
 
 
DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA EXCLUSIÓN. 

Presentación 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), es una asociación de carácter 

privado, sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública. Fue constituida en 1.990, nuestro 

fundamento lo componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por 

las Naciones Unidas en 1.948.  

 La APDHA lleva más de 25 años reivindicando la plena vigencia de los Derechos Humanos, 

como instrumento de transformación de conciencias y de la propia sociedad. En la consecución 

de este objetivo denunciamos sus incumplimientos, utilizando todos los instrumentos que 

tenemos a nuestro alcance, como son: medios de comunicación, incidencia política, 

redacciones de informes, denuncia social, actividades de sensibilización, etc. Asimismo 

también apoyamos, en la medida de las posibilidades, a las víctimas de vulneraciones de 

Derechos Humanos a través de la intervención directa con las mismas. 

Las principales actuaciones que estamos desarrollando son: 

 Sensibilización a la población: A través de seminarios, jornadas, propuestas educativas 

para los centros docentes y campañas temáticas que favorezcan un sentido crítico en 

la sociedad, con la finalidad de generar capacidad de respuesta para la creación de una 

sociedad más justa y solidaria. 

 Denuncia social: ya que al conocer la realidad social que envuelve a los diferentes 

colectivos con los que trabajamos, optamos por realizar campañas de denuncia social 

e incidencia política, informando a la sociedad de los Derechos Humanos que son 

vulnerados continuamente y de este modo , incidir en el rumbo de las decisiones 

políticas, estrechamente relacionadas con las causas de exclusión. 

 Intervención directa con colectivos en contextos de exclusión: ofreciendo propuestas 

viables y de acción positiva a estos colectivos, que favorezcan los cambios sociales 

necesarios para luchar contra la situación de exclusión, en la están inmersos. 



 
 
Nuestro trabajo se estructura a través de diferentes áreas: marginación, migraciones, cárceles, 

educación, solidaridad internacional y trabajo sexual intentando abarcar todos los ámbitos 

sociales que manifiestan realidades de exclusión social.  

Desde APDHA nos planteamos que otro mundo es posible, donde efectivamente todas las 

personas sean libres e iguales en dignidad de derechos, tal como proclama la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. Es por ello que colaboramos de manera activa con 

organizaciones, asociaciones y fundaciones que persiguen tales fines, como son la Asociación 

Europea de Derechos Humanos (AEDH), La Red Migreurop o la Coordinadora para la 

Prevención y Denuncia de la Tortura, entre otras. 

La APDHA está estructurada en Delegaciones provinciales, estando la Delegación de Córdoba 

situada en la C/ Músico Francisco de Salinas, local 10, 14011 Córdoba. 

Unidad Didáctica. 

Los contenidos de esta Unidad Didáctica se engloban dentro de lo que denominamos 

Educación en Valores, integrando todas las dimensiones de la persona, es decir, compartiendo 

valores e ideales y generando un conocimiento nuevo, el cual brota de la experiencia 

compartida. Todo ello va a suponer el desarrollo pleno e integro del alumnado,  incentivando a 

tomar conciencia de la dignidad humana, es decir, del ser humano y de su esencia. Este 

proceso se desarrolla desde un punto de vista humanístico, lo que nos aúna a todos por 

encima de nuestras diferencias personales, culturales o sociales. 

 Se trata de una pedagogía que pone en valor lo humano y que por lo tanto comprende 

métodos alrededor del diálogo, de la comprensión, del respeto, de la libertad, de la justicia, del 

optimismo, de la creatividad y de la responsabilidad. Consecuentemente, se asume como 

método fundamental “el experimental y el vivencial o testimonial” ya que su enseñanza 

integral brota de las experiencias vividas. Comenzando desde una perspectiva global de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, como carta fundacional de lo que debería ser 

una sociedad justa e integradora, trataremos de descender a la realidad de la vulneración de 

los Derechos Fundamentales, tomando como guía nuestro entrono más cercano a nosotros, a 

través del análisis de casos de exclusión que se plantean en nuestro cuarto mundo.  



 
 
Todo ello se realiza a partir del análisis de los itinerarios de vida de las personas excluidas, de 

las características de los círculos de exclusión que genera el sistema y de las causas que los 

provocan. 

A partir de ahí, buscaremos alternativas viables a la exclusión y procuraremos implicar a los 

jóvenes en la práctica de diferentes métodos de denuncia social que favorezca la 

transformación del sistema.  

Nuestro punto de partida y nuestro objetivo fundamental es la concienciación y la 

sensibilización de los jóvenes frente a la existencia de situaciones de pobreza y exclusión 

social,  que afectan a la igualdad real de Derechos. 

Por otra parte, queremos desarrollar en el alumnado una capacidad crítica sobre la realidad 

social existente que les impulse a denunciar públicamente, de una manera activa y creativa, la 

violación de los Derechos Fundamentales y libertades públicas que nos pertenecen y defender 

así un modelo de ciudadanía participativa, protagonista de los cambios sociales y 

transformadora hacia un modelo más justo. 

A continuación pasamos a exponer detalladamente, las seis sesiones de las que consta nuestra 

Unidad Didáctica, teniendo una duración de una hora cada una de las sesiones. 

Sesión previa 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 

 Origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

 Principales Derechos Humanos.  

 
Siendo los objetivos a alcanzar: 

a) Detectar las ideas previas del alumnado respecto a cuáles son los Derechos Humanos. 

b) Conocer el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

c) Aprender qué son los Derechos Humanos y cuáles son. 

