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La enseñanza de los Derechos Humanos es una estrategia clave para la
prevención de la violación de estos derechos, trabajar desde la escuela la
educación en y para los Derechos Humanos es una necesidad fundamental

en el marco de una educación integral para la vida.

En esta cartilla presentamos actividades de aprendizaje para trabajar los
DERECHOS HUMANOS desde el quehacer cotidiano en el aula, promoviendo
en los y las estudiantes la reflexión, análisis y la práctica de sus derechos

y obligaciones.

La cartilla proporciona guías didácticas, para el Nivel Primario y el Nivel
Secundario, que pueden ser desarrolladas de manera transversal con los

contenidos curriculares incorporando también enfoques de género e
interculturalidad, dejando a su creatividad la aplicación práctica y

recreación en otros niveles y contextos.
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Incorporar la reflexión y práctica de derechos y
obligaciones en actividades cotidianas del aula.

Utilizar herramientas prácticas para que niñas, niños
y adolescentes identifiquen las maneras en las que

se vulneran sus derechos.

Orientar a las y los docentes en la formación de
ciudadanos y ciudadanas participativos/as,

íntegros/as y con valores.



Escribe un propósito que resalte la importancia del ejercicio
de los Derechos Humanos en tu contexto educativo:
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Los Derechos Humanos, son derechos naturales fundamentales que nos
pertenecen a todos y todas por igual, constituyen normas éticas y valores morales
orientados a un ideal de libertad, igualdad y justicia social, que aspiran a mejorar

las relaciones sociales y la calidad de vida de las personas.
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No ser discriminados.

Expresar libremente nuestras
creencias, ideas, opiniones y que
éstas sean respetadas.

Recibir educación, instrucción y
capacitación.

Que respeten nuestra propia vida,
la libertad y la seguridad personal.

No discriminar.

Escuchar y respetar las creencias,
ideas y opiniones de los y las
demás.

Esforzarnos para alcanzar el
máximo desempeño.

Respetar la vida, la libertad y la
seguridad de los y las demás.

TENEMOS DERECHO A: TENEMOS EL DEBER DE:

Debemos saber que todo derecho nos otorga determinadas
facultades y al mismo tiempo nos impone ciertos deberes,

por ejemplo:
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Art. 1. Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos,
dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.

Este derecho pertenece a todas las personas por igual, son “derechos
absolutos”, sin embargo si observamos a nuestro alrededor, comprobamos
que lamentablemente, los Derechos Humanos son vulnerados a diario.

Identifica en tu contexto actitudes y comportamientos que vulneran este derecho:

Reflexionamos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Observa estos ejemplos:

Debemos conocer los
derechos, respetarlos

y defenderlos.

Plantea alternativas para revertir estas situaciones
en tu trabajo de aula.
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Guía 1
“QUEREMOS SER FELICES, TENEMOS DERECHO A UN BUEN TRATO”

Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir un trato adecuado en el hogar, la escuela y
en la sociedad en su conjunto. Porque todos y todas somos iguales en dignidad y oportunidades.

Propósitos:

Relacionar los Derechos Humanos con las vivencias, sentimientos y satisfacción de las
necesidades de las niñas y los niños.

Analizar las circunstancias cercanas a la realidad de las niñas y niños que puedan coadyuvar
a la garantía y ejercicio de derechos.

Materiales:
Crayones, plastilina, material de pintura y dibujo.
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Desarrollo:

Solicitamos a los niños y niñas expresar ideas acerca de las cosas que les producen tristeza y
las que les dan alegría.

Dividimos la pizarra con una línea vertical, dibujamos un rostro alegre a un lado y uno triste al
otro lado.

Registramos las ideas de las y los niños utilizando palabras clave.

Solicitamos a los niños y niñas que por cada idea registrada elaboren un dibujo y entre todos
traten de crear una historia con cada uno de los elementos que componen cada mitad de la
pizarra, de tal manera que se llegue a elaborar un relato de dos historias, una feliz y otra triste.
Se tratará de conectar las ideas de los niños y niñas con el derecho a ser protegidos y con la
satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la felicidad.

