República de Honduras

Secretaría de Educación

Currículo Educativo con Enfoque en Derechos

Guía de Orientación
Metodológica para Docentes
en Promoción de Derechos y Participación de niñas, niños y adolescentes,
basada en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica (DCNB)

4

to

Grado

Guía de Orientación Metodológica para Docentes en Promoción de Derechos y
Participación de niñas, niños y adolescentes, basada en el Diseño Curricular Nacional
de la Educación Básica, fue elaborada como contribución educativa de la Fundación
Pestalozzi-COIPRODEN para la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación,
Honduras, C.A.

4to GRADO
Presidencia de la República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Subsecretaría de Asuntos Técnico-Pedagógicos
Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
Subsecretaría de Servicios Educativos
Organización cooperante en Honduras:
Fundación Pestalozzi
Redacción y composición:
Denis Osorio
Iris Patricia Valladares López
Diagramación
Daniel Orellana Meza
Equipo técnico (revisión y corrección):
Wilmer Vásquez | Director Ejecutivo
Luisa Plata | Coordinadora del Proyecto
Alineación al Diseño del Currículo Nacional Básico
Iris Patricia Valladares López
Revisión Técnico Curricular
Suddirección General de Educación Básica
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Revisión Técnica-Gráfica
Dirección de Tecnología Educativa
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus derechos (COIPRODEN)
©Todos los derechos reservados, 2017
Para mayor información:
Col. Humuya, Calle Sabana, Casa No.2931, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2235-7703, 22392513
Facebook: Red Coiproden
Email: coiproden@coiprodenhn.org

PRESENTACIÓN
La guía metodológica es un material de apoyo didáctico para uso de las y los docentes
del primer ciclo de Educación Básica, el cual guiará el proceso de enseñanza
aprendizaje sobre derechos de la niñez, con el propósito de fortalecer el enfoque
de derechos para promover el empoderamiento de la niñez desde su corta edad.
La presente guía está basada en el Diseño Curricular Nacional para la Educación
Básica (DCNB) conformado por tres unidades sobre Potenciales de integración,
Sujetos de Derechos, Participación y liderazgo, la conjugación de estos tres
unidades permitirá desarrollar en las niñas y niños habilidades para la vida, para
insertarse en una sociedad en la cual puedan gozar y reclamar sus derechos como
parte fundamental en la vida integral del ser humano.
A la vez el uso de metodología basada en el enfoque constructivista fortalecerá
las expectativas de logro del Área de Ciencia sociales en el cual se ha anclado el
contenido de la presente guía así como las habilidades y destrezas requeridas para
otras áreas del conocimiento.
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UNIDAD 1: POTENCIALES DE INTEGRACIÓN
INTRODUCCIÓN
Los potenciales básicos de integración en
este currículo, son aquellos que permiten a
las niñas y niños fortalecer sus capacidades
comunicativas y relacionales, con el fin
de preparar un terreno sensible para la
enseñanza aprendizaje en los temas
relativos a derecho y participación. Este
breve proceso de preparación y toma de
consciencia también involucra al docente
como principal responsable de modelar los
principios y valores en el centro educativo.
Las competencias a las cuales apunta
esta unidad requerirán un desarrollo práctico donde las niñas y los niños puedan
comprender las bases conceptuales de cada competencia, observar el modelo y
ejercitar su capacidad de integrarlo a su contexto escolar, familiar y comunitario.
En este sentido, las niñas y los niños deben ser capaces de comunicarse
asertivamente, escuchar a sus pares de forma respetuosa, reconocer la diversidad
y practicar la resolución creativa del conflicto. Por supuesto, entendido como un
proceso de desarrollo humano de mediano y largo plazo, este módulo sólo orientará
y enriquecerá (complementará) las intuiciones y preconceptos que ellas y ellos ya
poseen, capacidades que ciertamente están en evolución desde mucho antes.
Por otro lado, son competencias complementarias al Área de Ciencias Sociales del
Diseño Currícular Nacional de Educación Básica (DCNEB). Estas competencias
se practican a lo largo del segundo ciclo (4to a 6to grado) y se desarrollan como
competencias transversales de orden subjetivo, es decir, que tocan las competencias
del SER, por lo cual se consideran construcción para la vida, dado que no sólo
sirven dentro de la estructura escolar, sino en el hogar y la comunidad.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Previo al inicio de la unidad, es conveniente
que los docentes cuenten con un diagnóstico
(o análisis) rápido que le permita establecer
las prioridades y los énfasis del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si una de
las limitaciones evidentes fuese la capacidad
asertiva, es decir, la de expresar sentimientos,
ideas y opiniones de manera libre, clara y sencilla
(comunicándolos en el momento justo y a la
persona indicada), el docente sabrá entonces
que al abordar más adelante el componente
de participación no contará con suficiente
autonomía por parte de las niñas y los niños. Por tanto, al iniciar la implementación
del currículo ha de evaluar las causas modificables que dificultan esa autonomía y
capacidad de comunicación, incluyendo el contexto familiar.
Advertimos, sin embargo, que lo más común, lo que con más frecuencia sucede, es
que se pasan por alto estas perspectivas de ambiente y condición emocional para el
aprendizaje (el llamado insight), quizás porque las personas adultas solemos obviar
los procesos emocionales (competencias “blandas”) de las niñas y los niños y damos
más atención a sus capacidades socio-lingüísticas (competencias “duras”). Pero en
el tema de derechos y participación cuenta mucho el reconocimiento de ese factor
humano que nos permite a todos y a todas ser sujetos de nuestro propio desarrollo:
sentirse y ser libres. “Tal vez el reto más serio sea el de mejorar el diálogo entre
las personas adultas, niñas y niños, sobre cómo el mundo adulto puede cumplir
con sus responsabilidades de realizar, respetar y proteger los derechos del niño en
consonancia con la evolución de sus facultades”.
Bajo ese entendido, reiteramos que las cuatro competencias de la unidad son en su
contextura competencias transversales. La o el docente debe estimular el desarrollo
de estas habilidades a lo largo de todo el proceso curricular, haciendo énfasis y
evaluando participativamente los avances en el aula de clase. Es importante no
obviar el contexto familiar y el ambiente escolar. En ocasiones las niñas y los
niños se desarrollan en ambientes sumamente agresivos y rigoristas en los cuales
constantemente se reprime su derecho a expresar una opinión honesta y emocional,
cuando a diferencia de ellas y ellos, el adulto lo hace todo el tiempo. Por tanto, es
vital la construcción de un ambiente donde ellos y ellas puedan liberar su potencial
no desarrollado para la reflexión, la opinión abierta y emocional en todo lo que les
incumbe como sujetos de derecho y ciudadanos integrales.
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LAS ACTIVIDADES DE MULTIPLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Algo muy importante en esta unidad, especialmente para las niñas y niños, son
las actividades de multiplicación. Aquí la o el docente debe seleccionar aquellas
temáticas y metodologías que se ajusten mejor al tiempo, espacio y capacidades
de las niñas y los niños. Lo importante es que ellas y ellos tengan la oportunidad
de experimentar un liderazgo de influencia positiva sobre sus pares y sobre otras
personas en sus hogares y comunidad.
Una actividad de multiplicación es un espacio de 15 a 20 minutos en el cual las niñas
y los niños comparten conocimientos y aprendizajes, por medio de una metodología
y herramientas apropiadas. El público puede estar compuesto por otras niñas y
niños, por las personas adultos, o ambos. Estos espacios deben planificarse y
realizarse bajo un criterio formal de evaluación y búsqueda de perfeccionamiento de
las habilidades comunicativas y liderazgo.
Unidad 1 según el Currículo Educativo con Enfoque en Derechos(CEED)
Área

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Competencia

Acepta el
potencial
de género
en su vida
cotidiana.

