
 

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2014 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO (6-8 AÑOS) Y APLICACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE PROVISIÓN EN UN CENTRO 

EDUCATIVO DE TORRELAVEGA (CANTABRIA) 

 

DEVELOPMENT OF A CHILDREN’S RIGHTS TEACHING GUIDE 

(6-8 YEARS) AND APPLICATION OF THE PROVISION’S RIGHTS 

IN AN EDUCATIONAL CENTER OF TORRELAVEGA 

(CANTABRIA) 

 

Autora: Rocío Soria Palomera 

Directora: Alba Ibáñez García 

Junio 2014 

 

 

 

 

 

VºBº DIRECTOR      VºBº AUTOR  



 
1 

ÍNDICE 

 
 

RESUMEN 3 

  

1. INTRODUCCIÓN 5 

  

2. MARCO TEÓRICO 7 

2.1. Derechos especialmente creados para los niños y niñas  8 

2.2. Origen y evolución de los Derechos del Niño 11 

2.3. Análisis de los Derechos del Niño en la actualidad 16 

2.4. La escuela como lugar privilegiado para la transmisión de 

los Derechos 19 

  

3. ESTUDIO EMPÍRICO 25 

3.1. Objetivos 26 

3.2. Diseño 27 

3.3. Participantes 27 

3.4. Instrumento 28 

3.5. Procedimiento 30 

3.6. Análisis de los datos 31 

3.6.1. Análisis de las encuestas y entrevistas previas a la 

intervención en el aula 31 

3.6.2. Análisis de la fase introductoria 33 

3.6.3. Análisis del tratamiento del derecho a la Educación 34 



 
2 

3.7. Discusión 35 

3.8. Futuras líneas de investigación 36 

  

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38 

  

5. ANEXOS 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Resumen 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de la situación actual de los 

Derechos del Niño en relación a su cumplimiento, fomento y compromiso en 

nuestro contexto sociocultural y sobre todo en el ámbito educativo. A raíz de 

ese examen teórico presentamos una propuesta didáctica en la que, partiendo 

de las necesidades observadas, se ofrece una respuesta educativa que 

transmita y promueva el compromiso con el desarrollo de los Derechos 

Universales de la Infancia, los cuales deben ser respetados y preservados por 

toda la sociedad. Además, con el fin de determinar la adecuación y el grado en 

el que se alcanzan los resultados esperados de la propuesta didáctica, se 

expone un estudio piloto realizado con estudiantes procedentes de un centro 

educativo de Cantabria, cuya experiencia es a su vez evaluada y analizada con 

el objetivo de validar la guía diseñada.  
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Abstract 

 

In the present work is showed an analysis of the current situation of children's 

rights in relation to its compliance, promotion and accountability in our 

sociocultural context, especially the educational circle. Following this theoretical 

discussion we present a teaching proposal that, based on the needs identified, 

provides an educational response that transmits and encourages the 

commitment to the development of the universal children’s rights, which must 

be respected and preserved throughout society. Furthermore, in order to 

determine the adequacy of the suggested guide and the extent to which the 

expected results are achieved, we expound a pilot study with students from a 

school in Cantabria, whose experience is in turn evaluated and analyzed with 

the aim to improve the designed guide. 

 

 

Keywords 

 

Children’s rights, infancy, inclusive education, educational intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

1. Introducción 

 

A lo largo del siglo XX se han producido terribles situaciones de desamparo e 

injusticias sociales que han atentado gravemente a la integridad del ser 

humano, pudiendo citar como claros ejemplos las dos guerras mundiales 

ocurridas en el pasado siglo. Es por ello que, con el fin de evitar que se 

repitiesen tales desgracias sociales, se realizaron numerosos esfuerzos por 

parte de diversos estados que cristalizaron en una serie de documentos como 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que defienden y luchan por la protección del ser humano 

ante determinadas situaciones que pongan en riesgo su calidad de vida. 

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, continúa presente la 

constatación de una problemática en toda la sociedad y en concreto en las 

zonas más desfavorecidas en las que estos derechos pasan inadvertidos en el 

día a día de los ciudadanos (Amnistía Internacional, 2013). 

 

Continuamente se producen situaciones que representan claros ejemplos de 

una vulneración de los derechos más elementales de la persona en todo el 

mundo, tales como la pobreza extrema, la carencia de recursos sanitarios y 

educativos, la tortura y maltrato, discriminación racial y de género… Además, si 

concretamos a nivel nacional, también se ha añadido un nuevo peligro a la 

integridad de nuestros derechos como consecuencia de la dilatada crisis 

económica que sufre el país desde hace más de cinco años, que se suma a 

otras situaciones de desprotección de los derechos básicos del ser humano en 

España. Como ejemplo podemos citar el reciente y cuestionable trato a los 

inmigrantes en la frontera sur, la violencia de género, la restricción del derecho 

a la libertad de expresión, la desprotección y abandono de familias sin recursos 

económicos… (Amnistía Internacional, 2013) 

 

Precisamente por esto, es necesario cambiar la mirada y pasar de la teoría a la 

práctica. Muchos ciudadanos no poseen la información básica sobre sus 

propios derechos ni saben cómo hacerlos valer en su día a día y esta situación 

se intensifica en los menores de edad, el grupo más vulnerable e indefenso de 
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la unidad familiar (Tuvilla, 1989). De ahí nace la necesidad de concienciar 

explícitamente a los niños y niñas y, en consecuencia a toda la sociedad, sobre 

el valor de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño, así como la 

responsabilidad social que cada uno poseemos en cuanto a su defensa y 

cumplimiento (Corvera, 2011). 

Es por ello por lo que debemos establecer un compromiso sólido como 

miembros de una sociedad en continuo cambio, siempre en aras de la 

tolerancia, protección y desarrollo de los que en un futuro serán aquellos que 

lleven las riendas de nuestra estructura sociopolítica, económica y cultural 

(Tuvilla, 1989).  

 

En el presente trabajo abordamos los Derechos del Niño desde una 

perspectiva educativa, basándonos en  la observación diaria en los centros, 

constatada a nivel científico en los informes oficiales (LOE, 2/2006, de 3 de 

Mayo) y en el análisis del currículo que se trabaja en las escuelas. En éste 

último se ha identificado una acusada necesidad de explicitar y difundir los 

Derechos del Niño con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los futuros 

ciudadanos y hacer visible una problemática social que cada vez está pasando 

más desapercibida. Nuestra forma de comprometernos como futuros docentes 

con la causa que nos ocupa es llevar esta cuestión a las aulas a través de un 

planteamiento didáctico que intenta contribuir a una educación que se 

preocupa por la integridad de todas las personas y que respeta, transmite y 

defiende desde los primeros niveles de la Educación Primaria los derechos que 

todos tenemos por el simple hecho de haber nacido.  

 

Con este proyecto pretendemos diseñar actividades que den a conocer a los 

más pequeños sus derechos así como la importancia en sus vidas, a su vez se 

plantean estrategias y metodologías que promuevan una actitud reflexiva en el 

alumnado que les inspire un compromiso y sentimiento de responsabilidad ante 

sus derechos y los del resto de la sociedad. De esta manera tratamos de 

potenciar, desde la escuela, la concienciación de los Derechos de la Infancia y 

hacerlo visible en las escuelas ya que se trata de un tema obviado en el 

currículum y que es de suma importancia para el futuro de la sociedad. Por ello, 

consideramos que la enseñanza de estos derechos debe basarse en una 
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pedagogía de la acción y en un aprendizaje práctico, porque después de 

quince años de haberse proclamado la Declaración, continúan vulnerándose 

sus derechos. 

 

 

2. Marco Teórico 

 

“He alimentado el ideal de una sociedad libre y democrática en que todas las 

personas vivan unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal 

para el que espero vivir y que espero conseguir. Pero si es necesario, es un 

ideal por el que estoy preparado para morir”.  

— Nelson Mandela 

Premio Nobel de la Paz en 1993  

 

La consecución de un mundo libre en el que todas las personas sin excepción 

se sientan parte activa del mismo y convivan e interactúen desde el respeto 

mutuo y la tolerancia es un objetivo bastante ambicioso, incluso considerado 

utópico teniendo en cuenta las características de las sociedades modernas, 

pero al fin y al cabo de suma importancia para el desarrollo y avance de 

nuestro entorno social. Es por ello que, tal y como afirma el premio nobel de la 

paz, debemos tener una perspectiva de futuro, un destino claro de lo que 

queremos conseguir para alcanzar ese ideal por el que merece la pena luchar, 

de una estructuración social y un modo de vida que persigue unos modelos de 

calidad iguales para todos. Una forma de asegurar la puesta en marcha de 

esos modelos de calidad de vida sería garantizando el conocimiento y 

cumplimiento de los Derechos Humanos tratando de lograr el máximo grado de 

igualdad de oportunidades y reduciendo las diferencias actuales en 

disponibilidades de recursos (García, 1999).  

Si bien estamos refiriéndonos a los derechos adoptados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948 (París), los objetivos que se 

persiguen respecto a la consecución de un nivel de vida adecuado son los 

mismos que si focalizamos nuestra atención en los Derechos del Niño. Esta 

relación entre los Derechos Universales y los Derechos de los Niños es 
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destacable, pero bien es cierto que difieren en algún aspecto por tener, los 

niños y niñas, características específicas (Delval, 1995) que derivan de sus 

necesidades (López, 1995). 

 

2.1. Derechos especialmente creados para los niños y niñas 

 

Está claro que los Derechos Humanos son universales y, por lo tanto, se 

aplican a todas las personas por el simple hecho de haber nacido. Sin 

embargo, en el presente documento se focaliza en el estudio hacia los 

Derechos del Niño, unos derechos especialmente elaborados para asegurar la 

protección y bienestar de los más pequeños. Pero, ¿por qué razón se han 

especificado unos derechos destinados únicamente a la infancia? 

 

Responder a esta cuestión nos conduce inevitablemente a profundizar en la 

definición de “niño” ya que es el sujeto principal sobre el que gira todo este 

trabajo. Ya en el primer artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) comienza a darse una definición clara sobre lo que se considera por 

“niño” con el fin de ajustar lo mejor posible las características propias de este 

grupo social al establecimiento de sus derechos. 

 

“Se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años 

de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

(UNICEF, 2006, p.10) 

 

Así pues, la definición que propone UNICEF1 se ciñe básicamente al rango de 

edad, limitando la concepción de niño a un dato numérico debido a la imperiosa 

necesidad de fijar un límite y acotar la edad para, de  esta manera, “establecer 

los márgenes de su actuación en casos concretos” (Oliver i Ricart, 2004, p. 30). 

Como por ejemplo, no se permite la pena capital ni la cadena perpetua para 

                                                           
1
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Organización que nació con el propósito de 

prestar socorro y ayudar a todos aquellos niños y niñas de Europa que se vieron amenazados 
por el hambre y las enfermedades tras la Segunda Guerra Mundial. 
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menores de 18 años, ni el reclutamiento para las fuerzas armadas de menores 

de 15 años. 

 

Pero no sólo debemos fijarnos en la escueta definición del primer artículo de la 

Convención ya que, previamente en el preámbulo del mismo documento, se 

realiza una aproximación más profunda sobre lo que entraña ser niño. 

Aludiendo a la Declaración de los Derechos del Niño (1959), se hace referencia 

a la inmadurez tanto física como mental y a la escasez de recursos que 

caracteriza a los menores de edad, lo que hace necesaria una especial 

protección y cuidado, incluso legal, de este grupo social. 

Desafortunadamente, en el pasado el niño no ha gozado de una consideración 

tan positiva y beneficiosa para su calidad de vida como en la actualidad puesto 

que en la antigüedad la niñez fue ajena al concepto de persona quedando junto 

a las mujeres y esclavos al margen del mundo jurídico, siendo incluso el 

infanticidio una práctica frecuente en la antigua Roma o la exposición e 

inmolación en Grecia (Álvarez de Lara, 2011). Si bien en la Edad Media la 

situación no mejora en exceso, cesan dichas prácticas gracias al cristianismo y 

es en el siglo XIV donde algunos autores comienzan a remarcar la importancia 

de la infancia (Aries, 1986). 

 

El cambio hacia una perspectiva más honesta y justa en la concepción de la 

infancia no llega hasta el siglo XX con la introducción de una nueva mirada al 

niño en la que se manifiesta una preocupación por cubrir sus necesidades 

básicas como la educación, salud, alimentación y protección jurídica, 

necesidades que comenzaron a aparecer en las agendas internacionales 

durante todo este siglo. De esta manera se explica “el significativo avance de la 

protección internacional de la niñez que ha propiciado la creación de 

organismos y la puesta en marcha de programas específicos a favor de la 

infancia” (Álvarez de Lara, 2011) como, por ejemplo, la creación a través de las 

Naciones Unidas de UNICEF en diciembre de 1946, tras la segunda Guerra 

Mundial. 

 

Así pues, esta transformación en el concepto de infancia no sólo nos conduce a 

considerar al niño como un sujeto al que se debe proteger de manera especial 
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y garantizar sus necesidades básicas, sino que pasa por aceptar el hecho de 

que los menores también son ciudadanos de pleno derecho, si bien “con 

menos experiencia y con urgencias más acuciantes tal vez que los adultos, 

pero eso no significa que sean patrimonio de los mayores” (Oliver i Ricart, 

2004, p.11). Hace tiempo que se dejó atrás aquella idea de que los menores de 

edad son personas incapaces o incompletas. Ahora se avanza hacia el ideal 

que defiende la propia Convención sobre los Derechos de la Infancia que 

considera a los niños y niñas como sujetos activos, participativos y creativos, 

con capacidad para modificar su medio personal y social y de participar en la 

búsqueda y satisfacción de sus necesidades (Corvera, 2011). 

 

Finalmente es preciso destacar que la infancia posee unas características 

propias y también demanda unas necesidades básicas que deben ser cubiertas 

sin ningún tipo de excepción, de ahí que se precisen una serie de derechos 

específicos para este grupo social que aseguren su completo desarrollo físico y 

mental. Esas necesidades van desde la asistencia de una familia que le aporte 

seguridad, estabilidad, cariño y apoyo emocional hasta la colaboración de 

diferentes agentes tanto políticos como sociales que contribuyan a fomentar y 

transmitir unos valores de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad a todos los niños y niñas que se encuentran en proceso de 

crecimiento y desarrollo personal (UNICEF, 1989). Por todo ello, al igual que se 

han establecido unos derechos a la medida de los niños y niñas, consideramos 

que en la escuela también se debe realizar un tratamiento de sus derechos 

adaptado a sus características, acercando los valores y actitudes que 

promueve la Convención sobre los Derechos de la Infancia a los principales 

implicados y haciéndolos partícipes y protagonistas de su propia vida. 

El cambio de concepción de la infancia que hemos mencionado anteriormente 

debe verse reflejado a su vez en la manera en la que la escuela concibe la 

educación, sin embargo aún queda mucho por hacer para que la participación 

del alumnado sea activa y se le reconozcan de manera justa la totalidad de sus 

derechos (Gómez y Jaén, 2010). Con esto queremos decir que, a pesar de que 

actualmente la infancia goza de mayores derechos respecto al pasado, no 

significa necesariamente que se haya adquirido un sentimiento de 



 
11 

responsabilidad respecto al impulso de los Derechos del niño por parte de los 

estados y la sociedad (Fernández, 2010). Por lo tanto, el primer paso para 

avanzar hacia la consecución de un compromiso sólido ante el impulso de los 

Derechos del Niño y la transmisión de unos valores asociados sería un cambio 

en el enfoque que poseen las escuelas sobre la educación. Un cambio hacia 

una enseñanza en la que se abandone el énfasis por lo académico e 

instrumental y se apueste por un aprendizaje en el que se integren valores, 

contenidos y experiencias que tengan calado en las dimensiones personales, 

sociales y éticas del alumnado (Ballester, 2007). 