Actividad de cierre:

Realizamos actividades de modelado y/o dibujo. Esta actividad puede complementarse con la
lectura de algún cuento.

Explicamos los dibujos, los modelos elaborados y concluimos que todos los niños y niñas tienen
derecho a un trato fraternal y a la igualdad de oportunidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La expresión libre de ideas La escucha activa

Respeto por el turno al tomar la palabra Trabajo en equipo
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Guía 2
“NECESIDADES BÁSICAS, DERECHOS Y DIGNIDAD HUMANA”

Conocer las necesidades básicas que tienen los seres humanos, permite identificar los Derechos
Humanos y hacerlos respetar.

Propósito:

Reconocer que las necesidades humanas básicas son universales y que éstas corresponden
a los derechos definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Materiales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje sencillo.

Una madeja de lana.

Tarjetas con necesidades humanas básicas y artículos de los Derechos Humanos.

Fichas con la clasificación de necesidades humanas básicas según Johan Galtung y Anders Wirak.
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Desarrollo:

Introducimos los Derechos Humanos en un lenguaje sencillo, relacionando con la experiencia
personal y social.

Identificamos las necesidades humanas básicas y las relacionamos con un derecho humano.

Precisamos la comprensión de los derechos y deberes como un conjunto de valores, normas y
actitudes con una funcionalidad práctica

Destacamos que la dignidad humana puede definirse como el conjunto de experiencias vitales,
fruto de situaciones en las que los Derechos Humanos son protegidos y respetados.

Conocemos la clasificación de las necesidades básicas según Johan Galtung y Anders Wirak:

Necesidades de seguridad (individual y colectiva)
Necesidades de bienestar (fisiológica, ecológico y sociocultural)
Necesidades de libertad (movilidad política, jurídica, de trabajo y de elección)
Necesidades de identidad (en relación con uno mismo, con la naturaleza,
con la sociedad)
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FASE INDIVIDUAL

Solicitamos a cada participante que escriba en una hoja de papel cuáles son sus cinco
NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS sin las cuales no podría vivir o realizarse como persona.
Estas cinco necesidades deberá ordenarlas en escalera de mayor a menor importancia y en
sentido ascendente.

En tu localidad se alerta sobre un gran desastre natural. Cada uno de los integrantes del
grupo puede escoger para sobrevivir 12 cosas o personas. Se deberán elegir adecuadamente

ya que éstas han de serles imprescindibles para una futura vida en la que pueden faltar
muchos elementos para satisfacer sus necesidades humanas básicas.

Registramos en papelógrafos la lista del equipo, las necesidades consensuadas, así como las
razones más comunes expuestas por los y las participantes.

TRABAJO CON HIPÓTESIS

Invitamos a los y las participantes a formar nuevos grupos y entregamos una ficha con una
situación límite:

FASE GRUPAL

Organizamos a las y los estudiantes en equipos, elegimos un
portavoz. Cada participante presenta a los miembros de su
equipo y reflexionan, ¿Cuáles son sus necesidades humanas
básicas? Seguidamente el grupo establecerá una única lista de
necesidades básicas que el portavoz informará a todo el grupo.
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Preparamos listas individuales que luego en grupo deben reducirse a una lista de seis
cosas o personas en las que todos y todas estén de acuerdo. No se podrá finalizar la tarea
sin haber consensuado la lista.

Finalizada esta fase, seleccionamos las cosas y personas más
generales en las que han coincidido todos los grupos, clasificándolas

según hagan referencia a necesidades físicas o psicológicas.
Explicamos que las ideas consideradas están en el centro de los

conflictos, y que su satisfacción o negación permite la construcción
de valores y son la base de la conceptualización de los Derechos

Humanos.

