando nazis, o que es lo mismo, al enemigo o al “otro”. Y para ello al estilo de 
las series televisivas donde los buenos (nosotros, vosotros, los jugadores) deben utilizar estigmatizando al 
malo los mismos métodos violentos, pero justificados por un ideal maniqueo de lo que es “lo bueno”.  Juegos 
como Doom, Hexen, Quake ,Heretic ,Blood, Mortal Kombat, Aliens Versus Predator ,Duke Nukem ,Sin, 
Carmageddon II, Phantasmagoria, Resident Evil y una  larga lista más , entre los que se incluyen Tomb 
Raider,  El quinto elemento o Asgan tienen  en la violencia su  verdadero centro de interés. En cuanto a los 
juegos de rol y de estrategia el contenido central es el bélico. Juegos como Command & Conquer, tiene en 
algunos casos altas dosis de violencia. Sin embargo, es casi siempre más grande el placer de la conquista 
que el proceso de conquistar. La sociedad se ha ido haciendo eco del peligro que estos juegos representan 
para el desarrollo de niños y jóvenes. Lo que motivó que el 13 de Abril de 1998 el Ministerio de Sanidad y 
Consumo solicitara en el Consejo de Ministros de Consumo, celebrado en Bruselas, el estudio de una norma 
para "limitar o prohibir la comercialización y la publicidad de videojuegos en los que se ensalza la violencia o 
conductas reprobables, y de los juguetes que inducen al maltrato o la tortura". Países como Brasil han 
prohibido con altas multas seis de estos juegos como Doom o Mortal Kombat. Son muchas las directivas y 
resoluciones en contra de este tipo de juegos y/ o juguetes modernos, pero también es evidente la 
complicidad de gran parte de la sociedad, las instituciones y las empresas con los nuevos creadores de 
imágenes virtuales de un mundo y unas relaciones humanas basadas en la explotación, el maltrato o la 
injusticia expresada en una impune, lúdica y atractiva conculcación virtual de los derechos humanos. Un 
ejemplo: Atari, uno de los mayores fabricantes de videojuegos, recibió hace años el encargo de adaptación 
de la marina norteamericana de su juego “Battlezone” para el entrenamiento de los artilleros de los tanques 
M-2. Otro juego de esta compañía, “Missile Command”, simula un ataque con mísiles estratégicos sobre seis 
ciudades. Al final del juego aparece un hongo nuclear anaranjado con las palabras “The End”. La polémica 
está servida. Para muchos estos juegos no son más que un reflejo de la sociedad global en la que vivimos, 



 
 
para otros son simuladores de la muerte. Para las empresas como Hasbro, Nintendo, Gameboy, Sega y 
Playstation  son un elemento más de Marketing y una forma de ganar dinero sin ningún sentido de la ética. 
 
 
OBJETIVOS:  

• Reconocer a través del análisis de diversos materiales (libros de historietas, comics, banda s 
dibujadas, programas televisivos,  juegos de PC y videojuegos)  los valores de paz o de violencia que 
transmiten. 

• Crear una actitud crítica y activa ante  los juegos, juguetes o programas violentos. 
• Reconocer en los juegos de arcade, rol, estrategia y videojuegos la vulneración de algunos principios 

básicos contenidos en los instrumentos de derechos humanos: Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Convención de los derechos de la Infancia...  

• Debatir sobre el derecho al ocio, el juego y divertimento y la función educadora o embrutecedora de 
los juegos de PC y Videojuegos. 

• Analizar los conflictos y la forma de resolverlos que plantean estos juegos y encontrar diferencias si 
existen con los programas y películas emitidas en Televisión. 

 
MATERIALES: 

• Historietas como “Los escorpiones del desierto” (1969) de Hugo Pratt,  “El sueño del monstruo” 
(1998) de Enki Bilal, entre otras. 

• Algunos videojuegos o juegos para PC  indicados en la presentación. 
• Series televisivas. 
• Declaración Universal de los derechos humanos y la Convención sobre la Infancia. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
DESTINATARIOS:  alumnado de  ESO en adelante. 
TIEMPO: Es una actividad que requiere varias sesiones de 1 hora.  
DESARROLLO: 
 
1.Fase individual:  Se trata de analizar individualmente algún videojuego, dibujo animado, filme o programa 
de TV siguiendo el siguiente esquema en relación al modo de resolver los conflictos o el contenido del 
mismo: 
 

RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SI NO 
¿ Hay negociación o diálogo entre las partes?   
¿Ganar significa siempre destruir al adversario?   
¿El héroe siempre es bueno y el enemigo siempre malo?   
¿El bueno y el malo siempre mantienen la misma actitud? ¿buena o mala?   
¿Es el malo el que siempre inicia el conflicto?   
¿Puedes intervenir positivamente para resolver el conflicto positivamente?   
¿Intervienen otros personajes para mediar en el conflicto?   

 
2. Fase colectiva: Se  pide a los participantes que expongan en pequeños grupos de 5/ 6 miembros  los 
resultados  de la fase individual y debatan durante un tiempo sobre los valores que transmiten la televisión, 
los videojuegos, los dibujos animados o juegos para PC. Para dinamizar este debate los participantes pueden 
agruparse en defensores y detractores de manera que deberán exponer las ventajas e inconvenientes de los 
juegos u otros recursos utilizados de acuerdo con los valores y contravalores siguientes tratando de justificar 
con argumentos sólidos los diferentes puntos de vista. 
 

VALORES CONTRAVALORES 
Diversión 
Espectáculo 
Evasión 
Catarsis 
Liberación de tensiones 
Comunicación entre jugadores 
Otros 

Manipulación 
Homogeneización 
Violencia (física, psicológica, simbólica) 
Aislamiento 
Irrealidad 
Pasividad 
Desunión 
 



 
 
 
3. Derechos humanos  y videojuegos: Esta fase consiste en escribir, en un primer paso, a través de una 
“lluvia de ideas” aquellas condiciones que los grupos de participantes consideren necesarias para hacer 
efectivo el artículo 31 de la Convención sobre los derechos de la Infancia relativo al derecho  al 
esparcimiento, juego y actividades culturales. En un segundo paso, seleccionarán un programa de TV, 
historieta o videojuego analizando en pequeños grupos su contenido para conocer su contenido en relación 
con los derechos humanos que se  conculcan: derecho a la vida, no a la tortura, castigos denigrantes o 
esclavitud, derecho a la paz, vida digna... 
 
4. Pasando a la acción: si los grupos participantes consideran que algunos de los materiales examinados son 
perjudiciales para su desarrollo deberán redactar las medidas para reducir sus efectos y llevarlas a la 
práctica. Puede también distribuirse a los participantes-para su lectura y debate- el documento de Amnistía 
Internacional titulado “¿Traerán los reyes magos torturas, matanzas y ejecuciones?” elaborado para la 
Campaña de navidad de 1999. Este documento se puede descargar de  Internet en : http://www.a-
i.es/infos/juguetes/default.htm 
 
 
EVALUACIÓN: se valorará el trabajo en equipo y su capacidad de enjuiciar críticamente estas formas de 
diversión y de ocio. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  8 
¿TOLERAR QUÉ...? 

 
PRESENTACIÓN: La construcción de la paz y de una sociedad organizada alrededor de los derechos 
humanos depende de nuestros actos de todos los días, pero también de la capacidad de repensar 
nuevamente los elementos culturales  de esa sociedad muchas veces transmisora de valores contrarios a un 
espíritu humanista. Saber vivir con la diversidad que nos rodea y que nos enriquece es un antídoto eficaz 
contra los gestos de intolerancia que se dan en nuestras sociedades y que amenazan gravemente los 
derechos humanos, la democracia y la paz. 
 
OBJETIVOS: 
-Posibilitar la toma de conciencia de nociones de diversos autores sobre el concepto de tolerancia. 
-Facilitar la clarificación de valores grupales a través del diálogo y la participación. 
-Reflexionar sobre las consecuencias, para la sociedad actual- tienen  los conceptos de “tolerancia” e 
“intolerancia” de  las personas.  
 
TIEMPO: A determinar por el coordinador de la dinámica. Mínimo 45 minutos. 
 
FUENTE: Elaboración propia.  
 
MATERIALES:  
-Tarjetas con frases de diversos autores y textos. 
-Esquema de la Declaración sobre los Principios de la Tolerancia, proclamada por UNESCO el 16 de 
noviembre de 1995. 
 
DESARROLLO:  
 
Los participantes se dividen en pequeños grupos de cinco personas pertenecientes, si es posible, a los dos 
sexos en la misma proporción.  El monitor o animador repartirá a cada grupo una hoja con frases de 
pensadores y otros autores sobre "Tolerancia" e "intolerancia". 
 
Cada grupo procederá de la siguiente forma: 
 
1.-De manera individual se leen la frases intentando reflexionar sobre su contenido, grado de aceptación y 
consecuencias para las personas y los miembros de la sociedad actual.  Después cada cual ordenará las 
frases por orden de mayor aceptación hasta la última que será de mayor rechazo. 



 
 
2.-En el interior del grupo se dispondrá de tiempo suficiente para establecer un pequeño diálogo o debate 
sobre el significado de las frases y el orden establecido de aceptación y rechazo.  Transcurrido ese tiempo -
que será marcado por el animador de acuerdo con las características de los grupos- cada participante podrá 
modificar el orden de las frases según el criterio establecido.  Los grupos nombrarán un portavoz que estará 
encargado de anotar en un folio qué frases son más aceptadas y cuáles más rechazadas, estableciendo por 
consenso la más aceptada y la más rechazada por el grupo. Y anotará las razones que lo justifiquen. 
3-Finalizados los pasos anteriores, el animador invitará a los portavoces a presentar las justificaciones de sus 
razonamientos sobre la frase más aceptada por el grupo y la menos aceptada o rechazada. 
4-El animador irá anotando todo lo que los portavoces manifiestan.  Después indicará al gran grupo o 
asamblea cuál es la frase más aceptada en la que coinciden la mayoría de grupos y cual es la menos 
aceptada o rechazada.  Abrirá un tiempo para el debate en el que pueden intervenir todos los participantes. 
5-Dividirá a los participantes en dos grandes grupos.  A un grupo le dará la frase más aceptada por todos, a 
otro grupo le dará la menos aceptada.  Marcará un tiempo para que los dos grupos se reúnan aisladamente y 
traten de buscar razones que justifiquen el texto de la frase.  Un grupo será defensor de la "tolerancia" y el 
otro grupo de la "intolerancia". 
6-Finalizado el tiempo se pedirá a los grupos que establezcan un debate sobre la relación entre la tolerancia 
y los valores democráticos basados en los derechos humanos siguiendo el esquema siguiente: 
 

 
 

EVALUACIÓN: 
La evaluación de la dinámica se realizará sobre: 
 1 - Análisis de los sentimientos: 
¿Alguien se sintió no escuchado?, ¿Qué emociones se vivieron?, ¿Se respetó la opinión de cada uno?, 
Cómo se desarrolló el trabajo en pequeño grupo?, ¿Fue difícil defender un pensamiento que no 
compartimos?... 
 
2.-Análisis de los hechos: 
 
¿Qué argumentos se han utilizado para cada postura?, ¿El grupo conocía bien las posturas intolerantes?, 
¿Qué significado para la sociedad de hoy tienen estos textos?, ¿Qué opciones tomó el grupo? 
 
