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Resumen: 
Objetivos: Este proyecto pretendía desarrollar en el estudiantado universitario 

participante las competencias transversales, es decir, los aspectos genéricos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener el alumnado 
egresado al incorporarse al mundo profesional, y en general en su condición de 
ciudadanos, mediante el formato PechaKucha (formato de presentación en el cual se 
expone un trabajo, proyecto o idea mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 
segundos cada una, demostrando que cualquier persona puede compartir una idea en 
6 minutos y 40 segundos). El tratamiento de los Derechos Humanos tuvo como 
objetivo proporcionar al estudiantado, tanto presentador como oyente, herramientas 
que resumieran el estado actual de los mismos, comprendiendo sus complejidades y 
matices para formular estrategias para su protección. Por tanto, se trató de establecer 



el contacto con la historia, el desarrollo y la práctica de los Derechos Humanos y los 
desafíos a los que se enfrentan en la segunda década del siglo XXI. 

Desarrollo: En el Proyecto han participado en torno a 120 estudiantes de 
diferentes carreras de la Universidad Complutense de Madrid (y muchos más como 
asistentes). En concreto, los participantes se encontraban cursando estudios de Grado 
en Antropología Social y Cultural, Biología, Geología, Educación Social y Medicina. 
Cada profesor estuvo a cargo de varios grupos de alumnado perteneciente a las 
asignaturas que impartía y trató uno o varios artículos recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, estando cada uno de ellos en sintonía con los 
contenidos específicos de los Grados o el ejercicio de la profesión de los mismos. 
Cada grupo de estudiantes preparó una presentación en formato PechaKucha que 
trató sobre aspectos relacionados con el artículo asignado, y que presentó en su 
facultad en lo que constituyó la “semifinal” o “Noche PechaKucha facultativa”. Los 
grupos mejor clasificados en cada una de estas Noches se reunieron en una «Noche 
PechaKucha interfacultativa» que tuvo lugar el miércoles 10 de diciembre de 2014 (día 
internacional de los derechos humanos) al que pudo asistir toda la comunidad 
universitaria complutense y el público general que lo deseó. El evento se celebró en el 
Domo Complutense, con una gran asistencia de público (aproximadamente unas 300 
personas) y contó con el apoyo institucional de la Universidad Complutense de Madrid. 
se realizaron 12 presentaciones en formato PechaKucha que versaron sobre los 
siguientes temas: Derechos Humanos y Tortura, Derechos Humanos y Diversidad 
Afectivo-Sexual, La Sombra del Derecho, ¿Existen las Razas?, Nuestro Derecho a 
Conocer, Patentes, Derechos Humanos y Nivel de Vida, Salud y Bienestar, Salud 
Mental y Derechos Humanos, Sociedad y Sistema Sanitario, Acceso a Medicamentos, 
y Enfermedades Raras y Olvidadas. La evaluación de las presentaciones se hizo por 
el público asistente, además de por el profesorado participante en el proyecto. 

Conclusiones: Transcurrido el evento, se prepararon cuestionarios de evaluación 
de la actividad para recoger la opinión de los y las estudiantes participantes en el 
mismo. En términos generales, el análisis de los datos ha mostrado que los objetivos 
del proyecto se cumplieron, pues muchos de nuestros estudiantes opinaron que la 
actividad les ayudó a desarrollar y practicar las competencias transversales, elementos 
que no se tratan con mucha frecuencia en el currículum tradicional. Así mismo les hizo 
aproximarse a la realidad de los derechos humanos en el siglo XXI. Además, 
expresaron su satisfacción con la experiencia, destacando algunos aspectos como la 
motivación que tuvieron mientras realizaban la actividad, el interés de la 
interdisciplinariedad que contemplaba el PIMCD, las relaciones interpersonales 
desarrolladas entre todos los participantes o el carácter innovador de la propuesta.  

 


