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GUÍA PARA LA FAMILIASPEAK TRUTH 
TO POWER

LAS CONVERSACIONES IMPORTAN
Ahora, más que nunca, las familias tienen conversaciones significativas y complejas sobre temas que afectan todas las 
facetas de la vida. Cuestiones que van desde la política a la equidad racial o los impactos de una pandemia global están 
dominando los debates familiares. Las familias que participan en estas conversaciones no se enfrentan a una tarea fácil. 
El programa Speak Truth To Power (STTP, por sus siglas en inglés) quiere apoyar a usted y a su familia facilitando estas 
conversaciones al analizar los problemas a través de la visión particular de la Educación en Derechos Humanos y el 
Aprendizaje Social y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés). La siguiente guía está diseñada para ayudar a las familias 
a iniciar conversaciones sobre temas complejos a través de habilidades sociales y emocionales y de las historias de 
defensores y defensoras de los derechos humanos. 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 
Si bien usted y su familia pueden estar familiarizados con la Carta de Derechos de los Estados Unidos, los derechos 
humanos son universales y aplican a todas las personas del mundo, independientemente de su país. Los derechos 
humanos se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos redactada por las Naciones Unidas después 
de la Segunda Guerra Mundial para garantizar un mundo libre, justo y en paz, y establecer estándares mínimos sobre 
cómo los individuos y las instituciones de todo el mundo deben tratar a las personas. Los derechos humanos también 
empoderan a las personas con un marco de acción cuando no se cumplen esos estándares mínimos, ya que las 
personas tienen derechos humanos, incluso si las leyes o quienes están en el poder no las reconocen o protegen. Estos 
derechos son la base de la igualdad, la justicia y la dignidad humana en todo el mundo.

Versión apta para los niños y niñas de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

ENTONCES, ¿CÓMO PUEDO EDUCAR A MI FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS? 
Como familia, ustedes probablemente ya hablen de temas de derechos humanos a diario. Ejercemos nuestros derechos 
humanos todos los días cuando elegimos libremente nuestra religión o no elegimos ninguna; cuando debatimos y 
criticamos las políticas del gobierno; cuando solicitamos un trabajo; o cuando viajamos a otras partes del país o al 
extranjero. Aunque generalmente damos estas acciones por sentadas, no todas las personas, tanto aquí en los Estados 
Unidos como en otros países, disfrutan de todas estas libertades por igual. Hacer que la educación sobre los derechos 
humanos forme parte de las conversaciones familiares crea un espacio para abogar por los derechos humanos y exigir 
que se respete la dignidad humana de todas las personas.

PROGRAMA SPEAK TRUTH TO POWER 
Speak Truth to Power es un programa de educación en derechos humanos fundado por Robert F. Kennedy Human 
Rights. El programa les presenta a los estudiantes a defensores influyentes de los derechos humanos mediante la 
narración de cuentos y el aprendizaje interactivo con el fin de inspirar pasión y acción para erradicar y prevenir los 
abusos y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. 

SpeakTruthToPowerInSchool.com

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
http://SpeakTruthToPowerInSchool.com
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¿POR QUÉ ES ESTO IMPORTANTE?  
Al igual que los derechos humanos, el aprendizaje social y emocional (SEL, según sus siglas en inglés) puede ser un 
tema del que quizás haya oído hablar en la escuela de sus hijos o en las noticias. El SEL es el proceso a través del cual 
niños y adultos entienden y manejan las emociones, establecen y alcanzan metas positivas, sienten y muestran empatía 
por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables.1 Cuando el SEL queda 
enmarcado explícitamente dentro del ámbito de la educación en derechos humanos, sirve para reafirmar la dignidad y 
la voluntad de todas las personas, además de cuestionar aspectos como el poder, el privilegio y la discriminación. Como 
familia, debatir sobre el aprendizaje social y emocional puede ayudar a:

 • desarrollar habilidades como la introspección y la empatía por los demás, 

 • crear un sentido de empoderamiento para la defensa de los estudiantes, 

 • afirmar la identidad y el valor de las personas, 

 • facilitar conversaciones complejas con familiares y amistades, y 

 • desarrollar conciencia sobre las injusticias e inequidades. 

