
TALLER /ONLINE/
DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Edad recomendada: 12+
MATERIAL pARA pROfESORADO



/2/

objetivos

Preparación
y recursos

Este taller está diseñado para realizarse en formato online, en una sesión de 50-60 minutos. Los pasos que 
se plantean pueden hacerse en su totalidad pero también es posible saltarse alguno si se dispone de me-
nos tiempo. La actividad pretende reflexionar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
importancia histórica.

acerca de la sesión

edad: 12+
Tiempo: 50-60 minutos

Reflexionar sobre la importancia histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pensar sobre cómo los derechos humanos afectan a nuestra vida diaria.

Valorar de forma crítica quiénes son los garantes de los derechos humanos.

Antes de poner en marcha el taller, sugerimos tener en cuenta las recomendaciones
planteadas en el ANEXO 1.

Eleanor Roosevelt sostiene un póster de la Delacación Universal de los Derechos Humanos © Amnistía Internacional.
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Paso 1

(5-10 mInUtos)

Partiendo del cuestionario que se ofrece a continuación, se pregunta a los participantes y se somete a votación 
a mano alzada. Posteriormente, se comentan los aciertos y los errores. si la aplicación que se está utilizando lo 
permite, se pueden hacer las preguntas de forma online.

1. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)? 

a)  Una ley internacional vinculante que recoge las obligaciones de todas las personas.
b)  es un documento que recoge los derechos básicos y las libertades fundamentales que       
 tienen todas las personas. sin ser vinculante, es el referente ético internacional.
c)  Es reconocido como un instrumento jurídicamente vinculante, de obligado cumplimento para          
    todos los países, firmantes o no. 

2. ¿Cuántos países han ratificado la DUDH? 

3. ¿tras qué acontecimiento histórico se redacta la DUDH?

a) La Primera Guerra mundial.
b) la segunda Guerra Mundial.
c) La Revolución industrial.

4. ¿Cuándo y dónde tuvo lugar la proclamación de la DUDH?

a) en París, en diciembre de 1948.
b) En nueva York, en diciembre de 1947.
c) En Berlín, en septiembre de 1946.

a) 192
b)  58
c)   ninguno. no se puede ratificar, no es un tratado.

5. ¿Cuántos artículos tiene la Declaración?

a) 24
b) 28
c) 30

¿Qué sabes 
de la declaración universal 
de los derechos huManos?
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Paso 2

(5 mInUtos)

se forman grupos virtuales de cinco personas si lo permite la aplicación. En el siguiente enlace se pueden encon-
trar algunos tutoriales que explican cómo hacerlo: 

https://www.youtube.com/results?search_query=crear+grupos+zoom 

si no es posible, se hará de forma individual. 
se les pide que elaboren una lista respondiendo a la siguiente pregunta: 

Paso 3

(10-15 mInUtos)

Para la puesta en común de las respuestas de los participantes, se pide a cada persona que explique brevemente 
su lista o, si el grupo es grande, que lo escriban en el chat. se analizan los puntos comunes y las diferencias y se 
elabora una lista con todas las necesidades. Después, se pregunta si hay algo que sobre o que falte en la lista 
general.

PuesTa en coMún

¿Qué necesitas diariamente para tener una vida digna?

los valores y los derechos de 
la declaración universal
de los derechos huManos
son de uso coTidiano

https://www.youtube.com/results%3Fsearch_query%3Dcrear%2Bgrupos%2Bzoom
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se abre un debate en el grupo general sobre la siguiente cuestión: 

si se dispone de tiempo, se proyecta algún vídeo corto como ejemplo de discriminación (también se puede buscar 
alguna temática sobre la que haya problemas en vuestro centro). Algunos ejemplos:

      
      yo no soy trapacero/a. Fundación secretariado Gitano.
      https://www.youtube.com/watch?v=DqBvpWbmdkQ

      cuando tú no existes. amnistía internacional.
      https://youtu.be/Kw6_hskaA_o
 

      las personas somos diferentes. Plena inclusión.
      https://youtu.be/I90QhfDkDtY

Al finalizar el vídeo se hace una reflexión conjunta sobre la pregunta inicial y el audiovisual (si se ha visionado).