 
 
TARJETAS DE FRASES: 

DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LA TOLERANCIA

SIGNIFICADO 

CONSISTE EN  RESPETO, ACEPTACION Y APRECIO
DE LA RICA DIVERSIDAD DE CULTURAS

LA FOMENTAN EL CONOCIMIENTO, LA APERTURA, 
LA COMUNICACION Y LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO,

DE CONCIENCIA Y DE RELIGION

ES UN DEBER Y UNA EXIGENCIA POLITICA Y JURIDICA

VIRTUD QUE HACE POSIBLE  EL PASO
DE LA CULTURA DE LA GUERRA 

A LA CULTURA DE LA PAZ Y

SE BASA EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 

Y SUSTENTA EL PLURALISMO, LA DEMOCRACIA 
Y EL ESTADO DE DERECHO

FUNCIONES DEL ESTADO 
EXIGENCIAS

JUSTICIA
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

SIN DISCRIMINACION

RATIFICACION  INSTRUMENTOS
DE DERECHO INTERNACIONAL

INDIVIDUOS, COMUNIDADES
Y NACIONES DEBEN  ACEPTAR
CARACTER  MULTICULTURAL

DE LA FAMILIA HUMANA

LA EDUCACION ES EL MEDIO 
MAS EFICAZ PARA PREVENIR

LA INTOLERANCIA



 
 
 
 
Una amplia tolerancia es esencial tanto para el progreso científico y social como para el desarrollo moral y espiritual del individuo. (J.S. 
Mill 1859) 
 
La nación se basa en la comunidad de sangre y en la patria.  (Herder 1744-1803) 
 
Lo que le da unidad a la vida y a la cultura de un pueblo son los hombres puros y originarios de ese pueblo. (Herder 1744-1803) 
 
Los países del Consejo de Europa se comprometen a garantizar a los trabajadores que se encuentren legalmente dentro de su territorio 
un trato igual que a los ciudadanos nacionales. (Carta social europea, 1961) 
 
No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya Jurisdicción dependa 
una persona.  (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 
 
Si los negros heredan el color debe ser igualmente heredado su carácter "holgazán Y negligente". (Pensamiento S.XIX) 
 
 Todos los hombres   nacen iguales y su Creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la Vida, la 
Libertad y la  búsqueda de la Felicidad. (Declaración de independencia americana, 1766) 
 
A todos los hombres igualmente preparados se les deben dar las mismas cosas. (Aristóteles 384-322 AC.)
 
Cuando una civilización entra en decadencia es debido a la mezcla de las razas. (Gobineau 1855) 
 
 La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a 
los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. (Constitución Española Art. 1 0. 1) 
 
Toda persona tendrá derecho a salir de cualquier país incluso del propio. (Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966) 
 
Debido a que los hombres son hombres las instituciones sociales deben ser diseñadas para resaltar y reforzar la humanidad común que 
les une, no las diferencias que los separan. (R.H. Tawney 1880-1962) 
 
Una raza es superior a otra porque está más  preparada biológicamente.  La raza inferior desaparecerá porque debe sobrevivir el más 
apto. (Vacher de Lapouge 1899) 
 
Originariamente los hombres eran seres iguales y  libres por naturaleza, las diferencias de rango, riqueza o poder lo convirtieron en un 
"hombre social" egoísta y competitivo. (Rousseau 1712-78) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTIVIDAD 9 
BUSCANDO PISO 

 
PRESENTACIÓN: El lenguaje denigrante, los atributos arbitrarios, los estereotipos y prejuicios, la exclusión o 
la segregación son síntomas de intolerancia y gérmenes de la violencia de una sociedad afanada más en la 
desigualdad que en la justicia. Comprender los mecanismos por los que percibimos y vivimos la diversidad 
como un peligro es una manera eficaz de aprender la responsabilidad y de gestionar positivamente los 
conflictos. 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer las percepciones de la realidad que tiene el grupo ante un caso dado y permitirles una dinámica 
que favorezca la comprensión de la teoría de los atributos. 
• Clarificar los valores que ante un caso hipotético nos conducirían. 
• Analizar las percepciones y los atributos asignados a los grupos sociales implicados en la solución de un 
caso a través de un pequeño experimento. 
 
FUENTE:  José Tuvilla (1993) Educar en Derechos Humanos, CCS, Madrid. Adaptación. 
 
DESARROLLO: 
1. Fase inicial: 
• Se divide el grupo de participantes en 5 grupos de 6 miembros cada uno. 
• A (2) dos grupos se les entrega la dinámica "Buscando piso" modelo A. En dicho modelo se le entrega una 
lista de 21 grupos familiares de los que tienen que seleccionar o elegir como vecinos siete familias. 
• A otros (2) grupos se les entrega la dinámica "Buscando piso" modelo B. Este modelo se diferencia del 
modelo A en lo siguiente: la lista de 21 grupos o tipos familiares posibles está incompleta y cada grupo 
deberá completarla con aquellos rasgos o atributos que considere oportunos. Una vez completada la lista, 
deberán elegir siete tipos de vecinos o grupos familiares. 
• A un (1) solo grupo se le entrega la dinámica "Buscando piso" modelo C. Este modelo consiste en completar 
totalmente la lista de 21 miembros o vecinos posibles de los cuales tienen que elegir 7. 
Reunidos todos los grupos en plenario, evalúan por orden el desarrollo de la tarea encomendada en relación 
a la vulneración o no de algún derecho humano o si en la actitud hipotética en la que se encuentran existen 
conatos de racismo o xenofobia. También se expondrán los valores y contravalores puestos en juego en los 
respectivos grupos y cuantas observaciones y situaciones anecdóticas deseen expresar.  
2.Fase de búsqueda de ejemplos:  Se dividen los participantes en pequeños grupos de 4 a 6 miembros para 
dialogar sobre la vigencia de los derechos humanos en la vida cotidiana, buscando ejemplos sencillos, como 
éste que presentaba la  actividad anterior de buscar piso, que presenten situaciones en los que se vulneren  
algunos principios contenidos en los derechos humanos, tratando de identificar con el texto de la Declaración 
Universal el artículo o principio correspondiente. 
3. Fase de recapitulación o debate: En plenario y a través de un debate libre se trata de reflexionar sobre los 
obstáculos que se oponen a la vigencia de los derechos humanos en la vida diaria: valores culturales, 
actitudes personales, prejuicios y estereotipos, ... 
 
TIEMPO: El requerido por los participantes según su edad. A criterio del animador o coordinador de la 
dinámica. 
 
MATERIALES: 
• A cada miembro del grupo según trabajen con los distintos modelos de dinámica (A, B ,C) se les entrega 

la ficha correspondiente. 
• Copias de la Declaración Universal de  los Derechos Humanos en lenguaje corriente. 
• Papel y lápiz. 
 
PARTICIPANTES: Desde 14 años en adelante. 
 
EVALUACIÓN: 
• El animador de la actividad procurará que todos los miembros de los diversos grupos participen 
activamente. 
• El animador tomará nota de las dificultades de la dinámica, así como de los resultados obtenidos en cada 



 
 
grupo. 
• Se explicará a todos los participantes las características de los distintos modelos de ficha y se tratará de 
contrastar los resultados de manera que pueda extraerse informaciones del debate, exposición o discusión 
que puedan ser transferibles para trabajar las imágenes y los estereotipos que contienen los medios de 
comunicación y comprender mejor la teoría.  
 
FICHA  A 
 
1/Tienes que cambiar de piso por razones profesionales y después de mucho buscar sólo encuentras un piso en una comunidad de 
vecinos. De la lista siguiente, selecciona o elige las siete familias o personas con las que -según tu forma de vida-te llevarías mejor. 
 
2/Una vez seleccionados tus vecinos tienes que ponerte de acuerdo con el resto de miembros de tu grupo y elaborar, tras una puesta en 
común, la lista representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso. 
 
3/El grupo tiene que decidir el miembro que hará de observador y que tomará nota de todo lo que se diga durante el desarrollo de la 
dinámica. 
 
VECINOS: 
 
1-Una anciana que vive sola con cinco gatos. 
2-Un médico de la Seguridad Social que acaba de divorciarse. 
3-Una familia con siete hijos/as. 
4-Un escritor famoso. 
5-Una familia de gitanos. 
6-Unos emigrantes del Senegal. 
7-Un matrimonio sin hijos que trabaja en un centro docente. 
8-Una viuda con su hijo que es toxicómano. 
9-Una madre soltera y su hijita de cinco meses. 
10-Una familia sin medios económicos. 
11-El alcalde de la ciudad y su familia. 
12-Un grupo de estudiantes. 
13-Una cantante de rock que tiene mala fama. 
14-La familia dueña de la discoteca que tiene el bloque. 
15-Un grupo de chicas de alterne. 
16-Una pareja del mismo sexo. 
17-Un abogado que trae a casa a sus amiguitas y organiza algunas fiestecitas. 
18-Un sacerdote. 
19-La sede de un grupo ecopacifista. 
20-La familia de la presentadora del programa televisivo más de moda. 
21-Un alcohólico rehabilitado. 
 
FICHA B 
1/   Tienes que cambiar de piso por razones profesionales y después de mucho buscar sólo encuentras un piso en una comunidad de 
vecinos. Tienes que completar la lista de vecinos adjunta, después selecciona o elige las siete familias o personas con las que -según tu 
forma de vida-te llevarías mejor. 
2/   Una vez seleccionados tus vecinos tienes que ponerte de acuerdo con el resto de miembros de tu grupo y elaborar, tras una puesta 
en común, la lista representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso. 
3/   El grupo tiene que decidir el miembro que hará de observador y que tomará nota de todo lo que se diga durante el desarrollo de la 
dinámica. 
VECINOS: 
1-Una anciana que vive sola  con___________ 
2-Un médico de la Seguridad Social que______  
3-Una familia con________________________ 
4-Un famoso___________________________  
5-Una familia de_________________________ 
6-Unos emigrantes del_______________________ 
7-Un matrimonio sin hijos que trabaja en__________ 
8-Una viuda con su hijo que es__________________ 
9-Una madre soltera y_________________________ 
10-Una familia_______________________________ 
11-El alcalde________________________________ 
12-Un grupo de______________________________ 
13-Una cantante_____________________________ 
14-La familia, dueña de_________que tiene el bloque. 
15-Un grupo de chicas_________________________ 
16-Una pareja del mismo sexo. 
17-Un abogado que___________________________ 
1 8-Un sacerdote. 
19-La sede de un grupo________________________ 
20-La familia de la presentadora del programa televisivo más de moda. 
21-Un alcohólico rehabilitado.  



 
 
 
 
FICHA C 
1/Tienes que cambiar de piso por razones profesionales y después de mucho buscar sólo encuentras un piso en una comunidad de vecinos. Tienes que 
escribir una  lista con las características de  21   vecinos que piensas puedes encontrar en ese bloque; después selecciona o elige las siete familias o 
personas con las que -según tu forma de vida-te llevarías mejor. 
2/Una vez seleccionados tus vecinos tienes que ponerte de acuerdo con el resto de miembros de tu grupo y elaborar, tras una puesta en común, la lista 
representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso. 
3/El grupo tiene que decidir el miembro que hará de observador y que tomará nota de todo lo que se diga durante el desarrollo de la dinámica.   