1 https://casel.org/what-is-sel/

Después de todo ¿donde comienzan los derechos humanos 
universales? En lugares pequeños, cerca de casa, tan 
cerca y tan pequeños que no se pueden ver en ningun 
mapa del mundo. Sin embargo, representan el mundo para 
la persona individual..."
—Eleanor Roosevelt

https://casel.org/what-is-sel/
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA 
Dentro de esta guía, su familia encontrará apoyo para iniciar conversaciones que ayuden a centrarse en el SEL y los 
derechos humanos en el contexto de su vida diaria. Utilizando cada una de las cinco competencias del SEL para la 
colaboración para el aprendizaje social y emocional (CASEL, por sus siglas en inglés) y las historias de los defensores y 
defensoras de los derechos humanos de Speak Truth to Power, esta guía está diseñada específicamente para proporcionar 
a las familias la opción de elegir en qué competencias encajan sus necesidades. Ya sea debatiendo sobre cómo lidiar con 
un conflicto en la escuela, reflexionando sobre grupos de pares o ayudando a apoyar el activismo juvenil, las familias 
pueden usar cada uno de los siguientes temas de una página, divididos por competencias, para enfocarse en los asuntos o 
habilidades que más les importan. 

SEL Y GUÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: ÍNDICE

Página Competencia SEL
Derechos humanos y conexión con un defensor o 
defensora de los derechos humanos 

7 AUTOCONOCIMIENTO
La capacidad de reconocer con precisión las 
emociones y pensamientos propios y su influencia 
en el comportamiento. 

Pregunta para la familia: ¿En qué manera eres 
único/a? ¿Cómo pueden tus fortalezas ayudar a 
otros?

Ibtihaj Muhammad es una medallista de bronce 
de esgrima estadounidense. Como musulmana, 
Ibtihaj se convirtió en la primera estadounidense 
en usar hiyab en los Juegos Olímpicos 

Artículo de los Derechos Humanos 
Artículo 7: Igualdad ante la Ley  
Artículo 19: Derecho a la libertad de opinión  
y de expresión

8 AUTOGESTIÓN 
La capacidad de regular las emociones, 
pensamientos y comportamientos propios de 
manera efectiva en diferentes situaciones.

Pregunta para la familia: ¿Qué impacto tiene la 
discriminación en la gestión del estrés?

Jazz Jennings es una mujer trans, celebridad de 
YouTube, portavoz, activista y autora del libro de 
imágenes I Am Jazz.

Artículo de los Derechos Humanos 
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. 
Artículo 2: Todas las personas tienen todos  
los derechos y libertades, sin distinción alguna  
por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.
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9 CONCIENCIA SOCIAL 
La capacidad de tomar perspectiva y empatizar 
con otras personas de diferentes orígenes y 
culturas, para comprender las normas sociales y 
éticas de comportamiento, y para reconocer los 
recursos y apoyos de la familia, la escuela y la 
comunidad. 

Pregunta para la familia: ¿Por qué es importante 
analizar un problema o evento desde múltiples 
perspectivas?

El Papa Francisco es el líder de la Iglesia católica, 
y ha sido franco acerca de la falta de respuesta de 
los gobiernos del mundo al cambio climático. 

Artículo de los Derechos Humanos 
Artículo 3: Derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de la persona  
Artículo 25: Derecho a un nivel de vida adecuado 
para la salud y el bienestar propio y de su familia

10 HABILIDADES DE RELACIÓN 
La capacidad de establecer y mantener relaciones 
saludables y gratificantes con diversos individuos  
y grupos. 

Pregunta para la familia: ¿Qué impacto crees que 
tus amistades tienen en tus creencias y valores?

Van Jones es un abogado y comentarista político 
que aboga por la justicia racial y ambiental. 

Artículo de los Derechos Humanos 
Artículo 6: Derecho al reconocimiento como 
persona ante la Ley  
Artículo 7: Derecho a la igualdad ante la Ley

11 TOMA DE DECISIONES 
RESPONSABLE
La capacidad de tomar decisiones constructivas y 
respetuosas acerca del comportamiento personal y 
las interacciones sociales. 

Pregunta para la familia: ¿Cómo afectan mis 
decisiones a mí mismo/a y a los demás?