Asume su
potencial de
construcción
de paz.

Sesión

Expectativa de
logro

Indicador de logro

Contenido básico

1.Descubriendo
mi potencial de
género.

Conocer e
identificar las
categorías
de género
enseñadas
en ejemplo
específicos, y
casos prácticos.

Reconoce
autoconscientemente
su propia libertad de
género y de la libertad
de otros y otras
personas.

¿Qué es género?
¿Cómo se género
diferencia de
“sexo”? ¿Qué
es violencia de
género? ¿Qué
es equidad de
género?

2.Descubriendo
mi potencial
para la
construcción
de paz.

Conocer y
explicar en
sus propias
palabras cómo
es vivir bajo los
principios de la
cultura de paz
en el contexto
escolar, familiar
y comunitario.

Ciencias
Sociales

Asume su
potencial
asertivo para
el desarrollo
de proyectos.

3. Proyecto
de desarrollo
mi potencial
asertivo.

Ciencias
Sociales

Valora la
importancia
de auto
conocerse en
los diferentes
entornos
en que
interactúa.

4. Diagnóstico
participativo
sobre el
potencial
afectivo.

Describen y
comprenden la
propia historia.

Comparan la
historia propia
con otras
historias para
descubrir las
posibilidades y
modificaciones
a realizar.

Demuestra una actitud
concertadora con sus
pares y otras personas.

Demuestra su
solidaridad con los
demás.

Nombrar las acciones
que facilitan la
comunicación asertiva
para un proyecto de
desarrollo personal.

Identificar
características para
auto conocerse.

¿Qué es cultura
de paz? ¿Cómo
promover la
cultura de paz?

Partes de la
comunicación
asertiva.
Acciones a
realizar para una
comunicación
asertiva.

Reconocimiento
auto
reconocimiento
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Área

Competencia

Ciencias
Sociales

Investiga
posibles
problemas
ante una
situación.

Ciencias
Sociales

Reconoce
posibles
causas a un
problema
en la vida
cotidiana.

Ciencias
Sociales

Clasifica
las posibles
soluciones a
un problema
en orden de
prioridad.

Ciencias
Sociales

Reconoce
la forma
creativa de
dar solución
creativa a
los conflictos
en su vida
cotidiana.

Ciencias
Sociales

Comprende
la
importancia
de ejercer
el rol de
mediador o
mediadora
en un
conflicto.

Ciencias
Sociales

Propone
acciones
orientadas al
respeto de
la vida de
acuerdo a su
cultura.
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Sesión

Expectativa de
logro

Indicador de logro

5. Identificación
de un
problema.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Identifica un problema
en su entorno
cotidiano.

6. Análisis del
problema.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

7. Posibles
soluciones al
problema.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Identificar las posibles
soluciones a un
problema.

Priorización de
causas.

8. La resolución
creativa del
conflicto.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Identificar formas
creativas de dar
solución a los
conflictos en la vida
cotidiana.

¿Qué es un
conflicto?

9. El trabajo de
un mediador o
mediadora de
un conflicto.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Valorar el papel
como mediador de
conflictos en su vida
cotidiana.

Conceptos clave:
mediación,
negociación,
escalada
del conflicto,
definición de tres
tipos de violencia.

10. Respeto
a la vida en
sus distintas
expresiones de
cultura.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Identifica expresiones
culturales que
permitan el respeto a
la vida.

Diferentes
manifestaciones
al pensar, sentir y
actuar.

Distinguir las posibles
causas de un
problema.

Contenido básico

¿Cuál es el
problema? ¿Por
qué existe el
problema?

Causas que
origina un
problema.
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SESIÓN

1

DESCUBRIENDO MI POTENCIAL DE
GÉNERO

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

•

Use el siguiente cuadro para la actividad de diagnóstico, usando el pizarrón:

•

Las mujeres pueden quedar embarazadas; los hombres no.

•
•

El cuidado de los hijos es responsabilidad de la mujer; los hombres deberían ocuparse de traer el dinero
al hogar.
Las mujeres hacen la mayoría de tareas agrícolas en los países africanos; en Honduras son los hombres.

•

Las mujeres reciben menos pago que los hombres por el mismo trabajo realizado.

•

Las mujeres pueden amamantar a sus bebés; los hombres pueden darles el biberón.

•

Las mujeres son más débiles que los hombres.

Pregunte a las niñas y niños cuáles afirmaciones se refieren a “sexo” y cuáles a
“género”. Sólo hay dos afirmaciones referentes a “sexo”, la primera y la quinta,
por tanto observe si los estudiantes diferencian correctamente ambos conceptos.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Use el siguiente cuadro (o
elabore uno similar) para
demostrar la diferencia
entre género y sexo.

•

Explique los términos, y
permita que los niños y las
niñas hagan preguntas.

•

Explique la diferencia
entre algo que es
biológico y algo que es
cultural.

Comparación de sexo y género

4to Grado
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Las niñas y los niños deben identificar las características consideradas como
femeninas o como masculinas y discutir, hasta qué punto, son naturales o
culturales.

•

Guiarse por las siguientes preguntas:
-- ¿Cuáles se atribuyen al hombre y cuáles a la mujer?
-- ¿Cuáles son para ambos sexos?. Intenta ofrecer razones: Dulce, sensible,
comprensión, seguridad, inseguridad, dependencia, decisión, intuición,
observador, indecisión, creatividad, pasividad, actividad, agresividad,
valentía, intransigente, dominación, poder, fuerte, autonomía.

•

Termine el ejercicio, mostrando cómo las características que son propias de las
mujeres o de los varones, (sin posibilidad de cambio), son las relacionadas con
las funciones de reproducción, gestación, parto, lactancia en el caso las mujeres,
y fecundación en el caso de los varones; y cómo las demás características son
culturalmente determinantes, y por lo tanto, transformables.

•

Permita un breve intercambio de ideas sobre cómo mejorar la equidad de
género en la escuela, enfocado en el tema de participación. ¿Cómo podemos
participar más y de forma más equitativa?

4. EVALUACIÓN
Cada niña y niño escriben en sus cuadernos la diferencia entre sexo y género.
Una vez que estén claros los conceptos, describir la diferencia entre lo biológico/
natural y lo cultural/aprendido.

6
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SESIÓN

2

DESCUBRIENDO MI POTENCIAL DE
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Permita que en un primer momento las niñas y los niños definan el concepto
de paz. Puede reunirlos en grupos para una mayor reflexión o sencillamente
invitarles a un trabajo individual. Posteriormente escuche las definiciones y
escriba en la pizarra aquellas frases que pueden ser parte del tema de paz.
Para el caso: “respeto”, “amor”, “alegría”, etc.

•

Ahora pregunte a las niñas y los niños ¿qué es violencia?, escriba las frases
clave que ellas y ellos aportan al tema.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

A partir de la idea del concepto de paz que es una forma de convivencia en
donde cada persona respeta el derecho del otro y de la otra, pida a las niñas
y a los niños elaborar un marco de “reglas” (principios) para convivir de forma
pacífica en la escuela. Por ejemplo, un principio sería: “que cada uno y cada
una respete el derecho de opinión”.