 

2.2. El Origen y evolución de los Derechos Humanos como reacción 

a los sucesos históricos 

 

Todo lo que se puede decir de los derechos humanos es que son necesarios 

para proteger a los individuos de la opresión y la violencia, y si se pregunta por el 

motivo, la única respuesta posible es histórica. Los derechos humanos son el 

lenguaje mediante el que los individuos han construido la defensa de su 

autonomía contra la opresión de la religión, el Estado, la familia y el grupo. Es 

posible que se pudieran inventar otros lenguajes para la defensa de los seres 

humanos, pero éste es el que ha estado históricamente disponible para los seres 

humanos aquí y ahora. (Ignatieff, 2003, p.102-103) 

 

Parece obvio que muchos de los derechos que se recogen en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) son afirmaciones que 

probablemente hoy en día ninguna persona se atrevería a cuestionar, como lo 

son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad, la libertad o la seguridad 

entre otros muchos. Es por ello que nos surge la duda de porqué esa 

necesidad de explicitar a través de un documento escrito una serie de derechos 

universales si todos podríamos asumir en un acuerdo tácito la aceptación y 

cumplimiento de los mismos. La respuesta, tal y como indica Ignatieff en su 

obra Los Derechos Humanos como política e idolatría, es bien sencilla y es que 

los sucesos ocurridos a lo largo de la historia hablan por sí solos, demostrando 
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que tanto en el pasado como la actualidad la integridad de los derechos de 

muchas personas corre grave peligro. 

Hace ya 66 años que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue a partir de ese 

momento en el que la comunidad internacional acepta que toda persona, por el 

solo hecho de ser miembro de la especie humana, tiene un conjunto de 

derechos que son fundamentales y que obligan a todos los demás a ser 

respetados y defendidos ante cualquier tipo de injusticia (Ignatieff, 2003). 

Sin embargo, lo que es preciso aclarar es que el establecimiento de estos 

derechos esenciales no es un privilegio ni un regalo de los Estados que forman 

parte de la Declaración. Son unos Derechos Universales que han sido 

proclamados como una respuesta ante las terribles desgracias humanas y el 

sufrimiento vivido por los más débiles en todo el mundo a lo largo del tiempo. 

Del mismo modo podemos considerar el nacimiento de los Derechos Humanos 

como una reacción a las crecientes e inestables transformaciones económicas, 

políticas, culturales e incluso jurídicas (Peces-Barba y Muguerza, 1989). Es por 

esto que podemos rememorar las palabras de Bobbio (1991) que decían que 

“los derechos humanos no emergen de una vez y para siempre, sino 

gradualmente. Nacen cuando deben o pueden nacer" (p. 18). 

 

Este surgimiento gradual del que habla Bobbio dio sus primeros pasos con la 

liberación de los esclavos en Babilonia por parte de Ciro el Grande (539 a.C.) y 

su declaración del derecho a escoger cada uno su propia religión así como el 

establecimiento de la igualdad racial, decretos que fueron grabados en un 

cilindro de barro que actualmente se considera como el primer documento de 

los Derechos Humanos en el mundo. Este fue un primer y pequeño avance en 

la lucha por la defensa de los derechos fundamentales que todos y cada uno 

de nosotros poseemos, un ideal por el que se continuó peleando a lo largo del 

tiempo. Como ejemplos de documentos y escritos que abogan por el 

establecimiento de los derechos individuales  podemos citar la Carta Magna 

firmada por Juan I de Inglaterra en 1215 tras la violación de diversas leyes y 

tradiciones por parte del rey, la Petición del Derecho y su declaración de las 

libertades civiles en 1628 al cometerse infinidad de arrestos y encarcelamientos 
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arbitrarios, o la Constitución de los Estados Unidos (1787) en la que se recogen 

en sus 10 primeras enmiendas la Carta de Derechos que entró en vigor en 

1791, protegiendo la libertad de expresión y de elección religiosa a la par que 

prohibiendo el castigo cruel y la privación de la vida, libertad o propiedad sin el 

debido proceso legal, derechos no reconocidos o que se transgredían con 

frecuencia en aquella época. Así mismo, no podemos olvidar el importante 

avance que supuso la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano tras la revolución francesa en 1789 en la que se proclama que a 

todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de “libertad de 

propiedad, seguridad, y resistencia a la opresión” (Unidos por los Derechos 

Humanos, 2014) 

 

El factor común que caracteriza a todos los documentos anteriormente citados 

es la razón de su origen. Si nos fijamos en el contexto en el que se redactaron 

tales textos podemos observar que el inexistente respeto hacia las libertades 

individuales provoca una reacción en defensa de los Derechos Humanos y 

precisamente ése es el motivo, una vez más, por la que se desarrolló la 

primera Convención de Ginebra en 1864, en la que 16 países se reunieron con 

el fin de promover el cuidado de los heridos de guerra. Sin embargo, lo 

acordado durante esta Convención no fue suficiente para abordar el inmenso 

horror y sufrimiento que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial en la que 

murieron millones de personas y otras tantas quedaron sin hogar o morían de 

hambre. Es entonces cuando se crearon las Naciones Unidas (1945), una 

organización que nace con el propósito de mejorar las relaciones entre países 

en cuanto a cuestiones de paz y guerra se refiere. Ya en el preámbulo al Acta 

constitutiva dejaron claros sus objetivos y las razones por las que se unían para 

luchar: “Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a 

proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces 

en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad”. 

 

Finalmente y tres años después del nacimiento de la ONU, se proclama la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que dio un paso 

decisivo y que sigue siendo la plataforma principal para promover la 

globalización y profundización de los Derechos Humanos. En su preámbulo se 
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reconoce “la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana, como condición básica para alcanzar la 

libertad, justicia y paz en el mundo” (García, 1999, p. 3). 

Así pues, esta Declaración es vista como una meta común por la que todos los 

países firmantes deben comprometerse respecto al establecimiento de 

medidas que aseguren su cumplimiento, a su aplicación activa en todo el 

mundo y también en cuanto a su fomento desde la educación. 

 

No obstante, centrando nuestra mirada en los Derechos de la Infancia, es casi 

a la par que la proclamación de los Derechos Humanos cuando se crea en 

1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (más conocido como 

UNICEF), una organización que nació con el propósito de prestar socorro y 

ayudar a todos aquellos niños y niñas de Europa que se vieron amenazados 

por el hambre y las enfermedades tras la Segunda Guerra Mundial. Una 

intervención que continuó con la defensa de todos aquellos menores de edad 

que se encontraban en situaciones de total desamparo y con unas condiciones 

de vida alarmantes, alcanzando la organización una dimensión internacional. 

 

Sin embargo, no fue el primer organismo que puso el foco de atención en la 

protección de los más pequeños ya que en 1919 se puso en marcha la 

fundación Save the Children de manos de Eglantyne Jebb, con el objetivo de 

auxiliar a los millones de niños y niñas que también quedaron desprotegidos 

durante la Primera Guerra Mundial. Es esta fundación la que redacta en 1924 

la primera Declaración de los Derechos del Niño (o también conocida como la 

Declaración de Ginebra) en la que se proclamaban en 5 artículos los derechos 

sociales de los niños y niñas, aunque no incluía los derechos civiles. Este 

documento sería el primer antecedente histórico de la actual Declaración de los 

Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1959. 

En esta declaración en la que se reconoce al niño como un "ser humano capaz 

de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y 

dignidad" (ONU, 1959), se recogen diez principios básicos que, a pesar de no 

haber sido firmados por los 78 estados que formaban la Organización de las 
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Naciones Unidas por aquel entonces, supusieron un gran avance hacia la 

Convención Universal sobre los Derechos del Niño. No obstante, el paso 

definitivo y con el que se logró un mayor compromiso respecto a la defensa de 

los Derechos de la Infancia fue con la llegada de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1989, en la que se obliga a los estados parte a cumplir y 

garantizar a los menores todo lo acordado durante dicha reunión, instándolos a 

tomar “las medidas necesarias en el aspecto legal, administrativo o de otro tipo, 

a fin de lograr su total implementación”. Lo que supondría, si fuera necesario, la 

realización de cambios en la legislación, formación de funcionarios, 

establecimiento de mecanismos de seguimiento o elaboración de nuevas 

prácticas y políticas (Save the children, 2002). 

 

Así pues, en la Convención se ve reflejada esa nueva concepción a través de 

los 54 artículos de los que consta, en los que se incluyen los derechos civiles, 

políticos, culturales, sociales y económicos de la infancia, los cuales no habían 

sido reconocidos hasta el momento. Estos artículos pueden agruparse en 

cuatro grandes bloques temáticos en función de su finalidad principal, teniendo, 

en primera instancia, los derechos de provisión, que están orientados a 

garantizar el desarrollo integral y bienestar de los niños y niñas, siendo pilares 

fundamentales la educación y la asistencia médica. En segundo lugar 

encontramos los derechos de protección que deben asegurar la defensa y 

cuidado de los pequeños ante situaciones que atenten su integridad como el 

maltrato, la explotación infantil o la discriminación. Por otra parte, existe otro 

grupo de derechos que abogan por la participación de los niños y niñas y que 

tienen como principal objetivo garantizar la libre expresión y participación en las 

decisiones que les afectan, como parte fundamental de la estructura social. 

Finalmente, los derechos de prevención son aquellos que están destinados a 

detectar de forma temprana las posibles situaciones de riesgo que atenten 

contra los Derechos de los Niños (UNICEF, 2006). 

 

Cabe destacar que a lo largo de la evolución de los Derechos del Niño también 

se modificó la concepción del menor, tal y como hemos comentado en el 

anterior epígrafe, por lo que resulta necesario señalar que es en esta 

Convención donde se produce un verdadero cambio en la mirada a la infancia, 
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considerando a los niños y niñas como sujetos de derechos, capaces de 

ejercerlos y exigirlos, es decir, sujetos con plena ciudadanía (Oliver i Ricart, 

2004). 

 

Antes de concluir con esta breve pincelada sobre la evolución de los Derechos 

de la Infancia, no podemos olvidarnos de acentuar el hecho de que la 

aplicación de lo acordado en esta Convención corresponde en primer término a 

los gobiernos de los estados firmantes ya que como señala Oliver i Ricart 

(2004), “la ratificación de la CDN no supone el simple acto de estampar una 

firma, sino que obliga a asumir la responsabilidad de garantizar la efectividad 

de los derechos humanos de todas las personas menores de edad” (p. 19). Sin 

embargo, la misma autora nos recuerda que también juegan un importante 

papel en su implantación y desarrollo otros agentes como la familia, 

profesionales de la salud, investigadores, profesores y los propios niños y 

niñas. Es por ello que, como docentes que tenemos la valiosa posibilidad de 

fomentar y desarrollar en el alumnado aprendizajes en valores personales y 

sociales (Ballester, 2007), debemos ser conscientes de la importancia de una 

enseñanza que promueva las ideas fundamentales recogidas en la Convención 

y tomar partido a través de nuestra propia actuación docente en la consecución 

de una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, respetuosa… 

 

2.3. Análisis de los Derechos del Niño en la actualidad 

Como hemos visto anteriormente, a lo largo de la historia se ha tratado de 

concienciar y promover la defensa de los Derechos del Niño no sólo a través de 

las diversas declaraciones y documentos, sino también mediante 

organizaciones como UNICEF, Save The Children, Amnistía Internacional, etc. 

que luchan día a día por la consecución de una infancia de calidad para todos 

los menores. Sin embargo, es evidente que en la actualidad existen multitud de 

situaciones en todo el mundo en las que se producen violaciones y vacíos en la 

provisión efectiva de dichos derechos (CRIN, 2005).  
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Estas circunstancias que ponen en riesgo la integridad de los derechos de 

muchos niños y niñas son más cercanas a nuestro entorno de lo que en un 

principio podríamos pensar. El hecho de que España posea una de las tasas 

de pobreza infantil más altas de toda Europa sería un claro ejemplo que pone 

de manifiesto la escasa capacidad de las prestaciones sociales para reducir la 

pobreza infantil, los ínfimos niveles de inversión pública y en consecuencia la 

precariedad existente ante el impulso y resguardo de los Derechos del Niño en 

nuestro país. Si ahondamos en estos alarmantes datos podemos afirmar que la 

presencia de la pobreza es más acusada en la infancia que en el resto de la 

población, creciendo un 54% sólo entre 2008 y 2011 (UNICEF, 2014). Además 

esta situación implica a su vez el surgimiento de una gran desigualdad en los 

hogares con menores, que se verán privados en el futuro de diversas 

oportunidades de desarrollo personal y laboral a causa de su pobreza. 

Así pues, el contexto de crisis en el que nos encontramos actualmente hace 

que la infancia se vea obligada a enfrentar multitud de adversidades ligadas a 

la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad. Es por ello que, con los datos 

aportados en las líneas anteriores y según el informe de UNICEF Comité 

Español La infancia en España, 2020/11, queremos aclarar que: 

Ser un niño pobre en España no significa necesariamente pasar hambre, pero sí 

tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la 

educación pero sí tener más dificultades para afrontar los gastos derivados de 

ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios y que sea mucho más 

difícil tener acceso a los estudios medios o superiores; ser pobre no significa no 

poder tener dónde guarecerse pero sí habitar una vivienda hacinada en la que 

no existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad, ser un niño pobre 

en España no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para 

pagar algunos tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la 

sanidad pública. (UNICEF, 2011, p.19) 

En definitiva, ser un niño pobre en España es equivalente a decir que se está 

produciendo un grave atentado contra los Derechos de la Infancia, olvidando su 

defensa y protección de la que todos los ciudadanos somos responsables. 

No obstante, la pobreza infantil no es el único dato que refleja el peligro que 

corre la calidad de vida de nuestros niños y niñas en España. UNICEF también 
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recoge en su estudio sobre el Bienestar infantil en los países ricos de 2013 

datos que muestran a España a la cola de grupo frente al bienestar educativo 

infantil, donde escasea a la participación en educación superior y abunda 

aquellos jóvenes de entre 15 y 19 años que ni trabajan ni estudia. En cuanto a 

las conductas de riesgo también se revela que los niños y niñas españoles 

poseen los porcentajes más altos respecto a la obesidad infantil (más del 15%) 

o el consumo de cannabis (más del 20%). A su vez resulta alarmante el hecho 

de que España ostente el porcentaje más alto respecto al comportamiento 

disruptivo superando el 50% de los menores que declaraban “haber participado 

en una pelea física al menos una vez en los últimos 12 meses”. 

 

Como vemos, los datos descritos en los informes elaborados por las diversas 

organizaciones reflejan las desigualdades sociales y económicas presentes en 

nuestro entorno, pero consideramos que, para un trabajo basado en los 

Derechos del Niño, también es indispensable la concienciación de nuestros 

estudiantes sobre las terribles injusticias que acontecen a los menores de edad 

en todo el mundo y sus consecuentes embestidas al conjunto de sus derechos 

como, por ejemplo: 

 Aproximadamente 6,6 millones de niños menores de 5 años murieron en 

2012, la mayoría por causas prevenibles, lo que significa que su derecho 

fundamental a sobrevivir y desarrollarse no se hizo efectivo. 