Joshua Wong se convirtió en activista a los 14 
años al protestar contra la violación de libertades 
del gobierno chino en su ciudad natal, Hong Kong.   

Artículo de los Derechos Humanos 
Artículo 9: Contra el arresto arbitrario y el exilio 
Artículo 20: Libertad de reunión y de asociación 
pacíficas
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HAGA QUE SU FAMILIA EMPIECE A DEBATIR
Antes de comenzar, aquí hay algunas ayudas útiles para que su familia mantenga conversaciones respetuosas y reflexivas:

 • Descubra lo que su hijo o hija ya saben sobre el tema. Utilice la información resumida para evaluar sus 
conocimientos previos. Pregunte qué más quieren saber y leer o investiguen conjuntamente para aprender más.  

 • Asegúrese de investigar las palabras desconocidas para desarrollar vocabulario. Dependiendo de la edad de su hijo o 
hija, pueden necesitar apoyo adicional para entender las palabras con contexto y significado. Esta es una muy buena 
práctica durante el tiempo que no estén en la escuela.  

 • Tómese un momento para asegurarse de que su familia sepa en qué se enfoca el activismo del defensor. El uso de 
copias impresas o mapas digitales para mejorar el conocimiento de la geografía puede ayudar a elaborar el contexto 
cuando se habla de personas defensoras de los derechos humanos o que luchan contra los abusos de los derechos 
humanos en regiones específicas del mundo.  

 • A medida que trabaje con su familia para establecer conexiones entre los derechos humanos y el aprendizaje social y 
emocional, asegúrese de usar la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando debatan acerca de cada artículo. 

 ○ Declaración Universal de Derechos Humanos Apta para la Infancia  

 ○ Declaración Universal de Derechos Humanos

 • Cuando debatan acerca del tema, plantee preguntas abiertas para profundizar en la conversación. Tenga cuidado de 
no juzgar las respuestas y asegúrese de escuchar atentamente. 

 • Reflexionen conjuntamente sobre sus opiniones, pensamientos como familia y cosmovisión. Conversen sobre los 
siguientes pasos que su familia podría tomar para llevar a cabo acciones o mejorar su conciencia sobre un tema; esto 
puede ser algo que hagan individualmente o conjuntamente como familia. 

MÁS RECURSOS
Para acceder a recursos adicionales para la educación en derechos humanos que pueda usar con su familia y compartir 
con su comunidad y escuela con el fin mejorar las competencias en aprendizaje social y emocional, visite Speak Truth to 
Power (speaktruthtopowerinschool.com)

Aquí encontrará una amplia variedad de recursos únicos como:

 • un mapa interactivo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, 

 • actividades adaptadas para defensores y defensoras específicos de los derechos humanos, 

 • pasos para convertirse en un defensor o defensora de los derechos humanos, 

 • actualizaciones en seminarios web, recursos nuevos y eventos especiales. 

También puede visitar RFK Human Rights (rfkhumanrights.org) para obtener aún más recursos para la comprensión de 
los derechos humanos. Aquí puede encontrar: 

 • concursos que brindan oportunidades para combinar la expresión artística y la defensa de los derechos humanos, 

 • inscripciones a seminarios web para aprender más sobre los derechos humanos, 

 • maneras de involucrarse en eventos virtuales, 

 • y actividades para involucrar a los jóvenes de todas las edades en cuestiones de derechos humanos. 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
http://speaktruthtopowerinschool.com
http://rfkhumanrights.org/
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¿QUÉ SIGNIFICA EL 
AUTOCONOCIMIENTO? 
El autoconocimiento significa reconocer con precisión sus 
propias emociones y pensamientos y cómo afectan a su propio 
comportamiento. Esto también incluye evaluar sus propias 
fortalezas y limitaciones, construyendo confianza y optimismo. 
Algunas definiciones del autoconocimiento incluyen: 

 • identificar correctamente sus propios sentimientos, 

 • conectar sus propios sentimientos con los 
comportamientos, y 

 • evaluar de manera realista sus propias fortalezas y 
debilidades. 