Posteriormente, los portavoces se sientan delante de los miembros de su equipo y enfrente
del resto de portavoces. La misión de éstos es elaborar una sola lista de seis cosas o personas

con base en las listas respectivas de cada equipo.

Los demás miembros del equipo no pueden hablar, pero pueden pasarle notas a su respectivo
portavoz. En el supuesto de que su portavoz no defienda bien los intereses del grupo, aquel

miembro que lo estime oportuno puede ocupar su lugar.
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Organizamos 2 grupos, el grupo A elabora tarjetas con
tantas necesidades humanas básicas como número de
personas integran ese equipo. El grupo B elabora tarjetas
trabajando con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en lenguaje sencillo.

Situamos un círculo de manera que se mezclen participantes
con tarjetas de necesidades con aquellos que tienen tarjetas
relativas a los Derechos Humanos.

TEJIENDO UNA RED:

Visualizada esta red, se desenreda el ovillo de modo que junto a cada
participante con tarjeta de necesidades quede el correspondiente
participante con su tarjeta de derechos.

Entregamos un ovillo o una madeja de lana a uno de los o las
participantes con tarjeta de necesidades, el o la participante anuda  la
lana a su muñeca o su dedo, luego lanza la madeja a otra persona que
tenga una tarjeta con Derechos Humanos; la finalidad es que siempre
se relacione un Derecho Humano con una necesidad. De esta manera
las y los participantes tejerán una red de conexiones entre necesidades
humanas básicas y Derechos Humanos.
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¿Qué aprendí?

ACTIVIDAD DE CIERRE

Completamos el siguiente cuadro:

¿Qué más me gustaría
aprender?

¿Cómo puedo ejercer mis
derechos?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Nivel de participación.

Conciencia de la realidad: detectar carencias, conocer causas, tomar conciencia,
denunciar injusticias.

Nivel de cooperación en la toma de decisiones: compromisos coherentes, adhesión
a valores, principios y proyectos; participación activa y directa para la realización
de compromisos.

Capacidad creativa para generar soluciones y estructurar alternativas.
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Art.2. Toda persona tiene todos los derechos y
libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

No existen personas de primera o de segunda categoría. Todos los seres humanos
somos iguales en cuanto a nuestra dignidad y nuestros derechos. Aceptemos y
respetemos la pluralidad de culturas, razas, religiones, ideas y opiniones.

Reflexionamos:

¿Qué actividades realizas en el aula para que se practique este derecho?

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Guía No. 3.
“¿QUIÉN SOY YO Y CÓMO SON LOS DEMÁS?”

Los derechos y libertades de acuerdo al lugar de nacimiento, grupo social, cultural, posición
económica o cualquier otra condición. No son impedimento para ser todos iguales.

Propósitos:

Descubrir la identidad personal y los rasgos que nos diferencian de las demás personas.

Conocer de manera intuitiva el derecho a no ser discriminados por ser diferentes,
en costumbres, raza, color o religión.

Materiales:
Una pelota, papelógrafos, crayones de colores y pintura al dedo.

Desarrollo:
Nos sentamos con los niños y niñas en círculo, y les hacemos algunas preguntas
sobre sus rasgos personales: color del pelo y de los ojos, sexo. También les
preguntamos sobre lo que más le gusta de sí mismos y de los demás, lo que
quieren ser de mayores, cuál es su juego favorito.
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Lanzamos una pelota a uno de los niños o niñas que tengan una característica común como
el color del pelo o que les guste el mismo juego. Los niños deberán pasar la pelota a otros
recordando las características comunes, así sucesivamente hasta concluir la ronda.

Se trata de reconocer las semejanzas y las diferencias personales sin que las
mismas sean motivo de discriminación, rechazo o separación del grupo.

Todos los niños y niñas, con ayuda de los compañeros, dibujarán su
silueta en una hoja de papel resma. Cuando tengan su silueta, un

compañero o compañera que elijan, tratará de completar su retrato
personal. Luego se intercambian los papeles.