 

 Un 15% de los niños y las niñas de todo el mundo realizan trabajos que 

menoscaban su derecho a la protección contra la explotación económica 

e infringen su derecho a aprender y jugar 

 

 Un 11% de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir 15 años7, lo 

que compromete su derecho a la salud, la educación y la protección. 

 

 El derecho a no sufrir castigos crueles ni degradantes se viola cada vez 

que los niños son disciplinados con métodos violentos en el hogar o la 

escuela 

(UNICEF, 2014, p. 3-4) 
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Tal y como se afirma en el informe de UNICEF sobre el estado mundial de la 

infancia de 2014, el conocimiento de estos datos proporciona una valiosa 

información a todas aquellas entidades que pueden tomar decisiones e iniciar 

acciones que mejoren las vidas de los más pequeños. “Los datos, en sí 

mismos, no cambian el mundo. Pero sí posibilitan el cambio, pues ayudan a 

detectar las necesidades, impulsar las labores de promoción y evaluar los 

progresos” (UNICEF, 2014, p.2). Con esto queremos decir que nosotros, como 

docentes y agentes fundamentales en el desarrollo de los más pequeños, 

debemos ser conscientes de la realidad y actuar en consecuencia, tratando de 

fomentar unos cambios siempre desde nuestras posibilidades que apoyen y 

protejan los Derechos de la Infancia. 

Además, consideramos que la información sobre estas injusticias sociales 

debiera ser presentada a todos los niños y niñas al igual que sus derechos. 

Hacer partícipes a nuestros estudiantes del estado de la infancia en todo el 

mundo resultaría ya una práctica impulsora de los Derechos de la Niño, 

dotándoles de voz y promoviendo así su participación en la sociedad en la que 

viven. De hecho, en el transcurso de los debates sobre desprotección infantil, la 

Comisión Europea recomienda a los Estados Miembros que traten de 

garantizar el acceso a los recursos y servicios necesarios a la par que se debe 

asegurar el derecho de los niños y niñas a participar (UNICEF, 2014). 

Es por ello que, una forma de contribuir al fomento y protección de los 

Derechos de la Infancia, sería realizando un trabajo en las aulas de Educación 

Primaria en el que se mostrase la importancia y el valor de sus derechos para 

un completo desarrollo personal, concienciando a su vez de las injusticias y 

consecuencias relativas al abandono del compromiso con esos mismos 

derechos. 

 

2.4. La escuela, un lugar privilegiado para la transmisión de los 

Derechos del Niño 

 

Ya sabemos que el principal responsable de la satisfacción y protección de los 

Derechos del Niño recae en los gobiernos de cada país, revisando, si fuera 
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necesario, la legislación interna, evaluando los servicios sociales y sistemas 

legislativos, sanitarios y educativos e incluso controlando el presupuesto que se 

destina a cada uno de ellos (Oliver i Ricart, 2006). Pero estas medidas no son 

suficientes si queremos transmitir un verdadero conocimiento y compromiso 

con los Derechos de la Infancia, es decir, no se trata de una tarea exclusiva del 

gobierno sino que, en la consecución de estas metas, es preciso que toda la 

sociedad reme en la misma dirección y aporte su granito de arena a la causa. 

De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fomenta el 

reconocimiento de los Derechos de la Infancia a través de organizaciones 

como UNICEF (1992) con el fin de que tanto individuos como instituciones se 

involucren y se esfuercen para lograr el respeto y la aplicación universal y 

efectiva de los mismos (Torquemada, 2007). 

 

Como docentes que tratan de conseguir un desarrollo integral de todo su 

alumnado así como una mejora en su calidad de vida a través de su propia 

formación académica y personal, coincidimos con los planteamientos de Puig 

(1992) en que los que afirma que la escuela debe tener como misión 

fundamental la transmisión de unos valores sociales y morales en los que se 

desarrolle la moral ciudadana, la educación para la paz y sobre todo, el respeto 

hacia los derechos humanos, alcanzando así un compromiso por parte del 

alumnado con la sociedad en la que viven. Es indudable que los derechos que 

cada uno de nosotros poseemos son a su vez, un conglomerado de valores, 

conocimientos, vivencias, actitudes y conductas que abogan por la justicia, 

dignidad, libertad e igualdad, por lo que su reconocimiento no sólo es preciso 

en los ordenamientos jurídicos sino que también y de manera especial por la 

institución educativa (Castagno, 1986). Además, el conocimiento de los 

Derechos del Niño “constituye un saber existencial que se reconstruye y se 

recontextualiza permanentemente” (Rodas, 1992, p. 4), es decir, que estos 

conocimientos no sólo forman parte de una temática que debe ser enseñada en 

los centros educativos, sino que además, forman parte de una perspectiva de 

la educación en la que se conciben los derechos humanos como unos 

elementos que no pueden desligarse del sujeto que los posee, en este caso los 

niños y niñas. 
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Por todo ello, parece evidente el hecho de que la escuela es un lugar 

privilegiado para la enseñanza de tales valores y derechos, sobre todo si 

tenemos en cuenta que los centros educativos son aquellos espacios 

institucionales donde se produce un clima óptimo no sólo para la transmisión 

de conocimientos sino también para la vivencia de experiencias que aporten 

una carga ética y moral a los estudiantes (Usategui y Del Valle, 2007). Además, 

es la escuela la que ofrece día a día una oportunidad para el intercambio de 

opiniones, la confrontación de significados y vivencias de valores que 

contribuyen al desarrollo de la capacidad crítica de los niños y niñas, aspectos 

igualmente necesarios para la total integración de los Derechos de la Infancia 

en sus vidas. 

 

Por lo tanto y como podemos apreciar en lo anteriormente expuesto, los 

centros educativos que pretendan dar protagonismo a los derechos del niño en 

su práctica docente deben tener una visión de la enseñanza que vaya más allá 

de la mera transmisión y adquisición de contenidos académicos. La perspectiva 

educativa adecuada sería aquella en la que, como señala Fernández Enguita 

(1990), la experiencia sea un campo de actuación mucho más amplio, profundo 

y complejo que el proceso de instrucción y en la que las actitudes desarrolladas 

en el contexto escolar sean posteriormente trasladadas a otros cometidos 

sociales. En este planteamiento del sistema de enseñanza también coinciden 

otros reconocidos autores como Bourdieu (1977), que enfatiza el hecho de que 

a través de la escuela se produce y reproduce la estructura social por lo que 

enseñar, formar y cultivar en los colegios la esencia de los Derechos del Niño 

es fundamental para conseguir una trascendencia y permanencia de los 

mismos en la sociedad del mañana. 

 

De esta forma, hemos señalado el enfoque necesario para una escuela que 

abogue por la enseñanza y promoción de los Derechos de la Infancia, pero por 

otro lado, no podemos olvidarnos del marco legal en el que se ubican dichos 

centros educativos. Es preciso tener en cuenta que la escuela no es una 

institución totalmente independiente que lleva a cabo las enseñanzas de los 
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contenidos que considera bajo su propio criterio adecuados, sino que se trata 

de un organismo que está bajo la dependencia de una legislación educativa 

que rige y establece todos aquellos contenidos que se deben impartir en los 

colegios españoles, en nuestro caso, nos encontramos ante la transición entre 

la vigente Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) y su antecesora, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 

Educación (LOE). Por lo tanto, resulta totalmente indispensable realizar una 

revisión al curriculum y analizar qué aparece en los documentos oficiales en 

relación a la enseñanza de los Derechos del Niño. 

 

Es preciso aclarar que cuando hablamos del curriculum, nos estamos refiriendo 

a aquellos conocimientos que se supone que los discentes deben aprender, los 

cuales son legítimamente seleccionados y organizados con cuidado. Así pues, 

teniendo en cuenta esta definición, podemos afirmar que el tratamiento de los 

Derechos del Niño en el curriculum escolar pasa desapercibido puesto que no 

se especifica ni se aborda de manera explícita en los contenidos de los dos 

primeros ciclos de la Educación Primaria.  

Si nos centramos en el análisis de los fines de la educación presentes en la 

LOE2 y que comparte a su vez con la LOMCE, sí que podemos apreciar varias 

referencias hacia los derechos humanos ya que se propone la formación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales entre otros muchos 

objetivos. También se aclara que la principal finalidad de la educación es 

“ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio 

acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen 

democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución 

española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos 

humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la 

ciudadanía democrática en un contexto global”. 

Así pues, también se refleja una clara intención de transmitir el valor de los 

Derechos Humanos en la descripción de los objetivos de la Educación 

Primaria, tanto en la LOE como en la actual ley educativa, la LOMCE, que 

buscan lo siguiente: 

                                                           
2
 Si bien la vigente ley educativa es la LOMCE, los datos ofrecidos pertenecen a la LOE ya que es aquella 

ley que ha configurado el marco legislativo durante la concepción de la guía didáctica diseñada. 
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“Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática” 

(LOE, 2006) y (LOMCE, 2013) 

 

Por lo tanto, entendemos que, partiendo de estos fragmentos, la legislación que 

ha estado vigente durante más de 6 años, sí que tiene en cuenta los derechos 

de cada individuo a la hora de transmitir ciertos valores y promover la igualdad 

en un espacio democrático, pero sin embargo parecen no tener gran 

trascendencia en los posteriores párrafos que abordan los contenidos en los 

primeros ciclos de Primaria, sobre todo en áreas básicas como Conocimiento 

del medio, Matemáticas o Lengua, donde no se integra el tratamiento en 

materia de Derechos Humanos.  

 

En concreto, los contenidos de los dos primeros ciclos de la Educación 

Primaria omiten cualquier tipo de referencia al tratamiento de los derechos 

humanos o de los Derechos del Niño. No obstante, es a partir del tercer ciclo, 

con la introducción de la asignatura “Educación para la ciudadanía” donde ya 

se explicitan claramente objetivos y contenidos relacionados directamente con 

la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Entre sus objetivos podemos 

encontrar lo siguiente: 

 

“La Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos en esta etapa 

tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

(...) Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española”. 

 

(LOE, 2006) 

 

Así pues, ya en la introducción teórica a esta asignatura se justifica de algún 

modo la ausencia de contenidos relacionados con los Derechos Humanos en 

niveles inferiores. Se afirma que, durante las primeras etapas educativas, el 
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trabajo se debe centrar en el desarrollo de la autonomía personal, la 

autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, 

el respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la 

negociación en caso de conflicto en el ámbito escolar y familiar. Todos estos 

contenidos son evidentemente necesarios en un primer paso hacia el 

aprendizaje sobre los Derechos del Niño, ya que se debe construir una base 

sólida para, en un nivel más avanzado (3º ciclo), poder ser capaces de 

comprender, adquirir conciencia y dotar de trascendencia a dichos 

aprendizajes. Sin embargo, este hecho no justifica la ausencia de unos 

contenidos específicos sobre los Derechos Humanos y del Niño que estén 

adecuados al nivel evolutivo de los primeros cursos a la par que inician el 

conocimiento de dicha materia. 

 

Como consecuencia a todo ello, se produce una incongruencia entre los 

principales objetivos de la educación que, como hemos visto anteriormente 

apoyan la formación en derechos humanos, y los objetivos específicos en cada 

ciclo (a excepción del tercero) que olvidan concretar las metas que hay que 

alcanzar para conseguir un aprendizaje exitoso de dichos saberes. Por lo tanto, 

si los derechos humanos son el marco de referencia para la actuación docente 

y se pretenden inculcar los valores que éstos manifiestan, ¿por qué no existen 

en los primeros niveles de Educación Primaria contenidos específicos que 

trabajen propiamente los derechos? 

Consideramos que es en este punto donde cabe incluir el concepto de 

currículum oculto, es decir, todos aquellos aprendizajes que tienen lugar en las 

escuelas sin que éstos aparezcan en el curriculum oficial. Los aprendizajes que 

se producen bajo el curriculum oculto suelen ser de carácter ideológico y 

metodológico, es decir, que dependiendo de la estructuración social del aula, la 

relación establecida por el docente con los estudiantes, el uso del lenguaje y 

materiales por parte del maestro y el sistema de evaluación entre otros, se 

pueden enseñar infinidad de actitudes sin que aparezcan necesariamente  en 

un documento legislado. Es en este espacio donde creemos que la enseñanza 

de los Derechos de los Niños puede tomar mayor fuerza y efectividad. Esto es 

debido a que concebimos estas enseñanzas como un ideario de actuación y 

pensamiento que debe adquirirse e interiorizarse paulatinamente, por lo que 
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creemos que se establece un vínculo más fuerte con las metodologías y 

actitudes que se llevan a cabo en el aula o expresado en otras palabras, con el 

ejemplo, que con los contenidos establecidos. Con estos planteamientos 

coincidimos con (Torquemada, 2007), que también manifiesta abiertamente 

que educar en derechos humanos es equivalente a fomentar en los niños y 

niñas la autonomía, una competencia que necesita de la delegación del poder 

al alumnado, la aceptación de los errores sin temor a ser castigados, la 

enseñanza a través de ejemplos 

 

Por lo tanto y para poner punto y final a este bloque, apoyamos la idea de que 

la conciencia y aplicación de los Derechos del niño en Educación Primaria no 

sólo deben ser transmitidas y promovidas a través del trabajo directo con 

diferentes contenidos específicos en el aula (tal y como presentamos en la 

guía), sino que lo verdaderamente fundamental es que esos saberes sean 

respaldados en la escuela con actitudes y conductas acordes a las ideas que 

defienden los mismos Derechos de la Infancia. De hecho, no tendría sentido 

que, por un lado, desde el curriculum explícito se mencionasen como objetivos 

principales el respeto de la dignidad de las personas o el fomento de la libertad, 

la autonomía y las relaciones democráticas, y por el otro, “desde la cultura 

escolar y de manera consciente o inconsciente, imperara un sistema 

discriminatorio e intolerante, autoritario y no participativo” (Magendzo, 2002, p. 

8). 

 

3. Estudio Empírico 

Tras realizar una revisión de la literatura acerca del tratamiento de los 

Derechos del Niño en las escuelas, podemos concluir que la gran mayoría de 

intervenciones y propuestas en dicha materia están dirigidas a cursos 

pertenecientes a la Educación Secundaria o los últimos ciclos de Primaria. Por 

lo tanto, el tratamiento de los Derechos de la Infancia queda desierto en los 

primeros cursos de la Educación Primaria, lo que a su vez explica que los niños 

y niñas con edades comprendidas entre 6 y 8 años posean un claro 

desconocimiento sobre sus propios derechos. 
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Así pues, la escuela se presenta como un lugar privilegiado para la transmisión 

de esta materia, un lugar donde se pueden promover los valores asociados a 

los Derechos del Niño y donde se puede explicitar y aclarar a los más 

pequeños la esencia de la Convención. 

 

Por todo ello, en el presente estudio planteamos una guía didáctica destinada a 

estudiantes del Primer ciclo de Educación Primaria en la que se introducen los 

conceptos básicos en relación a los Derechos de la Infancia a través de 

actividades y dinámicas que trata de suplir las carencias observadas. 

Pero no sólo ofrecemos respuesta ante la clara necesidad de transmitir y 

promover un conocimiento sobre los Derechos del Niño sino que con el objetivo 

de validar la guía propuesta e identificar sus puntos fuertes y débiles llevamos 

a las aulas el proyecto diseñado, poniendo en práctica alguna de las sesiones 

planteadas3. 