EL AUTOCONOCIMIENTO EN SU 
FAMILIA Y EL MUNDO  
Reconocer nuestras propias emociones y cómo afectan 
nuestro comportamiento es difícil para todos, especialmente 
para los y las adolescentes. Sin embargo, ser capaz de 
identificar los sentimientos y mejorar la capacidad de ser 
más consciente de sí mismo/a puede ayudar a afirmar la 
identidad y construir resiliencia.  

Para ayudar a su familia a crear esta conexión, puede 
considerar algunas de las siguientes preguntas: 

 • ¿Por qué es importante sentirse cómodo/a con  
‘quién eres’? 

 • ¿En qué manera eres único/a? ¿Cómo pueden tus 
fortalezas ayudar a los demás? 

 • ¿Cómo reafirman tus antecedentes o historia familiar el 
‘quién eres’? 

CONEXIÓN CON UNA DEFENSORA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS
Ibtihaj Muhammad (Medallista de bronce olímpica  
en esgrima)

BREVE CONTEXTO 
Ibtihaj Muhammad es una medallista de bronce en esgrima 
estadounidense. Como musulmana, Ibtihaj se convirtió en 
la primera estadounidense en usar hiyab en los Juegos 
Olímpicos. Más allá de la esgrima, Ibtihaj es una activista, 
empresaria y autora, e incluso Mattel creó una Barbie 
parecida a ella como parte de su línea “Shero”. 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 • Artículo 7: Igualdad ante la Ley. 

 • Artículo 19: Derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
EN EL HOGAR 
 • ¿Cómo demuestra Ibtihaj un fuerte sentido de 

autoconciencia? 

 • En la entrevista, Ibtihaj explica que “... en un deporte 
que era predominantemente blanco, realmente me 
di cuenta de que, al yo ser afroamericana o al usar 
un hijab, tenía el poder de cambiar la forma en que 
el poder me trataba”. Como familia, hablen de la 
importancia de la introspección, sobre la identidad 
individual y el derecho a la libertad de expresión.  

Conexión de recursos de STTP
Capítulo 3: Viaje de campo virtual Para el presente y 
el futuro: Conversaciones sobre derechos humanos

Speak Truth to Power: Islamofobia

COMPETENCIA SEL: AUTOCONOCIMIENTO 

https://www.speaktruthtopowerinschool.com/vft
https://www.speaktruthtopowerinschool.com/vft
https://rfkhumanrights.org/assets/documents/Islamophobia062018.pdf
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¿QUÉ SIGNIFICA LA AUTOGESTIÓN? 
La autogestión significa tener la capacidad de regular las 
emociones, pensamientos y comportamientos propios de 
manera efectiva en diferentes situaciones. Esto incluye 
controlar el estrés, controlar los impulsos, motivarse y 
establecer metas personales y académicas y trabajar para 
lograrlas. Algunas definiciones de la autogestión incluyen: 

 • gestionar el estrés y las emociones, 

 • autocontrol y motivación,  

 • manejo del estrés y 

 • establecer y alcanzar metas. 

LA AUTOGESTIÓN PARA SU FAMILIA  
Y EL MUNDO  
La autogestión es una habilidad importante que debe 
enseñarse y modelarse explícitamente. En un contexto de 
derechos humanos, es importante considerar cuántas de 
nuestras instituciones y comunidades priorizan los valores 
culturales de la clase media. Para muchos niños y niñas, 
y familias, esto crea una desconexión cultural que puede 
conducir a un mayor estrés y problemas de salud mental.  

Para ayudar a su familia a crear esta conexión, considere 
reflexionar acerca de algunas de las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué impacto tiene la discriminación en el manejo del 
estrés? 

 • ¿Cómo puede nuestra familia reconocer y abordar las 
desconexiones culturales? 

 • Como familia, ¿qué prácticas podemos usar cuando 
sentimos frustración o malestar por los acontecimientos 
actuales o cuando surgen conflictos? 

CONEXIÓN CON UNA DEFENSORA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Jazz Jennings (Activista de los derechos LGBTQ). 

Conexión de recursos de STTP
Capítulo 3: Viaje de campo virtual Para el presente y 
el futuro: Conversaciones sobre derechos humanos

BREVE CONTEXTO
Jazz Jennings es una mujer trans, celebridad de YouTube, 
portavoz, activista y autora del libro de imágenes I Am Jazz. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 • Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos 

 • Artículo 2: Todas las personas tienen todos los 
derechos y libertades, sin distinción alguna por raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
EN EL HOGAR 
 • ¿Cómo habla la experiencia de Jazz como adolescente 

transgénero sobre los desafíos de manejar las 
emociones y hacer frente a la discriminación? 