•

En la medida en que se construye ese marco de convivencia, pregunte: ¿Cuál
es un ejemplo de lo contrario? Para el caso: “callar o censurar la opinión
de otros y otras”. Cada uno de estos “principios contrarios” tiene formas de
violencia que pueden crecer hasta convertirse en agresión física. Explique a
las niñas y a los niños la escala en forma sencilla. Por ejemplo:
Acto agresivo

Censurar la opinión
del otro o de la otra
Excluir a la persona

Escala de violencia-agresividad
Actitudinal

Verbal

Física

Callar a la otra
Acto de desprecio o de
persona con palabras Darle un golpe en la boca
burla
amenazantes
Retirarse para hacer
Decirle que se retire de
sentir el desprecio a la forma despreciativa y Empujarla hacia afuera
otra persona
amenazante

Negarle su derecho a
elegir
4to Grado
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•

Permita que las niñas y los niños también elaboren una escala con el derecho
a elegir, y observe su nivel de reflexión e identificación de lo que es violencia y
cuándo hay convivencia con base en derechos. Esto último es muy importante,
ya que la paz no es un concepto tan subjetivo (donde cada quién elige qué es
vivir en paz según su conveniencia) cuando se enmarca en derechos.

•

Otro aspecto que debe explicar bien, es el tema del “conflicto” ya que la paz
no es “ausencia de conflictos”. Todas las personas tienen conflictos y eso es
normal, como normal es tener desacuerdo. Ejemplo de un desacuerdo entre
dos amigas:
“yo quiero ir al cine pero mi amiga desea ir a comer”.

•

Pregunte a las niñas y a los niños algunas ideas sobre cómo resolver este
conflicto sin que ellas dejen de ser amigas.

•

Pregunte sobre otros ejemplos reales de conflictos en la escuela que las niñas
y los niños viven a diario y cómo se suelen resolver (o no).

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Invite al grupo a elaborar una historia sobre convivencia y paz. Esta puede
ser una tarea para desarrollar en casa. La historia debe ser breve, pero
demostrativa del concepto de paz estudiado, y debe tener ejemplos de violencia
y de la resolución creativa de un conflicto.

8
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Aquí un ejemplo de una fábula elaborada por una niña de 13 años:

NO A LA VIOLENCIA
-María Isabel“Había una vez unos amigos que se querían mucho, ellos eran una lora, un pato,
un elefante, un gato y un ratón, ellos vivían en mí país y un pueblo llamado....
Un día la lora salió al pueblo cuando vio unas personas que se estaban peleando
y ella pensó eso se ve bueno voy a practicarlo. Por la tarde fue donde sus
amigos y le dijo al pato: ¡Ehhh tú eres un feo y como caminas es horroroso! y
el pato le contestó: ¡Ehhh! ¿De dónde aprendiste eso? Tú eres una lora terca,
mojada que no hace más que hablar y hablar. El elefante, el gato y el ratón
les preguntaron qué pasaba, ellos contaron lo sucedido, entonces sus amigos
dijeron: lora, ¿por qué cuando has ido al pueblo y has visto paz no la prácticas?
La lora reflexionó le pidió perdón al pato y este a ella y vivieron felices para toda
la vida y cada vez que ven la violencia la rechazan”.

4. EVALUACIÓN
•

Las niñas y los niños deben describir, de forma escrita o verbal, lo que significa
vivir bajo una cultura de paz. Por favor, observe si logran identificar la frase
“derechos” como parte integral de una cultura de paz, o convivencia de paz.

•

Deben explicar con sus propias palabras que entienden por conflicto.

•

Identificar como perciben los altos índices de violencia y de agresividad.

4to Grado
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SESIÓN

3

PROYECTO DE DESARROLLO
“MI POTENCIAL ASERTIVO”

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Permita que las niñas y los niños evalúen el potencial asertivo en dos niveles:
aula y hogar. Preguntas clave: En ese contexto (aula/hogar) ¿se sabe
escuchar a los demás?, ¿se puede decir lo que uno piensa sin temor?, ¿se
puede expresar lo que se quisiera cambiar para beneficio de todas y todos?,
¿por qué sí...por qué no?

•

Observe bien cómo logran identificar ejemplos sobre escuchar activamente,
hablar de forma abierta y emocional, y saber expresar lo que se desea cambiar.
Estos son los aspectos claves de esta sesión.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique que la comunicación asertiva consta de tres momentos:
1. Escucha activamente: darle toda la atención
a la persona que nos habla, y demostrarle
interés con lenguaje verbal y no verbal.

Los tres pasos para una
comunicación asertiva

2. Decir lo que uno piensa: dar una opinión
exponiendo los sentimientos al respecto.
Usar un lenguaje claro, que no esconda el
sentimiento, pero a la vez mantener el respeto.

3. Decir lo que uno quiere obtener: en este
paso se expresa con toda transparencia la
reclamación o la crítica sobre lo que nos afecta.

•

10

La mejor forma de explicar estos tres pasos es por medio de ejemplos
dramatizados. Un ejemplo de escucha-no-activa es cuando no mantengo
contacto visual con la persona que me habla. Eso es muy fácil de ilustrar en el
aula. Para ser más creativa pida a 3 niñas/niños que dramaticen cada uno de
estos pasos, tanto en forma positiva como negativa. Por ejemplo, a dos niñas/
niños se les da un rótulo, en uno dice “Yo practico la escucha activa”, en el otro
“yo practico la escucha no-activa”.
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La norma para la escucha activa es: contacto visual y el cuerpo dirigido hacia
la persona que nos habla. La escucha no-activa es lo contrario: contacto
visual esporádico (signo de “no me importa”) y el cuerpo dirigido hacia otro
lado. Otros dos niñas/niños pueden dramatizar la forma de expresión verbal
asertiva, pasiva o agresiva. En el tercer paso lo que debe dramatizarse es un/a
niña/niño que sabe solicitar algo, y en contraposición, quien no es capaz de
solicitar algo de forma clara.
•

De los ejemplos dramatizados pase a explicar los tres conceptos clave para
lograr integración de ideas: escucha activa, decir lo que se piensa y decir lo que
se desea obtener. En el contexto de derechos es muy importante desarrollar
estas tres habilidades comunicativas. No deje de construir la figura ilustrada
de estos tres conceptos, ya sea en el pizarrón o usando tarjetas para pegar en
la pared.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

La consolidación de saberes nuevos consistirá en el desarrollo de un proyecto
de mejora de la comunicación asertiva en el aula de clase y también en el
hogar.

•

Cada niña/niño primero identifica sus principales limitaciones en el desarrollo
de esta habilidad, tal y como ha sido explicada anteriormente. Usted como
docente debe establecer las dinámicas y la cultura para mejorar el desarrollo
de esta competencia, por ejemplo, cultivando una serie de principios que todos
tengan capacidad de aplicar durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Uno de los más importantes es saber escuchar.

•

Una vez cada semana desarrolle una actividad de evaluación compartida con
las niñas y los niños, en la cual puedan identificar los aspectos a mejorar,
y celebrar aquellos avances en el tema de comunicación asertiva. Permita
también que identifiquen logros y desafíos a nivel del hogar.

•

Es conveniente hacer ejercicios intencionados de escucha activa y expresión
asertiva con alguna frecuencia. Los debates brindan esa oportunidad.

4. EVALUACIÓN
•

Cada niña y niño es capaz de identificar el nivel de avance logrado en las áreas
de escucha activa y la libertad para expresarse en el aula de clase.

4to Grado
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SESIÓN

4

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE EL
POTENCIAL AFECTIVO

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Permita que por medio de los ejemplos las niñas y los niños identifiquen
los conceptos. Ayúdeles a relacionar los ejemplos (puede construir otros
adicionales) con los seis conceptos clave del potencial afectivo.