  

 
3.1. Objetivos 

Los objetivos, generales y específicos, que se plantean en el presente estudio 

piloto sobre la guía diseñada son los siguientes:  

 

 Objetivos generales   

- Acercar el conocimiento de los Derechos del Niño al primer ciclo de 

Educación Primaria. 

- Validar la adecuación de las actividades planteadas en estudiantes 

de primer ciclo de Educación Primaria.  

  

 Objetivos específicos 

- Averiguar qué carencias existen respecto al conocimiento básico de 

conceptos relacionados con los Derechos del Niño y de la realidad 

educativa que existe en los países subdesarrollados. 

- Promover en el alumnado una actitud de compromiso para 

garantizar la implicación y el cumplimiento de los Derechos del Niño. 

                                                           
3
 Por limitaciones de tiempo no se lleva a la práctica la totalidad de la guía. 
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- Hacer consciente al alumnado de una realidad en la que muchos de 

los Derechos del Niño son vulnerados en todo el mundo, sobre todo 

aquellos relacionados con la Educación. 

- Distinguir qué actividades de las planteadas despiertan mayor 

interés en el alumnado y aclaran significativamente sus ideas 

básicas sobre los Derechos del Niño para una enseñanza efectiva 

de los mismos. 

 
 

3.2. Diseño   

El estudio piloto que presentamos trata de ser un análisis de corte transversal, 

es decir, que está realizado en un único momento temporal, y a su vez 

descriptivo poniéndose en marcha a través de una metodología de carácter 

cualitativo. El fin del estudio es identificar los conocimientos y las actitudes que 

los estudiantes del primer ciclo de Educación Primaria de los colegios públicos 

de la comunidad autónoma de Cantabria poseen respecto a los Derechos del 

Niño y aproximar dichos contenidos a los discentes. En este sentido, cabe 

destacar que los resultados del estudio nos proporcionarán una información 

que puede implicar modificaciones en la guía didáctica presentada. 

 

  
3.3. Participantes 

La muestra que participa en este estudio piloto está conformada por 54 

estudiantes, de los cuales 28 son de primer curso y 26 de segundo curso de 

Primaria, representando así los porcentajes de 52% y el 48% respectivamente. 

La media de edad se encuentra entre los 6 y 7 años ya que se realiza la 

experiencia en aulas pertenecientes al primer ciclo de Educación Primaria de 

un colegio público de la comunidad autónoma de Cantabria.  

El centro está situado en un área rural caracterizada por su progresivo 

crecimiento demográfico en los últimos años y por su nivel socioeconómico 

medio. La elección de este colegio está principalmente determinada por la 

asignación de centros de prácticas realizada por la Universidad de Cantabria 

para el Prácticum de 4º curso de Magisterio de Primaria. Es por ello que se 

aprovecha nuestra estancia en el centro educativo para la puesta en marcha de 

este estudio piloto, sirviéndonos de su accesibilidad y la disponibilidad del 



 
28 

tiempo de los docentes para la realización de las diversas sesiones así como 

también de su alumnado, los cuales han podido establecer conmigo un alto 

grado de confianza que facilita el desarrollo de las sesiones.  

 

 

3.4. Instrumentos 

El principal instrumento que hemos utilizado para llevar a cabo la experiencia 

en el aula ha sido la guía didáctica (Anexo I) diseñada para el tratamiento de 

los Derechos del Niño en el primer ciclo de Educación Primaria. Esta guía ha 

sido elaborada en la fase previa de la investigación, basándonos en las 

características del alumnado al que se dirige y tratando de dar respuestas ante 

las necesidades que hemos previsto en relación a los Derechos del Niño. Tras 

analizar la situación curricular respecto a los Derechos de la Infancia (LOE, 

2006) y documentarnos con diversas lecturas sobre los Derechos del Niño, 

guías y propuestas educativas4 en relación a dichos derechos, procedimos al 

establecimiento de unos objetivos y unas actividades y dinámicas que tratasen 

de alcanzar las metas propuestas 

 

Tal y como hemos señalado anteriormente, la enseñanza de los Derechos del 

Niño debe ser una práctica continua que evite actividades puntuales y 

descontextualizadas, por ello, en la guía se presentan actividades que 

introducen la materia y la van desplegando progresivamente a lo largo de todo 

el curso, organizándose en tres grandes bloques temáticos: provisión, 

protección y participación. Antes de ahondar en esos tres bloques con las 

actividades y dinámicas propuestas, se ha previsto una fase introductoria 

donde se busca identificar los conocimientos previos del alumnado y plantear 

de manera genérica las ideas principales que promueven los Derechos del 

Niño.  

Así pues, para comprobar que los contenidos tratados se han ido asimilando 

correctamente proponemos una evaluación de carácter sumativa en la que se 

                                                           
4
 Save the children (2004). Programación de los Derechos del Niño. Guía de capacitación. Lima: Save the 

children Suecia. 
Alfageme, E., Cantos, R. y Martínez, M. (2003). De la participación al protagonismo infantil. Propuestas 
para la acción. Madrid: Plataforma de organizaciones de infancia. 
Solla Salvador, C. (2013) Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva. Madrid: Save the Children 
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valoran los trabajos realizados durante las sesiones y que se recogen a su vez 

en un gran mural expuesto en el colegio. Además, planteamos como 

herramienta alternativa de evaluación, la creación de un vídeo en la que el 

alumnado expone lo aprendido ayudándose del mural. Este producto 

audiovisual puede servir a su vez como un instrumento para la difusión de los 

Derechos del Niño al resto de la comunidad educativa.  

 

Respecto a la recogida de información del estudio se ha empleado una rúbrica 

de evaluación (Anexo II), dos encuestas, una de tipo test dirigida a los docentes 

(Anexo III) y otra de respuesta libre y adaptada al alumnado de primer ciclo 

(Anexo IV), y por último una entrevista al alumnado que se filmó en vídeo 

(Anexo V). 

En la rúbrica se han planteado diversos puntos en los que debemos fijar 

nuestra atención durante la realización de las actividades. Esta rúbrica se 

completa al finalizar las sesiones puesto que durante la realización de las 

mismas resulta imposible al ser nosotros mismos el principal impulsor de las 

actividades. La rúbrica se ha elaborado en función de la sesión que se va a 

llevar a cabo y del alumnado al que está dirigida, por lo que en las tablas 

pueden aparecer diferentes ítems. 

 

En la encuesta dirigida al profesorado se plantean seis sencillas cuestiones que 

tratan de averiguar por una parte, si consideran relevante el tratamiento de los 

Derechos del Niño en su ciclo y por otro lado, si se ha trabajado previamente 

en el aula. Cabe destacar que, puesto que dicha encuesta sólo fue completada 

por dos tutores (del 1º y 2º curso), los datos extraídos no resultan 

representativos y no arroja información significativa para el estudio, aunque sí 

orienta respecto al contexto del centro seleccionado en concreto.  

En cuanto a la encuesta destinada a los menores, las preguntas son adaptadas 

al alumnado por lo que en muchas de ellas se pide responder de forma más 

lúdica como colorear, unir dos columnas, encontrar unas palabras en una sopa 

de letras, etc. Esta encuesta forma parte a su vez de los recursos utilizados 

para la fase introductoria de la propia guía y su objetivo es determinar el grado 

de conocimiento que poseen los niños sobre sus derechos para saber de 

dónde partimos. 
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Finalmente, las preguntas que fueron filmadas compartían el mismo objetivo 

que la encuesta anteriormente descrita: averiguar los conocimientos previos del 

alumnado respecto a la materia. El video nos ofrece unas respuestas que, de 

haber participado una muestra representativa, serviría a su vez como una 

justificación del propio proyecto ya que se evidencia claramente el escaso 

conocimiento del alumnado sobre los Derechos del Niño. 

 

 

3.5. Procedimiento  

El procedimiento de este trabajo puede dividirse en las siguientes cinco fases: 

 

 Fase 1. Revisión bibliográfica de la literatura científica sobre Derechos y 

Educación: se inicia una exhaustiva revisión de la literatura relacionada 

con los Derechos del Niño y su presencia en el ámbito educativo, con el 

fin de justificar nuestro planteamiento práctico.  

 

 Fase 2. Elaboración de la guía: Posteriormente, elaboramos la guía 

sobre los Derechos del Niño dirigida a un alumnado perteneciente al 

primer ciclo de Educación Primaria. 

 

 Fase 3. Selección de la muestra: La selección de la muestra que 

participa viene determinada por el centro educativo que se nos asignó 

para el transcurso de nuestro periodo de prácticas, por lo tanto lo único 

que debíamos hacer era realizar una toma de contacto con los dos 

tutores de primero y segundo curso de Primaria del colegio en cuestión. 

Así pues, nos dirigimos a las aulas del primer ciclo para plantear a 

ambos tutores la posibilidad de realizar una experiencia piloto con su 

alumnado, explicarles el contenido de la misma y comunicarles el 

objetivo de dicha intervención. Del mismo modo se indicó que los 

resultados del presente estudio serían rigurosamente anónimos así 

como lo serían los datos extraídos del alumnado.  
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 Fase 4. Aplicación de la guía diseñada: Una vez aceptada la propuesta 

por parte del profesorado, se procede a la puesta en marcha del 

proyecto. Cabe destacar que la concreción de las fechas en las que se 

realizaría la intervención se fijaron siempre en función del tiempo 

disponible de los docentes. Tras fijar los horarios más adecuados, se 

procedió en primer lugar a la realización de las encuestas al profesorado 

así como la entrevista filmada al alumnado para finalizar con la 

intervención en el aula. También es preciso mencionar que al proponer 

una grabación audiovisual del alumnado con el fin de publicarla junto al 

presente trabajo, se necesitaba el consentimiento de las familias y la 

aprobación de los docentes. El centro ya constaba con una autorización 

de los padres de todos los alumnos y alumnas para ocasiones en las 

que se publicasen imágenes o vídeos del alumnado por lo que se facilitó 

bastante la tarea de administrar el consentimiento de las familias. 

 

 Fase 5. Análisis de los resultados obtenidos en la experiencia: En esta 

fase se recopilan todos los datos obtenidos en base a anotaciones, 

reflexiones extraídas del transcurso de las sesiones, rúbricas 

previamente elaboradas, etc. para analizarlos con detenimiento y 

plantear unas conclusiones finales así como también unas propuestas 

de mejora respecto a la guía. 

 

 

3.6. Análisis de datos 

 

3.6.1. Análisis de las encuestas y entrevistas previas a la intervención 

en el aula 

En primer lugar abordaremos el análisis de las encuestas ya que vierten 

información sobre la formación y conocimientos previos a la intervención en el 

aula tanto del alumnado como del profesorado. 

 

Es preciso recordar que la encuesta previa al profesorado (Anexo VI) no resulta 

representativa del estudio y que sólo nos aporta indicios de cuál es la visión del 
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docente respecto al tratamiento de los Derechos del Niño y su familiarización. 

Así pues, los docentes del primer ciclo del centro donde se aplicó la guía 

mostraron un interés hacia la enseñanza de los Derechos de la Infancia a pesar 

de que ambos profesionales reconocen no haber trabajado estos contenidos en 

sus aulas por la misma razón, la escasez de tiempo. Consideran a su vez 

beneficioso el trabajo de los Derechos del Niño puesto que se pueden 

desarrollar valores como la justicia e igualdad, aunque es preciso mencionar 

que difieren en el momento de su formación, ya que el tutor del primer curso se 

muestra más reticente a abordar estos contenidos en el primer ciclo debido a 

que considera que aún no poseen la madurez suficiente para comprenderlos. 

 

Por parte del alumnado, la entrevista que grabamos no deja lugar a dudas. El 

conocimiento sobre los derechos humanos y del niño es muy escaso o incluso 

inexistente. La gran mayoría de niños y niñas no sabían qué contestar y 

aquellos que lo hacían tampoco demostraban un correcto conocimiento sobre 

la materia. A la pregunta “¿Qué son los derechos?” escuchamos respuestas 

como: “Que tú puedes hacer lo que tú quieras”, “la persona que usa la 

derecha”, “¿un hueso?”, “si una persona te dice que lo tienes que hacer… pero 

tú no tienes derecho a hacer eso, tú tienes que hacer lo que te da la gana”, “un 

derecho es… la persona que hace una cosa”, o frases como “que hay que 

hacer los deberes”. Esta última respuesta fue la más representativa y, junto con 

otras aportaciones de los estudiantes, demuestra que muchos niños y niñas no 

distinguen bien entre tener derechos y tener deberes. 

No obstante, cabe destacar que cuando les cuestionábamos si todas las 

personas teníamos derechos, la amplia mayoría no dudó en afirmarlo, 

exceptuando a algunos indecisos que no estaban muy seguros y comentaban 

frases de este tipo: “menos algunos” o “casi todos”. 

 

En cuanto a las respuestas del test inicial que realizaron en la sesión 

introductoria, resultaron bastante sorprendentes de manera positiva, sobre todo 

teniendo en cuenta lo que nos expusieron oralmente durante las entrevistas. 

Los datos de la ficha nos reflejaron que el alumnado poseía unos 

conocimientos más amplios sobre los Derechos del Niño y que al menos, 

distinguía lo que era beneficioso para ellos y lo que no. Quizás, este éxito en la 
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resolución de los diferentes ejercicios se deba al estilo de las preguntas, en las 

que resultaba fácil extraer la opción correcta por eliminación. 

No obstante es preciso anotar que en la última actividad que requería conocer 

vocabulario propio de los derechos humanos, no fue resuelta correctamente en 

su totalidad por ninguno de los estudiantes. 

 

3.6.2. Análisis de la fase introductoria 

En cuanto a la realización de las sesiones, debemos recurrir a las rúbricas de 

evaluación que nos muestran información sobre cada una de las sesiones 

realizadas (Anexo II). A través de ellas podemos concluir que, a nivel general, 

la fase introductoria se caracteriza por una acogida muy positiva, mostrándose 

el alumnado bastante participativo y motivado, tanto en primero como segundo 

curso. Lo ventajoso de esta experiencia es que se muestran unos 

conocimientos que nunca antes han visto, por lo que están muy dispuestos a 

trabajarlos y enseguida comprenden las ideas básicas que se les expone en la 

explicación inicial y en la webquest.  

 

Así pues, la sesión “investigamos sobre nuestros derechos” (Anexo I) fue una 

actividad que les atrajo desde el primer momento, tanto por su realización en 

grupo como por la utilización de un recurso innovador e inusual para ellos. 

Consideramos esencial que el docente mostrase en el proyector y de manera 

colectiva los pasos a seguir para desarrollar la investigación, de forma que los 

niños fueran capaces de encontrar las diversas pestañas y saber qué paso 

debían tomar en cada momento. Sin esta ayuda los niños no habrían sido 

capaces de desenvolverse adecuadamente por la webquest y no habríamos 

conseguido que descubrieran por sí solos los contenidos planteados.  

 

No obstante, si recurrimos a la rúbrica podemos apreciar que tanto el trabajo en 

grupo como la utilización de los ordenadores fueron aspectos que intercedieron 

en la fluidez de la actividad, sobre todo si no se disponía de un apoyo extra en 

el aula, como ocurrió en la sesión llevada a cabo en el primer curso. Los niños 

y niñas en estos niveles son aún muy poco autónomos, no conocen los 

recursos informáticos, aun no poseen fluidez en la lectoescritura y, en 

consecuencia, requieren una atención continua del docente para resolver sus 
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dudas. Es por ello que planteamos la inclusión de un docente de apoyo para la 

realización de esta sesión, de manera que se pueda atender a las demandas 

de todo el alumnado, ayudar en la comprensión y desarrollo de la investigación 

por la red a la par que se establece el orden y la concentración en el aula.  

