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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 se hace una necesidad fundamental en el marco de

una educación integral para la vida.

En esta cartilla  presentamos actividades de aprendizaje  para trabajar 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 los y las
niñas, adolescentes identifiquen la vulneración de

derechos.

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

valores.



Escribe un propósito para lograr espacios de libertad, igualdad y
justicia en tu unidad educativa:
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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.

¿Qué son los Derechos Humanos?
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Escuchar y respetar las creencias,
ideas y opiniones 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:

¿Cuál es la diferencia entre un
derecho y una obligación?

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

Una nacionalidad

A recibir un trato equitativo y digno

Respetarnos entre personas de
diferentes culturas y nacionalidades.

Relacionarnos con un trato
equitativo y proporcionar un trato
digno.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos

Derecho a la libertad de opinión y de expresión

Art.18.Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
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Reflexionamos:

Las imágenes son más elocuentes a la hora de analizar el derecho
a la libertad de opinión y expresión, todos los seres humanos
podemos participar y expresarnos libremente ante diversas
circunstancias, en nuestro entorno familiar, escolar, social y laboral.

Identifica situaciones en las que vulnera el derecho a la libre expresión en el
entorno escolar
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Guía 1
“LIBRES PARA COMUNICAR LO QUE PENSAMOS”

Propósitos:

Fortalecer la capacidad de participación y comunicación en los niños y niñas, para un
adecuado desenvolvimiento social.

Incentivar la libre expresión y opinión, para una formación autónoma y respetuosa con
su entorno.

Materiales:
Cuentos, hojas de colores, tijeras y pegamento.

La libertad de opinión y de expresión en el contexto familiar, educativo,  y social permite
formar personas libres, seguras e íntegras capaces de ejercer sus derechos y obligaciones en
el marco de respeto y autonomía.
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Desarrollo:

Trabajamos la estrategia de comprensión lectora:“CÓMO SON Y QUÉ DICEN”

Seleccionamos un cuento apropiado para el desarrollo del derecho a la libre opinión y
expresión.

Aplicamos los 3 momentos para  la lectura de  cuentos: el antes, durante y después.

Realizamos la revisión del material que trabajaremos con los y las niñas, a través de la
revisión de la portada del cuento, del título, personajes y otros.

Realizamos la lectura del cuento haciendo énfasis en las acciones que denotan  libre
expresión, derecho a ser escuchados, derecho a opinar, derecho a participar, etc.

Realizamos preguntas a  los y las niñas respecto al contenido del cuento,
los personajes, qué dicen, cómo participan.

Solicitamos a las niñas y niños que cada uno/a dibuje lo que comprendió.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Capacidad de escucha

Comprensión lectora

Libre expresión y comunicación

Participación

ACTIVIDAD DE CIERRE:

Concluidos los dibujos y con la ayuda de
los y las niñas:

Establecemos  un orden cronológico de los dibujos y entre todos elaboramos una nueva
historia que refleje actitudes positivas en la participación, expresión y opinión de los y las
personajes.

Relacionamos  la actividad realizada con la vida diaria y analizamos si todos tenemos la
oportunidad de opinar y  participar en ámbitos diversos.



Guía 2
“SI PUEDES COMUNÍCATE”

Propósito:

Promover nuevas formas de expresión personal y social con las cuales la juventud
haga escuchar su voz y promueva su participación en las decisiones colectivas.

Materiales:

5 pañuelos o cinta adhesiva
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¿EXISTE LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA LAS Y LOS JÓVENES?
En nuestra cultura autoritaria siempre ha existido un recelo por la libertad de expresión de los y
las jóvenes. En general, cuando ellos y ellas  levantan la voz se considera que es una falta de
respeto; esta situación nos causa ansiedad debido al temor de perder la autoridad. El  papel de
las y los docentes, en este sentido debiera ser orientador para el ejercicio del derecho a la libre
expresión y comunicación.
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Desarrollo:

Invitamos a  cinco personas a participar en la dinámica ”Si puedes comunícate”, a cada
participante se le tapa la boca con un pañuelo o cinta adhesiva y  se le dice al oído un
mensaje corto que debe comunicar al público.

Inventamos el modo de comunicar el mensaje, ninguna de las cinco personas  pueden
repetir su forma de comunicar, pero tampoco pueden quedarse sin dar su mensaje.

Preguntamos:

TRABAJO EN EQUIPO:

Organizamos equipos diferentes y contestamos a las siguientes interrogantes:

¿Cómo se sintieron al realizar esta actividad? En nuestra
vida cotidiana, hemos vivido experiencias de
impedimento de la comunicación ¿Hemos logrado ser
escuchados o escuchadas? ¿Cómo?
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Equipo 1

ACTIVIDAD DE CIERRE

Exponemos creativamente las respuestas de cada equipo y realizamos la retroalimentación entre
estudiantes y profesor/a.

Equipo 2 Equipo 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿Por qué los y las jóvenes
debemos ser escuchados,
escuchadas en la casa, el
colegio…? ¿En qué casos
hemos logrado  que nos
escuchen?

¿Qué estrategias utilizamos
para hacer escuchar nuestra
voz? ¿Podríamos recordar
casos concretos?