 • Jazz habla directamente sobre su mensaje cuando 
dice: “si pudieras amarte a ti misma y abrazarte por 
completo, eso es lo más fortalecedor y hermoso que 
puedes hacer”. Como familia, reflexionen acerca de 
cómo el mensaje de Jazz sobre la autoaceptación 
está relacionado con el hecho de que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  

COMPETENCIA SEL: AUTOGESTIÓN 

https://www.speaktruthtopowerinschool.com/vft
https://www.speaktruthtopowerinschool.com/vft
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¿QUÉ SIGNIFICA TENER  
CONCIENCIA SOCIAL? 
Construir conciencia social significa trabajar para 
comprender las perspectivas de los demás y empatizar 
con otras personas de diferentes orígenes y culturas 
para comprender las normas sociales y éticas del 
comportamiento, y para reconocer los recursos y 
apoyos de la familia, la escuela y la comunidad. Algunas 
definiciones de conciencia social incluyen: 

 • tomar perspectiva, 

 • empatía, 

 • respeto por la diversidad, 

 • entender las normas sociales/éticas, y  

 • reconocer los apoyos de la familia, la escuela y la 
comunidad.  

LA CONCIENCIA SOCIAL EN SU  
FAMILIA Y EL MUNDO
Los y las jóvenes reciben más información sobre los 
eventos actuales ahora que nunca. Ayudar a su familia a 
fomentar hábitos cívicos como la educación mediática, la 
defensa y la tolerancia y la comprensión es vital para una 
democracia funcional y equitativa.  

Para ayudar a su familia a crear esta conexión, considere 
reflexionar acerca de algunas de las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué eventos actuales son más importantes para ti?  

 • ¿Por qué es importante analizar un problema o evento 
desde múltiples perspectivas? 

 • ¿Qué pasos podrías tomar para pasar del conocimiento 
a la acción sobre un tema? 

CONEXIÓN CON UN DEFENSOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Papa Francisco (Líder de la Iglesia católica /cambio climático). 

BREVE CONTEXTO 
En 2015, el Papa Francisco lanzó una comunicación oficial 
criticando fuertemente los gobiernos del mundo por su falta 

de respuestas ante el cambio climático. Continúa pidiendo 
a los ciudadanos y líderes internacionales que ayuden 
activamente a preservar nuestro planeta, en lugar de dejar 
que la carga recaiga sobre las generaciones posteriores. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 • Artículo 3: Derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de la persona. 

 • Artículo 25: Derecho a un nivel de vida adecuado para 
la salud y el bienestar propio y de su familia. 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
EN EL HOGAR 
 • Como líder religioso, el Papa Francisco se ha centrado 

en el cambio climático haciendo un llamado moral y 
ético para la acción. Como familia reflexionen acerca 
de cómo esta cita del Papa Francisco lo demuestra: 
“La tierra misma, atosigada y desechada, es la más 
abandonada y maltratada de nuestros pobres”. 

 • ¿Qué decisiones y acciones tomamos como familia para 
crear conciencia sobre temas como el cambio climático 
y cómo puede afectar a la salud y el bienestar de los 
demás en todo el mundo? 

Conexión de recursos de STTP
Biografía del Papa Francisco  Defensor de los 
derechos humanos 

Actividad: Papa Francisco 

COMPETENCIA SEL: CONCIENCIA SOCIAL  

https://www.speaktruthtopowerinschool.com/defenders-map/pope-francis
https://www.speaktruthtopowerinschool.com/sites/default/files/pdfs/RFK-Classroom_Activity-Pope-Francis.pdf
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¿QUÉ SON LAS HABILIDADES DE 
RELACIÓN? 
Desarrollar habilidades de relación significa crear y 
mantener relaciones saludables y gratificantes con muchas 
personas y grupos diferentes. La capacidad de construir 
relaciones sólidas es una habilidad importante que se 
debe modelar en casa y reflexionar como familia. Algunas 
descripciones de las habilidades de relación incluyen: 

 • la construcción de relaciones con personas y grupos 
diversos,  

 • comunicar claramente,  

 • trabajar cooperativamente,  

 • resolver conflictos, y  

 • saber cuándo buscar ayuda. 

