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OBJETO 

La presente memoria tiene por objeto presentar un proyecto para la elaboración de 

materiales para la enseñanza de "Educación para la ciudadanía y Derechos 

Humanos" en los niveles educativos de primaria y secundaria y en coherencia con 

el Proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado en el Congreso de los 

Diputados el 26 de diciembre de 2005 

JUSTIFICACiÓN 

El artículo 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala que "la educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz.. 1. 

A partir de este llamamiento, han tenido lugar en el contexto de la O.N.U. diversas 

iniciativas orientadas a conseguir que los derechos humanos se conviertan, 

efectivamente, en un objetivo educativ02
. En este sentido, por Resolución de la 

Asamblea General 49/1834, de 23 de diciembre de 1994 se declaran los años 

1 En coherencia con la Declaración Universal, La Constitución Española en su articulo 27.2 

establece como objeto de la educación "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 

los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". 

2 Desde 1948, diversos instrumentos internacionales han señalado la relevancia de la cuestión : el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Convención 

sobre los Derechos del Niño (artículo 29), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (artículo 10), la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Racial (artículo 7) y la Declaración y Programa de Acción de 

Viena (Part 1, párrs. 33 y 34 Y Part 1I, párrs. 78 a 82), así como en la Declaración y Programa de 

Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica), en 2001 (Declaración, párrs. 95 a 

97y Programa de Acción, párrs . 129 a 139). 
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comprendidos entre 1995 y 2005 Decenio de las Naciones Unidas para la 

Educación en los Derechos Humanos. En esta Resolución, además, se incide en 

que "la educación en la esfera de los derechos humanos debe abarcar más que el 

mero suministro de información y constituir en cambio un proceso amplio que dure 

toda la vida, por el cual los individuos, cualquiera sea su nivel de desarrollo y la 

sociedad en que vivan, aprendan a respetar la dignidad de los demás y los medios 

y métodos para garantizar ese respeto, en todas las sociedades". 

El 5 de agosto de 2005, una nueva Resolución de la Asamblea General aprueba el 

Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos que, en su primera 

etapa (2005-2007) define un Plan de acción para la educación en derechos 

humanos en los sistemas de enseñanza primaria y secundaria. 

Por otro lado, en el marco del Consejo de Europa, 2005 fue declarado Año 

europeo de la Ciudadanía a través de la educación. El objetivo que se pretendió 

fue animar a los estados miembros a la puesta en práctica de políticas de 

educación para la ciudadanía y educación para los derechos humanos. 

En el Proyecto de Ley de Educación aprobado por el Congreso de los Diputados el 

26 de diciembre de 2006, se prevé, de forma concreta, la incorporación de una 

asignatura sobre "educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la 

que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres". Esta 

asignatura se impartirá en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa de 

educación primaria, así como en uno de los tres primeros cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Además de la incorporación de una materia de Educación 

ético cívica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y de una materia 

sobre Filosofía y ciudadanía en el bachillerato, diversos temas afines constituyen 

objetivos educativos. 

En general, y a la vista de algunos informes de Organizaciones No 

Gubernamentales3
, para cumplir con las indicaciones internacionales, España 

debe realizar un gran esfuerzo, tanto en la reorganización del sistema educativo, 

cuanto en la formación del profesorado. 

3 De modo significativo, el Infonne de Amnistía Internacional de 2003 "Educación en 

derechos humanos: Asignatura suspensa" 
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La incorporación de la materia "Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos" representa una oportunidad y un reto para hacer realidad, en lo relativo 

a nuestro país, la pretensión de la ONU de generar una cultura universal de los 

derechos humanos en un contexto, como el nuestro, de pluralidad creciente, como 

instrumento "para promover la igualdad, prevenir los conflictos y las violaciones de 

los derechos humanos y fomentar la participación y los procesos democráticos, a 

fin de establecer sociedades en las que se valore y respete a todos los seres 

humanos" (Programa mundial para la Educación en Derechos Humanos) 

En el ámbito internacional, la educación en derechos humanos se define como "el 

conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientadas a 

crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la 

transmisión de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de 

actitudes, con la finalidad de: 

a) Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; 

b) Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad 

del ser humano; 

c) Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la 

amistad entre todas las naciones, los pueblos indígenas y los grupos 

raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos." 

La educación en derechos humanos es, pues, una tarea para toda la vida, sin 

embargo, en los primeros niveles educativos en los Que se introduce como materia 

específica, deben propiciarse los objetivos generales de promover la igualdad, 

prevenir las violaciones de los derechos humanos y fomentar la participación y los 

procesos democráticos mediante una metodología que fomente tanto el 

conocimiento como las actitudes, por eso, se hace especialmente necesario 

trabajar en materiales educativos que permitan ambos objetivos y que se adapten 

a los destinatarios y a los espacios en los que deben ser utilizados. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIALE S 

El objetivo fundamental de este proceso es favorecer una educación en el 

conocimiento y respeto por los Derechos Humanos definidos en el ámbito 

internacional, desde la perspectiva que se ha señalado. Entre los principios que 

guiarán esta tarea cabe destacar los siguientes 

Principios básicos 

1. 	 Buscamos tender puentes entre el entorno social inmediato y las diferentes 

realidades culturales de los estudiantes que conviven en espacios comunes. 