 
 
 

 
PRESENTACIÓN: El fenómeno de la inmigración en ocasiones está dando lugar en muchos lugares a 
situaciones de rechazo y de conflicto social en nuestro país. Es importante que la educación esté alerta y que 
favorezca momentos de reflexión y de anticipación. Esta actividad inspirada en los hechos, protagonistas y 
roles ocurridos recientemente pretende facilitar  esta tarea. 
 
OBJETIVO:   
-Analizar a través de un juego de rol la complejidad del fenómeno de la inmigración en nuestra localidad 
debido a la explotación de los invernaderos. 
-Reflexionar sobre las distintas posturas que pueden tomar los distintos sectores sociales. 
-Sensibilizar ante el fenómeno de la inmigración y tomar conciencia de la necesidad de actuar  conforme a los 
derechos humanos, el respeto de la dignidad humana y el principio de no discriminación. 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
DESARROLLO:  
 
1. Primer paso: Se divide a los participantes del seminario / taller en cinco grupos que asumirán una de las 
posturas posibles ante un hecho ( escenario ) conflictivo. Los grupos tendrán los siguientes papeles o roles: 
agresores, agredidos, autoridades, Organizaciones no gubernamentales, vecinos en contra de los 
inmigrantes. 
Todos los participantes en cada uno de los grupos deberán leer con atención cada una de las tarjetas que 
contienen los perfiles personales de cada uno de los colectivos implicados en el hecho ( escenario 
conflictivo), debiendo asumir su papel asignado. Todos los grupos tendrán derecho a expresar libremente su 
opinión. Después tratarán como miembros del COMITÉ DE CRISIS de  buscar soluciones alternativas a la 
situación creada. 
De entre los participantes se elegirá un observador que tendrá por misión tomar nota de los temas, opiniones 
y actitudes manifestada  durante el desarrollo de la dinámica. 
 
2.Segundo paso: Se trata  de buscar soluciones equilibradas y alternativas al conflicto en tres momentos: 
1- A través de una lluvia de ideas y una puesta en común con la técnica philips 6/6. 
2- Buscar soluciones positivas  al conflicto ficticio de esta dinámica utilizando como guía el esquema que se 
acompaña más abajo.  
3-Analizar un conflicto real ( Estudio del caso EL Ejido) a través de recortes de prensa. 
4-Debate dirigido sobre el texto y aplicación de la nueva Ley de Extranjería Española. 
 
 

 ACTIVIDAD  10 
"IMAGINA UNA LOCALIDAD DIFERENTE Y MULTICULTURAL"(Juego de rol). 



 
 

CONFLICTOS

PERSONAS
PROCESO

PROBLEMA

INTERVENCION

RECONSTRUCCION

RECONCILIACION

RESOLUCION

CLARIFICAR EL ORIGEN
MAGNITUD

Y ESTRUCTURA DEL PROBLEMA
FACILITAR Y MEJORAR LA COMUNICACION TRABAJAR SOBRE 

PROBLEMAS CONCRETOS

SUJETOS
ASUNTOS

SEPARAR INTERES
DE NECESIDADES

SEPARAR PROBLEMAS DE PERSONAS
IMPEDIR LA PERSONALIZACION

CENTRARSE SOBRE INTERESES Y NECESIDADES
Y NO SOBRE POSTURAS

ESTABLECER AMBIENTE DE NEGOCIACION

CONTROLAR DINAMICAS DE GENERALIZACION
PROLIFERACION DE PROBLEMAS

ESTEREOTIPACION DE  PERSONAS
PROMOVER AMBIENTE DE DIALOGO

BUSQUEDA DE SOLUCIONES POSITIVAS
 

 
 
 
TIEMPO: El animador o coordinador de la dinámica decidirá el tiempo de duración de esta en función del 
interés y dirección del debate que se suscita. 
 
EVALUACION:  
 
Fase inicial: Cada uno de los grupos analizaran los hechos desde el papel que les toca jugar tratando de 
meterse en la piel de los protagonistas. Antes de realizar el juego de rol deberán clarificar valores y los 
elementos esenciales que constituyen su perfil para defender su postura valorando las consecuencias de sus 
actos y opiniones  para el desarrollo o resolución del conflicto en sentido positivo o negativo.  
Fase final: 
Se tratará al final de la dinámica de responder a las preguntas siguientes: 
*¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Qué grupos parten con ventaja en el conflicto? ¿Cuál es el detonante 
del conflicto? ¿Es posible una solución negociada? ¿Qué papel jugaron las autoridades? ¿En qué situación 
quedan los inmigrantes?. 
* Detallar las generalizaciones, prejuicios, estereotipos o atribuciones que se expresan durante el desarrollo 
de la dinámica: culpabilizadora, racial, contextual, ideológica... 
*¿Cuál sería la solución más justa?. 
 
ESCENARIO: 
 
La localidad de ________________ tras la pérdida del mercado de la uva sufre una profunda transformación 
en su producción agrícola. Los agricultores y algunos vecinos han invertido desde hace unos cinco años en la 
producción hortofrutícola con el desarrollo desmesurado de invernaderos que se han extendido por toda la 
vega y también han ocupado parte de la sierra con el consiguiente deterioro medioambiental. Ni la 
administración ni los gobiernos municipales sucesivos han tomado medida alguna para un verdadero 
desarrollo sostenido debido al crecimiento económico de la localidad: mayor número de comercios, la 
inexistencia de desempleo, creciente  desarrollo de la construcción, aumento de las sucursales bancarias.... 
La necesidad de mano de obra y la dificultad de encontrarla en personas de nuestra tierra obligó a los 
agricultores a impulsar la llegada de emigrantes procedentes del Magreb o de otros países africanos, así 
como de la Europa del Este  y de América Latina. Al principio la presencia de inmigrantes pasaba 
desapercibida, pero en estos momentos representa un grave problema tanto administrativo ( dificultad de 
mantener un censo exacto, problemas de matriculación escolar y de un programa de estudios adecuados a 
sus respectivas culturas, carencia de viviendas adecuadas) como social ( rechazo por parte de un sector de 



 
 
la población autóctona, situaciones conflictivas en algunos casos con los vecinos debido a sus diferentes 
costumbres,...). 
 Pese a que en _____________ se vive con tranquilidad y son numerosos los colectivos que apoyan la 
integración de los emigrantes realizando tareas asistenciales y campañas de concienciación con el apoyo de 
los centros escolares y los partidos políticos, en la madrugada del viernes una decena de jóvenes apalearon 
brutalmente a dos emigrantes que fueron acorralados mientras dormían en un cortijo a las afueras de la 
localidad. Horas después, un numeroso grupo de vecinos y simpatizantes aplaudieron a los jóvenes 
detenidos por las agresiones a su salida del Cuartel de la Guardia Civil. Dos días más tarde se repitieron los 
altercados cuando un emigrante salía de un bar con su familia y un vecino le gritó: ¡Hijo puta!. Entonces el 
emigrante sacó una navaja y amenazó con violencia al insultante. Algunas familias de inmigrantes 
abandonaron la localidad por miedo a represalias y a las pintadas racistas y xenófobas que aparecieron en 
algunos muros. La tensión llegó a un grado ALARMANTE obligando a la constitución de UN COMITÉ DE 
CRISIS para tratar  de buscar soluciones a este conflicto.  
 
 
POSTURA DE  LOS VECINOS Y LAS ONGS LOCALES 
 
DESCRIPCIÓN: Un sector de los vecinos y las ONG ( Organizaciones no gubernamentales) locales habían 
impulsado y apoyado campañas y proyectos de integración desde hacía mucho tiempo; por esto estaban 
enormemente decepcionados y entristecidos con unos hechos que no sólo evidenciaban lo frágil de las 
relaciones entre los vecinos y los emigrantes, sino que desbarataba de un golpe todo el esfuerzo y sacrificio 
realizado.  
Ante los hechos recientes mantienen y defienden una postura de negociación pacífica como salida a la crisis.  
Algunas asociaciones-dentro de este grupo-son reticentes a expresar con firmeza su posición debido a las 
críticas en contra recibidas por un sector de la población que les reprocha la defensa a ultranza de los 
inmigrantes. Otros en cambio, aunque recelosos, expresan su rechazo abierto a los hechos  ocurridos la 
semana pasada. 
La postura de este grupo se apoya tanto en algunas de las opiniones, incluidas más abajo, como en los 
principios contenidos en el Manifiesto Por la Cultura de Paz y No violencia  de los Premios Nóbel. 
 
 
 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2000 "Año Internacional de la Cultura de Paz". Un grupo de premios 
Nóbel de la Paz redactó el Manifiesto 2000 con motivo de la celebración del 50° aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

Manifiesto 2000 
 

Me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a: 
1. Respetar todo tipo de vida. 

2. Repudiar la violencia. 
3. Compartir con los demás. 

4. Escuchar para entender. 
5. Conservar el planeta. 

6. Redescubrir la solidaridad. 
 
 
 
OPINIONES:  
-No debe despreciarse a todo un colectivo de emigrantes únicamente por su razón social, de origen, raza o 
cultura. Son seres humanos y necesitan ser respetados. 
-Puede que entre este colectivo se encuentren personas con conductas delictivas o antisociales, pero esto no 
justifica que todos se comporten del mismo modo. 
-Si se van los inmigrantes ¿Quién trabajará en los invernaderos?. Ellos nos necesitan y nosotros los 
necesitamos. 
-Aquí interesa que haya ilegales para pagarles una miseria y explotarles. ¿Quién dijo que la esclavitud estaba 
ya abolida?. 
-Algunos o muchos agricultores tienen inmigrantes en sus invernaderos con los papeles en regla, pagándoles 
lo que les corresponden y la convivencia jamás se ha visto dañada.  
-Es para muchos más beneficioso ir a la plaza del pueblo a seleccionar mano de obra pobre y sin trabajo que 
se ofrecen por cuatro duros que exigir su legalidad. Y eso es explotación y racismo. Estamos  como en los 
tiempos en los que los jornaleros andaluces esperaban al cacique montado a caballo. Hoy son  muchos 



 
 
agricultores, con nombres y apellidos, los que hacen esto  y lo triste es que el pueblo ha sido cómplice con 
esta situación guardando silencio.  
-El grave problema laboral y social ha sido fomentado por una parte de los propietarios a los que les interesa 
tener inmigrantes ilegales para explotarlos. La explotación ha venido acompañada de marginación social y 
delincuencia. 
 
 
POSTURA DE LOS VECINOS EN CONTRA DE LOS INMIGRANTES 
 
 
DESCRIPCIÓN: Este sector de la población está indignada por los acontecimientos que se "veían venir" hace 
tiempo cuando creció considerablemente el números de inmigrantes. En esta localidad hay trabajo para 150 
inmigrantes solamente y su número ha crecido a 400. Este grupo de vecinos ha visto como la seguridad 
ciudadana se ha venido deteriorando y como poco a poco se ha incrementado la tensión social. 
La postura de este grupo, que se considera no racista, apela por el regreso de los inmigrantes ilegales a sus 
respectivos países, critican a los medios de comunicación y, aunque muestran su repulsa ante los hechos, 
justifican a los jóvenes ya que parece que "estaban borrachos". 
 
