
Actividad didáctica

El derecho a tener derechos 
1. Introducción al mito de Penélope

Lanzaremos preguntas al aula que podrán ser resueltas, o no, por el alumnado y que el/
la docente podrá resolver rápidamente.

¿Os gusta la mitología clásica? ¿Alguien conoce el mito de Penélope?
¿Conocéis a Penélope? Ella es la pareja de Ulises, ¿alguien conoce 
a Ulises? 

Explicaremos a los/las partcicipantes un poco sobre el mito clásico de Penélope.

A continuación, les preguntaremos brevemente por su conocimiento sobre la realidad 
de los refugiados y las refugiadas.

¿Alguno/a de vosotros/as sabe lo que es un refugiado/a?
 
Será interesante recoger y apuntar brevemente en la pizarra sus impresiones. Tal vez 
pueda servir para el futuro desarrollo de nuevos debates.

2. Visionado de primer cortometraje y breve debate

Puntualizaremos un poco las nuevas variaciones que se integran en nuestro relato au-
diovisual (nuestro primer cortometraje rompe un poco con ese mito de la Penélope que 
espera décadas enclaustrada a que regrese su esposo de viaje).

Estás variaciones respecto al antiguo mito de Penélope pueden servirnos para reflexio-
nar brevemente sobre ciertos roles de género que refuerzan estereotipos de lo masculi-
no y lo femenino, es decir, el hombre aventurero que por naturaleza es valiente y sale a 
viajar, a combatir y a visitar lugares nuevos, interesantes y lejanos, en oposición a esa 
otra figura femenina cuya naturaleza más doméstica parece enclaustrarla obligadamen-
te en su domicilio, cuya existencia se encuentra condicionada a la de los demás lo cual 
provoca que siempre se halle en constante espera, que se ve presionada por un ejército 
de hombres que quieren tomarla por esposa en ausencia de un marido que pueda pro-
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tegerla y confirmar que ya tiene propietario. Tal vez puedan debatir sobre 
sus impresiones al respecto si el/la docente percibe interés al respecto.

Tras esta reflexión conjunta realizaremos algunas preguntas acerca de 
sus impresiones para comprobar que entienden la realidad a la que se están aproxi-
mando: El refugio. El debate se abrirá para que ellas y ellos compartan sus ideas y 
dialoguen conjuntamente acerca de esta realidad.
 

¿Qué os ha llamado más la atención?
¿Comprendéis mejor lo que significa refugio? 

En aquellos tiempos de la Grecia Clásica no existía aún la palabra refugia-
do, sin embargo, Penélope hoy en día podría perfectamente ser una solici-
tante de asilo en nuestro país. 

Resultará interesante resaltar algunos aspectos particulares dentro de la realidad de 
los y las refugiados/as. Particularidades cotidianas que tal vez no suelen tomarse en 
cuenta y que resultan impactantes a la hora de ser reflexionadas.

¿Tú qué harías si tuvieras que salir corriendo de tu país? ¿harías el equipaje? 
¿Planearías el viaje? ¿Esperarías a cargar el móvil? A menudo las personas 
refugiadas tienen que huir deprisa. Muchas veces no pueden escoger el mo-
mento, la situación de crisis se presenta sin avisar y no les queda otra opción 
que actuar rápido.

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Penélope en el primer corto, 
¿de dónde creéis que huirían las Penélopes de hoy en día?

Todas las cuestiones quedarán sujetas al debate y la reflexión conjunta.

Una vez terminado este espacio de diálogo pasará a proyectarse el segundo material 
audiovisual.

3. Visionado segundo cortometraje y breve debate

Posteriormente a la proyección del cortometraje puntualizaremos un poco sobre la si-
tuación legal del refugio a nivel general y nacional. Es importante que comprendan e 
identifiquen las causas de refugio contempladas en la definición oficial acuñada por 
Naciones Unidas, sin embargo, resultará fundamental hacer hincapié sobre cómo algu-
nas de las actuales causas para la petición de asilo están condicionados por la ley de 
cada país. Para ello resaltamos la petición por violencia de género como uno de esos 
supuestos que no son contemplados por todos los países.
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Para realizar este ejercicio adjuntamos la definición de refugiado
acuñada por la ONU en 1951.

Refugiado/a: La persona que, por temor justificado de ser perseguida por su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto u opinión política, se 
encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a ese temor, no 
quiere acogerse la protección que le ofrece dicho país.

Como podéis ver la violencia contra las mujeres no está registrada como mo-
tivo de petición de asilo en esta definición. No en todos los países las leyes 
de asilo contemplan la violencia de género (contra las mujeres) como motivo 
razonable para la concesión del estatus de refugiada. En nuestro país des-
de 2009 la ley de asilo acepta como causa de refugio la violencia de género 
contra las mujeres.