Auto-reconocimiento: Es lo que decimos sobre nosotros mismos.
“A mí no me gusta que me griten...”
Reconocimiento: Es lo que decimos sobre los demás.
“Carlos es una persona muy inteligente”
Auto-concepto: es lo que creemos que somos y podemos hacer.
“Si me dan oportunidad de jugar yo sería bueno para el fútbol...”
Autoestima: son los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos. Por
ejemplo rabia, amor, lástima, etc.
Auto-determinación: es lo que elegimos ser y hacer a cada paso.
“Quiero ser un abogado íntegro en todo...”
Auto-regulación: es vivir de acuerdo a principios y valores específicos.
“Puedo ayudarte con la tarea, pero no te la voy a hacer”

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

12

Cada niña y niño trabajan en parejas o tríos en un primer
momento. Dibujan su silueta ayudados por sus pares en un
papel lo suficientemente grande. Deben colocar su nombre
para identificar a quién pertenece cada silueta. Las siluetas
representan a ese otro y otra que debemos aprender a reconocer.
4to Grado
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•

Cada niña y niño escribirá sobre la silueta de sus pares las cualidades,
habilidades y aspectos de la personalidad que mejor describen a esa persona.

•

Al finalizar escoja algunas de las siluetas y pregunte a sus dueños cómo se
sienten al respecto. ¿Hay algo que no sabía de sí mismo(a) y que sus pares lo
reconocen? Pregunte al grupo si hay alguien que descubrió algo nuevo sobre
su propia persona a raíz del ejercicio.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Explique la importancia de conocerse uno mismo, porque de esa forma es
posible ser conscientes de nuestro desarrollo como seres humanos.

•

Use la siguiente ilustración para orientar el aprendizaje. Dibuje una “ventana”
(como en la figura) para ilustrar cuatro realidades. Puede llamarla “ventana del
reconocimiento”:
Lado abierto: tenemos una parte de nuestra
vida que es conocida por nosotros y por
otras personas.
El lado secreto: tenemos áreas de nuestra
vida que no deseamos que otras personas
conozcan.
Lado ciego: tenemos áreas de nuestra vida
que no conocemos muy bien, pero otros sí
conocen.
Lado subconsciente: tenemos áreas de
nuestra vida que aún no conocemos y otros
tampoco conocen.
El punto más importante de la ventana es
el “punto ciego”, porque el reconocimiento
honesto y asertivo de otras personas nos
ayuda a clarificar lo que no conocemos de
nosotros mismos, y así mejorar.

4. EVALUACIÓN
•

Las niñas y los niños deben ser capaces de dibujar la ventana y colocar en
el “punto ciego” los reconocimientos y verdades que a través del ejercicio de
siluetas lograron conocer.
4to Grado
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SESIÓN

IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA

5

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Responda las siguientes preguntas: ¿Cuándo un grupo trabaja en red? ¿Qué
debe hacer el líder del grupo para resolver el problema?

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Demuestre cómo analizar un problema usando el siguiente esquema:

¿Cuál es el
problema?

¿Por qué existe
el problema?

¿Cuáles son
las posibles
soluciones?

14
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•
•
•

¿A cuántos afecta?
¿Qué pasa si no se resuelve?
¿Qué efectos tiene ahora mismo?

•
•
•

¿Cuáles son las causas generales?
De esas causas, ¿cuáles son las más
importantes?
¿Quiénes están involucrados(as)?

•
•
•
•

¿Cuáles causas debemos priorizar?
¿Qué debemos resolver primero?
¿Quiénes pueden ayudarnos?
¿Qué recursos necesitamos?
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Forme varios grupos y permita que se enfoquen en el primer paso. Cada grupo
identificará uno o dos problemas que consideran importantes en el contexto del
centro educativo. Si no hay tiempo puede realizarlo en plenaria.

•

Lleguen al punto de priorizar uno o dos problemas dependiendo de cuántas
personas son afectadas, si las consecuencias de no resolverlo son graves y si
ahora mismo se pueden percibir los daños. Un ejemplo de un problema de ese
tipo podría ser el nivel de seguridad que existe en el centro escolar.

•

Repase el método de análisis del primer paso (identificación del problema) y
solicite a cada estudiante hacer lo mismo con un problema de su comunidad.

4. EVALUACIÓN
•

Las niñas y los niños son capaces de construir un análisis escrito y sencillo
sobre la identificación de un problema.

4to Grado
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SESIÓN

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

6

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Solicite a los estudiantes presentar sus ejercicios realizados sobre la
identificación y análisis de un problema de su comunidad. Permita sólo algunas
participaciones y repase de nuevo ese paso.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2

¿Cuál es el
problema?

¿Por qué existe
el problema?

¿Cuáles son
las posibles
soluciones?

16
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•

•

Con la ayuda del grupo, seleccionen el
problema que consideran más significativo
en el contexto del centro escolar, y proceda
a desarrollar un análisis.
Es conveniente que los divida en pequeños
grupos para motivar la autonomía y la
reflexión. El siguiente cuadro puede ayudar
en el uso de las preguntas generadoras para
el paso de análisis del problema. Tomamos
como ejemplo el caso del problema de
inseguridad en el centro educativo.
Problema identificado: en el centro escolar
“Ramón Martínez”, desde hace un año,
jóvenes de la zona vinculados a grupos
violentos organizados asaltan y roban las
pertenencias a las niñas y niños del centro.
Actualmente se verifican 3 a 4 robos diarios,
dentro y fuera del centro escolar.
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Pregunta

Ejemplo de análisis
•

Los jóvenes que roban son forzados por los líderes de
esas organizaciones.
En el centro escolar no hay vigilancia.
No hay una acción preventiva por parte de ninguna.
autoridad.

¿Cuáles son las causas generales del
problema?

•
•

¿Cuáles causas son más importantes?

•

La falta de seguridad preventiva.

•
•
•

Las niñas, los niños, y los docentes a quienes les roban.
Los jóvenes que asaltan.
Las autoridades que no hacen presencia preventiva.

¿Quiénes están involucrados?

Note que el análisis, para este ejercicio, no debe aspirar a ser muy profundo. Lo
importante es que las niñas y los niños sean capaces de realizar los pasos, e
identificar esta forma de pensamiento colectivo.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Organice grupos de trabajo y pida que respondan el siguiente cuadro:
Preguntas

Respuestas

Identifiquen un problema que hay en la
escuela y les está afectando a todas y
todos.
¿Cuáles son las causas generales del
problema?
De esas causas, ¿cuáles son las más
importantes?

¿Quiénes están involucrados(as)?
•

Organice a las niñas y niños en círculo y pida que cada grupo presente el
análisis de problemas que realizaron.

4. EVALUACIÓN
•

Las niñas y los niños son capaces de describir el paso de análisis de un
problema, y la importancia de su participación como agentes creativos.

4to Grado
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SESIÓN

POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA

7

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Repase los dos pasos anteriores, y permita que las niñas y los niños definan
los conceptos claves vistos con anterioridad. Observe que tienen en mente la
lógica de este proceso y que manejan las preguntas generadoras.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2

¿Cuál es el
problema?

¿Por qué existe
el problema?

¿Cuáles son
las posibles
soluciones?

•

Manteniendo en mente el problema
usado como ejemplo, sobre la seguridad
en el centro escolar, permita ahora que
los mismos grupos de la sesión anterior,
concluyan el ejercicio identificando las
posibles soluciones.

•

Indique que este paso es el más
importante, y necesitan usar mucha
creatividad. Escriba en la pizarra las
preguntas generadoras:
-- ¿Cuáles causas debemos priorizar?
-- ¿Qué debemos resolver primero?
-- ¿Quiénes pueden ayudarnos?
-- ¿Qué recursos necesitamos?

18
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•

Para facilitar el análisis pueden usar el cuadro de análisis:
Pregunta
¿Cuáles causas debemos priorizar?
¿Qué debemos resolver primero?
¿Quiénes pueden ayudarnos?

¿Qué recursos necesitamos?