OPINIONES:  
-No somos racistas, pero estamos indignados con el trato recibido por los medios de comunicación. 
-A mi me han destrozado el invernadero y nadie me paga los daños. 
-Aquí sobran ilegales y no es extraño que algunos roben para vivir. A mi me robaron la tienda hace una 
semana. 
-No digo que los inmigrantes vendan droga, porque ya existía su consumo antes de su llegada, pero lo cierto 
es que, no se si será casualidad, desde que están aquí son muchos más los “enganchados” de entre 
nuestros hijos. 
-El problema se les ha escapado de las manos a todo el mundo desde nuestro alcalde hasta el presidente del 
Gobierno. 
-Racismo como dicen los periódicos aquí no hay. Siempre nuestro pueblo se ha caracterizado por unos 
valores concretos y por la defensa de los más débiles. Puede existir una minoría de racistas, pero no es la 
tónica general. Nuestro pueblo ha sido desde siempre hospitalario y trato mejor a los forasteros que a los de 
aquí, pero existen muchos inmigrantes ¿qué vamos a hacer? ¿recoger a todo el mundo? 
 
 
 
POSTURA DE LOS INMIGRANTES AGREDIDOS 
 
DESCRIPCIÓN: Llegaron a esta localidad buscando mayores oportunidades y una vida mejor para ellos y 
para sus familias con la idea de regresar un día a casa, a su tierra y emprender un pequeño negocio o 
hacerse su casa y así mejorar las condiciones de su pueblo. Llegaron con esperanza e incertidumbre y al 
principio fueron bien recibidos, pero más tarde cuando el número creció y muchos no tenían papeles 
legalizados la situación se hizo conflictiva, porque muchos agricultores se empezaron a beneficiar de una 
situación y sintieron que se les explotaba. Aunque se organizaron para dar acogida a los que llegaban a 
través de pequeños sindicatos y comunas la incertidumbre superó la esperanza. Hubo rencillas y peleas 
entre ellos. No podían volver a su tierra con las manos vacías, así que comenzaron a resignarse y a 
conformarse con cualquier cosa. Empezaron a tener dificultades para vivir dignamente. Algunos llevaban 
semanas sin trabajar y comenzó a faltarles el dinero para comer, así que algunos cometieron algunos actos 
delictivos: pequeños hurtos y algunos altercados con los agricultores. 
Eran las dos de la madrugada cuando Cherid y un compañero que dormían a la intemperie escucharon los 
gritos de dolor de cuatro magrebís que se habían refugiado en una caseta. Allí recibieron golpes de un grupo 
de jóvenes que llegaron en sus motos. 
 
OPINIONES:  
 
-Yo no quiero venganza, solo busco justicia. Cuando la tenga me iré. 
-Nos vamos de aquí porque no queremos problemas pero que no piensen que tenemos miedo. 
-Nos han llamado compañeros de Valencia, Barcelona, Murcia y Alicante que quieren venir con armas para 
vengar lo sucedido. Les hemos dicho que no queremos pelear. 
-Debemos mantener la calma y no responder, pues de hacerlo justificaremos los golpes recibidos. 



 

 

-Es muy triste querer ganarte la vida y no tener nada para comer. La gente te mira con desprecio y sientes su 
rechazo. Yo no he hecho nada malo, incluso me dejaría explotar para mandar algún dinero a mi familia que 
no tiene nada.  
-Hay magrebís que roban, hay gitanos que roban, hay españoles que roban... pero para los vecinos de este 
pueblo solamente nosotros somos los malos.  
-Es injusto que por el comportamiento de cuatro o cinco estemos pagándolo todo nosotros. 
 
 
POSTURA DE LOS AGRESORES 
 
DESCRIPCIÓN: Como cada viernes tomaban cervezas en un “pub” de la localidad  antes de salir con sus 
motos y coches hacia las discotecas de los pueblos vecinos. Desde la semana pasada-fecha en la que se 
celebraron las últimas fiestas de los pueblos de la comarca- no había ambiente. Después de varias copas  
cuando todos estaban calientes y con ganas de marcha alguien pensó que podrían ir en busca de 
inmigrantes, de esos "asquerosos" que nos invaden. Así arrancaron motores y cuando llegaron al lugar con la 
"sangre caliente" y "envalentonados" se liaron a palos con los que dormían a la intemperie. 
 
OPINIONES: 
 
-"Vamos a ver si encontramos a alguno". 
-" Somos libres de ir con nuestras motos y coches donde queramos" ¿estamos en democracia? ¿no?. 
Nosotros somos vecinos de este pueblo y estamos harto de que lleguen extranjeros y asusten a nuestras 
familias, las roben y las molesten. Que se marchen a su tierra, donde no tenían que haber salido nunca. 
-"Solo queríamos divertirnos un poco y echar a esa gente" Cogimos palos del suelo para defendernos. 
-No fuimos a buscar a nadie dormido, no somos cobardes; pero las cosas salieron así. No íbamos  para 
matar a nadie. Lo único que queríamos es que se fueran del pueblo porque aquí hay solo trabajo para unos 
pocos. 
-Creo que está mal hecho lo que hicimos por ser una paliza, pero está bien porque así esta gente ha tomado 
conciencia de que no los queremos aquí y deseamos que se marchen. 
-En el pueblo no hay racismo. No nos tapamos la cara para ir a pegarles. A lo hecho, pecho. 
 
 
 
 
POSTURA DE LAS AUTORIDADES 
 
DESCRIPCIÓN: El alcalde y todo el equipo de gobierno dimitirá hoy en pleno debido a las dimensiones del 
conflicto. Se nombrará una junta rectora para el gobierno de la localidad. Por su parte el alcalde víctima de 
todas las acusaciones tanto de parte de los vecinos como de los inmigrantes ha sido amenazado de muerte y 
no se sabe su paradero. El Delegado del Gobierno  manifestó a la prensa que la dimisión del alcalde y del 
equipo de gobierno es una cobardía lo que demuestra la incapacidad del partido político gobernante para 
hacer frente a una situación racista y culpa al presidente de la corporación municipal por no anticiparse a los 
hechos y haber tomado medidas antes. Se refirió también a la iniciativa del alcalde de crear un albergue para 
los inmigrantes y el parón de las obras ante la recogida de firmas en contra por un grupo de vecinos. 
 
OPINIONES:  
-El Delegado del gobierno califica los incidentes como "actos racistas y violencia condenable e inadmisible en 
una sociedad democrática". 
-La autoridad provincial encargada de aplicar la nueva Ley de Extranjería ha cumplido rigurosamente con su 
deber, se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas con el refuerzo del 
Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil. 
-En un tema tan grave que nos ocupa es una irresponsabilidad política decir que el problema es del Gobierno 
y del Ministerio del Interior. 
- Esta vez han fallado todos, sin olvidar que lo más grave, sin duda, ha sido el brutal apaleamiento de unos 
seres humanos en unos hechos que no tienen justificación. 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 11 
TREINTA POR MINUTO 

 
PRESENTACIÓN: La construcción de la paz, basada en la justicia social y la seguridad humana, requiere no 
sólo del establecimiento de un orden social e internacional basado en los principios de los derechos humanos 
en cada una de sus generaciones, sino fundamentalmente un cambio de actitud y un compromiso por nuestra 
parte. El hambre es uno de los síntomas más endémicos de la inseguridad humana y un obstáculo para la 
paz. Aproximarse a esta realidad y conocer las acciones que se realizan para su erradicación, es una forma 
más de aceptar el compromiso moral que como ciudadanos del mundo tenemos. Compromiso que, por otra 
parte, sería estéril sin nuestra acción responsable. 
 
OBJETIVOS: 
-Concienciar a los participantes de la urgencia de actuar activamente en favor de las personas más 
necesitadas. Así como mostrarles hechos de la vida cotidiana contrarios a ese espíritu de solidaridad.  
-Hacerles comprender que las personas actúan de acuerdo con mitos y estereotipos que impiden un análisis 
objetivo de los problemas y por consiguiente, imposibilita soluciones duraderas.  
-Tomar conciencia de las desigualdades entre los países del hemisferio Norte y los países del hemisferio Sur. 
-Conocer los lazos existentes entre los problemas medio ambientales y los problemas de desarrollo.  
-Conocer la acción de las ONGs  y proyectar acciones concretas. 
 
FUENTE: Tuvilla  (1995): Educación para la paz y los derechos humanos: propuesta curricular, Consejería de 
Educación y Ciencia , Sevilla. Adaptación. 
 
MATERIAL: 
-Cómic de Carlos Giménez. 
-Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
DESTINATARIOS: Desde 14 años en adelante. 
 
TIEMPO: Estimado por el profesor en función de las actividades sugeridas que se proponen. 
 
DESARROLLO: 
 
1.Primera fase: Se entrega a los participantes una copia del cómic 'Treinta por minuto" y se les pide que lo 
lean individualmente durante cinco minutos. Transcurrido este tiempo se pide a dos participantes que 
representen los papeles de los personajes del cómic, aportando las opiniones a los diálogos que estimen 
oportunos. Más tarde se forman grupos de 4 a 6 miembros que deberán: a) Leer nuevamente  el cómic; b) 
Escribir los mitos o ideas erróneas contenidas en el cómic sobre las causas del hambre y las soluciones 
presentadas por los personajes; c) Tratar de desmitificar esas ideas con sus propios puntos de vista sobre el 
fenómeno; d) Escribir situaciones de la vida cotidiana que presenten acciones de las personas, que como en 
el cómic, reflejen posiciones particulares y personales sobre este grave problema. En plenario, los portavoces 
expondrán al gran grupo los resultados de su trabajo. Y le seguirá un debate dirigido sobre el tema. 
 
2.Segunda fase: El desarrollo de esta actividad consiste en realizar los pasos siguientes siguiendo la 
propuesta presentada en la actividad “La pequeña gallina roja” : 
 
1.  Lectura y análisis del cómic. 
2. Relación del cómic con los artículos de la DUDH. 
3. Realización del fichas de comprensión, profundización,  resolución de conflictos... 
 
3.Tercera fase: En el texto del cómic se indican algunos mitos sobre el hambre expresadas en boca del 
personaje masculino. Busca esos mitos. Con todo el material y actividades realizadas en la  fase anterior  
elaborar un trabajo de investigación que trate de desmitificar las siguientes ideas sobre el hambre (trabajo de 
equipo entre 2 a 4 miembros). 
 