LAS HABILIDADES DE RELACIÓN PARA 
SU FAMILIA Y EL MUNDO  
Las relaciones son importantes para vivir una vida sana y 
significativa. También es importante reconocer el valor de 
construir relaciones con varios grupos de personas para 
expandir nuestros conocimientos culturales, la tolerancia 
y las virtudes cívicas.  

Para ayudar a su familia a crear esta conexión, considere 
reflexionar acerca de algunas de las siguientes preguntas: 

 • ¿Por qué crees que es importante tener un grupo de 
amistades diverso? 

 • ¿Cómo podría tu familia ser un ejemplo de unas 
habilidades de relación fuertes? 

 • ¿Qué impacto crees que tus amistades tienen en tus 
creencias y valores? 

CONEXIÓN CON UN DEFENSOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Van Jones (activista, colaborador de la CNN, emprendedor social). 

BREVE CONTEXTO 
Van Jones es abogado y comentarista político y tiene su 
propio programa de entrevistas en la CNN. Como activista 

comprometido, Van ha fundado varias organizaciones, 
incluyendo Color of Change y el Centro Ella Baker para 
los Derechos Humanos (The Ella Baker Center for Human 
Rights). Van actualmente habla sobre temas de activismo 
ambiental y de igualdad racial. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 • Artículo 6: Derecho al reconocimiento como persona 

ante la Ley. 

 • Artículo 7: Derecho a la igualdad ante la Ley. 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
EN EL HOGAR 
 • Van Jones a menudo reflexiona sobre temas como la 

raza y la aplicación de la Ley. Como familia debatan 
sobre el contraste entre el derecho a la igualdad ante 
la Ley y los acontecimientos recientes relacionados con 
la violencia policial.  

 • Van Jones reflexiona sobre cómo los jóvenes pueden 
colaborar en el activismo poniendo sus habilidades al 
servicio de su comunidad y construyendo relaciones 
locales. ¿Qué habilidades, talentos o pasiones podrías 
compartir con tu comunidad? 

Conexión de recursos de STTP
Actividad: Van Jones 

Capítulo 4: Viaje de campo virtual Para el presente y 
el futuro: Conversaciones sobre Derechos Humanos

COMPETENCIA SEL: HABILIDADES DE RELACIÓN  

https://rfkhumanrights.org/assets/documents/Van-Jones062218.pdf
https://www.speaktruthtopowerinschool.com/vft
https://www.speaktruthtopowerinschool.com/vft
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GUÍA PARA LA FAMILIASPEAK TRUTH 
TO POWER

¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA PERSONA 
TOMADORA DE DECISIONES 
RESPONSABLE? 
En el corazón de la toma de decisiones responsable 
está la capacidad de tomar decisiones constructivas y 
respetuosas sobre el comportamiento personal y las 
interacciones sociales. Algunas descripciones de la toma 
de decisiones responsable incluyen: 

 • la identificación de los problemas,  

 • analizar situaciones,  

 • solucionar problemas, y   

 • reflexionar. 

LA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE 
PARA SU FAMILIA Y EL MUNDO 
La toma de decisiones responsable, enmarcada en la educación 
en derechos humanos, puede empoderar a los niños y niñas 
para que generen cambios en su escuela y comunidad. Pida a 
los miembros de su familia que consideren cómo sus acciones 
y decisiones diarias les afectan a sí mismos y a los demás. Las 
familias, desde su posición única, pueden entablar conversaciones 
en torno a la empatía y razonar sobre sus acciones.

Para ayudar a su familia a crear esta conexión, considere 
reflexionar acerca de algunas de las siguientes preguntas: 

 • ¿Cómo afectan mis decisiones a mí mismo/a y a los demás? 

 • ¿De qué manera mis decisiones son un producto de mis 
creencias? 

 • ¿Cómo afectan las decisiones de mi comunidad/escuela 
a la vida de todas las personas? 