¿Dónde y cuándo debemos
hacer escuchar nuestro punto
de vista como curso o colegio?
¿Hemos expresado nuestra voz
frente a un hecho  concreto?

En la familia en el colegio, en el grupo de jóvenes, en  la organización barrial y en el país,
se debe exigir el  derecho a que la juventud tenga espacios de participación, donde pueda
dar a conocer su opinión, su necesidades, sus aportes, deben…¡Ser parte de las decisiones
colectivas!

Capacidad de escucha

Libre expresión y comunicación

Participación
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Art.15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Derecho a una nacionalidad

Reflexionamos:
Desde el momento mismo en que nacemos, los seres humanos  tenemos derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a una historia familiar, a ser parte de nuestra comunidad y a
compartir con ella una cultura una lengua, sus costumbres, creencias, tradiciones, tenemos
derecho a nuestra propia identidad.

El conocimiento y fortalecimiento de nuestra propia identidad  se llama intraculturalidad.
El relacionamiento, aceptación, respeto de las otras culturas se llama interculturalidad.

Identifica en tus estudiantes actitudes respetuosas o irrespetuosas entre las
diferentes culturas



Guía No. 3.
“Abanico Multicolor”

Propósito:

Promover la comprensión del sentido de nacionalidad, el reconocimiento de
una Bolivia diversa, a través de la representación  folclórica cultural.

Materiales:

Video de danzas folclóricas, una hoja de cartulina, hojas de colores, láminas
educativas de danzas folclóricas, tijeras, pegamento, marcadores de colores.

Las danzas folclóricas de las diferentes zonas geográficas  de nuestro país representan a  las
diferentes culturas, que dan un sentido de pertenencia y nacionalidad.
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Observamos un video de danzas folclóricas de los nueve departamentos de Bolivia.

Identificamos cada una de las danzas y realizamos la descripción de la misma (cómo se baila,
dónde se baila, cómo es la vestimenta, etc)

Distribuimos láminas educativas de las diferentes danzas, observamos los dibujos, leemos las
características.

Escribimos en hojas de colores  las características de cada danza e identificamos el lugar de
origen.

Recortamos los gráficos de las láminas educativas para elaborar un tríptico informativo gigante
con las danzas de Bolivia.

Compartimos el material elaborado con los y las  compañeras.
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Desarrollo:

Antes de iniciar la actividad debemos explicar qué son los derechos humanos,
cuántos artículos contiene, para qué sirven y cuál el sentido que tiene el artículo
15 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Desarrolla el sentido de nacionalidad  a través del reconocimiento de
una Bolivia diversa, pluricultural y plurilingüe.

Valora las danzas folclóricas de Bolivia.
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ACTIVIDADES DE CIERRE

Leemos el artículo No. 15 de la Declaración universal de los DDHH. Y comentamos el
contenido a través de las siguientes interrogantes:

¿Por qué se dice que Bolivia es diversa?
¿Con cuál de las danzas que han observado en el video y en las láminas
educativas se identifican? ¿Por qué?
¿Qué característica nos identifica como bolivianos y bolivianas?



Guía No. 4.
               “DOMINÓ INTERCULTURAL”

Propósito:

Fortalecer el sentido del derecho a una nacionalidad, a través del reconocimiento de
Bolivia como un país diverso, pluricultural y plurilingüe.

Identificar nuestra nacionalidad  y sentimos orgulloso de ello.

Analizar el artículo 15 de la declaración de los DDHH

Materiales:

Cartulina de colores, marcadores de colores, tijeras, reglas, láminas de las
36 etnias.
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El sentido de nacionalidad en la juventud a veces  se ve disminuido por la influencia de la tecnología
y los medios de comunicación, por la diversidad de información que se transmite; sin embargo
en la actividad escolar corresponde a las y los docentes fortalecer en las y los estudiantes la
valoración de la propia cultura y el derecho a una nacionalidad.



Desarrollo:

Realizamos la explicación del tema “Bolivia diversa” a través de videos cortos.

Organizamos equipos de trabajo, distribuimos materiales y asignamos grupos étnicos a
cada uno de los equipos para su estudio y análisis.

Elaboramos fichas del dominó de acuerdo a los grupos étnicos y a la zona geográfica que se
asignó a cada equipo. (por lo menos 3 juegos)

Concluidas las fichas del dominó, realizamos entre todos y todas  la revisión
de las mismas.

Las fichas deben contener  2 tipos de datos. En la primera parte datos
generales de una etnia y en la segunda parte, un dibujo de otra etnia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Identificación y conocimiento de  la diversidad cultural y su  ubicación
geográfica.

Identificación de nuestra nacionalidad

Relación  del artículo No. 15 de la Declaración Universal de los DDHH
con el trabajo realizado.

Observamos en cada uno de los equipos si están haciendo una
relación y lectura adecuada de las diferentes etnias.
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Organizamos equipos de 7 personas y jugamos dominó.

ACTIVIDADES DE CIERRE

Analizamos entre todos y todas la comprensión del derecho a una  nacionalidad, a una
historia familiar, a sentirnos parte de una comunidad y el respeto a las culturas.
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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


	tapas_cartilla_ 2 DDHH
	cartilla_2 DOCENTES
	tapas_cartilla_ 2 DDHH