Ejemplo de análisis
•

La falta de seguridad preventiva

•
•
•
•

Las madres y los padres
Las autoridades de la escuela
Mejorar la malla perimetral
Pagar una persona que controle entradas y salidas de
visitantes
Policías que hagan presencia a la hora de salir los niños
y las niñas del centro escolar

•

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Comparta un tiempo de reflexión con el grupo para identificar las dificultades
que encontraron en este paso. Repase de nuevo todo el proceso de forma
participativa para que logren conectar todo el proceso.

•

Mencione que una red de niñas y niños no sólo debe existir para promover
los derechos, sino también para actuar y liderar procesos que representan la
construcción de un contexto mejor.

4. EVALUACIÓN
•

Las niñas y los niños son capaces de construir un cuadro sencillo de análisis
de soluciones.

4to Grado
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SESIÓN

RESOLUCIÓN CREATIVA DEL CONFLICTO

8

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Elabore junto con la clase una definición de conflicto. En ese proceso recuerde
que un conflicto no es bueno ni malo, sino un asunto muy normal entre las
personas. El hecho de existir un conflicto no significa que algo anda mal,
sólo significa que las personas son diferentes y constantemente están en
desacuerdo.

•

Para construir una definición lo conveniente es pensar en ejemplos de la vida
cotidiana, a continuación se le presentan varios casos:

Caso 1:
La maestra pide una tarea y la mayoría de los estudiantes se sorprenden porque
al parecer falta un día para entregarla. La maestra insiste en que es hoy. Los
estudiantes sostienen que la fecha es mañana.
Caso 2:
Una policía detiene a un conductor porque se pasó el semáfaro en luz roja. El
conductor insiste en que el semáforo no cambia de luz desde hace varias horas,
y la mayoría de conductores lo ignoran. El policía insiste en que una luz roja es
una luz roja.
Caso 3:
Sara y Jairo son hermano y hermana. Esta noche tienen planes de salir, pero sólo
hay un vehículo en casa y ambos lo necesitan. La madre no decide a quién de los
dos prestarle el vehículo, por lo que ambos tratan de convencerla cada uno por su
lado. Mientras eso sucede hay tensión y enojo entre Sara y Jairo.
•

Pregunte a las niñas y los niños cuál es el común denominador en estos tres
ejemplos. Y obviamente, luego de escuchar sus respuestas, llame su atención
al hecho de que en los tres casos las personas tienen diferencias. Así, de forma
sencilla, un conflicto sucede cuando dos o más personas tienen diferencias
con respecto a un hecho en el cual hay intereses de por medio.

En el caso 1, por ejemplo, está de por medio una calificación. En el caso 2, una
multa; y en el caso 3, una salida a disfrutar con las amigas y amigos.

20
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2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Exponga el ciclo de la violencia de forma que las niñas y los niños puedan
comprender cómo un conflicto puede convertirse rápidamente en un episodio
de violencia, y todo por la forma en cómo hemos aprendido a reaccionar.

•

Use la pizarra y dibuje paso por paso la figura que ve abajo en la medida en
que explica el ciclo.

•

Escoja de los casos el de los hermanos que desean salir en el único vehículo
que existe en casa. (Coloque la palabra “CONFLICTO”) Ambos, Sara y Jairo,
tienen una diferencia (quieren salir solos) y un interés (el carro), y hasta ese
momento es muy normal que los haya. Sin embargo, cuando ese conflicto
no es resuelto de forma positiva, posiblemente surja un AGRAVIO (coloque la
palabra), esto significa que la forma de defender lo que consideran su derecho
implica decir algo contra la otra persona, especialmente si sienten que pierden
lo que tanto desean. Por ejemplo, Jairo dice: “¡Sara es una aprovechada, toda
la vida se lleva el carro sin permiso!”. Luego Sara responde: “¡Y tú eres un
mentiroso porque nunca vas a donde dices que irás con el carro!”.

•

Casi inmediatamente surge un nivel de ENEMISTAD entre ellos, (escriba
la palabra), y si las personas se sienten muy lastimadas o enojadas esa
enemistad puede dar lugar a una CONFRONTACIÓN (escriba la palabra).
4to Grado
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Es decir, las emociones exaltadas, y la testarudez hace que se griten, o se
insulten más, y entonces comienzan a medir fuerzas y poder, lo cual es la base
de la confrontación. Aunque también hay un tipo de confrontación sutil, en la
cual las personas suelen esconder su enojo para luego explotar. El asunto es
que de la confrontación al ACTO VIOLENTO (coloque la frase) hay un pasito
nada más. Si las personas no se controlan, el acto violento puede surgir como
una agresión física, verbal o ambas. A partir de ahí es muy posible que la otra
persona desee VENGARSE inmediatamente, o después. Y, claro, la venganza
sigue postergando el conflicto.
¿Qué se necesita para resolver el conflicto de forma no violenta? Una cosa
importante que las niñas y los niños deben saber es que ninguna forma de resolución
de conflictos nos hace siempre ganadores, o nos deja siempre satisfechos. No es
así. Pero nos permite continuar la vida sin distanciarnos de esas personas con las
cuales experimentamos diferencias.
•

Use esta historia para enfocar la necesidad de buscar una resolución positiva
(no-violenta) de los conflictos. A medida se vayan presentando las preguntas
en el cuento, solicite a las niñas y los niños que las respondan.

Cuento

Zanahoria, huevos y café

Me contaron que una hija se quejaba con su papá por los problemas que tenía con otras
personas; no sabía qué ni cómo hacer para seguir adelante. Estaba cansada de luchar
en vano; cuando solucionaba un problema, ahí nomás, aparecía otro.
Su padre era cocinero y hombre de pocas palabras. Después de escuchar los lamentos
reiterados de su hija esa mañana, llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego.
Prontamente estaban hirviendo. En una de ellas colocó zanahorias, en otro huevo y en
los últimos granos de café. La muchacha se preguntaba por las intenciones de su padre
que no alcanzaba a comprender. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó
las zanahorias y las colocó en un recipiente; luego hizo lo mismo con los huevos y por
último coló el café y lo puso en otro recipiente. Finalmente preguntó:
- “¿Qué ves?”
- “Zanahorias, Huevos y Café”, fue la respuesta inmediata.
El cocinero pidió a su hija que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y observó que estaban
blandas. Luego le dijo que tomara un huevo y lo rompiera; al quebrar la cáscara se dio
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cuenta de que estaba duro. Luego le señaló que probara el café y al gustarlo disfrutó de
su rico aroma.
La joven preguntó: “¿Qué significa todo esto?”.
Él entonces explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: el
agua hirviendo. Sin embargo los tres habían respondido de manera totalmente diferente.
La zanahoria cedió su dureza por blandura; el huevo cambió fragilidad por firmeza;
solamente los granos de café lograron transformar el color y el sabor del agua.
El cocinero agregó: - “Dime querida, cuando el conflicto golpea a tu puerta ¿Cómo le
respondes? ¿Eres zanahoria, huevo o un grano de café?”
Autor Anónimo

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Comente con las niñas y los niños:
Cuantas personas que se jactan de su dureza desfallecen ante la primera
contrariedad...! Otras en cambio inesperadamente, pareciendo débiles, se
fortalecen en los conflictos; muy pocos, en cambio, son capaces de superar las
causas del dolor con una reacción positiva, inesperada, armónica, para bien
de todos. En vez de maldecir la temperatura del agua podríamos investigar la
calidad de nuestra respuesta.
El aroma del buen café impregna, es inconfundible, neto, siempre bien recibido.
De este cuento se pueden aprovechar los siguientes temas:
a. Diversas respuestas ante la misma realidad: los conflictos deben aceptarse
y deben resolverse de forma creativa.
b. Actitudes en el conflicto: el manejo de los sentimientos y el temperamento
cuenta.