Sesión 1ª 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 



 
 

 Labor y objetivos de la APDHA  a nivel asociativo 

 Situaciones de exclusión e inclusión en nuestro mundo 

 Diferenciación entre primer, tercer y cuarto mundo 

Siendo los objetivos a alcanzar: 

a) Conocer a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Delegación de Córdoba, 

explicando nuestro campo de acción y resumiendo brevemente los objetivos de este 

taller. 

b) Tomar conciencia de quiénes son “los Excluidos del Mundo”, diferenciando entre 

situaciones de inclusión y exclusión de derechos 

c) Diferenciar entre el primer, el segundo, el tercer y el cuarto mundo. 

d) Tomar conciencia de que la exclusión social y la violación de los DDHH no es 

únicamente una problemática de los países en vías de desarrollo, ya que existen 

situaciones de desigualdad en nuestros entornos más cercanos. 

Sesión 2ª 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 

 Situaciones y modo de vida de las personas en situación de exclusión social. 

 Prejuicios que establecemos al encasillar a las personas en contextos de exclusión. 

 Sensibilización y empatía hacia los entornos de exclusión. 

Siendo los objetivos a alcanzar: 

a) Identificar, interiorizar y comprender las realidades de exclusión a nuestro alrededor. 

b) Descubrir nuestros prejuicios ante las personas o realidades que se encuentran en 

situación de exclusión social. 

c) Dimensionar estas realidades a partir de datos objetivos y reales. 

Sesión 3ª 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 

 Factores de inclusión y exclusión social 

 Superación de prejuicios 

 Búsqueda de soluciones inclusivas 

Siendo los objetivos a alcanzar: 



 
 

a) Conocer los factores de inclusión-exclusión. 

b) Identificar los elementos que hacen que una persona pueda estar o no en situación de 

exclusión. 

c) Fomentar una actitud de empatía hacia las personas que se encuentran en situación 

de exclusión social. 

d) Acercarnos a las causas que dificultan salir del círculo de la exclusión 

Sesión 4ª 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 

 Causas de la exclusión social 

 Sistemas excluyentes 

 Funcionamiento del sistema 

Siendo los objetivos a alcanzar: 

a) Analizar  las causas que provocan la exclusión social 

b) Examinar como los sistemas sociales fomentan la exclusión, mientras se mantienen un 

discurso sobre la inclusión 

c) Fomentar entre el alumnado una actitud participativa y crítica constructiva 

Sesión 5ª 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 

 Testimonios de vida. Personas que han logrado salir del círculo de la exclusión. 

 Efectos vivenciales de la exclusión social 

 Alternativas válidas existentes 

Siendo los objetivos a alcanzar: 

a) Valorar el esfuerzo y motivación de las personas que han conseguido salir del círculo 

de la exclusión. 

b) Superar los prejuicios que tenemos respecto a las personas en situación de exclusión 

social. 

c) Animar al alumnado a acercarse a las experiencias, a los sentimientos y las 

necesidades de otras personas desde un punto de vista solidario. 



 
 

d) Desarrollar alternativas válidas y solidarias, que ayuden a los principales grupos en 

exclusión a integrarse de manera plena en la sociedad. 

Sesión 6ª 

Los contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión son: 

 La denuncia social como ejercicio de ciudadanía  

 Herramientas de denuncia. Casos prácticos 

 El activismo como implicación con los DDHH.  

 Evaluación 

Siendo los objetivos a alcanzar: 

a) Fomentar entre el alumnado la denuncia social y el activismo ciudadano, para luchar 

por un mundo más justo y solidario. 

b) Conocer las técnicas que se pueden emplear para la denuncia de violaciones contra los 

Derechos Humanos.  

c) Dar continuidad y seguimiento al taller llevando a la práctica el compromiso adquirido. 

d) Contribuir a la defensa de los Derechos Humanos para la transformación hacia una 

sociedad más justa y solidaria. 

e) Sensibilizar a la Comunidad Educativa del Instituto, sobre la denuncia de la vulneración 

de los Derechos Humanos 

f) Evaluar el taller en su conjunto. 

Asimismo APDHA cuenta con otra Unidad Didáctica más resumida que tiene una duración de 

dos horas de taller, que se podría realizar en una sola sesión. 

Actividad 1.1: Presentación del taller y de la APDHA. Tiempo Previsto: 10 minutos 

Objetivo:  

Dar a conocer a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Delegación de Córdoba, 

explicar nuestro campo de acción y resumir brevemente los objetivos de este taller. 

Actividad 1.2: Una Mirada al Mundo. Tiempo Previsto: 25 minutos 

Objetivo:  



 
 
Ser conscientes de quiénes son “los Excluidos del Mundo”, diferenciar entre situaciones de 

inclusión y exclusión de derechos. 

Actividad 1.3: Un mundo dividido. Tiempo Previsto: 20 minutos. 

Objetivos: 

Diferenciar entre el primer, el segundo, el tercer y el cuarto mundo. 

Tomar conciencia de que la exclusión social y la violación de los DDHH no es únicamente una 

problemática de los países en vías de desarrollo sino que existe un cuarto mundo en los países 

desarrollados del primer mundo donde se generan situaciones de desigualdad entre los 

ciudadanos. 

Actividad 1.4 Una mirada al mundo. Tiempo Previsto: 30 minutos 

Objetivos: 

Identificar, interiorizar y comprender las realidades de exclusión a nuestro alrededor. 

Dimensionar estas realidades a partir de datos objetivos y reales. 

Actividad 1.5: “¡Atrévete a denunciar las injusticias sociales!”. Tiempo Previsto: 30 minutos 

Objetivo: 

Conocer las técnicas que se pueden emplear para la denuncia de violaciones contra los 

Derechos Humanos. 

 