¿Qué pensáis? ¿Creéis que nacer mujer es motivo suficiente para tener que 
huir de algunos países? ¿Vosotros/as qué haríais? ¿Os parece justo que al-
gunos países no acepten este motivo como causa de refugio?

En el último corto hemos comprobado cómo existen muchos tipos de violencias que 
afectan a las mujeres solo por el hecho de haber nacido mujeres. Este puede ser el 
argumento definitivo en caso de que pueda plantearse una posible resistencia a reco-
nocer esta causa.

4. Introducción a la actividad “Derecho a tener derechos” 

Con esta actividad queremos que los y las más jóvenes tomen conciencia sobre la exis-
tencia y las particularidades que arrastran consigo las mujeres refugiadas, y como su 
condición afecta de manera determinante su situación de refugio. 

En teoría todos y todas tenemos los mismos derechos, sin embargo, esos 
derechos pueden verse vulnerados cuando la ley, sin razón aparente, deja de 
contemplarte como igual. ¿creéis que esto puede ser posible? Vamos a ver 
si existe esa posibilidad. 
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Ficha técnica del taller 
El derecho a tener derechos

DIRIGIDO A: Grupos escolares de secundaria (a partir de 12 años)

TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos

MATERIALES NECESARIOS

 Fungibles:
  Declaración de Derechos Humanos

 No fungibles:
  Ordenador
  Proyector
  Altavoces

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Durante la actividad serán tenidas en cuenta todas las opiniones sin distinción de 
ningún tipo (edad, sexo, religión, capacidades...) procurando siempre una mirada 
transversal y tolerante, y conteniendo actitudes discriminatorias, violentas y prejui-
ciadas que obstaculicen el buen desempeño de la dinámica programada.

FUNDAMENTACIÓN

Esta actividad tiene por objeto aproximar la compleja realidad del refugio entre aque-
llos sectores de población de edades más tempranas. Mediante actividades como 
el debate, la reflexión conjunta y la proyección de materiales audiovisuales los y las 
más jóvenes podrán comprender mejor el termino refugiado, centrando nuestros 
esfuerzos en realzar la figura de las mujeres dentro de esta compleja realidad. 

OBJETIVOS

1. Establecer entre los sectores de población más jóvenes nuevos valores de to-
lerancia, comprensión, respeto y solidaridad hacia otras realidades diferentes con 
las cuales han de saber convivir y relacionarse.

2. Activar su potencial como generadores/as del cambio en las distintas formas 
de relación y convivencia, eliminando prejuicios negativos y excluyentes en torno 
a ellos/as.
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3. Fomentar la reflexión y comprensión de todas aquellas problemáti-
cas referentes a la figura y la realidad de las mujeres refugiadas.

4. Desbancar algunos prejuicios relativos a las culturas de los países trabajados 
estimulando en ellos y ellas el espíritu crítico y la autonomía en su capacidad ana-
lítica de la realidad.

METODOLOGÍA

Tras la visualización de los cortos el profesor leerá brevemente la definición del 
término derechos humanos fundamentales y explicará el significado de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. Una vez leída la definición los y las alum-
nos/as tendrán que ir diciendo los derechos fundamentales que se les vayan ocu-
rriendo (al principio irán saliendo los principales de manera más fluida, después 
el/la maestro/a podrá ir ayudando a sus alumnos/as para que vayan completando 
los derechos hasta contemplar un número aproximado de 10 de los 30 derechos). 
Una vez concluida la lista, el/la maestra repartirá una copia de derechos humanos 
solo a los chicos y, de esta manera, lo dará por repartido a la totalidad de la clase

Ya está, lo tenéis todos, ¿verdad? Esos son vuestros derechos y ningu-
na persona ni gobierno tiene derecho a violarlos.

Cuando las alumnas reaccionen el/la maestra les explicará lo siguiente…

Texto explicativo (*)

En 1789 fue publicada en Francia una declaración previa de derechos 
humanos fundamentales que pretendía ser un documento que defendie-
ra los derechos de la población, pero lo que seguro no sabéis es que 
esta declaración fue llamada la Declaración de derechos del hombre y 
el ciudadano. Esta declaración fue entendida como uno de los princi-
pales progresos universales para la vida y la seguridad de los pueblos 
del mundo, pero lo hizo dejando fuera de ella a la mitad femenina de la 
población. Más tarde, en 1948, 159 años después, la ONU elaboró la 
actual carta de los Derechos Humanos con 30 artículos.

Es importante que entendamos cómo aquello que no se nombra queda 
desprotegido, marginado, olvidado y en definitiva no existe.

En nuestro país el género (o más bien la violencia generada hacia las 
mujeres por el hecho de serlo) sí es aceptado como causa para pedir 
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asilo, sin embargo, en muchos otros países esta causa no es recogida, ni 
atendida como tal. Debemos visibilizar las violencias específicas que gol-
pean la vida y la seguridad de las mujeres en diferentes partes del mundo, 
de lo contrario muchas de estas mujeres caerán víctimas de estas mis-
mas violencias por culpa de nuestra incapacidad y falta de implicación.