4. EVALUACIÓN
•

Las niñas y los niños serán capaces de elaborar la ruta que sigue un conflicto
que se transformará en violencia. Dan ejemplos de respuestas positivas frente
a un conflicto.

4to Grado
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SESIÓN

EL TRABAJO DEL MEDIADOR O
MEDIADORA EN UN CONFLICTO

9

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Pregunte a las niñas y a los niños ¿qué es conflicto?, ¿qué es un mediador de
conflicto?

•

Pregunte a las niñas y a los niños cuál creen que es (o en qué consiste) el
trabajo de un mediador o mediadora cuando existe un conflicto. Pregunte si
conocen un ejemplo local de mediación de un conflicto. ¿Cómo lo hacen?
Para ayudar en esta parte puede traer varios recortes de periódico con noticias
en las cuales se ven partes en conflicto (como el gremio médico y el Estado
por ejemplo).

•

Escoja a varios estudiantes para leer los casos e identificar la naturaleza del
conflicto y el papel del mediador.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique que en ciertos conflictos se requiere de una o varias personas que
cumplan la labor de ayudar a resolver el problema que mantiene a las partes
en tensión. Introduzca y explique los siguientes conceptos.
Mediador(a): persona neutral que facilita el proceso de resolución del conflicto
entre las partes enfrentadas.

•

Pida a las niñas y a los niños que identifiquen las cualidades más notables de
un mediador o mediadora, y las escriban en sus cuadernos.

•

Proponga lo siguiente:
a. Es una persona que no está aliada con ninguna de las partes, es decir que
es neutral. Por esta razón es importante que no sea un familiar ni un amigo
muy cercano de alguna de las personas involucradas en el conflicto.
b.
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Sabe escuchar (capacidad asertiva) a cada una de las partes y les ayuda
a lo lograr un acuerdo. La persona que hace mediación no debe imponer
decisiones, debe conocer el punto de vista de cada una de las personas y
ayudarlas a encontrar la mejor salida al problema.
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c. Tiene una visión externa que le permite ver las cosas de una manera diferente.
Es decir que no está involucrada, de ninguna manera, en la situación.
-- Mediación: proceso de ayudar a las partes a identificar las distintas
opciones para resolver el conflicto y elegir la más conveniente.
-- Negociación: capacidad de las partes de seguir abiertos y contribuir en la
búsqueda de una solución al conflicto.
-- Problema: factores (ambientales o de comportamiento) que impiden la
resolución del conflicto.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Con base a las definiciones siguientes inicie un juego de roles:
Conflicto: El uso de la única cancha de juegos en la escuela está siendo
reclamada por dos grupos distintos, en el mismo horario y con propósitos
distintos.
Grupo 1: reclama su derecho a usar la cancha para un partido de fútbol.
Grupo 2: reclama su derecho a usar la cancha para una práctica de la banda
de la escuela.

•

Escoja a varias niñas y niños que representen al grupo 1 y al grupo 2
correspondientemente. También busque a dos o tres personas que funcionen
como mediadores. La regla de la mediación es que cada grupo debe nombrar
a un representante que hable por el grupo. Permita que cada grupo exponga
sus argumentos a través de sus representantes. El siguiente esquema puede
ayudar a tener un ejercicio ordenado en el aula de clase:

Grupo 1

Mesa de negociación

Grupo 2

4to Grado
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•

El primer paso es escuchar los argumentos principales de cada grupo, e
inmediatamente los y las mediadores(as) deben comenzar a identificar
alternativas de solución. Recuérdeles que el peor escenario si no se resuelve el
conflicto es que el director o directora de la escuela cancele ambas actividades
y ambos grupos pierdan.
Observe cómo negocian y anime al equipo mediador a insistir en que las partes
busquen una solución que beneficie a ambos grupos.

•

Elija terminar el ejercicio, aún sin que se haya resuelto el conflicto. El objetivo
no es resolverlo, sino asumir roles y encarar los conceptos definidos durante la
primera parte de la sesión. Puede animar a las y los participantes a compartir
sus aprendizajes si se cuenta con el tiempo para esa actividad.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben ser capaces de definir verbalmente o por escrito quién
es un mediador, qué es mediación, negociación y problema.
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SESIÓN

10

RESPETO A LA VIDA EN SUS DISTINTAS
EXPRESIONES DE CULTURA

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Use el siguiente cuadro para identificar las ideas que tienen las niñas y los
niños sobre el respeto a la vida:
Acciones

Si

No

Se es ser humano hasta que nacemos.

x

Los hombres valen más que las mujeres.

x

Las niñas y los niños tienen los mismos derechos para tener un vida digna.

x

La vida es el valor supremo.

x

La vida de las personas con más educación tiene más valor que las personas
con poca educación.

•

x

Pregunte a las niñas y niños cuáles afirmaciones son positivas y cuales
negativas.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Use el siguiente concepto para explicar que es la vida y el Respeto:
La vida: Es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, también se
conoce como el modo o el conjunto de actividades o de acciones, de medios
y de los procesos de vivir.
Respeto: Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es
equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o
cosa.

•

Explique que son las expresiones culturales de los pueblos apoyándose en la
siguiente definición:

•

Las expresiones culturales de los pueblos, se expresan de variadas formas, las
tradiciones, el habla, el vestir, el comportarse, además de las manifestaciones
artísticas y literarias que también son diversas y peculiares.

•

Solicite a las niñas y los niños formas de expresiones culturales que ellos
conozcan.
4to Grado
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

A partir de los tres conceptos que explicó, pida que respondan la actividad
que se encuentra en la pagina 23 de su cartilla.

•

Pida que se organicen en parejas y que respondan las siguientes preguntas:
¿Por qué debemos respetar las diferencias individuales que tienen las
personas?
¿Cómo podemos respetar la vida tomando en cuenta las expresiones
culturales?

•

Una vez que respondan las preguntan, pídales que en plenaria de forma
voluntaria compartan sus respuestas.

4. EVALUACIÓN
•
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Cada niña y niño en una hoja de papel escribe como puede respetar la vida a
partir de las diferentes expresiones de cultura en su vida cotidiana.
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UNIDAD 2: SOY SUJETO DE DERECHOS
INTRODUCCIÓN
La unidad 2 está centrado en el tema de “sujetos de derecho”, es decir, en la niña y
el niño como ciudadanos totales y enmarcados en derechos. Previo al inicio de la
unidad, es conveniente que el docente cuente con un diagnóstico (o análisis) rápido
que le permita establecer las prioridades y los énfasis del proceso de enseñanzaaprendizaje. Tome muy en cuenta que la principal competencia a desarrollar a
través de esta unidad es que las niñas y los niños sean promotores de sus derechos.
Las actividades de réplica del conocimiento
Algo muy importante en esta unidad, especialmente para las niñas y niños son las
actividades de multiplicación. Aquí el docente debe seleccionar aquellas temáticas
y metodologías que se ajusten mejor al tiempo, espacio y capacidades de las niñas y
los niños. Lo importante es que ellas y ellos tengan la oportunidad de experimentar
un liderazgo de influencia positiva sobre sus pares y sobre otras personas en sus
hogares y comunidad.

a. Feria sobre la Convención de los Derechos del Niño/CDN
Para darles oportunidad a las niñas y a los niños de promover y empoderarse de
la CDN puede implementarse la FERIA DE LA CDN al interior de la escuela. Esta
actividad requerirá de mucha organización y de espacio para que las niñas y los
niños desarrollen sus competencias de liderazgo, comunicación y organización. La
coordinación de este evento se sugiere que esté en manos de un Comité Motor
formado por estudiantes de 5to y 6to grado, con capacidad para la gestión y la cogestión con el apoyo de varios docentes.

b. Mural de la CDN (4to grado)
Una actividad importante es la construcción del Mural de la CDN al interior del aula
de clase en 4to grado. Estas actividades son metodologías para el aprendizaje
constante a lo largo del año, de forma que las niñas y los niños lleguen a conocer la
mayor cantidad de información posible sobre la CDN y la realidad hondureña.