Cuando todos y todas tengan su retrato finalizado, todo el grupo
coloreará en equipo el mural de siluetas de toda la clase, comenzando

no necesariamente por la suya.

ACTIVIDADES DE CIERRE

Preguntamos a los niños y niñas cuáles son las semejanzas y diferencias que encontraron
entre ellos y si esas diferencias influyen en el ejercicio de sus derechos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

La capacidad de participación y el respeto por los y las demás.
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Guía No. 4.
“JUGANDO CON FOTOGRAFÍAS”

Presentamos a la clase un grupo de fotografías relacionadas con el problema de la discriminación
por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole o cualquier
otra condición.

Propósitos:

Identificar actitudes discriminatorias en situaciones diferentes.

Analizar situaciones que generan actitudes discriminatorias, para proponer posibles
soluciones.

Materiales:

Fotografías, recortes de periódicos, textos o documentos sobre Derechos
Humanos, Internet, computador y material de escritorio.



Desarrollo:

Formamos parejas, elegimos una fotografía, uno o una asume el papel del personaje y el otro
hace preguntas sobre el modo de vida, actividades, costumbres y su historia.

Seleccionamos a las parejas con temas similares y formamos un nuevo grupo. Cada grupo
elige nuevamente una fotografía e inventa una historia para ella o el (en relación a los
personajes, entorno, situación social).

Dramatizamos y hacemos murales sobre la situación elegida, el resto de la clase intenta
adivinar que fotografía es representada y que ocurre en la escena.

Completamos la actividad con alguna lectura y datos sobre discriminación y cómo repercute
en la educación. Podemos comparar y analizar estos datos entre diferentes países.

Socializamos las conclusiones obtenidas por cada uno de los equipos. (Esta actividad puede
orientarse para trabajar a partir de las diferentes áreas curriculares).

ACTIVIDADES DE CIERRE:

Elaboramos una lista de actitudes discriminatorias y las formas de eliminar estas actitudes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Capacidad de buscar soluciones a situaciones que provocan discriminación entre
los seres humanos.

Desarrollo de su capacidad empática a partir de las diferentes problemáticas
planteadas.
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Unidad didáctica “Aprender a vivir la Declaración universal de los Derechos
Humanos”.

Enciclopedia Lexus. Aprender valores y asumir actitudes.

Cartilla básica sobre derechos económicos, sociales y culturales. Instituto
Interamericano de DDHH.

Si deseas mayor información para trabajar Derechos Humanos en el aula,
puedes visitarnos en:

CEMSE- LA PAZ c/ Pichincha No. 750. Telf. 2280183. La Paz.

CERPI “LUIS ESPINAL” c/ René Vargas (lado clínica FIDES) Telf.2841525. El Alto.

CRP “TUPAC AMARU”. Zona Alto Lima. Telf. 2845478. El Alto.

O en nuestras páginas web:



Unidades Educativas
participantes en el Convenio:

La Paz
Niños La Paz

República de Guatemala
República de México

Belisario Díaz Romero
Félix Reyes Ortíz

Venezuela
El Alto

Adrián Castillo "A"
Adrián Castillo "B"

Los Andes
Gran Bretaña

San José Fe y Alegría
Santa María de los Ángeles

Pucarani
Ancocagua
Chojñacollo

Germán Busch
Franz Tamayo

¡Ven al CEMSE
y ejerce tu derecho a recibir
servicios de educación y

salud de calidad!



CEMSE Of. Nacional La Paz:
Calle Pichincha # 750 - Telfs.: 2280183 - 2280800 - e-mail: cemse@cemse.org.bo

Regional El Alto: CERPI Luis Espinal - Telf.: 2841525 - CRP Tupac Amaru - Telf.: 2845478
Regional Sucre: Calle Loa # 682 - Telf. 6465486 - sucre@cemse-sucre.org

Campo de Aprendizaje Surima Km 60 carretera a Cochabamba
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