Cabe destacar el hecho de que tras cada sesión, el docente debía realizar una 

pequeña síntesis de lo tratado, remarcando las ideas principales ya que de esta 

manera, los niños asimilaban mejor el contenido de las sesiones. 

 

3.6.3. Análisis del tratamiento del derecho a la Educación 

La primera sesión que trabaja el derecho a la Educación (Anexo I) giraba en 

torno a la lectura de pseudopalabras, una actividad que provocó un fuerte 

ambiente de frustración en el aula. Esto fue debido a que el alumnado no era 

capaz de leer las palabras (tal y como se preveía) por lo que a los pocos 

minutos comenzaron a alborotarse y fue necesario aclarar que se trataban de 

palabras que en la realidad no existían y que nadie podría entender el texto. Es 

preciso anotar que en el primer curso fue más complicado hacerles entender 

esta estrategia. 

Una vez que comprendieron el experimento, fue muy sencillo hacerles 

reflexionar y participar en la asamblea, la cual resultó muy fructífera ya que los 

niños y niñas exponían sus ideas de manera muy espontánea y sus 

aportaciones enriquecían y promovían el coloquio en el aula. De hecho, la 

principal desventaja de este tipo de dinámicas en estos cursos es que todos 

quieren hablar y no suelen mantener un orden ni respetar los turnos de palabra, 

por lo que el docente debe saber guiar muy bien las participaciones de los 

discentes y dar voz a cada uno de ellos. 

 

La profusión de opiniones e ideas por parte del alumnado hizo que se alargara 

la sesión más de lo esperado, tanto en el primer curso como el segundo. Es por 

ello que tuvimos que realizar la segunda parte de la sesión en otra hora tras el 

recreo, una segunda parte que resultó más lúdica para el alumnado ya que 

debían realizar un dibujo y exponerlo frente a sus compañeros. 

En cuanto a la segunda sesión, cuyo recurso principal es la visualización de un 

vídeo (Anexo I), podemos destacar que las características del vídeo quizás no 

se adecúan al nivel madurativo del alumnado debido a que el lenguaje utilizado 
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y algunos conceptos como “conflictos armados”, “letrinas” o “minas 

antipersona” entre otros provocaban alguna confusión en el alumnado. Es por 

ello que se hace totalmente necesaria una explicación durante o tras su 

visualización que aclare a los niños y niñas las ideas que va mostrando a lo 

largo del vídeo. En ambos cursos tuvimos que proyectar el vídeo dos veces ya 

que nos dimos cuenta de que el alumnado no había logrado entender la 

totalidad de las imágenes. 

 

Así pues, tras la explicación, la sesión tomó más ritmo y se pudo profundizar en 

las reflexiones del alumnado. Todos fueron conscientes de las enormes 

diferencias que existen entre las escuelas de los países subdesarrollados y las 

nuestras e incluso algunos aportaron valiosas ideas sobre las consecuencias 

que entraña no tener una educación de calidad. No obstante, es preciso 

mencionar que la asamblea, por la complejidad de la información que se 

maneja, debe estar guiada en todo momento por el docente de manera que 

oriente y aclare las aportaciones de todos los niños y niñas, fomentando a su 

vez la participación de los más tímidos. 

 

 

3.7. Discusión 

Tras comprobar que en la actualidad el alumnado de primer ciclo de Educación 

Primaria no posee unos conocimientos básicos sobre los Derechos del Niño, tal 

y como preveíamos al inicio de este estudio, y realizar las sesiones piloto de la 

guía propuesta concluimos lo siguiente.  

 

En primer lugar podemos destacar que a la luz de las experiencias vividas en el 

aula, el tratamiento de los Derechos del Niño resulta muy enriquecedor para los 

estudiantes ya que se promueve la reflexión de los mismos sobre una temática 

que los afecta directamente, haciéndoles así partícipes de sus propias vidas y 

de la sociedad que les rodea. Gracias a este trabajo son conscientes, además, 

de otras realidades, de otras situaciones de injusticia social que pocas veces 

han visto o comentado en la escuela. 

Las sesiones son muy participativas y creemos, por el resultado de las 

asambleas, que el alumnado ha disfrutado mucho de la posibilidad de opinar 
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frente a sus compañeros y de que esos pensamientos e ideas tengan un lugar 

en la escuela. Que todo el alumnado tenga voz y se sienta escuchado ha 

determinado en gran medida el éxito de la propuesta. De hecho, las actividades 

que más han interesado al alumnado son aquellas en las que se realizan 

coloquios donde pueden expresar libremente su opinión sobre el tema que se 

está trabajando. 

 

No obstante, es preciso anotar una serie de mejoras que pueden realizarse en 

la presente guía y su puesta en práctica ya que algunas de las actividades 

pueden presuponer conocimientos que en realidad el alumnado aún no posee o 

realizan un tratamiento de los derechos demasiado profundo para el nivel al 

que está dirigido. Es por ello que incidimos en la inclusión de un docente de 

apoyo en la realización de las sesiones ya que puede ayudar en  la resolución 

de dudas individualizadas y a mantener un orden y silencio necesarios para la 

exposición de opiniones durante las asambleas. Por otro lado, es importante 

que cuando el docente realice las explicaciones pertinentes lo haga con 

lenguaje adecuado al nivel del alumnado, aclarando aquellos conceptos más 

complicados o simplificándolos en caso necesario ya que el objetivo principal 

es que adquieran unas ideas básicas sobre sus propios Derechos. 

 

 

3.8. Futuras líneas de investigación 

La enseñanza de unos valores y contenidos explícitos en materia de Derechos 

Humanos es fundamental para el fomento y desarrollo de actitudes de respeto, 

tolerancia, igualdad, participación, responsabilidad, etc. Además de permitir el 

establecimiento de un compromiso por parte del alumnado con el cumplimiento 

tanto de sus derechos como de sus deberes. Hemos observado que el 

tratamiento de estos contenidos en el primer ciclo de Educación Primaria es 

muy escasa por lo que resulta necesario seguir trabajando en esta línea en la 

que se intenta integrar los Derechos del Niño en la enseñanza de valores y el 

desarrollo integral del alumnado. 

 

Es por ello que planteamos como una futura línea de investigación muy ligada 

a nuestro estudio empírico la aplicación de toda la guía diseñada durante un 



 
37 

curso completo, lo que permitiría validar de manera sólida la totalidad de la 

guía y observar adecuadamente el grado en el que se han alcanzado los 

objetivos propuestos. 

De esta primera línea de investigación en la que se aplica toda la guía de 

manera continuada, podríamos ramificar otras líneas de investigación que 

ayudarían a su vez a consolidar nuestra propuesta didáctica: 

 

 Estudiar el impacto que produce la enseñanza de los Derechos del Niño 

en las formas de pensar y actuar del alumnado. 

 Investigar si las actividades propuestas que trabajan los contenidos en 

Derechos de la Infancia tienen un efecto en el ámbito educativo, es 

decir, si son eficaces o no. 

 Estudiar la evolución de la adquisición de conocimientos, valores y 

actitudes relativos a los Derechos del Niño de los alumnos a lo largo de 

los dos cursos del Primer ciclo de Educación Primaria.  

 Realizar un estudio comparativo entre las diferencias de un alumnado 

donde se ha realizado nuestro tratamiento explícito de los Derechos de 

la Infancia y de otra en la que no se haya llevado a cabo tal trabajo. 
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5. Anexos 

Anexo I. Guía Didáctica  
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Sobre la guía 
La presente guía es fruto del Trabajo de Fin de Grado de las autoras, realizado bajo la 

dirección de Doña Alba Ibáñez, Universidad de Cantabria.  

Este material pretende ayudar a cualquier persona que esté interesada en la temática, 

especialmente si pertenece a la comunidad educativa, por lo que su divulgación está 

permitida, siempre y cuando no sea con fines con ánimo de lucro.  

 

Sobre el lenguaje 
Con el fin de hacer más fácil la lectura y comprensión de esta guía, se hará uso del masculino 

genérico para referirse a las personas de ambos sexos, no significando en ningún momento la 

utilización del uso sexista del lenguaje ni de las connotaciones que ello implica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

  



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

Presentación……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Destinatarios……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Metodología………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivos……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Temporalización…………………………………………………………………………………………………………………. 

¡Antes de empezar! …………………………………………………………………………………………………………… 

Bloque introductorio………………………………………………………………………………………………… 

Bloque de provisión………………………………………………………………………………………………….. 

Derecho a la educación……………………………………………………………………………………. 

Derecho a estar sano y a ser tratado cuando se está enfermo…………………….. 

Derecho al descanso y al juego………………………………………………………………………… 

Derecho a una vida cultural y artística…………………………………………………………… 

Derecho a la calidad de vida del niño con discapacidad……………………………… 

Bloque de protección……………………………………………………………………………………………….. 

Derecho a la protección ante la explotación infantil…………………………………….. 

Derecho a la protección ante el maltrato infantil…………………………………………. 

Bloque de participación………………………………………………………………………………………….. 

Derecho a pertenecer a una etnia…………………………………………………………………... 

Derecho a la libertad de expresión………………………………………………………………….. 

Bloque de evaluación………………………………………………………………………………………………. 

Anexos…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÍNDICE  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

17 

19 

21 

23 

24 

25 

27 

30 

32 

33 

35 

36 

39 

43 

55 



 

6 
 

  



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Consideramos que los Derechos de los 

Niños deben ser abordados en todas 

las etapas de la educación del 

individuo debido a su gran 

importancia social. No obstante, esta 

guía está pensada para niños de 6 a 

8 años, es decir, del Primer Ciclo de 

Primaria. Esto es así porque se trata 

de la primera etapa de la educación 

obligatoria sobre la que, como 

docentes, podemos actuar.  
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Esta guía propone trabajar los Derechos de los Niños de un modo sencillo y 

práctico. Se pretenden evitar las clases magistrales y la transmisión de conocimientos 

de un modo estático que no favorecen un aprendizaje significativo que se arraigue en 

el alumno y perdure a lo largo del resto de las etapas de su vida. Además, se emplea 

una organización de aula basada en asambleas como medio de aprendizaje en el 

que se enfatice la reflexión, el debate y la puesta en común. 

 

 

1 Comienza con una parte introductoria destinada a conocer los conocimientos 

previos que poseen los alumnos y a introducir, después, los Derechos del Niño. En esta 

etapa es cuando el docente debe presentar el gran mural. 

2 Posteriormente, los derechos que se plantean se encuentran agrupados en tres 

bloques en la siguiente etapa según su temática central: provisión, protección o 

participación. El tratamiento de estos tiene una estructura similar, se proponen 

actividades prácticas para favorecer un 

acercamiento de los derechos más significativo. 

Seguidamente se pasará a la reflexión del derecho 

trabajado. 

3 Finalmente, la parte de 

evaluación, en la que se tendrán 

en cuenta varias cosas: el test 

inicial, el gran mural y una 

evaluación continua tanto del 

docente como de los alumnos.  

 

 

Es una gran pieza de papel preparada por el 

docente con espacios reservados para colocar 

progresivamente partes de las actividades que 

se vayan haciendo. El diseño, contenido y 

ubicación son decisión del maestro, puesto que 

dependiendo de las necesidades y recursos de 

cada centro, el mural puede ser diferente.
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El principal objetivo que se pretende alcanzar con esta guía es que los niños 

conozcan sus derechos y, por supuesto, que a partir de este conocimiento contribuyan 

a su cumplimiento. A partir de ahí queremos que sean conscientes de por qué son tan 

importantes para un desarrollo personal, partiendo de la reflexión personal e 

individual para poder mantener una actitud activa y justa frente a la sociedad. Por 

otro lado, cada actividad presenta uno o más objetivos concretos que contribuyen a 

alcanzar el objetivo principal. 

  

Contribuir a que los alumnos garanticen el 

cumplimiento de los mismos a través de este 

acercamiento

Reflexionar acerca de las actitudes relacionadas con 

los derechos que se viven a diario en la escuela, en 

el entorno familiar y en el social

Desarrollar una actitud activa frente al 

cumplimiento de los derechos en su día a día

 

Conocer los Derechos de los Niños
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La presente tabla pretende ayudar al docente con su organización y planificación. Al ser 

esta una propuesta destinada a cualquier centro educativo, se da una temporalización 

orientativa puesto que no está incluida dentro del horario del aula y cada docente es libre de 

trabajar con ella cuando lo considere oportuno. No obstante, recomendamos guiarse por ella para 

alcanzar los resultados óptimos que se persiguen. 

 

BLOQUES DERECHO SESIÓN ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

Introductorio Información general 
1 ¿Qué sabemos sobre 

nuestros derechos? 60 min 

2 y 3 
Investigamos nuestros 
derechos 120 min 

Provisión 

D. a la educación 
4 ¿Y si no supiera leer? 60 min 

5 Otra escuela, otra 
educación 

60 min 

D. a estar sano y a ser 
tratado cuando se 
está enfermo 

6 La salud alrededor del 
mundo 60 min 

7 
Cuidamos de nuestra 
salud 60 min 

8 ¿Una tarjeta? 60 min 
D. al descanso y al 
juego 

9 En la escuela también 
jugamos 

60 min 

D. a la vida cultural y 
artística 

10 Nos convertimos en 
artistas 

60 min 

D. a una calidad de 
vida para el niño con 
discapacidad 

11 y 12 
¿Está preparado nuestro 
cole para todos? 
 

120 min 

Protección 

D. contra la 
desprotección 

13 Asamblea introductoria 45 min 

D. a la protección 
ante la explotación 
infantil 

14 Trabajo sin descanso 60 min 

15 Creamos un tríptico 60 min 
D. contra el maltrato 
infantil 16 Se lo que ocurre 60 min 

Participación 

D. a pertenecer a una 
etnia 

17 ¿A quién elegimos? 60 min 

D. a la libertad de 
expresión 

18 y 19 Creando opiniones 120 min 

20 
Y nosotros, ¿qué 
pensamos? 40 min 

Evaluación  Síntesis de los derechos 21 ¡Nuestro gran mural! 60 min 
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¡ANTES DE EMPEZAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente a comenzar con las 

sesiones, es importante que el docente 

conozca el proceso de evaluación a 

seguir. Esto es así porque una de las 

partes de la evaluación es continua y 

requiere rellenar unas rúbricas tras cada 

bloque, las cuales tiene que conocer el 

maestro para poder utilizar. Para 

conocer más detalles sobre la evaluación 

véase la página 39. 
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INTRODUCTORIO 

¿DERE…, QUÉ? 
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Es probable que nuestros alumnos desconozcan lo que son los Derechos de la 

Infancia y lo que supone tenerlos. Es por ello que, antes de comenzar a mostrarles 

cuáles son esos derechos que poseen, resulta conveniente plantear el tema de manera 

general para posteriormente concretar el contenido. Así pues, esta primera sesión está 

destinada a conocer las ideas previas del alumnado sobre sus propios derechos. Para 

ello les proporcionaremos un test muy sencillo que deberán completar de forma 

individual (Anexo 1). 

Tras finalizar esta pequeña ficha que servirá como una herramienta de 

evaluación inicial, explicaremos al alumnado qué contenidos se van a tratar durante 

el proyecto y por qué, presentando a su vez el mural que irán completando a lo largo 

del mismo y que sugerimos que esté colocado en un espacio común del centro. 

Los criterios de evaluación del test son los siguientes: 

● El alumno sabe lo que es un derecho. 