Material de referencia requerido para el docente
•
•

Convención de los Derechos de los Niños (incluido al final de este módulo)
Código de la Niñez y Adolescencia

4to Grado
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Aspectos importantes a tomar en cuenta en la enseñanza de
derechos humanos

a. Aseguramientos

La validez y la aplicabilidad prácticamente mundiales de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño son muy
importantes para las y los docentes. Cuando se promueven en la escuela las normas
universales de derechos humanos, debe tenerse la certeza de que no se está
adoctrinando a los estudiantes. Con todo, al docente se les presenta un segundo
problema: enseñar respetando los derechos humanos en el aula y en la escuela. Si
se quiere que el aprendizaje tenga resultados en la práctica, los alumnos no sólo
deben aprender los derechos humanos sino también aprender en un entorno en el
cual se respetan estos derechos. Es importante una autoevaluación entre docentes
para lograr esa consistencia requerida para este serio proceso de enseñanzaaprendizaje sobre derechos.

b. Abordar las cuestiones difíciles
Algunas veces, cuando las niñas y los niños comienzan a estudiar los derechos
humanos se plantean temas controvertidos y sensibles. El docente debe procurar
detectar (y adelantarse a) los temas que pueden resultar embarazosos y conflictivos
para los estudiantes y personas adultas involucradas. Es importante comprender que
es inevitable que los derechos humanos encierren posibles conflictos de valores y
que será de utilidad que las niñas y los niños traten de comprenderlos y resolverlos.

c. Derechos y responsabilidades
Para mantener la validez de los principios básicos de la cultura de los derechos
humanos es imprescindible que las personas comprendan la necesidad de
defenderlos: “Yo tengo derechos. No se trata sólo de lo que yo quiero o necesito.
Tengo derechos. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad”. Pero los derechos
sólo existen cuando se amparan en razones, y esas razones deben ser sólidas. Si
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no tenemos la oportunidad de asimilar esas razones por nuestra cuenta -¿y dónde
mejor que en la escuela?- no reivindicaremos nuestros derechos cuando no se nos
concedan o se nos arrebaten ni tampoco sentiremos la responsabilidad de defender
los derechos de los demás. Tenemos que valorar nosotros mismos la importancia
de los derechos, pues ello, a su vez, fomenta la responsabilidad.
Naturalmente, también se puede proceder a la inversa: comenzar por abordar los
derechos humanos en términos de responsabilidades y obligaciones. Pero también
en este caso es posible que el docente no quiera limitarse a decir a las niñas y niños
lo que deben hacer. Para dar vida a estas ideas conviene que los y las estudiantes
tengan la oportunidad de entender y aceptar verdaderamente esas responsabilidades
sociales. De ese modo ambos –docente y estudiante- estarán familiarizados con
los principios y las técnicas necesarias para resolver los inevitables conflictos de
responsabilidades, obligaciones y derechos que se les planteen.
La existencia de puntos de conflicto tiene interés porque ello permite plantear ideas
útiles y hacer más dinámica e interesante la enseñanza de los derechos humanos.
Los conflictos dan ocasión de hacer frente a los contrastes sin miedo y en forma
creativa, así como de buscar sus propias formas de resolverlos.

d. Flexibilidad
En este módulo se estima muy necesaria la creatividad y libertad del docente de
mejorar, en incluso, cambiar las actividades y la didáctica. Por supuesto, siempre y
cuando los resultados sean niñas y niños empoderados, capaces de promover sus
derechos ante sus pares y frente a personas adultas.

4to Grado
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Unidad 2 según el Currículo Educativo con Enfoque en Derechos(CEED)
Área

Competencia

Ciencias Sociales

Promueven
acciones en
los diferentes
entornos de
vida con
enfoque de
derechos.

Relacionan
los derechos
del niño con
el proceso de
democracia.

Reconocen
las normas de
convivencia
como un
elemento
clave en la
convivencia
diaria.

4to Grado

Expectativa de
logro

Indicador de
logro

Contenido
básico

1. CDN y
surgimiento.

Explica en sus
palabras lo que
significa el marco
de CDN.

Línea
histórica de
la CDN (muy
resumida).

2. CDN y su
contenido.

Elaborar una
lista de derechos
y definirlos
brevemente.

Estructura y
artículos de la
CDN.

3.La
promoción de
la CDN.

4.Día de
sensibilización
de la
Convención
de los
Derechos del
Niño/CDN.

Reconocen
los diferentes
entornos de
vida actos de
desigualdad e
injusticia.

32

Sesión

5.La
Convención
de los
Derechos del
Niño/CDN y la
democracia.
6.La CDN y
los modelos
democráticos.

Identifica los
derechos del niño
y la niña.

Conoce
terminología
básica
relacionada
con derechos:
inclusión,
participación,
reclamación,
defensa, garantía,
acceso a la
información,
libertades,
democracia.
Adquieren la
capacidad para
argumentar
y practicar la
Democracia en la
vida cotidiana.

7.Los derechos
son para todos
y todas.

8.Respetando
las normas.

Valoran
positivamente el
ejercicio y gozo
de los Derechos
Humanos.

Participa en
acciones
organizadas
de promoción
de derechos
en el entorno
escolar y en la
comunidad.

La relación
lógica de
garantes
institucionales
e individuos.
El Código
de la Niñez y
Adolescencia.
El Artículo 42
de la CDN y
los diferentes
niveles de
información.

Establecen
las diferencias
entre los
modelos de
democracia.

Identifican
acciones en la
vida cotidiana
que reflejan
desigualdad e
injusticia.

Identifican las
consecuencias
de no respetar
las normas.

Importancia
de la
democracia.

Modelos
democráticos.

Desigualdad,
injusticia.

¿Que son
normas? ,
Importancia
de las
normas de
convivencia.
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SESIÓN

1

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO Y SU SURGIMIENTO

Orientación: esta sesión requiere por parte del docente una lectura adicional para
el manejo adecuado del asunto histórico de la CDN. Recomendamos el material
publicado por UNICEF: “La Convención Sobre los Derechos del Niño Quince Años
Después” (2004).

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Indagar, ¿Qué son los derechos? , ¿Qué necesitan las niñas y los niños para
sentirse seguros, amados, protegidos? Se puede ayudar con ilustraciones.

•

Invite a las niñas y los niños a conversar libremente sobre la CDN. Comparta
una o dos preguntas indagatorias para observar lo que hasta el momento saben
de la historia de la CDN. Para esta parte podría elaborar algunas preguntas
básicas, colocarlas sobre una mesa y elegir a algunas niñas y niños para que
las lean y las dialoguen sin presión de tener una respuesta correcta.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Elabore una línea histórica con niñas y niños voluntarios (12 en total). Reparta
12 hojas con las fechas y nombres de los acontecimientos, y deje al grupo
seleccionado en libertad para ordenarse de acuerdo a las fechas (de izquierda
a derecha).