Mitos sobre el hambre: 
 1/ La gente tiene hambre porque no hay bastante alimento sobre la Tierra para alimentar a todo el mundo; 2/ 
La gente pasa hambre porque no hay suficientes tierras cultivables; 3, La gente no pasaría hambre si 
aprendiera a cultivar como nosotros, utilizando la tecnología moderna; 4/ La gente no pasaría hambre si 
nosotros diéramos nuestro alimento a los que tienen verdadero necesidad de él.  
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4.Cuarta fase: de norte a sur  
 
 Se trata de analizar algunas de las realidades que se vive en los países del hemisferio Sur en contraste 
con la de los países del hemisferio Norte, con la finalidad de buscar alternativas a situaciones difíciles e 
iniciar acciones de mejora. Para esto el grupo participante forma equipos de modo que seleccionaran un país 
del Sur para estudiarlo a fondo. Los equipos trazaran a partir de los datos obtenidos en su dossier o estudio 
(documentos, recortes de prensa, enciclopedias, datos de diversas fuentes y ONG..) un retrato del país 
(socio-económico, educacional, medioambiental... ) al objeto de conocer los problemas de desarrollo humano 
en relación con los artículos de los derechos humanos. Detectados los problemas, se pedirá a los 
participantes que encuentren vías de solución a dichos problemas elegidos. Por último, los participantes 
deben contactar  con diversas ONG nacionales para recabar informaciones pertinentes sobre las acciones y 
programas de acción desarrolladas por estas para resolver los problemas. Y diseñar un plan de acción 
concreto que apoye  directamente los proyectos de estas organizaciones. 
 
 
EVALUACIÓN: Se evaluará la participación del alumnado en el desarrollo de la actividad y  su grado de 
sensibilización con el tema. También se evaluarán la realización de las fichas propuestas. 
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ACTIVIDAD 12 

JUEGO DE MESA:  LA VUELTA AL MUNDO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 
1-Conocer la situación real de nuestro Planeta a través de un recorrido por algunas de las problemáticas 
mundiales. 
2-Recoger información sobre algunas de la problemáticas presentadas. 
3-Realizar un diagnóstico rápido de la situación mundial en relación con los valores contenidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. 
4-Sensibilizar sobre la importancia de un orden mundial basado en los Derechos Humanos. 
 
MATERIALES DEL JUEGO: Se necesitan un dado, un tablero y piezas en número de 2 a 4. Se recorta el 
dibujo con sus casillas después de ampliado y se pega en un cartón o cartulina. Las fichas para mover 
pueden ser de diversos colores y se pueden utilizar las de otros juegos de mesa. 
 
MATERIALES DE APOYO: 
-Informes anuales de Amnistía Internacional. 
-Dan Smith (1999): Atlas de la Guerra y de la Paz, Ediciones AKAL, Madrid. 
-Michael Kidron y Ronald Segal (1999): Atlas del Estado del Mundo, Ediciones AKAL, Madrid. 
-Diversos recortes de prensa de diarios y revistas de ONGs sobre los temas abordados. 
-Anuarios, documentos de organismos internacionales, revistas.... 
-UNICEF (1999): El progreso de las Naciones, UNICEF, NY. 
-Texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y resumen de los artículos de otros 
instrumentos, 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
DESTINATARIOS: Desde 14 años en adelante. 
 
TIEMPO: Necesario hasta que finalice la realización de todas las fases prevista en el desarrollo de esta 
dinámica. 
DESARROLLO: 
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1.Primera fase: Juego de mesa  
 
Esta primera fase consiste en jugar a "La Vuelta al Mundo". Cada jugador elegirá una ficha de color  y tirará 
el dado para ver quién va a salir el primero. Lo hará el que saque el número más alto. Los demás seguirán 
por orden. Los jugadores para colocarse en la casilla número 1 necesitan sacar 6 puntos y después seguirán 
las instrucciones de esa casilla. Ganará el jugador que llegue a la casilla de llegada. Si se saca un número 
más alto del necesario, irá a la casilla 28 y luego seguirá contando hacia atrás. Esperará a que le toque el 
turno y tirará de nuevo. 
 
 

INSTRUCCIONES DE LAS CASILLAS  
 
1- En los primeros seis años después de la Guerra Fría la ONU puso en marcha más operaciones militares en 
zonas de conflicto que en los cuarenta años precedentes. Ampliamente conocidas como Fuerzas de Paz, los 
cascos azules, a veces logran cumplir  este objetivo. Avanzas 1 casilla.  
2- Durante la década de los 90, más de 60 Estados han utilizado para el mantenimiento de la Paz fuerzas ajenas 
a la ONU. Avanzas 1 casilla.  
3- La gente de Burundi, de Ruanda  y de la mayoría de los países vecinos han sufrido más de tres décadas de 
guerra, represión, sublevaciones y masacres desde su independencia. Si localizas en un Mapa de Peters en tres 
segundos  esta zona avanzas 2 casillas, si no lo consigues avanzas hasta la salida.  
4- Si sabes el nombre de tres ONG dedicadas a la labor humanitaria avanzas 2 casillas, si no sabes ninguna te 
quedas un turno sin jugar.  
5- Para avanzar hasta una nueva casilla deberás decir al menos la mitad de los derechos de la Infancia. 
(Declaración Universal de los Derechos de los niños y niñas).  
6- Se han realizado más de dos mil pruebas nucleares desde la primera que tuvo lugar en 1945. Esta es una 
forma de contaminación del Planeta. Retrocedes 2 casillas.  
7- Para prevenir los conflictos la educación debe promover la paz y la tolerancia. Tira nuevamente el dado y te 
colocas en la casilla correspondiente.  
8- En los últimos años, en 25 países, miles de niños menores de 16 años han participado en las guerras. Sólo en  
1988 fueron 200.000. Retrocedes hasta la casilla número 4.  
9- En 1996, el nivel de inmunización contra el sarampión en el mundo en desarrollo se situó en el 79% , un 
porcentaje similar al de las naciones industrializadas (81%). Avanzas 2 casillas.  
10- En los años 90 se produjo un  redoblado ataque contra la desnutrición. Avanzas 1 casilla.  
11- El apartheid era uno de los sistemas políticos más crueles  e injustos jamás maquinados. Su fin ha traído 
esperanza al país y a toda la región. Si sabes quien lideró la lucha contra el apartheid avanzas 1 casilla, si no te 
acuerdas esperas un turno en el juego.  
12- Tras la desaparición de muchas dictaduras en la década de los 80- entre otras, las de Argentina, Brasil y 
Chile- el camino hacia la democracia está despejado. Avanzas 1 casilla.  
 

 
 
13- África Occidental  nunca se ha recuperado de la colonización europea. Con frágiles economías y sin 
democracia, la región está marcada por la pobreza, la violencia y la guerra. Retrocedes hasta la casilla 
número 11. 
14- La Convención de los derechos de la Infancia entró en vigor en 1990. Si dices algunos de los derechos que 
este instrumento internacional protege avanzas 2 casillas, si no te acuerdas esperas aquí un turno sin jugar. 
15- En el año 2000 se celebró el Año Internacional de la Cultura de Paz. Avanzas 4 casillas. 
16- La Conferencia de Jomtien (1990) de la educación para todos puso como meta para el año 2000 el acceso 
universal para la educación primaria. Avanzas 1 casilla. 
17- En agosto de 1993, el mundo tuvo conocimiento del acuerdo de Paz entre Israel y la Organización para la 
Liberación de Palestina, resultado de las negociaciones secretas de Oslo. Avanzas 2 casillas. 

 
 
18- El pueblo kurdo está unido por la geografía y por la historia. Nunca ha tenido un Estado unificado. 
Aproximadamente, uno de cada ocho kurdos es refugiado o desplazado. Retrocedes tantas casillas como 
puntos obtengas al tirar el dado. 
19- Cuanto peores son las violaciones de los derechos humanos, mayor es la probabilidad de guerra. 
Retrocedes 1 casilla.  
20- En 1994, sólo cuatro países- Noruega, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos- habían alcanzado el objetivo 
de ayuda del 0,7% del PNB. Avanzas dos casillas. 
21- Pese a que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el principio de igualdad y no 
discriminación y el derecho a la educación obligatoria, en casi todas las regiones hay menos niñas que niños 
que asisten a la escuela. Retrocedes 3 casillas. 
22- En el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos  Humanos (1948) se establece que  “ todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Este principio es la base fundamental de todos 
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los tratados de derechos humanos. Avanzas hasta la casilla 28. 
23- En el mundo hay unos 250 millones de niños menores de 14 años que trabajan. Retrocedes hasta la 
casilla número 15. 
24- La Convención de los derechos de la Infancia en su artículo 6 proclama el derecho de los niños y niñas a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo. Avanzas a la casilla 28. 
25- Más de 350 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en la década de los noventa. En muchos 
países la pena de muerte no está abolida. Retrocedes tantas casillas como puntos te salgan al tirar el dado.
26- A mediados de los años 90 los gastos militares conocidos eran de 800.000 millones de dólares. Esto 
representa un 30% menos que en 1985. El derecho a la paz  avanza lentamente. Pasa a la casilla siguiente. 
27- El Decenio 2001-2010 ha  sido declarado por Naciones Unidas a la Cultura de Paz y la no violencia para los 
niños y niñas del mundo. Tira el dado si sale una puntuación menor de seis llegaste a la meta. 
28- Imagina tres maneras de colaborar en la construcción de la Paz. Avanzas a la casilla de llegada. 

 
 
2.Segunda fase: Leyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos  
 
Después de leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, los jugadores deberán relacionar cada uno 
de los temas contenidos en cada casilla del juego de mesa con los correspondientes artículos de dicho 
instrumento internacional y dialogar  sobre las dificultades de construir un nuevo orden internacional basado 
en los valores de la Cultura de paz. 
 
3.Tercera fase: Mirando al mundo con lupa 
 
Los participantes en esta actividad se distribuirán en grupos de 5 miembros que recibirán diversos 
documentos con informaciones relativas a la diversas problemáticas mundiales: 
trabajo infantil, maltrato y violencia doméstica, deuda externa, situación mundial sobre violaciones  de  los  
derechos  humanos,  conflictos  bélicos  actuales,  problemas medio ambientales   Cada grupo seleccionará 
un tema de investigación de manera que sus miembros deberán elaborar un informe que posteriormente 
presentarán respectivamente al resto de participantes. Dicho informe contendrá  los siguientes apartados:  a) 
breve presentación general de la problemática; b) descripción (VER) de la problemática: origen, causas y 
consecuencias.. ; c) análisis (JUZGAR) del tema en relación con los valores y principios de los Derechos 
Humanos; d) estudio y plan de acción (ACTUAR) de algunas propuestas de alternativas para mejorar la 
problemática examinada. Después de la presentación rápida de los informes, los grupos iniciarán un debate 
dirigido. Por último, tratarán de programar una campaña de sensibilización en una de las problemáticas 
informadas. 
 
EVALUACIÓN: Capacidad de compromiso y realización de las actividades programadas para la organización 
de una campaña de sensibilización. También se evaluará el trabajo en grupo y el grado de participación 
individual.      
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ACTIVIDAD 13 

RADIOGRAFÍA DEL PLANETA 
 
 
PRESENTACIÓN: Cuando se viven situaciones de respeto y ejercicio de los derechos humanos, se cree que 
estos se respetan en todos los lugares y se olvida la verdadera situación que viven otras personas en otros 
lugares. Es importante reconocer que  los derechos humanos no está totalmente garantizados por el mero 
hecho de vivirlos y ejercerlos personalmente. El mundo es uno y plural y necesita que sea organizado a 
través de los valores de la Cultura de Paz en todos sus  rincones. Es por tanto imprescindible conocer 
exactamente la situación de los derechos humanos en nuestro planeta. 
 