● El alumno identifica situaciones de desprotección infantil. 

● El alumno conoce las necesidades fisiológicas y sociales básicas de un menor 

para una vida de calidad. 

● El alumno demuestra que conoce vocablos relacionados con los derechos del 

menor y con sus necesidades. 

 

Así pues, el objetivo principal de esta sesión no 

es tanto evaluar a los alumnos sino conocer la base 

de la que partimos, es decir, saber qué 

conocimientos previos tienen los alumnos antes de 

iniciar el proyecto en sí. A raíz entonces de esto, 

podremos situarnos y evaluar al final en qué 

grado, el proyecto ha contribuido a aumentar los 

conocimientos de los alumnos o en qué grado ha 

contribuido a cambiar la forma de pensar de éstos. 

Sesión 1 ¿Qué sabemos sobre nuestros derechos? 

Objetivo 
Saber qué conocimientos sobre los 

Derechos del Niño tienen los alumnos.  
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En estas sesiones siguientes llevaremos a cabo la introducción al concepto de los 

derechos. Para ello, realizaremos una webquest1 con la que los alumnos investigarán 

a través de un medio informático qué son los Derechos Humanos y cuál es su 

importancia. La webquest se realizará en parejas o tríos, y será el medio mediante el 

cual los alumnos entren en contacto con la temática a tratar durante el curso.  

El papel del docente en esta actividad será esencial puesto que deberá guiar a 

los alumnos en la investigación y resolver todas aquellas dudas que les surja durante 

la realización de la actividad, ya que no suelen estar familiarizados con estos recursos.  

También debemos tener en cuenta que el objetivo principal de este ejercicio es 

introducirles y acercarles al concepto de los derechos a partir de su propia 

investigación, pero en todo caso, al finalizar la sesión el docente debe sintetizar la 

información más relevante y concluir la sesión aclarando al alumnado los conceptos 

clave. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1
 http://descubriendolosddn.blogspot.com.es/?view=snapshot 

Sesiones 2 y 3 Investigamos nuestros derechos 

Objetivos Introducir el uso de las TIC’s en el aula.  

Promover la investigación como medio de aprendizaje. 

Introducir el tema a tratar de un modo atractivo. 

http://descubriendolosddn.blogspot.com.es/?view=snapshot
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¡Por aquí! 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de provisión? 

Cuando hablamos de provisión nos 

referimos a darle todo aquello que el 

menor no puede obtener por sí mismo. El 

niño se encuentra en una situación de 

desprotección ante ciertos aspectos y tiene 

la necesidad de ser cuidado y velado por 

los adultos. ¿Qué sucede con un niño que 

necesita de cuidados médicos? ¿Y con uno 

que, por condiciones físicas, no tiene acceso 

a ciertos lugares o situaciones? Los niños 

tienen el derecho de participar y disfrutar 

de lo que puede ofrecernos el mundo y 

nuestra sociedad al igual que el resto de 

personas. Por eso mismo, se les provee de 

herramientas y conocimientos que le 

formarán como ciudadano y de servicios 

que le aseguren una buena calidad de 

vida. 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

Presentaremos a los alumnos el siguiente texto compuesto en su totalidad por 

pseudopalabras y se les dará un tiempo para que intenten leerlo y contestar a unas 

preguntas. 

“Anteona gidina mirosa carmido humase refrido pintiose de rime. 

Sunieno de coli pinteni muñero de comiano pitudo sin fado ni caso. Al 

minione sin retipo un ciano de mirane vidaba la sepa de con liene 

beriedo mañudo. Sun fuedo marifo retirona de gates retina.”. 

● ¿Quién es Anteona? 

● ¿Qué estaba haciendo cuando llegó su compañera? 

● ¿Por qué le gustaba ir a la escuela? 

 

Posteriormente, realizaremos en asamblea una ronda de preguntas con el fin 

de que los niños expresen abiertamente cómo se han sentido al no poder realizar la 

tarea:  

 ¿Por qué no habéis podido 

contestar a las preguntas?  

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Os imagináis vivir en un lugar 

donde todo estuviera escrito en 

esta lengua? 

 ¿Creéis que hay personas que no 

saben leer ni escribir? 

 Si no pudiéramos ir a la escuela, ¿qué cosas crees que no podríamos hacer? 

Sesión 4 ¿Y si no supiera leer? 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Objetivo 
Lograr que los niños empaticen 
con personas que no saben leer.  
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En esta sesión procederemos a la visualización del vídeo adjuntado en el CD, 

pista 1, que utilizaremos de nuevo en asamblea. Como punto de partida veremos una 

primera parte del vídeo (hasta 34´´) que incitará a realizar una reflexión previa sobre 

la injusticia existente en torno al acceso a la educación de calidad en el mundo y sus 

posibles causas. Se proponen las siguientes preguntas para suscitar las intervenciones 

del alumnado: 

 ¿Qué acabamos de ver? 

 ¿Por qué algunos niños no pueden tener una educación de calidad? 

 ¿Qué consecuencias creéis que tendrá no acudir a la escuela? 

Tras cerrar la ronda de respuestas/opiniones, continuaremos con la visualización 

del video hasta su final y poder así realizar un análisis comparativo entre la 

educación que reciben y la que han visto en el video, tratando de poner de relieve la 

desigualdad y la violación del derecho que estamos trabajando. Se proponen las 

siguientes preguntas para suscitar las intervenciones del alumnado y hacerles 

comprender la importancia de su Derecho a la Educación: 

 ¿Cómo son las escuelas en África? 

 ¿En qué se diferencian a las escuelas de España? 

 ¿Creéis que aprenden lo mismo que nosotros? 

 ¿Crees que se están respetando los derechos de los niños en ese país? 

 ¿Os parece justo? 

 ¿Cómo os sentiríais al estar en su situación? 

  

 

 

 

 

Sesión 5 Otra escuela, otra educación 

Al finalizar la asamblea deben enfatizarse las conclusiones 

a las que hemos llegado y que hemos ido construyendo 

con las participaciones de cada alumno. 

Importante 

Objetivo 
Lograr que los niños empaticen con 
otros niños que no van a la escuela.  
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 Mostraremos a los alumnos este mapamundi2 que refleja la tasa de obesidad 

de los diferentes países. Antes de reflexionar sobre el mismo, explicaremos qué es la 

obesidad, cuáles son sus posibles consecuencias y cuáles sus soluciones. Así pues, una 

vez tratados estos aspectos se pasará a comentar, en gran grupo, el mapa propuesto. 

 

Una vez 

analizada esta 

problemática 

a nivel 

mundial, 

elaboraremos 

un estudio a 

menor escala, 

es decir, a 

nivel de aula. 

Este estará 

basado en 

una encuesta 

(Anexo 2) 

sobre la vida saludable que tienen los propios 

compañeros. En parejas se entrevistarán mutuamente 

hasta obtener la información de todos los alumnos de 

aula. 

 

                                                           
2
 http://www.rpp.com.pe/2013-08-12-infografia-conozca-los-paises-con-mayor-indice-

de-obesidad-noticia_621216.html  

Sesión 6 La salud alrededor del mundo 

 

DERECHO A ESTAR SANO Y A SER TRATADO CUANDO SE ESTÁ ENFERMO 

Objetivos Conocer qué es la obesidad y su alcance mundial. 

Conocer los hábitos saludables y no saludables de nuestros compañeros. 

http://www.rpp.com.pe/2013-08-12-infografia-conozca-los-paises-con-mayor-indice-de-obesidad-noticia_621216.html
http://www.rpp.com.pe/2013-08-12-infografia-conozca-los-paises-con-mayor-indice-de-obesidad-noticia_621216.html
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Los alumnos han de diseñar, con nuestra ayuda, un plan de menú saludable 

para la hora del aperitivo, de tal forma que cada día 

acuerden traer a la escuela un aperitivo sano 

comprometiéndose con ello, y teniendo en cuenta para 

su diseño el resultado de las encuestas realizadas en la 

sesión anterior. Además, es recomendable que cada niño 

disponga de una copia, que haya otra en un lugar visible 

del aula y este plan que se cumpla y no se quede en una 

actividad puntual. 

 

 

 

 

Otro de los aspectos que se trabajan en este 

apartado es el derecho a ser atendido cuando se está 

enfermo. Por esta razón, les explicaremos a los niños que, 

en España, disponemos de un Servicio de Seguridad 

Social gracias a los impuestos que pagan los adultos y 

que nos permite acudir al hospital o al médico siempre 

que estemos enfermos. 

Dentro de esta 

explicación se hará 

mención de la tarjeta sanitaria que precisamos 

cuando queremos acudir a alguno de estos centros 

médicos.  

A raíz de esto último se explicará en el aula 

cómo es una tarjeta sanitaria para que así los alumnos 

la conozcan y elaboraremos una para cada uno.  

Sesión 7 Cuidamos de nuestra salud 

Objetivo Conocer alimentos saludables y crear un hábito de consumo.  

Sesión 8 ¿Una tarjeta? 

Objetivo Conocer nuestro acceso a la sanidad pública.  
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Esta vez la sesión la realizaremos en el patio, gimnasio o algún otro lugar del 

centro donde haya espacio suficiente para realizar el siguiente juego: 

 

Tras el juego realizaremos una pequeña asamblea 

para reflexionar sobre la importancia que tiene el juego 

para los niños. Para ello, se puede comenzar con una serie 

de cuestiones como las que presentamos a continuación: 

 ¿Creéis que es importante jugar? ¿Por qué? ¿Nos 

hace felices? 

 ¿Aprendemos cuando estamos jugando? ¿Qué 

aprendemos? 

 ¿Creéis que, como niños, tenéis la obligación o el derecho de jugar? 

 

Sesión 9 En la escuela también jugamos 

DERECHO AL DESCANSO Y AL JUEGO 

Objetivo Apreciar el juego y conocer el derecho a él. 

El objetivo del juego es cruzar de un extremo a otro de la pista. 

Para ello se dará por cada dos alumnos tres tacos de plástico, cajas o 

algún otro material similar, y con ellos y sin tocar  el suelo, han de cruzar 

de un lado al otro lado del “río”.  

Con estos tacos cada pareja debe cruzar sin caerse al suelo, pero el 

reto se complicará ya que habrá dos niños que estarán en la pista 

actuando como si de cocodrilos se tratase, de forma que si alguno se cae 

al suelo, deberán correr para atraparlos y convertirlos en cocodrilos. 

Ganará quien logre llegar al otro extremo sin ser convertido en cocodrilo. 

Cruzando el río 

Este juego es una sugerencia, por lo que el docente 
puede modificarlo o sustituirlo por cualquier otro. 
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En esta sesión es importante hablarles y hacerles ver a los alumnos todas las 

opciones respecto a este derecho de las que disponemos en nuestro entorno. Deben 

ser conscientes de todo lo que tienen a su alcance para poder enriquecer sus 

aprendizajes y su día a día, como bibliotecas, cines, teatros, museos, etc., y que no es 

una obligación disfrutar de ellos, sino todo lo contrario, es la ejecución de su derecho a 

poder disfrutar de una buena vida cultural y artística. 

Una actividad con la que podemos acercar a los niños al 

entorno artístico es la de convertirnos en artistas y que vivan 

en primera persona la experiencia. Aunque el arte engloba 

muchas disciplinas, hemos optado por la pintura, ya que suele 

ser la que más atrae a los menores. Explicaremos a los 

alumnos las características del estilo de un pintor conocido 

para, posteriormente, decirles que es el momento de que 

creen su propio estilo y realicen una pintura personal acorde a ese estilo, 

convirtiéndose así en pequeños pintores. Lo importante aquí es que comprendan que 

pueden expresarse con la pintura como gusten. 

Finalmente, todos estos lienzos serán 

expuestos en el pasillo del centro con el fin de 

que todos los alumnos del colegio disfruten de 

las obras realizadas. Con el mismo objetivo 

proponemos invitar a las familias y a otros 

colectivos de la comunidad educativa, como 

puede ser el ayuntamiento u otras 

organizaciones, para demostrar así la 

participación de los niños en la vida cultural y 

hacer partícipe de ello al resto.   

Sesión 10 Nos convertimos en artistas 

DERECHO A UNA VIDA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Objetivos 
Apreciar y conocer las opciones culturales que nos rodean. 

Experimentar el arte. 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotaremos a los alumnos de participación y protagonismo para que, siguiendo 

una serie de indicaciones, determinen en pequeños grupos si el centro reúne o no las 

condiciones necesarias para que los niños con alguna discapacidad tengan acceso al 

centro y, por lo tanto, al currículum. Así pues, deberán rellenar una hoja de registro 

en la que quede constancia de esas condiciones mencionadas (Anexo 3).  

En una sesión posterior, reflexionaremos sobre la 

investigación realizada por los alumnos y sobre la necesidad 

de eliminar todas aquellas barreras u obstáculos que 

impiden que todas las personas puedan beneficiarse de 

todos los espacios del colegio y debatiremos sobre otros 

obstáculos que puedan encontrarse en otros lugares 

fuera del ámbito educativo. 

Tras esta reflexión, propondremos a los alumnos que realicen todo aquello que 

esté dentro de sus posibilidades para adaptar el centro, como por ejemplo, la 

realización de los carteles y señales que faciliten la convivencia y movilidad de todos 

los usuarios de la escuela. 

Para todo aquello que quede fuera de su 

alcance, les propondremos exponerlo en una carta 

que enviarán al director con el fin de que sus 

voces sean escuchadas y, sobre todo, con la 

intención de hacer el centro accesible a TODOS.  

?

  

Sesiones 
11 y 12 

¿Está preparado nuestro cole 
para todos?  

 

DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD 

Objetivos 

Conocer las barreras arquitectónicas con las que se encuentran algunas personas. 

Averiguar si nuestro centro tiene esas barreras. 

Saber qué podemos hacer para eliminar dichas barreras. 



 

26 
 

  

Pero no solo 
tenemos derechos 

de provisión, 
también de… 
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PROTECCIÓN 
DE 
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  ¿A qué nos referimos cuando hablamos de protección? 

Cuando hacemos alusión a la protección de la 

infancia estamos refiriéndonos no sólo a aquellas 

actividades que tienen como fin garantizar la seguridad 

o defensa o de los menores ante cualquier tipo de abuso 

o falta de supervisión y atención de sus correspondientes 

tutores legales, sino que proteger a la infancia también 

hace referencia a todas aquellas actividades de 

prevención que aseguren el amparo de los menores. 

¿Cuántos niños sufren diariamente explotación? 

¿Cuántos niños no pueden estudiar por salir a la calle a 

trabajar? ¿Cuántos niños son víctimas de abuso o acoso 

sexual? ¿Cuántos niños sufren malos tratos por parte de 

sus familias o lo conocido como “bullying”?  

Los niños pertenecen al grupo de la población más 

vulnerable y por ello, el grupo que más protección 

necesita. Son muchos los abusos que se cometen en la 

actualidad contra los menores, que además de ser los 

más vulnerables son los que más dificultades tienen para 

defenderse por sí solos. 
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Proponemos iniciar esta nueva etapa de trabajo con una asamblea que 

introduzca la explotación, el maltrato y el abuso sexual infantil, puesto que son temas 

delicados que conviene tratar con cuidado. Sin embargo,  planteamos solamente el 

trabajo de los dos primeros por ser los más factibles para trabajar con los alumnos de 

este primer ciclo. 

El objetivo principal de la sesión es que los niños alcancen un nivel de 

asimilación ante la desprotección infantil suficiente como para ser conscientes de la 

gravedad del problema, además de conocer las figuras de protección que existen 

para toda la sociedad.  