Se trata de crear una conciencia de igualdad que facilite la posibilidad de 

reconocer y combatir los prejuicios y estereotipos, prevenir los conflictos y las 

violaciones de los derechos humanos y fomentar la participación y los 

procesos democráticos, contribuyendo a desarrollar y respetar la personalidad 

humana y el sentido de la dignidad del ser humano. Además, desde esa 

realidad inmediata, se trata de estimular la repromoviendo así la comprensión, 

la tolerancia, y el respeto hacia las diferencias. 

2. 	 Nos apoyaremos en la utilización de documentos multimedia que permitan 

desarrollar una perspectiva didáctica multidisciplinar. Las nuevas tecnologías 

ponen al alcance de los niños y jóvenes oportunidades hasta ahora 

inaccesibles para la comunicación y la expresión cultural, y pueden posibilitar 

que sus puntos de vista y maneras de pensar se conozcan y compartan de 

manera más amplia. Los numerosos cambios producidos en la sociedad en los 

últimos años tienen una consecuencia importante para la escuela: la necesidad 

de aproximarse al lenguaje de las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación. 

3. 	 En este contexto, es significativo resaltar la importancia de procesos de 

enseñanza y aprendizaje apoyados en el análisis, discusión y producción de 

dichos materiales multimedia para desarrollar, por una parte, un conjunto de 

habilidades comunicativas democráticas necesarias para argumentar los 

propios razonamientos y mantener discusiones críticas y respetuosas con los 

demás y, por otra, una capacidad de pensamiento crítico y reflexivo en 
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relación con diferentes dimensiones de la vida social, que contribuya a 

promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Dimensiones del material didáctico 

El material didáctico propuesto constará de los siguientes elementos: 

1. 	 El material se organizará en diferentes unidades didácticas, apoyando cada 

una de ellas en múltiples formatos multimodales, que permitirán trabajar sobre 

los contenidos utilizando distintas estrategias en función del concepto central 

que organice cada núcleo temático. 

2. 	 Documentos básicos de consulta, relevantes en el ámbito nacional e 

internacional, que permitan un fácil acceso al alumnado, servirán como punto 

de referencia para el análisis y discusión de contenidos de cada unidad 

didáctica. Cabe precisar que se trata de facilitar documentos en múltiples 

formatos que sean fácilmente reemplazables por otros de similares 

características de forma que sea posible su actualización y contextualización 

en un espacios y tiempos concretos, significativos para el alumnado, 

favoreciendo asi su proceso de aprendizaje. 

3. 	 Propuesta de actividades para cada una de las unidades didácticas, 

relacionadas también con la producción de documentos multimodales 

orientados a diferentes audiencias, en función del objetivo propuesto para la 

propia actividad y el concepto sobre el que trabajemos en cada unidad 

didáctica. 

Plan de trabajo eu el nula 

A partir de estas consideraciones, la metodología propuesta para el tratamiento de 

los contenidos de cada una de las unidades didácticas desarrolladas en los 

materiales propuestos, se puede definir siguiendo los siguientes pasos, que 

aporten una continuidad tanto a enseñantes y aprendices: 

1. 	 Presentación de la unidad didáctica. Objetivo y contenidos. Introducción 

teórica al concepto central que organiza la unidad. 

2. 	 Trabajo con materiales multimedia (fragmentos de vídeo -programas de 

televisión, documentales, películas, etc.-; fragmentos de sonido 
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programas de radio, música, noticias, entrevistas, etc.-; fragmentos 

seleccionados de texto -libros, revistas, periódicos, etc.-; páginas Web; 

otros documentos multimedia -programas informáticos, carteles/trípticos, 

etc.-) y textos de referencia. 

3. 	 Realización de las actividades propuestas. Producción de materiales 

multimodales (de diferente naturaleza, en función de la unidad) por parte 

de los estudiantes. Exposición de los materiales. 

4. 	 Elaboración de conclusiones. 

PLAN DE TRABAJO 

Primera fase: un mes 


Los responsables de la investigación elaborarán un temario de acuerdo con una 


plantilla de contenidos en la que se definan los temas, los objetivos y las 


actividades. 


Segunda fase: quince días 


Los responsables de la investigación conformarán una plantilla de estructura de 


las unidades con el objetivo de garantizar una homogeneidad de todos los 


materiales. 


Tercera fase: quince días 


Conformación de los equipos y distribución de los temas. Cada equipo contará con 


un especialista en contenidos, con un especialista en metodología de la 


enseñanza y con el apoyo de un técnico multimedia. 


Cuarta fase: nueve meses 


Desarrollo del temario. De forma simultánea los materiales en elaboración se 


someterán a prueba con alumnos y profesores del nivel educativo correspondiente 


en escuelas de Alcalá de Henares. 


Sexta fase: un mes 


Revisión definitiva del material por parte de los responsables el proyecto. 


El tiempo total estimado es de un año. 
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PRESUPUESTO 

Personal especialista en contenidos y en metodología de 

la enseñanza ......... ........... .. ... ... .. ... . .. .. ..... .. ... ... .... . 19.200 euros 

Técnicos audiovisuales ....................... ,.. ... ....... ...... 4.800 euros 

Beca colaboración .. .... ...... ... .. . .. ..... .. ..... . .......... .. ... 7.200 euros 

Material.. .. ... .. .... ....... .. ..... ...... . ..... .. ................... 3.000 euros 

Dietas y viajes.............. ...... .... .. .... ....................... 3.000 euros 

Pago derechos de autor.. .. .............. .... .......... .... .. .... 3.000 euros 

Compensación colegios... .... .. .. .. .... . ........ .... . ... .... . ... 4.800 euros 

TotaL........................................ ................ ...... 45.000 euros 
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