CONEXIÓN CON UN DEFENSOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Joshua Wong (activista de derechos políticos en Hong Kong). 

BREVE CONTEXTO 
Joshua Wong se convirtió en activista a los 14 años al 
protestar contra la violación de libertades del gobierno chino 
en su ciudad natal, Hong Kong. En 2012, Joshua reunió a 

más de 100.000 partidarios de la democracia y dos años más 
tarde, lideró la histórica Revolución de los Paraguas por lo 
que fue detenido y encarcelado. Joshua continúa liderando 
protestas por los derechos de los ciudadanos de Hong Kong 
a pesar de los intentos del gobierno de reprimirlas.  

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 • Artículo 9: Contra el arresto arbitrario y el exilio. 

 • Artículo 20: Libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
EN EL HOGAR 
 • ¿Cómo podría su familia utilizar la toma de decisiones 

responsable para analizar un tema actual como el 
ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas? 

 • Como familia, reflexionen acerca de la siguiente cita de 
Joshua Wong: “Anhelamos tener un hogar donde se 
respeten las libertades civiles, donde nuestros hijos 
no estén sujetos a la vigilancia masiva, a los abusos 
de los derechos humanos, a la censura política y al 
encarcelamiento masivo”. ¿Cómo podrían relacionarse la 
toma de decisiones responsable y los derechos humanos 
con la cita de Joshua? ¿Cómo podría la toma de decisiones 
responsable llevar a una persona de la empatía a la acción? 

Conexión de recursos de STTP
Actividad: Joshua Wong

Biografía de Joshua Wong Defensor de los derechos 
humanos.

COMPETENCIA SEL: TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE 

https://rfkhumanrights.org/assets/documents/Joshua-Wong.pdf
https://www.speaktruthtopowerinschool.com/defenders-map/joshua-wong
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GUÍA PARA LA FAMILIASPEAK TRUTH 
TO POWER

TOMAR ACCIÓN: GUÍA DE REFLEXIÓN PARA LA FAMILIA
Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca 
y tan pequeños que no se pueden ver en ningún mapa del mundo. Sin embargo, representan el mundo para la persona 
individual...” 

Temas a considerar
 • Tómense un momento para considerar la cita de Eleanor Roosevelt. Como familia, analicen qué significa esta cita para 

ustedes y los miembros de su familia. 

 • A veces, los derechos humanos pueden parecer muy ajenos. Hablen de dónde observan casos de derechos humanos 
a diario. Por ejemplo, el acceso a una educación equitativa o el acceso a alimentos de calidad y agua potable.  

 • Para ayudar a comprender el alcance de los derechos humanos, podrían considerar revisar nuevamente la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos utilizando los enlaces a continuación: 

 ○ Declaración Universal de Derechos Humanos Apta para la Infancia  

 ○ Declaración Universal de Derechos Humanos 

 • ¿Dónde observan que los derechos humanos están siendo ratificados, defendidos o respaldados? 

 • ¿Dónde ven que algunos de estos derechos están siendo violados o infringidos?

 • Como familia, reflexionen sobre un tema que consideren que es una violación de los derechos humanos. Esto puede 
ser una situación cercana a su familia, o algo que esté sucediendo en todo el país o el mundo.* 

* Si bien algunos de estos problemas pueden parecer un evento singular, muchos de los problemas que pueden 
considerar provienen de problemas sistemáticos arraigados en la historia, el poder y los privilegios. Sin embargo, 
¡no dejen que esto les impida tomar medidas para abogar por los derechos humanos! 

LOS SIGUIENTES PASOS PARA CONVERTIRSE EN UN DEFENSOR O DEFENSORA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
 • Identifica un problema de derechos humanos que te interese.

 • Investiga el tema o la historia. ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué te importa? ¿Qué soluciones se han probado?

 • Pregúntate a ti mismo/a, ¿cuál es el cambio positivo que deseas que suceda? ¿Quién puede hacer el cambio 
que deseas? Define tu acción de manera específica.

 ○ ¿Cómo puedes involucrar a otras personas?

 ○ ¿Cómo sabrás el impacto que tendrás?

 • Aprende de tu propia experiencia, celebra tu esfuerzo y comparte tu historia para que otras personas se 
inspiren con tus acciones.

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html