Una vez hecha esta reflexión se entregará una copia a las alumnas para que todos 
y todas entiendan el valor de tener derechos, y el esfuerzo que hicieron, y aún hoy 
tienen que hacer, muchas mujeres para poder conseguirlos. A modo de conclusión 
como ejercicio de reflexión personal se les pasaría a los/las alumnos/as un breve 
cuestionario con el fin de poder evaluar mejor el impacto y la utilidad de la activi-
dad realizada en el aula:

– ¿Te has sentido cómodo/a realizando esta actividad? ¿Sí? ¿No?
 ¿Por qué?
– ¿Conoces alguna persona que sea refugiada?
– ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar la vida de  
 estas personas?

Guión de la actividad “Derecho a tener derechos” 

“¿Sabéis lo que significa el término derechos humanos?” 

Si dudan se leerá directamente la definición, pero siempre se preferirá que traten de expli-
car con sus propias palabras el significado de este concepto. Tanto si consiguen explicarlo, 
como si dudan al respecto, se pasará a leer la definición facilitada en los materiales. 

A continuación voy a leeros lo que significa el término derechos humanos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos es una lista de principios 
sociales, individuales, económicos, culturales y civiles. Fue aprobada por 
el Consejo de Naciones Unidas (ONU) en 1948 y supuso el primer acuerdo 
entre naciones del mundo que versa sobre la libertad, la igualdad y la dig-
nidad humanas.

Los Derechos Humanos Universales son una serie de derechos de carác-
ter fundamental y que son reconocidos a todos los seres humanos por el 
simple hecho de serlo.
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A continuación se les invitará a que piensen con el/la maestro/a posibles 
derechos humanos fundamentales para proteger la vida y la dignidad 
de las personas y se irán redactando rápidamente en la pizarra. Si al 

principio les cuesta el maestro o la maestra irá dando pistas hasta alcanzar un número 
aproximado de 10 de los 30 derechos.

Genial pues ya tenemos nuestra lista de derechos fundamentales. Estos 
derechos son imprescindibles, valiosos, innegociables, y son comunes a to-
das las personas en el mundo así que os voy a pasar una copia para que la 
tengáis y podáis revisarlos y consultarlos cuando tengáis dudas o preguntas.

Se procederá a repartir una copia de estos derechos, pero únicamente a los alumnos 
hombres, dejando a las mujeres al margen de esta actividad. Una vez concluido el 
reparto se proseguirá con la actividad con total normalidad ante la expectativa de las 
alumnas (ni miradas, ni comentarios hacia ellas). 

Bueno, entonces, ya tenéis todos vuestros derechos, ¿verdad?

Cuando las alumnas reclamen sus copias se procederá a recordar el texto explicativo 
incluido en la ficha técnica. (*)

¿Creéis que la ley es siempre justa? No significa que no necesitemos leyes 
para protegernos y defendernos de las injusticias, pero a veces las leyes mal 
hechas terminan siendo la causa que genera los propios abusos. Tenemos 
que saber valorar la existencia de estas leyes que mejoran nuestras vidas, 
pero también tenemos que visibilizar a aquellos y aquellas que no se en-
cuentran incluidos e incluidas para que realmente sean universales y sirvan 
para protegernos a todas y todos. Un documento como el de la ONU ayudó 
a que las mujeres también estuvieran incluidas como personas dignas de 
tener derechos, y es lo que hace posible que yo os entregue ahora este do-
cumento a vosotras.

A continuación, se les repartirá una copia de los derechos humanos a cada una de  
las alumnas.

A veces, tan importante es que una ley esté bien redactada como que ade-
más incluya a todas las personas que debe incluir. Las mujeres también 
huyen de sus lugares de origen por las mismas causas que los hombres, 
sin embargo, existen otras violencias que golpean sus vidas y que hay que 
saber identificar, nombrar y proteger mediante leyes. Porque ellas, nosotras, 
tenemos el mismo derecho a tener derechos.
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Derechos Humanos Fundamentales

1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales.

2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta.

3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

4. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.

5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos.

6. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad  
 jurídica.

7. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación.

8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.

9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente.

10. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial.

11. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas.

12. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación.

13. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente 
 su residencia.

14. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.

15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad.

16. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección 
 de la familia.

17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva.

18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia  
 y religión.
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19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.

21. Toda persona tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en el 
 gobierno de su país.

22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

23. Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo.

24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.

25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia 
 médica, vestido y otros servicios sociales básicos.

26. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la  
 personalidad.

27. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su  
 comunidad.

28. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos
 de esta carta.

29. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad.

30. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos.