Fotograma vídeo
Personas reguiadas esperando en la oscuridad

¿y si fueras persona con alguna vulnerabilidad, como tener una discapacidad, ser menor, 
tu país estuviera en guerra, sufrieras persecución por tus ideas, o discriminación por el 
color de tu piel o por tu origen? 

Paso 4

(5-10 mInUtos)

¿y los colecTivos vulnerables?

Fotograma vídeo
niña sosteniendo cartel #Yonosoytrapacera

Fotograma vídeo
Familias disfrutando de un día en el parque

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDqBvpWbmdkQ
https://youtu.be/Kw6_hskaA_o
https://youtu.be/I90QhfDkDTY


/6/

Paso 5

(10-15 mInUtos)

¿y Quién se encarGa 
de Que los derechos se cuMPlan?

se pide a los participantes que elaboren una lista con todas las respuestas a esta pregunta: 

si se considera oportuno, se proyecta:

      
      El vídeo valiente:
      https://www.youtube.com/watch?v=eo0boslGajo 

      la declaración universal de los derechos humanos:
      https://www.youtube.com/watch?v=An4pfLBZFeI

Posteriormente, se analiza si la lista elaborada incluye a todas las personas e instituciones que tienen que velar 
por la DUDH. si no aparece en el listado, conviene resaltar el papel que el Estado tiene como garante de que los 
derechos humanos se cumplan de forma efectiva.

¿Quién debe garantizar que los derechos humanos se cumplen?

Fotograma del vídeo Valiente.
Conferencia de la activista pakistaní malala.

Fotograma del vídeo sobre la Declaración Universal
tanque de guerra y personas huyendo.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Deo0boslGajo%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAN4pfLBZFeI
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Paso 6

(5 mInUtos)

evaluación

se pide a los participantes que escriban tres sentimientos positivos que hayan experimentado durante este taller y 
si cambiarían o quitarían algo. 
Esto se puede hacer en público, de forma que todos participen en la valoración. Pero si se prefiere, pueden envia-
ros las respuestas por correo electrónico o a través del chat de forma privada.

marcha contra las armas y la violencia de género en Lousiana © Amnistía Internacional.
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anexo 1

recoMendaciones Para un Taller ForMaTivo online

tener conocimientos básicos de la aplicación que se va a utilizar (Zoom, Jitsi, teams, etc.). Existen nume-
rosos tutoriales de todas estas herramientas en Youtube.

Probar que todo funciona correctamente unos minutos antes de la sesión, en especial la conexión a Inter-
net y el audio.

Cuidar la imagen de lo que sale en pantalla. se aconseja poner un fondo lo más neutro posible.

En general deben ser talleres dinámicos, por lo que conviene reducir al máximo el tiempo de exposición y, 
en todo caso, alternarla con vídeos o presentaciones.

Los talleres online pueden ser impartidos por varias personas que se encuentren en lugares distintos. si 
existe disponibilidad, esto es una ventaja.

A la hora de preparar el taller, hay que tener en cuenta que todo el mundo está conectado online o bien 
nos conectan con una clase presencial o mixta, por lo que conviene verificar antes si todos los participan-
tes van a poder ver las presentaciones o vídeos, por ejemplo. 

Herramientas recomendadas (si la aplicación lo permite):

»  Utilizar píldoras formativas o intervenciones breves.
»  Audiovisuales breves.
»  Cuestionarios online.
»  trabajo por grupos.
»  Recoger en el chat aportaciones concretas. 
»  Realizar evaluaciones cortas y rápidas.

Una vez finalizado el taller, recoger las aportaciones hechas en el chat de la videoconferencia para hacér-
selas llegar al centro o para utilizarlas posteriormente.

Y, como siempre, agradecer al centro su invitación por correo electrónico.
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Material educativo elaborado por ai españa  / año 2020 /

niños y niñas alrededor de un póster de la Declaración Univesal de los Derechos Humanos © Amnistía Internacional.


