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3ESCUELA Y COMPROMISO SOCIAL 

PRESENTACIÓN:  
 

La APDHA es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento 
lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en la ONU en 
1948. 
 

Nuestras actividades pretenden reivindicar la plena vigencia de los DDHH como 
instrumento de transformación social, mediante la sensibilización de la población, la denuncia 
de sus incumplimientos y el apoyo a los colectivos más vulnerables. 

 
La situación actual de los DDHH en el mundo y en nuestro entorno más cercano exige 

un compromiso para difundir el conocimiento de la Declaración Universal y una mayor 
conciencia social de todos para velar por su cumplimiento. 

 
También pensamos que la educación en derechos humanos no se debe limitar a 

impartir conocimientos sobre éstos. Fundamentalmente, se trata de cambiar actitudes y 
comportamientos y desarrollar en los estudiantes nuevas aptitudes que les permitan analizar la 
realidad y estimular la participación activa. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer los Derechos Humanos, fomentar la reflexión sobre el sistema de 
valores de nuestras sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la 
legislación en materia de derechos humanos. 

• Recordar a los receptores de la educación la necesidad imperativa de garantizar que a 
ningún ser humano se le nieguen los derechos fundamentales que establece la 
Declaración Universal. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

La delegación en Cádiz de la APDHA propone la realización de varios seleccionables. 
 

1. FASE DE 
SENSIBILIZACION 

Taller inicial de sensibilización sobre la situación actual de los DDHH. 
Duración dos horas en el primer trimestre. 

2. FASE DE 
PROFUNDIZACIÓN: 
 

Taller de profundización sobre alguno de los temas que trabaja la APDHA de 
Cádiz. 
-Refugiados. Inmigrantes. Frontera sur. 
- Pueblos sin tierra. Palestina. Saharauis. Pueblo gitano.  
- Xenofobia. Homofobia. Delitos de odio. 
- Mujer y Derechos Humanos. 
- Duración 1 hora en el segundo trimestre 

3. FASE DE  
ACTIVISMO:. 

Taller para el diseño y ejecución de actividades concretas de compromiso 
social por parte del alumnado del centro. 
1 h. en el tercer trimestre. 

 
 
SOLICITUDES 
 

La oferta de talleres que presentamos puede solicitarse: 
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• De forma global, como el proyecto completo ESCUELA Y COMPROMISO SOCIAL, 
que desarrollaremos en el centro en varias fases. 

• De forma puntual, solicitando sólo alguna de las actividades concretas que ofertamos. 
 
DESTINATARIOS: 
 

• Alumnado de 3º ESO y 4º ESO. La relación del tema con las asignaturas de Educación 
para la Ciudadanía (3º) y Ética (4º) hacen que sea éste profesorado el más adecuado. 

• Sesiones de Tutoría en 4º ESO. 
• Ciclos Formativos de FP en Integración Social y Animación Sociocultural 
• Centros de Educación de Adultos 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Sobre la base de que lo que pretendemos transmitir sólo se puede asimilar 
vivenciando, los talleres desarrollarán una metodología participativa, crítica y motivadora, 
cuidando el soporte audiovisual y las dinámicas de grupo. 
 
RECURSOS NECESARIOS: 
 

Como nuestro objetivo es establecer el debate y la reflexión con el grupo, se realizarían 
las sesiones en el propio grupo clase, aunque sea precisa nuestra presencia varios días en el 
centro.  
 

Únicamente precisamos condiciones necesarias para proyectar un power point y un 
corto breve (con audio) 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Cada uno de los talleres está destinado a un trimestre concreto para realizar el 
programa íntegramente. 
 

 
    