A continuación, proponemos un guión de los aspectos que creemos convenientes 

tratar en la asamblea: 

- Conocer qué es la protección, 

especialmente la infantil. 

- Conocer algunos de los tipos de 

desprotección infantil que existen 

(explotación, maltrato y abuso 

sexual).  

- Saber qué figuras de la sociedad nos 

protegen, en particular a los niños. 

- Saber cómo actuar ante una 

situación de desprotección.  

- Conocer los lugares en los que un menor está seguro.  

- Ser conscientes de la gran desprotección que sufren menores en países 

subdesarrollados.  

Como actividad complementaria, sería beneficiosa la visita de un agente 
de policía que hable a los niños de su trabajo y de lo que deben hacer si se 

encuentran o ven a alguien que esté desprotegido o en peligro. 

SUGERENCIA 

Sesión 13 Asamblea introductoria  

 Objetivo Conocer algunas situaciones de desprotección infantil. 
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Esta práctica se trata de que experimenten por ellos mismos lo que se siente 

cuando los niños trabajan demasiado y sin descanso para otras personas. Se pretende 

que empaticen con aquellos iguales en situaciones de 

explotación para que sean conscientes de su situación y 

del no respeto a su derecho. 

Diremos a los alumnos que algunos de sus 

compañeros del centro precisan de la elaboración de 

cubos geométricos de papel para sus clases de 

matemáticas y han solicitado su ayuda. Por esta razón, 

su función es ayudarles en la elaboración de los mismos. 

Así pues, trabajarán en la creación de estos cubos el tiempo suficiente, alrededor de 

media hora, para que se cansen y terminen, en cierta medida, un poco aburridos de 

construir cubos geométricos. 

Tras esta pequeña experiencia práctica, llevaremos a cabo una reflexión en la 

que los alumnos cuenten su experiencia, lo que ha sentido durante la realización de 

un trabajo repetitivo que no era para su disfrute personal, etc.  

  

Es preciso dejar constancia de que esta práctica debe 

hacerse bajo la supervisión del docente y que en ningún 

caso se trata de una explotación a los menores, sino una 

simulación emocional contrlada. 

Importante 

Sesión 14  Trabajo sin descanso 
DERECHO A LA PROTECCIÓN ANTE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL 

Objetivo Empatizar con niños en situación de explotación. 
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En esta segunda sesión sobre el derecho que estamos trabajando elaboraremos 

un tríptico que consistirá en dar respuesta a las siguientes preguntas, siempre en base 

a lo que hemos hablado y comprendido en las sesiones anteriores: 

 ¿Qué crees que debería hacer un niño cuando es pequeño y está 

creciendo? 

 ¿Crees que la niñez es un momento adecuado para trabajar? ¿Por qué? 

 ¿En qué lugares crees que existe la explotación 

infantil? 

 ¿Quién crees que debería preocuparse de que los 

niños no sean explotados? 

 ¿Qué crees que se pierde un niño si trabaja 

durante todo el día? 

 

Estos trípticos tendrán un carácter informativo y 

proponemos que sean repartidos por todo el colegio con el fin 

de difundir esta información.  

 

  

Para facilitar el trabajo a los niños y ayudarles a realizar el tríptico se 
sugiere que el docente les proporcione diferentes ejemplos que les ayuden 
a entender las partes del folleto y les dé orientaciones para su elaboración. 

SUGERENCIA 

Sesión 15  Creamos un tríptico 
Objetivo Asimilar la existencia de explotación infantil y sus consecuencias. 
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Como dice el aviso anterior, este es un tema especialmente delicado. Por eso, 

proponemos una actividad en la que los niños tengan que identificar situaciones en 

las que un niño esté sufriendo, en vez de tratar el tema de un modo más directo y no 

se vean obligados a hablar de experiencias personales, puesto que puede dar lugar a 

situaciones complicadas dentro del aula y/o causar malestar 

al alumno. 

La actividad consiste en clasificar una serie de 

situaciones de una lista en función de si algún niño está siendo 

sufriendo o no. Esto se hará por medio de colores: ROJO: sí, 

alguien sufre; AMARILLO: nadie sufre, aunque pueda 

parecerlo; y VERDE: nadie sufre (Anexo 4). 

Posteriormente, en una asamblea, debatiremos los resultados de la actividad y 

los motivos de los alumnos para su clasificación. El docente debe corregir las ideas 

erróneas de los niños y transmitirles el cuidado a la hora de lanzar acusaciones de 

maltrato, ya que, como han visto en el ejercicio, hay ocasiones en las que alguien está 

sufriendo ero que no se consideran maltrato. 

Sesión 16  Se lo que ocurre 
 

DERECHO A LA PROTECCIÓN ANTE EL MALTRATO INFANTIL 

Para el tratamiento del derecho a la protección contra el maltrato infantil debemos 

ser especialmente cautos puesto que se trata de una situación que un niño puede sufrir en 

silencio, siendo invisible para todos aquellos entornos externos a la familia como la escuela 

y el aula. Por lo tanto es preciso tocar con cuidado este tema, inculcar la importancia de 

denunciarlo para mejorar la situación de la víctima, recordar al alumnado que el centro 

siempre está dispuesto a ayudar en cualquier problema que les suceda...etc.  

Importante Objetivo Identificar situaciones en las que un tercero esté sufriendo.  
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En mi 
opinión… 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de participación? 

 

Entendemos la participación como aquella acción 

en la que tomamos parte de forma activa en asuntos 

que son importantes en nuestras vidas. La 

participación no sólo es interactuar con nuestro 

entorno, sino que implica a su vez que nos 

involucremos, interesemos y conozcamos a fondo 

aquello que nos rodea para, posteriormente, ser capaz 

de formarnos una opinión, desarrollar pensamientos y 

saber compartirlos y expresarlos a través de esa 

interacción social que denominamos participación. 

Garantizar la participación de los más pequeños 

resulta esencial puesto que es una de las principales 

maneras mediante las cuales los niños contactan con 

su entorno y aprenden a interrelacionarse con éste, 

dando lugar a una socialización que sentará las bases 

de su integración social en el futuro. Además, se 

contribuye en gran medida a desarrollar el sentido de 

pertenencia, la tolerancia y respeto por la diversidad 

en los demás, la propia autoestima del niño, etc. 
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Presentaremos a los alumnos la imagen de tres adultos de tres diferentes etnias, 

adulto de raza negra, de raza blanca y adulto oriental. Una vez que han visto a las 

diferentes personas, se situará en el centro de la clase una urna para que elijan, 

mediante una votación secreta, al adulto con el que se irían de excursión o de 

vacaciones. Una vez que todos los alumnos han realizado su elección pondremos los 

resultados en común y observaremos cual ha sido la elección mayoritaria.  

En una segunda parte del ejercicio presentaremos a los alumnos otros tres 

personajes por medio de adjetivos que corresponden a los tres individuos anteriores, 

sin que ellos conozcan esto último. Posteriormente, formularemos de nuevo la 

pregunta de con quién se irían de excursión o de vacaciones, realizaremos otra 

votación y procederemos a poner en común los resultados como la vez anterior.  

En el anexo 5 se muestran unos ejemplos que el 

docente puede usar. 

Tras la selección comunicaremos a los alumnos 

que las personas de las primeras imágenes 

corresponden con las de los adjetivos, compararemos 

los resultados y reflexionaremos sobre la importancia 

de conocer a las personas atendiendo a su 

personalidad y no a su apariencia.  

  

DERECHO A PERTENECER A UNA ÉTNIA 

Sesión 17  ¿A quién elegimos? 

 
Objetivo Aprender a valoras a las personas por su personalidad.  
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Antes de proceder a ejercer el derecho de la libertad de expresión, es preciso 

explicar a los alumnos las premisas que debemos seguir para realizar una valoración 

personal de manera adecuada, respetuosa y asertivamente.  

1 Les proporcionaremos una lista de condiciones a modo de ejemplo que deben 

procurar cumplir a la hora de expresar públicamente una opinión. Para afianzar 

estos conceptos y asegurarnos que diferencian entre oraciones respetuosas e 

irrespetuosas, proponemos preparar una bolsa con diversas frases que solemos usar en 

debates para argumentar nuestro punto de vista, de forma que vayamos 

clasificándolas en dos columnas en la pizarra entre todos (Anexo 6).  

2 Otro modo de trabajar la manera correcta de expresarse frente a los demás 

es dándoles unas pautas a seguir que bien se pueden colocar en alguna parte visible 

del aula a modo de recordatorio (Anexo 6). 

Una vez terminada esta fase previa en la que van adquiriendo las nociones 

básicas para la expresión de opiniones, podemos dar comienzo en una sesión posterior 

a la dinámica práctica que consistirá en recrear un juicio en el que las dos partes 

deben debatir un tema controvertido siguiendo las normas establecidas. Dividiremos 

al grupo en dos bandos y a cada uno de ellos se le proporcionará un sobre con la 

información necesaria para elaborar sus argumentos. 

Propuesta de temáticas a tratar en el juicio: 

- Un niño intenta matricularse en el colegio pero no se lo permiten por no 

tener plazas libres. 

- Un niño pega a otro durante el recreo “en defensa propia”. 

- Un niño no ve bien en clase porque necesita gafas pero sus padres no 

pueden costeárselas. 

- Cualquier conflicto que haya surgido recientemente en el centro y que 

pueda llevarse a cabo en esta dinámica. 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Sesiones  18 y 19 Creando opiniones 
Objetivo Conocer formas asertivas de expresarse.  
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En esta actividad pretendemos que los alumnos ejerzan el derecho que 

precisamente estamos trabajando y pongan en práctica lo aprendido en la sesión 

anterior. Les pediremos que expresen su opinión sobre un tema concreto, en este caso 

proponemos la contaminación del medioambiente. Es importante que todos los 

alumnos expongan su opinión y que todos tengan la oportunidad de expresarse. 

Una vez que todos se hayan 

manifestado, se les preguntará si les 

gustaría que esa opinión no quedase 

solo entre las cuatro paredes del aula, o 

si les parecería interesante que una 

mayor población tuviera la 

oportunidad de escucharles o, al menos, de saber lo que ellos piensan. 

Les propondremos la posibilidad de elaborar un escrito con una síntesis de las 

diversas opiniones en forma de carta al director a un periódico local, la cual será 

enviada para que esta opte a su publicación en el mismo, de forma que su opinión se 

haya abierto a un público mayor. 

  

  

Sesión 20  Y nosotros, ¿qué pensamos? 
Objetivo Poner en práctica lo aprendido en las sesiones anteriores.  

Yo creo que nadie tiene 
que insultarme, tampoco 
un adulto. Todos tenemos 

que respetarnos.  
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EVALUACIÓN 
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La evaluación de este proyecto es esencial para poder determinar si estamos 

realizando adecuadamente las sesiones a la par que identificamos los logros 

obtenidos por el alumnado. De esta manera podremos realizar las modificaciones en 

función de nuestra valoración si éstas fueran pertinentes. Para ello se propone un 

sistema mixto que consta de tres partes: 

1 Evaluación inicial: El objetivo es descubrir los conocimientos previos del 

alumnado para así saber de qué punto partimos. Para ello utilizaremos el test 

incluido en la fase de introducción (véase Anexo 1). 

2 Evaluación continua: Con este sistema de evaluación se pretende valorar la 

práctica del docente y del alumnado durante el transcurso de las actividades 

de una manera más exhaustiva. La suma de todas estas anotaciones 

constituirán, al final del proyecto, una valoración general de gran peso que el 

docente debe tener en cuenta y dedicar un tiempo para su reflexión. Para 

facilitar este trabajo proponemos dos rúbricas de evaluación destinadas al 

profesorado, para valorar tanto su propia actuación (Anexo 7) como la del 

alumnado (Anexo 8), y una dirigida al alumnado para juzgar su propia 

participación (Anexo 9), que deberán rellenarse tras cada bloque trabajado: 

introductorio, provisión, protección y participación. 

3 Evaluación final: Como broche final a la evaluación proponemos el 

comentario de un material final que sintetice y refleje todo el trabajo 

realizado durante el transcurso del proyecto. La confección progresiva del 

gran mural puede resultar muy ilustrativo ya que se habrán ido añadiendo 

elementos a medida que se hayan llevado a cabo las actividades. Sugerimos a 

su vez la creación de un vídeo en el que sean los propios estudiantes los que 

reflejen los conocimientos y valores adquiridos, documento audiovisual que 

puede ser difundido a toda  la comunidad educativa de manera que este 

proyecto no sólo se reduzca al trabajo del aula sino que abra sus puertas y 

amplíe la mirada de otras personas. 

 LA EVALUACIÓN  
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Como se menciona en la página anterior, la evaluación inicial se llevaba a cabo 

en la primera sesión, la continua a lo largo del proyecto y la final se propone en esta 

última sesión. Es aquí donde los alumnos demostrarán realmente si conocen los 

Derechos del Niño, que nos hemos propuesto enseñarles, o no.  

Para ello, se llevará a cabo un comentario del gran mural que, sesión tras 

sesión, se ha ido elaborando. Se sugiere y sería beneficioso, que esta explicación se 

hiciese ante un público: alumnos de otros cursos, la familia, otros docentes… La idea es 

que los alumnos expliquen, con ayuda del mural, todos los derechos que han conocido 

que poseen.  

Como también se mencionaba anteriormente, se sugiere al docente la 

elaboración de un video en el que los alumnos cuenten y expliquen sus derechos. De 

este modo, el proyecto no quedaría en una serie de actividades de aula más, sino que 

se abriría al resto de la comunidad educativa y más allá, facilitando el aprendizaje 

de otras personas, la participación de los menores en la sociedad y, por supuesto, el 

ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 21  ¡Nuestro gran mural! 
Objetivo Demostrar tener conocimientos sobre los Derechos del Niño. 
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ANEXOS 
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¿QUÉ SABES DE LOS DERECHOS? 

 

NOMBRE: _____________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es un Derecho? 

o Una ley que te permite elegir sobre tu vida y tener las cosas necesarias 

para vivir bien. 

o Una persona que escribe con la mano derecha. 

o Un animal que anda muy recto. 

 

 

 

2. Colorea las viñetas en las que una persona esté haciendo algo que no 

quiere o sufriendo.  
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3. Busca en la sopa de letras lo que necesitan los niños para crecer sanos y 

felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une con flechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa 

Familia 

Amigos 

Videoconsola 

Médico 

Perro 

Deporte 

Seguridad 

Trabajar 

Comer 

Pegarse 

Libertad 

Maltrato 

Explotación 

Derecho 

Asistencia 

Tiempo 

infantil 

a la educación 

de expresión 

libre 

infantil 

médica 
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Marcar todas las cosas que haga o le gusta hacer a nuestro compañero: 

  

NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____________________ SI NO 

HACE DEPORTE   

COME FRUTA DIARIAMENTE   

SE DUCHA CADA DÍA   

LE GUSTA HACER EJERCICIO   

COME GOMINOLAS DIARIAMENTE   

LIMPIA SU HABITACIÓN   

COME MUCHAS VERDURAS    

SE PONE CREMA CUANDO TOMA EL SOL   

LAVA LA ROPA SIEMPRE QUE LA UTILIZA   

VIENE AL COLEGIO EN COHE O EN AUTOBÚS   

SE LAVA LOS DIENTES A MENUDO   

VE MUCHO LA TELEVISIÓN   

COME CINCO VECES AL DÍA   

NUESTRA SALUD 
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NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Marcar con una X las cosas que haya en el colegio: 

Hay una rampa para entrar al colegio. 