OBJETIVOS: 

• Poner en evidencia el desconocimiento  de lo que acontece en nuestro Planeta y la necesidad de una 
preocupación mayor por los problemas que nos son comunes a todos, buscando alternativas posibles 
y positivas. 

• Suscitar una toma de conciencia de las diferentes formas de “mirar” el mundo y estudiar las 
diferentes percepciones que se tiene de la sociedad. 

• Observar el mundo desde una perspectiva  reducida, en la que se haga más patente la necesidad de 
aceptación, comprensión y colaboración mutuas.  

• Comprender el significado  y necesidad de cooperación  para alcanzar el Art.28 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

 
FUENTE: elaboración  propia.  
MATERIAL: Fichas adjuntas, tarjetas, una ruleta y una bola, papel cuadriculado, lápices de colores... 
DESTINATARIOS: alumnado de la ESO en adelante. 
TIEMPO: Una hora y media aproximadamente.  
DESARROLLO:  
 
1.Fase inicial: Trabajamos el Informe del Índice de Desarrollo Humano  
 
El animador confecciona  tantas tarjetas amarillas y azules como preguntas y respuestas haya en la Ficha 1. 
En las primeras tarjetas que se numeraran se escriben las preguntas. Y en las segundas las respuestas. Los 
participantes se agrupan en dos grupos de seis miembros  cada uno. Después de echar a suerte el grupo que 
comenzará el juego, cada  equipo por turno girará la ruleta y responderá- dedicando un tiempo para la 
consulta entre sus miembros- la pregunta de la tarjeta que tenga el número que le ha tocado. El otro equipo 
anotará las contestaciones. Si el equipo jugador ignora la respuesta, puede ser ayudado por el resto de 
participantes formen equipo o no. Agotadas las tarjetas, los dos equipos se unirán para verificar las 
respuestas  con las tarjetas azules. 
Primera variante:  Puede jugarse de manera que exista un arbitro o juez que lea las preguntas y puntúe las 
respuestas correctas. 
Segunda variante: Se entrega individualmente a cada participante una ficha con distintas preguntas que han 
de responder en un tiempo fijado por el coordinador de la actividad. Transcurrido este periodo,  el animador 
entrega las respuestas de forma que en pequeños grupos de 6 miembros se discuta el número de aciertos y 
se reflexione sobre cómo en un mundo donde la información y la comunicación ocupan un lugar tan relevante 
se ignoran datos importantes que afectan a la vida de las personas. Datos que son muy necesarios para 
organizar el mundo de otra manera. 
 
2.Fase visual y perceptiva : El mundo en una hoja de papel  
Se entrega una hoja de papel cuadriculado y lápices de colores, junto con un ejemplar de la Ficha 2 a cada 
participante que de manera individual deberá dibujar-dando color a un cuadrito por cada unidad – un retrato o 
radiografía del planeta representado en un municipio de 100 habitantes. La forma, tamaño y criterios a seguir 
para la confección de ese retrato robot  queda al libre albedrío de cada participante. Terminado este paso, los 
participantes se agruparán formando grupos de 4 a 6 miembros, presentarán sus dibujos, explicarán los 
criterios elegidos y  comentarán el resultado de su trabajo. Después seleccionarán el retrato robot que 
consideren que representa mejor el texto. Para terminar repetirán este paso con el resto de los grupos, 
debatiendo sobre la diversidad de formas de mirar y percibir el mundo y la sociedad que nos rodea y la 
necesidad del consenso y la colaboración para encontrar soluciones positivas a los problemas mundiales 
desde una organización social e internacional basada en la democracia participativa.  
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3.Fase final: buscando alternativas 
 
Los participantes forman grupos diferentes de 4-6 miembros siguiendo los siguientes pasos: 
Primero: Se sortea quien inicia el juego. El primer jugador  ordenará  las tarjetas amarillas de la fase inicial 
(Ficha1) según sus propias preocupaciones o prioridad quedándose con una y desechando el  resto. 
Después  relacionará el texto de esa tarjeta con un artículo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos e imaginará acciones o alternativas para mejorar la situación descrita. El segundo jugador  hará lo  
mismo y así hasta que se acaben las tarjetas. 
Segundo paso: Todo el grupo ordena las tarjetas amarillas según las preocupaciones comunes de sus 
miembros, también todos relacionarán cada tarjeta con un derecho humano  y  colaborando entre sí buscarán 
soluciones positivas a los problemas planteados. 
Tercer paso:  Debate sobre la importancia de la cooperación, la participación en las tomas de decisiones y la 
forma de organizar el mundo a través de un sistema democrático. En este paso se puede reflexionar antes 
del debate sobre las diferencias  existentes en la forma de proceder en los pasos anteriores, las dificultades 
de buscar alternativas de manera aislada e  individual... 
 
EVALUACIÓN:  Se valorará el trabajo en equipo y el grado de compromiso del grupo por resolver los 
problemas. 

 
 
FICHA1: Índice de Desarrollo Humano 2000
 

• Las guerras y los conflictos internos ocurridos en el decenio de 1990 ¿a cuántas personas obligaron 
a 50 millones  de personas a abandonar sus hogares?. 10- 20 o 50 millones. Respuesta:  50 
millones. 

• ¿Cuántos millones de niños viven o trabajan en la calle? Respuesta: 100 millones.  
• Sólo en el ____ de los países existe un monopolio estatal sobre los medios de información. 

Respuesta: 5% 
• ¿Sabes cuántos refugiados y personas internamente desplazadas existen en el mundo? Respuesta: 

Hay más de diez millones de refugiados y cinco millones de personas internamente 
desplazadas.  

• En el desempeño de sus funciones en 1999 ¿cuántos periodistas y otros funcionarios de los medios 
de información resultaron muertos? Respuesta: Unos 90. 

• En 1998 los 48 países menos adelantados atrajeron un nivel de inversión extranjera directa inferior a 
los 3.000 millones de dólares, es decir, sólo el 0,4% del total. ¿Verdadero o falso? Respuesta: 
Verdadero. 

• Se calcula que una de cada cinco personas participa en una organización de la sociedad civil. 
¿Verdadero o falso?. Respuesta: Verdadero. 

• En 1900 no existía el sufragio universal de adultos en ningún país. ¿Actualmente existe en casi 
todos?  Respuesta: SI  

• Cada año hay en el mundo _____ millones de nacimientos que no se inscriben. Respuesta: 40 
• Para lograr la prestación universal de servicios básicos en los países en desarrollo ¿cuántos millones 

de dólares  harían falta? Respuesta: 80.000 millones de dólares anuales.  
• Entre 85 millones y 115 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a alguna forma de mutilación 

genital. ¿Verdadero o falso? Respuesta: Verdadero. 
• En Camboya¿ cuántos maestros han recibido capacitación en materia de derechos humanos y a 

cuántos niños  han enseñado sus derechos? Respuesta:  25.000  maestros y  más de tres 
millones de niños.  

• ¿ A cuántos países corresponde menos el 0,4% de las exportaciones mundiales? Respuesta: 
Corresponde a los 48 países más pobres.  

• La riqueza combinada de las 200 personas más ricas del mundo ascendió a un billón de dólares en 
1999; los ingresos combinados de los 582 millones de habitantes de los 43 países menos 
adelantados ascienden a: Respuesta: 146.000 millones de dólares.  

• ¿Cuántos  millones de armas pequeñas existen en circulación en todo el mundo? Respuesta:  500.  
• La alfabetización de adultos se ha reducido casi a la mitad en los últimos 30 años, y la matrícula 

combinada de la educación primaria y secundaria se ha duplicado con creces. ¿Verdadero o falso? 
Respuesta: Verdadero. 
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• ¿Qué proporción de mujeres ha sido víctima de violencia en una relación íntima? Respuesta: Se 
calcula que una de cada tres. 

• En el último decenio las guerras civiles han causado la muerte de ____ millones de personas en todo 
el mundo. Respuesta: cinco millones. 

• A nivel mundial, las mujeres ¿cuántos  escaños parlamentarios ocupan? Respuesta:  sólo el 14% 
de los escaños. 

• Los conflictos armados, en el decenio de 1990, infligieron lesiones a ¿cuántos millones de personas? 
Respuesta: a más de seis millones de personas.  

 
 
FICHA 2: El mundo en una hoja de papel 
 
Si pudiésemos reducir la población del mundo a un municipio de 100 habitantes, habría 59 asiáticos, 21 
europeos, 12 americanos y 8 africanos. El pueblo contaría con 52 mujeres y 48 hombres. 70 no serían 
blancos. 30 serían blancos. Habría 30 cristianos y 19 musulmanes.   
El 59% de la riqueza de esta localidad estaría en manos de 6 hombres. 17 mujeres y 8 hombres vivirían en la 
más absoluta pobreza. 80 habitarían en viviendas inadecuadas y 50 sufrirían malnutrición. 70 serían 
incapaces de leer. Sólo uno tendría un diploma universitario. De los 23 niños con edades comprendidas entre 
los 5 y los 14 años, 6 estarían trabajando, 3 de ellos a tiempo completo y sin acceso a una educación. 
Las mujeres realizarían el 70% del trabajo del pueblo, pero sólo se les pagaría el 10% de los ingresos del 
municipio. 16 lugareños hablarían chino mandarín, 10 español y portugués, 9 inglés, 8 hindi, 4 árabe, 4 ruso, 
3 malayo-indonesio, 3 bengalí, 2 francés, 2 japonés, 2 alemán. El resto hablaría hasta 39 lenguas diferentes. 
Un lugareño estaría a punto de morir. Y otro estaría a punto de nacer. 
 
Fuente del texto: Phillip M Harter, Universidad de Stanford [Ampliación de una idea de Carlos Fuentes, en People 
Building Peace, y Phillip M. Harter]. Texto obtenido de la Internacional de la Educación (IE) en:  http://www.ei-ie.org 
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ACTIVIDAD 14 
LA PEQUEÑA GALLINA ROJA 

 
 
PRESENTACIÓN:  
 

 El lenguaje constituye una actividad humana compleja que sirve como instrumento de comunicación 
entre las personas, vehículo de valores morales y culturales, y como medio de representación del mundo 
físico y social. Estas dos funciones (comunicación y representación) se interrelacionan entre sí y permiten 
que el lenguaje, en todas sus manifestaciones, se convierta en una herramienta privilegiada para la 
transmisión  cultural de unas generaciones a otras. El lenguaje, por consiguiente, contribuye a construir una 
representación del mundo socialmente compartida y comunicable, favorece la socialización y permite la 
integración social y cultural de las personas. Sirve, pues, de instrumento básico para la construcción del 
conocimiento y la adquisición del aprendizaje, así como para el dominio de otras habilidades y capacidades 
no estrictamente lingüísticas. Por otra parte al basarse la educación para la paz, los derechos humanos y la 
democracia en una pedagogía dialógica inspirada en una racionalidad comunicativa, encuentra en el lenguaje 
un recurso didáctico por excelencia. Sin duda que aprender un lenguaje es aprender el mundo de significados  
culturales de pertenencia y  acercarse a otros modos de entender y pensar la realidad.  
 
