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Sinopsi:   La nueva materia prevista en la LOE en Educación Primaria y Secundaria 
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, ha puesto en el 
centro del debate pedagógico la cuestión de la Educación en Valores, y quién 
debe tener la capacidad de decidir en qué valores educar. El hecho de que 
en el propio nombre de la materia se haga mención expresa a los Derechos 
Humanos determina que, dentro de la Educación en Valores propuesta por 
esta materia, la Educación en Derechos Humanos sea un elemento 
fundamental. Las Naciones Unidas han recomendado en repetidas ocasiones 
que la Educación en Derechos Humanos sea la herramienta fundamental 
para evitar futuras violaciones de los derechos humanos, como la violencia 
contra las mujeres, el racismo o la intolerancia. Amnistía Internacional ha 
luchado en los últimos años para incluir en los planes de estudio, tanto a 
nivel de Educación Primaria, Secundaria como de Educación Universitaria la 
Educación en Derechos Humanos. La existencia de la materia de “Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” es una oportunidad que no se 
debe dejar pasar. Este libro pretende establecer el marco teórico de la 
Educación en Derechos Humanos, así como ofrecer herramientas educativas 
y proponer actividades que puedan ser utilizadas en el aula, en el contexto 

Página 1 de 2

04/06/2007http://www.editorialuoc.com/ficha_novetat.ysi?ISBN=978-84-9788-581-2&Lang=cat...



 

de la Educación en Derechos Humanos; así pues, este libro tiene una clara 
vocación de herramienta útil para los educadores que deberán educar en los 
valores de los Derechos Humanos a sus alumnos.
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