Las puertas miden 80 centímetros o más. 

Hay un ascensor. 

Hay señales luminosas en los ascensores. 

La altura de los botones del ascensor es menor que  120 centímetros. 

La puerta del ascensor mide 80 centímetros o más.                                   

Hay barandillas en los ascensores. 

Las escaleras del colegio miden 120 centímetros o más. 

Las escaleras tienen barandillas a ambos lados. 

Los baños son amplios y una silla de ruedas puede girar. 

Los retretes tienen barras para ayudar a quien no pueda sentarse. 

Los pasillos miden, de ancho, 150 centímetro o más. 

No hay nada debajo de los lavabos. 

Los espejos del baño están un poco inclinados para verse mejor. 

El retrete mide de alto 50 centímetros o menos. 

Las aulas son amplias y una silla de ruedas puede moverse bien. 

Hay carteles que nombren cada una de los lugares del colegio. 

Los carteles tienen letras grandes. 

Los carteles también están escritos en braille. 

Hay señales luminosas de emergencia. 

Hay un altavoz para los avisos. 

Hay señales de luz para avisar de que alguien está hablando por el altavoz. 

Hay señales para avisar de que un baño está libre u ocupado.

¿Está preparado nuestro cole para todos?  
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NOMBRE: _________________________________________________________  

Clasifica según los colores estas situaciones que han ocurrido en un colegio: 

 

 

Dos niñas juegan a judo en el patio. 

Un niño está insultando a un compañero. 

Prestar un lápiz a un amigo. 

Dos niños entran gritando en el aula y nadie sabe por qué.  

Quitarle un juguete a otro niño y romperlo. 

Empujar a alguien sin querer al correr hacia la salida. 

Burlarse de alguien porque no te gusta su ropa. 

Ponerse el primero en la fila. 

No permitir a un niño jugar al fútbol con los demás. 

Jugar a pegarse en el recreo. 

Sí alguien está 
sufriendo. 

Nadie sufre, 
aunque pueda 
parecerlo.  

Nadie está 
sufriendo. 
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Fotografías de los tres  individuos para la actividad ¿A quién elegimos? 

 

 

Adjetivos de los tres individuos para la actividad ¿A quién elegimos? 

  

 

 

PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 

Gracioso Amable Agradable 

Le encanta jugar Simpático Inteligente 

Se enfada con mucha 
facilidad 

Serio Aburrido 

Generoso Vago Tímido 

PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 
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1 Utiliza frases en las que dejes claro que estás mostrando tu opinión, la cual puede 

ser distinta a la de tu compañero. Ejemplo: “Desde mi punto de vista...”, “Yo opino de 

diferente forma…”, “Yo creo que…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo debo compartir mi punto de vista? 

Para expresar opinión Para expresar acuerdo o desacuerdo 

● Me parece que…  

● Desde mi punto de vista…  

● Creo que...  

● Pienso que...  

● Según lo que he leído...  

● En mi opinión...  

● A mi modo de ver...  

● Opino que...  

● Yo diría que...  

 

 Yo (no) pienso como tú… 

 Sí, a mí también/tampoco me parece que… 

 Sí, yo también/tampoco creo que/pienso que… 

 Sí, es verdad/cierto que… 

 Está claro que… 

 (Yo) (No) Comparto tu opinión/tu punto de 

vista 

 (No) Pienso de la misma forma/ lo mismo que 

tú 

 (No) Estoy de acuerdo con/en… 

 Estoy de acuerdo contigo, pero… 

 Tienes razón, pero/aunque/sin embargo… 

SOY RESPETUOSO SI DIGO… SOY IRRESPETUOSO SI DIGO… 

Puede que tengas razón pero… 

Sí, puede ser… 

… 

No digas chorradas… 

Yo tengo razón y punto. 

… 
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2 Estas son algunas pautas a seguir que te ayudarán a expresarte correctamente 

frente a los demás: 

 

Comunícate con cuidado. Si no estás de acuerdo con algo no seas tajante, 

no trates de imponer tu opinión ni tratar de cambiar la del contrario. El 

respeto se demuestra sobre todo en la forma en la que decimos las cosas. 

 

Escucha a tu compañero y respeta tu turno de palabra. Es muy  

importante saber de lo que se está hablando para dar argumentos acordes 

a la conversación, además de demostrar a la otra persona que tienes en 

cuenta sus aportaciones. Por ejemplo, realizar preguntas al compañero 

demuestra interés y enriquece el intercambio de información, siempre y 

cuando no interrumpamos su discurso. 

 

Mantén la calma. No debemos dejarnos llevar por los arrebatos y comenzar 

a elevar el tono, no razonar nuestras intervenciones, intentar cambiar la 

opinión del otro, etc., ya que esas actitudes hacen perder peso a nuestros 

argumentos. 
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Tabla 1. Autoevaluación del docente.  

AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE PUNTOS 

DERECHO: _____________________________________ 
1 2 3 

Considero que los alumnos han participado durante las 

sesiones en las que hemos trabajado este derecho. 
   

He detectado interés por parte de los alumnos.    

Considero que las actividades planteadas para trabajar este 

derecho contribuyen al aprendizaje de los alumnos.  
   

Los contenidos y los objetivos se han ajustado a las 

capacidades de los alumnos. 
   

Como docente, he estado motivado e implicado en el 

proyecto. 
   

He sabido guiar a los alumnos  a lo largo de las actividades.    

Posibles dificultades encontradas: 

Posibles mejoras para el proyecto: 

Grado de satisfacción en general ___ / 10 
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Tabla 2. Registro de cada alumno por sesión.  

SESIÓN Nº___ 

Alumno          

      

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Respeta a sus 
compañeros. 

               

Mantiene un 
comportamiento 

adecuado. 

         
      

Se muestra 
interesado. 

               

Participa.                

Colabora.                

Se muestra 
asertivo. 

               

Presenta 
dificultades. 
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Tabla 3. Autoevaluación del estudiante, rellenar por cada alumno. 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO BLOQUE: _______________ 

NOMBRE: _____________________________________ 
NO 

A 

VECES 
SI 

He participado en las actividades.    

He contado mis ideas a la clase.    

He estado interesado en trabajar los Derechos del Niño.     

Me he esforzado en las actividades.    

He ayudado a mis compañeros siempre que he podido.    

He respetado las opiniones de los demás.    

He aprendido muchas cosas sobre los Derechos del Niño.    

Lo que más me ha gustado ha sido: _________________________________________________ 

 

 

Lo que menos me ha gustado ha sido: _______________________________________________ 
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Las imágenes de la actividad de la primera sesión (test inicial) de esta guía han 

sido obtenidas de los siguientes sitios web: 

http://redstatements.co (5-3-2014) 

http://www.pintodibujos.com (5-3-2014) 

http://www.colorear-dibujos.com (5-3-2014) 

http://wgbis.ces.iisc.ernet.in (5-3-2014) 

http://www.jugarycolorear.com (5-3-2014) 

http://www.conmishijos.com (5-3-2014) 

 

Las imágenes que se incluyen en esta guía como sugerencia para la actividad 

de la sesión 17, han sido obtenidas de los siguientes sitios web: 

http://www.vegaoo.es/peluca-negra-con-trenzas-para-mujer.html (14-3-2014) 

https://www.pacvoice.com/management/detail/mamoru-kawai.html (14-3-2014) 

https://es-es.mostphotos.com/1751898/happy-middle-aged-caucasian-man (14-3-2014) 
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Anexo II. Rúbricas de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

1º CURSO 

FASE INTRODUCTORIA: SESIÓN 1 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Conocen lo que es un derecho    x  

Identifican situaciones de desprotección infantil     x 

Conocen las necesidades fisiológicas y sociales básicas de un 
menor para una vida de calidad 

   x  

Demuestran el conocimiento de vocablos relacionados con los 
derechos del menor y con sus necesidades 

x     

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase    x  

Trabajan de forma autónoma con la ficha x     

Resulta atractivo y motivante    x  

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     x 

Participan activamente     x 

2º CURSO 

FASE INTRODUCTORIA: SESIÓN 1 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Conocen lo que es un derecho     X 

Identifican situaciones de desprotección infantil     X 

Conocen las necesidades fisiológicas y sociales básicas de un 
menor para una vida de calidad 

   x  

Demuestran el conocimiento de vocablos relacionados con los 
derechos del menor y con sus necesidades 

 X    

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase     x 

Trabajan de forma autónoma con la ficha   X   

Resulta atractivo y motivante    x  

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     x 

Participan activamente     x 



 

 

1º CURSO 

FASE INTRODUCTORIA: SESIÓN 2 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Conocen lo que es un derecho    x  

Descubren por qué se crearon los derechos y para qué fin    X  

Averiguan cuando y donde se hicieron sus derechos     X 

Son conscientes de las injusticias en el mundo en relación a los 
derechos de los niños 

    X 

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase     X 

Todos colaboran y ayudan en el trabajo en grupo  x    

Trabajan de forma autónoma con el ordenador x     

Resulta atractivo y motivante     X 

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     X 

Participan activamente     X 

2º CURSO 

FASE INTRODUCTORIA: SESIÓN 2 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Conocen lo que es un derecho    x  

Descubren porqué se crearon los derechos y para qué fin     X 

Averiguan cuando y donde se hicieron sus derechos     X 

Son conscientes de las injusticias en el mundo en relación a los 
derechos de los niños 

    X 

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase     X 

Todos colaboran y ayudan en el trabajo en grupo    x  

Trabajan de forma autónoma con el ordenador  X    

Resulta atractivo y motivante     X 

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     X 

Participan activamente     X 



 

 

1º CURSO 

DERECHO A LA EDUCACIÓN: SESIÓN 1 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Comprenden lo que es el derecho a la educación    x  

Son conscientes de la importancia de tener educación para 
poder vivir 

  X   

Conocen las injusticias que viven otros niños en relación a su 
educación y sus consecuencias 

   x  

Identifican la escuela como un lugar esencial para el desarrollo 
de su educación 

    x 

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase   x   

Trabajan de forma organizada en la exposición de las ideas  x    

Resulta atractivo y motivante   x   

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     x 

Participan activamente en la asamblea     x 

2º CURSO 

DERECHO A LA EDUCACIÓN: SESIÓN 1 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Conocen lo que es un derecho     X 

Identifican situaciones de desprotección infantil     X 

Conocen las necesidades fisiológicas y sociales básicas de un 
menor para una vida de calidad 

   x  

Demuestran el conocimiento de vocablos relacionados con los 
derechos del menor y con sus necesidades 

 X    

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase     x 

Trabajan de forma organizada en la exposición de las ideas   X   

Resulta atractivo y motivante    x  

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     x 

Participan activamente en la asamblea     x 



 

 

 

 

 

 

 

1º CURSO 

DERECHO A LA EDUCACIÓN: SESIÓN 2 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Comprenden lo que es el derecho a la educación    x  

Son conscientes de la importancia de tener educación para 
poder vivir 

  X   

Conocen las injusticias que viven otros niños en relación a su 
educación y sus consecuencias 

   x  

Identifican la escuela como un lugar esencial para el desarrollo 
de su educación 

    x 

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase    x  

Extraen las ideas principales del video expuesto  x    

Razonan y tratan de dar respuesta a los interrogantes 
planteados de manera lógica y reflexiva 

  X   

Resulta atractivo y motivante   X   

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     x 

Participan activamente en la asamblea    x  

2º CURSO 

DERECHO A LA EDUCACIÓN: SESIÓN 2 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

CONTENIDO 

Conocen lo que es un derecho     X 

Identifican situaciones de desprotección infantil     X 

Conocen las necesidades fisiológicas y sociales básicas de un 
menor para una vida de calidad 

   x  

Demuestran el conocimiento de vocablos relacionados con los 
derechos del menor y con sus necesidades 

 X    

DESARROLLO 

Comprenden la actividad y lo que se debate en clase     x 

Extraen las ideas principales del video expuesto   X   

Razonan y tratan de dar respuesta a los interrogantes 
planteados de manera lógica y reflexiva 

   x  

Resulta atractivo y motivante    x  

Actitud positiva hacia la actividad y con los compañeros     x 

Participan activamente en la asamblea     x 



 

Anexo III. Encuesta al profesorado 

 

ENCUESTA PREVIA A LA INTERVENCION EN EL AULA 

LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. Curso: 

a) 1º de Educación Primaria 

b) 2º de Educación Primaria 

 

2. ¿Se han trabajado los derechos del niño en su aula? 

a) Si 

b) No 

c) Se ha hablado de ello, pero sin profundizar 

 

3. ¿Considera que es importante la formación en los derechos del niño en el primer 

ciclo de primaria? 

a) Si, de forma básica 

b) No, es demasiado complicado para esa edad 

c) Quizás, pero no creo que sea fundamental para su formación 

 

4. En el caso de no haberse trabajado, ¿Por qué cree que no se han tratado esos 

contenidos en su aula? 

a) Por falta de tiempo 

b) Por los excesivos contenidos académicos 

c) Porque no lo considero  especialmente importante 

d) Porque no considero que lo lleguen a comprender 

 

5. ¿Qué considera que se puede mejorar con la formación en derechos del niño? 

a) Los valores como la justicia e igualdad 

b) La empatía y el compañerismo 

c) No creo que se mejorarse nada en concreto 

d) No considero que pueda producir un cambio en la conducta de los niños 

 

6. ¿Cree que en cursos posteriores es preciso abordar los derechos del niño? 

a) Si, mejor en edades más avanzadas porque ya empiezan a entender un poco el mundo 

que les rodea 

b) Sí, es algo que se debería trabajar siempre 

c) No, son conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida de manera informal 

 

 



 

Anexo IV. Test evaluación inicial 

LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

¿QUÉ SABES DE LOS DERECHOS? 

1. ¿Qué es un Derecho? 

o   Una ley que te permite elegir sobre tu vida y tener las cosas necesarias para 

vivir bien. 

o   Una persona que escribe con la mano derecha. 

o   Un animal que anda muy recto. 

  

2. Colorea las viñetas en las que una persona esté haciendo algo que no quiere o 

sufriendo. 

 



 

3. Busca en la sopa de letras lo que necesitan los niños para crecer sanos y felices.  

 

4. Une con flechas.  

  

 

 



 

Anexo V. Preguntas de la entrevista al alumnado y enlace al vídeo 

 ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos del niño? 

 ¿Todas las personas tenemos derechos? ¿Quiénes no tienen? 

 ¿Cuándo tenemos esos derechos? ¿Quién nos los dan? 

 ¿Conocéis algún derecho? 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Wq77YdOpgU&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Wq77YdOpgU&feature=youtu.be


 

Anexo VI. Tabla comparativa de los resultados de la encuesta al profesorado. 

Preguntas 1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

¿Se han trabajado los Derechos del 
Niño (DN) en su aula? 

No Se ha hablado, pero sin 
profundizar 

¿Considera importante la formación 
en DN en primer ciclo de E.P.? 

Sí, de forma básica Sí, de forma básica 

¿Por qué cree que no se han 
trabajado esos contenidos? 

Falta de tiempo Falta de tiempo 

¿Qué cree que puede mejorar la 
formación en DN? 

Valores como la justicia e 
igualdad 

Valores como la justicia e 
igualdad 

¿Cree que en cursos posteriores es 
preciso abordar los DN? 

Sí, mejor en edades más 
avanzadas 

Sí, es algo que se debería 
trabajar siempre 

 

 

 



 