 La comprensión de un texto escrito es un proceso activo por el cual el lector establece conexiones 
entre lo que lee y las informaciones y conocimientos previos que posee; y  realiza inferencias e 
interpretaciones, dotando de significado el mensaje leído. Educar en la comprensión del lenguaje significa 
favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los 
mensajes que se reciben en la vida cotidiana, en un inicio del pensamiento crítico. Por otra parte, el texto 
escrito es un buen recurso didáctico no sólo para el área de la lengua propia, sino también para otras 
lenguas.  
 Entre los textos, los textos narrativos se adaptan mejor a nuestros propósitos por cuanto el discurso 
narrativo integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción, 
permitiendo:  analizar  paso a paso la secuencia narrativa; comprender linealmente los hechos, la trama, los 
personajes como elementos motores de la acción con papeles o funciones perfectamente asignados en el 
interior de una organización casi compleja y el desenlace final de un conjunto de elecciones.  Para  el 
desarrollo de la propuesta  interesan  aquellos textos narrativos lineales que contengan la secuencia  total de 
la narración y describan una situación de un personaje central en una circunstancia límite o problematizadora. 
En estos textos la escena debe ser reducida y, por tanto, el escenario físico- lugar y tiempo- serán también 
reducidos. Los acontecimientos deberán permitir centrar juegos de relaciones entre los personajes y las 
diversas situaciones en las que se encuentran. Dos criterios son esenciales para la selección de los textos 
narrativos: 1/ la acción narrativa debe ser problematizadora: representar un conflicto con todos sus elementos 
de modo que la acción sea susceptible de análisis a la luz de los derechos humanos y cuyo contenido 
posibilite la transferencia con hechos sociales próximos o alejados con puntos referenciales de partida; 2/ la 
acción narrativa debe transferirse a situaciones cotidianas vividas o conocidas por el alumnado al objeto de 
inferir relaciones y permitir nuevos conocimientos. 
 
Momentos esenciales para el aprovechamiento didáctico de un texto. 
 Tres momentos consideramos esenciales en el aprovechamiento didáctico de un texto narrativo: 

Lectura: No sólo leemos el mundo del autor reflejado en el texto, sino que también en el acto de leer 
intervienen como guías el mundo del lector: sus experiencias, sus conocimientos, sus emociones. El texto 
refleja un mundo literario que proviene del autor y de una época, de una cultura concreta, de una 
particularísima forma de entender y conceptuar las relaciones humanas. Pero además cada lector representa 
un mundo singular que comparte con los demás unos determinados valores culturales. El  texto se convierte 
en muchos textos por efecto de la construcción individual y colectiva. 

Análisis: Permite comprender las unidades básicas de la gramática textual y exige partir de las 
palabras, después de las frases y giros literarios para llegar hasta las ideas. 

Ideología: Todo autor como miembro de un grupo social produce su obra conforme a una 
determinada ideología. Es necesario profundizar un grado más en el texto narrativo para descubrir los valores 
sociales, éticos, religiosos y humanísticos  de manera que el lector confronte estos valores con los propios. 
Desde este punto de vista, el texto narrativo sirve de pretexto tanto para explicar el porqué del mismo como 
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para el uso didáctico de otros aprendizajes. En nuestro caso, para el aprendizaje de acontecimientos y 
hechos relacionados con la paz y los derechos humanos. 
 Fases o etapas de articulación de la propuesta curricular a través del texto literario.  
 La elección del texto narrativo es capital para que las actividades escolares refuercen el paso del 
análisis de contenidos a la adquisición de conceptos. Por eso el texto debe permitir fijar objetivos adaptados a 
las capacidades y desarrollo del alumnado de manera que por medio de redes, esquemas o mapas 
conceptuales puedan programarse diversas unidades de contenido relativas tanto a las áreas de contenido o 
disciplinas como a cada uno de los componentes de la educación para la paz, los derechos humanos y la 
democracia concretados en diversos temas transversales. Consideramos que una buena selección de textos 
narrativos u otro tipo de lenguajes, será excelente recurso didáctico siempre que dicha elección  tenga como 
criterio las propias situaciones experienciales del alumnado que determinan los contenidos educativos de 
partida  de cualquier propuesta curricular  que pretenda consolidar aquellos valores personales o en grupo 
puestos de manifiesto y que posibilitan el acercamiento al análisis de la realidad social. El texto seleccionado, 
por consiguiente, nos sirve de soporte para aflorar otras experiencias conexas dentro de un método socio 
afectivo aplicado al diseño de estrategias curriculares para el abordaje de contenidos globalizados o ínter 
disciplinares en el marco de la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia. 
 Proponemos, secuencialmente ordenadas, para articular  un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
teniendo como instrumento  y referente el idioma nos permita desarrollar algunas de las finalidades 
educativas asignadas a este tipo de educación, las siguientes fases o etapas:  
 
 Método experimental: Se trata de poner en práctica ejercicios dinámicos de grupo a partir de 
aquellas situaciones vividas por el alumnado que  proporciona al grupo clase la posibilidad de compartir   una  
experiencia que más tarde será objeto de análisis y discusión individual y colectivo en relación  directa con  
aquellos derechos que pretendemos que conozcan y respeten. Se trata no sólo de calificar una serie de 
actividades cognitivas relativas a los Derechos Humanos tomando como centro o eje un texto literario, sino 
también tratar que los alumnos proyecten su propia personalidad y actividades positivas. Este método, 
basado fundamentalmente en la experiencia de los alumnos, comporta tres momentos: a) situaciones 
experienciales (juegos, demostraciones, dramatizaciones): tienen como finalidad suministrar la posibilidad de 
compartir una experiencia que será objeto de análisis individual y colectivo. Y deben ser aprovechadas como 
elemento motivador, de diagnósticos y de enlace entre las tendencias y valores puestos en juego por los 
participantes en este tipo de dinámicas y aquellos valores, conceptos y principios contenidos en el texto 
literario en relación con los Derechos Humanos; b) discusión: las experiencias, sensaciones y emociones que 
las situaciones las dinámicas propician se analizan de forma no directiva a través de la discusión en clase de 
modo que se expresen con libertad sentimientos e ideas, se analice entre todos los elementos de las 
situaciones, aprendan a generalizar los resultados de análisis y debate a situaciones nuevas o parecidas y 
confronten valores; c) actividades complementarias: se trata de enriquecer los contenidos manejados durante 
los momentos anteriores con  un conjunto de actividades didácticas, elaboradas de manera sistematizada por 
parte del profesorado, de forma  que se completen los contenidos relativos a los derechos humanos 
relacionándolos con otros contenidos transversales.  
 Lectura y análisis del texto literario: Proponemos tres tratamientos didácticos con el texto literario 
que nos permitan,  a través del descubrimiento de la organización interna y de sus elementos de referencia, 
conocer la realidad, conectarla con la experiencia que  vive el alumnado y encontrar las conexiones 
pertinentes con el articulado de los instrumentos legales de derechos humanos: a) organización interna: el 
descubrimiento de la organización del texto nos determina el punto de vista conceptual del autor sobre la 
realidad tratada y sirve para transferir esa realidad al lector de manera que éste descubra aquellos elementos 
que le permitan revelar ideas o claves sobre las que  edificar su propia concepción de las cosas; b) 
interpretación de los elementos internos: se trataría  de llegar al descubrimiento de la ideología desde el 
desciframiento de los signos más elementales, añadiendo a dicha interpretación las aportaciones personales; 
c) determinación de los elementos internos asociados a conceptos referidos a los Derechos Humanos: En un 
texto literario se expresan emociones e ideas por lo que  debemos analizar estos elementos (sensoriales, 
conceptuales y emotivos)   de referencia con la realidad  tratando de que los alumnos los perciban 
globalmente. Una vez asociados los elementos del texto con los principios de los derechos humanos, 
podremos establecer una serie de procedimientos y actividades sugeridas en los dominios cognitivos, 
sociales y afectivos y de destrezas a través del diseño de unidades didácticas específicas.  
         Realización de unidades didácticas o actividades complementarias: Inútiles son los procesos 
educativos que no pretenden la construcción por parte del alumno de significados culturales. De nada sirve 
que se conozcan  todos los artículos de las grandes declaraciones si los alumnos no han  aprendido a 
construir el conocimiento por sí mismos, no han experimentado vivencias que les conduzcan a intuir y 
conceptuar los principios básicos en los que esos instrumentos legales se inspiran  o no han averiguado la 
necesidad de defender los valores que emanan de los conceptos de paz o derechos humanos. Se trata, en 
definitiva, de asegurar la construcción de aprendizajes significativos de manera que este nuevo material 
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suscitado por el desarrollo de las dos etapas de aprendizaje anteriores permita su inclusión en la estructura 
cognitiva del alumno de manera que se asegure la funcionalidad de lo aprendido. Y esto sin olvidar que los 
procedimientos sugeridos deben posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender por sí mismos de 
manera significativa  permitiéndoles modificar los esquemas de conocimiento poseídos a través de una 
intensa actividad.  
 
OBJETIVOS:  

• Comprender el concepto de necesidad humana básica para iniciar el conocimiento de algunos 
artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos legales. 

• Analizar  situaciones conflictivas y  buscar una resolución positiva de las mismas. 
• Clarificar valores y comprender su vinculación con los derechos humanos. 
• Transferir los conocimientos adquiridos en el análisis de un texto narrativo para la comprensión en los 

problemas reales de desarrollo humano. 
 

FUENTE:  José Tuvilla (1995): Educación para la paz y los derechos humanos: propuesta curricular, 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Sevilla. Adaptación.  
 
MATERIAL:  

•  Texto “La historia de la pequeña gallina roja” tomado de “Los derechos de los niños del mundo”  
editado en 1989 por UNICEF. 

• Copia de la Declaración Universal de derechos humanos (1948), del Niño (1959) y la Convención 
sobre los Derechos de la Infancia (1989). 

• Fichas  anexas. 
• Folios y lápiz. 
 

DESTINATARIOS:  alumnado de ESO  en adelante. 
TIEMPO: Estimado por el profesorado en función de las actividades seleccionadas para desarrollar en el 
aula. 
DESARROLLO:  
 
1. Método experiencial: En busca de las necesidades humanas básicas.   
 Se trata de realizar las cuatro primeras fases de la Actividad 1: Necesidades básicas, derechos y 
dignidad humana. 
 
2. Lectura y análisis del texto narrativo: Se trata de descubrir la organización interna del texto y de sus 
elementos referenciales a través de cinco pasos. 
Primer paso: Lectura completa del texto en un  periodo corto de tiempo, después los alumnos extraerán  
algún fragmento del mismo y justificarán ante el grupo su elección de acuerdo con el grado de interés, 
impacto emocional, ideas previas en relación con problemas cotidianos... 
Segundo paso: Se pone en discusión todo lo que el grupo considere que merece ser profundizado o 
analizado sobre las ideas implícitas en el texto: lugares, personajes, conflicto existente, desenlace... En este 
paso lo más importante es que los alumnos a través del diálogo, teniendo como motivo el texto, expresen 
libremente sus ideas sobre el contenido central del  mismo.  
Comprensión del texto a través de fichas que tengan en cuenta lo expuesto por el alumnado en el paso 
anterior y  puedan tratar de evaluar los aspectos de comprensión lectora y global del texto. 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN 
 

1- Numera por orden de secuenciación los siguientes fragmentos del texto: 
• “La pequeña gallina roja trabajó duramente. Incluso esparció el fertilizante y pulverizó el insecticida 

sobre las plantas de café”. 
• “Pero puedo venderte algunos granos de café. Si los plantas en lugar del trigo podrás sacar mucho 

dinero.” 
• “Entonces, la pequeña gallina roja se dio cuenta de que se había equivocado al plantar el café en lugar 

del trigo, porque de esta manera se había endeudado y no tenía nada para comer”. 
2- ¿ A quién pidió ayuda la gallina roja para plantar el grano de trigo? ¿Recibió ayuda? 
3- ¿Qué le vendió el cerdo? 
4- Comenta el párrafo siguiente: <¿Quién me dará algo de comer? Preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no”, dijo el 

pato “porque no tienes dinero para pagarme” >. 
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Profundización del texto a través de fichas orientadas a descubrir conceptos e intenciones veladas; encontrar 
la estructura ideológica  y los elementos referenciales que favorezcan la asociación de ideas y la construcción 
de mapas conceptuales. 

FICHA DE PROFUNDIZACIÓN 
 

1- Personifica los animales del cuento de manera que identifiques a la gallina con una mujer africana. ¿Cuál fue la 
causa que motivó que la protagonista pasara hambre? ¿Crees que los demás personajes se comportaron 
fraternalmente con ella? ¿Si fueses el ratón actuarías del mismo modo? En caso contrario ¿qué harías? 
¿Porqué no había suficiente comida en la granja? ¿Crees que los animales en su afán de enriquecimiento 
actuaron correctamente?. 

2- Escribe una lista de posibles alternativas para solucionar la carencia de alimentos y la abundancia de café. 
Inventa otro texto donde todos los personajes satisfagan sus necesidades básicas. 

3- Después de una segunda lectura del texto, relaciona cada hecho narrado con las relaciones comerciales 
desiguales que se dan entre el Norte  y el Sur. Lee la Declaración sobre un Nuevo Orden Económico 
Internacional. 

4- ¿Crees que está justificada la explotación al límite de los recursos naturales para alcanzar un nivel adecuado de 
desarrollo económico?. Escribe un listado de acciones humanas que perjudican y contaminan el entorno natural. 

5- Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores y las del resto del grupo, debatir, en pequeños grupos de 4 a 6 
miembros, la siguiente idea: “Para satisfacer las necesidades básicas de las generaciones presentes y de las 
generaciones futuras es necesario un desarrollo sostenido que es fundamentalmente el respeto y conservación 
del medio ambiente”. 

6- Elabora en grupo una lista de conductas consumistas de la sociedad contrarias a la conservación y protección 
de tu entorno natural.  

7- Elabora en pequeños grupos un mapa conceptual sobre factores que favorecen u obstaculizan el derecho a la 
vida digna.  

 
 
Análisis del conflicto narrativo: A través de la determinación de los tiempos y escenas narrativas se trata de 
identificar el conflicto que presenta el texto narrativo, analizarlo, buscar soluciones positivas de resolución y 
buscar elementos  transferibles para explorar experiencias vividas por el alumno. Este paso se realiza a 
través de fichas de escenarios y tiempo y de fichas de análisis de conflictos. 
 

FICHA DE ESCENARIOS  Y TIEMPO 
 

párrafos Escenarios Tiempo 
1 Granja La pequeña gallina roja vivía en la granja donde comía lo que en ella se 

daba. Un día encontró un grano de trigo. Pensó que si lo plantaba tendría 
más granos que comer. 

2 Gallina y animales La gallina pide ayuda para plantar el grano de trigo, pero es convencida 
para plantar café en lugar de trigo porque de esta manera gana dinero. 

3 Gallina y animales Nadie ayuda a la gallina y todos los animales aprovechan su situación 
para comerciar con ella, creándole nuevas necesidades. 

n Gallina La gallina está adeudada, pierde sus tierras y no tiene nada que comer. 
Pide ayuda, pero nadie se la ofrece porque no tiene dinero para saldar sus 
deudas. Para poder sobrevivir debe ofrecer su trabajo gratuitamente casi 
en condición de esclava. 

 
Determinados los escenarios y tiempos en los que transcurren las acciones narrativas, se realiza la ficha de 
resolución de conflictos. Antes se precisarán los contenidos centrales del texto: necesidad de trabajar para 
alimentarse;  relaciones con los demás apara alcanzar nuestros proyectos, intercambio desigual entre 
productores de materias primas y los compradores... 
 

ANÁLISIS DEL CONFLICTO 
Conflicto La gallina roja es convencida por los animales para plantar 

café (enriquecerse) en lugar de plantar trigo (alimentarse) lo 
que la conduce a endeudarse y perderlo todo. 

Actores participantes Gallina (agricultora), pato (fabricante), cerdo (comprador) y 
ratón (prestamista). 

Determinación del objeto-causa del conflicto La gallina para satisfacer su necesidad básica a la 
alimentación debe seguir las reglas del juego determinadas 
por las relaciones comerciales existentes en la granja. 

Opiniones e  intereses de los personajes  
Forma de resolver el conflicto  
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Alternativas positivas al conflicto  
Consecuencias de cada una de las soluciones posibles  
Decisión final  
 
  
 
3.Relación del texto narrativo con los derechos humanos: Se trata de encontrar los elementos referenciales a  
la problemática mundial que el texto permite y asociarlos con los artículos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos u otros instrumentos jurídicos, de modo que oriente el desarrollo de actividades 
complementarias o sugeridas. Es importante seleccionar otros temas relacionados con el contenido central 
del texto: deterioro ambiental,  comercio desigual, deuda externa, explotación laboral,... Antes de iniciar esta 
fase podemos realizar los siguientes pasos: 

• Elaboración por el alumnado de esquemas, redes y mapas conceptuales sobre necesidades 
humanas básicas. 

• Proyección y aprovechamiento didáctico de recursos audiovisuales sobre el tema de la deuda 
externa. 

• Segunda lectura del texto narrativo  y elaboración de un diaporama. 
• Dramatización del texto narrativo. 
• Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos en lenguaje corriente. 
• Relación del contenido del texto narrativo con los artículos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH), Declaración de los derechos del Niño (DDN) y  Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN). 

FICHA DE RELACION DEL TEXTO CON DERECHOS HUMANOS 
Texto DUDH DDN CDN 
Erase una vez una pequeña gallina roja, que vivía en una bonita granja y que comía 
lo que en ella se daba. 

 Art.2 Art.6 
Art.27 

La pequeña gallina roja trabajó duramente. Incluso esparció el  fertilizante y 
pulverizó el insecticida sobre las plantas de café. A pesar de que le salía mucho 
más caro que si hubiese decidido plantar el trigo, no dejaba de pensar en todo el 
dinero que sacaría de ello. 

Art.23 
Art.25 

 Art.32 

“¿Quién me dará algo de comer?”, preguntó la pequeña gallina roja.” Yo no” dijo el 
pato, “ porque no tienes dinero para pagarme”. 

Art.1 
Art.25 

Art.4 
Art.8 

Art.27 

“Yo no”, dijo el ratón, “ pero tomaré tu tierra en lugar del dinero que me debes y 
quizá te permita quedarte en ella si trabajas para mi” 

Art.4 
Art.17 

Art.9 Art.32 

DUDH- Declaración Universal de los derechos humanos. DDN-Declaración Universal de derechos del Niño. CDN- Convención sobre 
Derechos del Niño. 
 

• Los participantes en pequeños grupos pueden debatir sobre la pertinencia o no de las relaciones 
establecidas entre el texto y los artículos de instrumentos de  derechos humanos. 

 
4. Actividades complementarias: Puede concluirse esta propuesta didáctica con otras actividades que 
profundicen alguno de los temas abordados en el desarrollo de las fases anteriores: deuda externa, 
producción del café en el mundo, comercio justo, situación de la mujer en el mundo, elaboración de informes 
sobre la explotación laboral... Para programar estas actividades sugeridas nos basaremos en los esquemas y 
mapas conceptuales elaborados por los grupos de participantes de modo que nos sirvan para organizar las 
informaciones, agrupándolas dentro de una misma categoría conceptual; para deducir conexiones y 
estructurar dichas informaciones dentro de una lógica interna.  Un ejemplo de actividad puede ser el estudio 
del Informe 1999 de FAO (http://www.fao.org) sobre El Estado Mundial de la inseguridad alimentaria en el 
mundo. Remito a las actividades propuestas en Tuvilla, José  (1995): Educación para la paz y los derechos 
Humanos: propuesta curricular, Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla.  
 
 
EVALUACIÓN: Se evaluará la capacidad del alumnado para asociar el texto narrativo y sus elementos 
referenciales tanto con los artículos de los instrumentos de derechos humanos como con problemáticas 
mundiales concretas. 
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LA PEQUEÑA  GALLINA ROJA 
 

Erase una vez una pequeña gallina roja, que vivía en una bonita granja y que comía lo que en ella se daba. 
Un día, la pequeña gallina roja encontró un grano de trigo. Pensó que si lo plantaba tendría más grano que 
comer. 
 
“¿Quién me ayudará a plantar este grano de trigo?” preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no” contestó el 
pato, “pero puedo venderte algunos granos de café. Si los plantas en lugar de trigo podrás sacar mucho 
dinero”. “Yo no” dijo el cerdo, “pero te compraré el café cuando lo coseches”. “Yo no”, dijo el ratón, “pero te 
prestaré el dinero que necesites para empezar”. 
Así pues, la pequeña gallina roja plantó el café en lugar del trigo. 
 
“¿Quién me ayudará a cultivar el café?” preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no” dijo el pato, “pero te 
venderé fertilizante para ayudarte a hacerlo crecer”. “Yo no”  dijo el cerdo, “pero te venderé insecticidas para 
evitar las enfermedades”. “Yo no”  dijo el  ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para que puedas 
comprar el fertilizante y los insecticidas que te hagan faltan”. 
 
La pequeña gallina roja trabajó duramente. Incluso esparció el fertilizante y pulverizó el insecticida sobre las 
plantas de café. A pesar de que le salía mucho más caro que si hubiese decidido plantar el trigo, no dejaba 
de pensar en todo el dinero  que sacaría de ello. Por fin llegó el tiempo de la cosecha. 
 
“¿Quién me ayudará a vender mi café?”  preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no” dijo el pato, “pero 
necesitarás mi fábrica para torrefactar y envasar el café.” “ Yo no” dijo el cerdo, “ en este momento todo el 
mundo produce café y los precios están muy bajos.” “ Yo no” dijo el ratón,  “ pero ahora te toca devolverme 
el dinero que me debes.” 
 
Entonces, a pequeña  gallina roja se dio cuenta de que se había equivocado al plantar el café en lugar del 
trigo, porque de esta manera se había endeudado y no tenía nada para comer. 
 
“¿Quién me dará algo de comer?” preguntó la pequeña gallina roja. “ Yo no” dijo el pato, “porque  no tienes 
dinero para pagarme”. “Yo no” dijo el cerdo, “porque no hay suficiente comida ya que todo el mundo se ha 
puesto a plantar café”. “Yo no” dijo el ratón, “ pero tomaré tu tierra en lugar del dinero que me debes y quizá 
te permita quedarte en ella si trabajas para mí”. 
 
 
 
 
 
 