Las fechas y acontecimientos son los siguientes:
1

1979-1989

Periodo de construcción del documento de CDN

2

20 de noviembre de 1989

Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la CDN

3

23 de marzo de 1990

Ecuador ratifica la CDN

4

6 de junio de 1990

Guatemala ratifica la CDN

5

10 de julio de 1990

El Salvador ratifica la CDN

6

13 de julio de 1990

Estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil (hito clave)

7

10 de agosto de 1990

Honduras ratifica la CDN

4to Grado
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8

13 de agosto de 1990

Chile ratifica la CDN

9

12 de agosto de 1990

Costa Rica ratifica la CDN

10

4 de septiembre de 1990

Perú ratifica la CDN

11

1992 – 2004

Etapa de expansión jurídico-cultural

12

5 de septiembre de 1996

Código de la niñez y adolescencia en Honduras

•

Una vez ordenadas las niñas y los niños en la línea histórica, señale algunos
aspectos notables:
a. El periodo de construcción se demora 10 años porque fue un proceso
participativo y muy técnico.
b. Honduras fue el 4to país en ratificar la CDN y eso demuestra voluntad
política.
c. Ratificar la CDN en este caso significa que cada país comienza a cambiar
sus marcos legales anteriores a la Convención para adoptar el espíritu de
la Convención basada en derechos y no en necesidades.
d. El primer país en hacer un cambio significativo en su marco legal interno
fue Brasil (13 de julio de 1990). Este documento dio pautas de forma y
contenido para el resto de países en Latinoamérica.
e. Honduras incorpora un instrumento legislativo llamado el Código de la
Niñez y la Adolescencia en 1996.
f. En la actualidad sólo dos países no han ratificado la CDN: Somalia y
Estados Unidos.		

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Elabore con niñas y niños carteles con la información de la linea histórica.

•

Pida a las niñas y niños en la línea histórica que volteen sus rótulos (para
ocultar la información).

•

Ahora apoyándose en el cuadro de las fechas y acontecimientos, pida que
al mencionar una fecha, ellas y ellos mencionen el acontecimiento.

4. EVALUACIÓN
•
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Las niñas y los niños escriben en sus cuadernos cómo surgió históricamente
la CDN y qué significa la ratificación por parte de los países adheridos a ella.

4to Grado

Guía de Orientación Metodológica para Docentes
en Promoción de Derechos y Participación de niñas, niños y adolescentes, basada en el Diseño
Curricular Nacional de la Educación Básica

SESIÓN

2

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO/CDN Y SU CONTENIDO BÁSICO

Orientación: para esta sesión es necesario que las niñas y los niños cuenten con una
versión amigable de la CDN. Puede ser un material resumido que la escuela reserve
para informar y para consultar, no necesariamente material para obsequiar (aunque es
lo ideal).
Por otro lado, esta sesión incluye la elaboración participativa de El Mural de la CDN (al
interior del aula.) El mural deberá ser visible para todos los grados, debe ser elaborado
en un área de la escuela por ejemplo en los pasillos. El diseño es libre, tomando en
cuenta las limitaciones propias del centro educativo. No obstante, lo recomendable
es que el mural sea un espacio distinguido y amigable. Cualquiera que sea la idea del
diseño (ver opciones al final de esta sesión), tome en cuenta que ese espacio albergará
información importante que será renovada frecuentemente por las niñas y los niños.
Por lo cual, debe ser construido para perdurar por lo menos un año.

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Pregunte a las niñas y los niños cuáles derechos de la CDN conocen. Deje
pasar un breve tiempo y luego mencione el importante hecho de que en un
Estado basado en derechos la primera gran responsabilidad ciudadana es
conocer sus derechos. Toda niña y niño debe conocer sus derechos.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Dependiendo del número de copias existentes sobre la CDN, divida a las niñas
y los niños en grupos de trabajo. Asigne a cada grupo dos o tres derechos que
deben leer y discutir entre ellas y ellos, y argumentar qué significa cada uno.
Asegúrese de incluir los artículos 2, 3, 6 y 12. Finalizada esa actividad, permita
a algunos grupos exponer sus conocimientos, complementando como docente
el sentido de los artículos vistos.
Brinde especial atención a los artículos mencionados.

4to Grado
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•

Explique que la CDN es el primer tratado internacional especializado que
reconoce los derechos humanos de todas las niñas, los niños y adolescentes;
contiene 54 artículos, pero de ellos hay 4 en particular que establecen los
principios sobre los cuales se implementa la CDN.

•

Dibuje la siguiente figura para ilustrar esta información.

Ejercicio 3
•

Realización de una carpeta viajera: entre todas y todos los compañeros y con
ayuda de sus padres, pueden ir armando un libro sobre los derechos de las
niñas y los niños, agregarle imágenes, dibujos, recortes de diarios, cuentos,
fotografías o experiencias personales, de esta misma manera integrar
información de la CDN.
Esto podrá enriquecer la colaboración y el interés de las niñas y los niños sobre
las actividades.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 4

36

•

Instruya a las niñas y los niños para la elaboración de El MURAL DE LA
CDN. No es necesario que en este mismo instante quede completamente
instalado, pero es un buen momento para iniciar su construcción.
Recuerde que este espacio es clave para el conocimiento, comprensión e
internalización del enfoque de derechos.

•

Explique el propósito del Mural de la CDN: “mantener en constante desarrollo
los conocimientos y comprensión de la CDN durante el periodo escolar”.

•

El mural deberá ser construido con material elaborado por las niñas y los
niños, dibujos, mensajes, etc.
4to Grado
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Ejemplos de
Murales

Sugerencia: para que el mural funcione como herramienta de aprendizaje
continuo, es conveniente organizar grupos de niñas y niños a quienes se les pueda
encargar cada periodo de tiempo (cada 2 semanas por ejemplo) la renovación de la
información. El docente también puede aportar información valiosa. Las niñas y los
niños deben usar toda su creatividad para darle ese sabor propio al mural.
Opcional: Puede iniciar una dinámica de lectura
programada de la CDN cada semana. Para llevar un
registro de los artículos leídos y explicados del CDN
puede elaborar un “árbol de los derechos”, con la ayuda
de las niñas y los niños. En él se pueden ir agregando
en cada ocasión, y en figura de hojas, los artículos que
ya son de dominio del grupo, hasta que el árbol esté
frondoso.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben ser capaces de nombrar los artículos 2, 3, 6 y 12 de
la CDN y explicar su importancia para el resto del documento.
*Recuerde que el conocimiento de la CDN no puede lograrse en una sola sesión.
El mural y el árbol de los derechos son herramientas importantes para ese fin, de
tal forma que la evaluación del conocimiento y significado de la CDN se convierten
en un proceso continuo de aprendizaje.
4to Grado
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SESIÓN

3

LA PROMOCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE
LOS DERECHOS DEL NIÑO/CDN

Tenga presente que la principal competencia a formar en esta unidad es la habilidad
de promover el marco de derechos de las niñas, los niños y adolescentes, que para ello
se están formando las habilidades asertivas, los conocimientos y destrezas necesarios.
Preparé una caja forrada o un recipiente para depositar hojitas con preguntas. Puede
llamarle “La Caja del Conocimiento” (o algo similar).

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Desarrolle con las niñas y los niños una breve actividad de indagación rápida.

•

Divídalos en pequeños grupos y pídales que elaboren diversas preguntas sobre
el tema de CDN y el Código de Niñez y Adolescencia. Unas 3 a 4 preguntas
por grupo que les interesaría que fuesen contestadas, tomando en cuenta lo
que hasta el momento conocen.
-- ¿De qué trata la convención de los derechos del niño?
-- ¿Para qué sirve la convención de los derechos del niño?
-- ¿Qué es el código de la Niñez y Adolescencia?
-- ¿Por qué se creó el Código de la Niñez y Adolescencia

(Opcional) Una forma alternativa, pero más elaborada, es que durante la semana
previa a esta sesión las niñas y los niños recolectan esas preguntas entrevistando
a sus pares en la escuela y en la comunidad, y al llegar la sesión colocan esas
preguntas junto con las propias en “la caja del conocimiento”.
•

38

Al final de esta guía, en la sección de “Información adicional”, encontrará una
serie de preguntas que fueron elaboradas por niñas y niños en un proceso de
consulta durante la fase de prediseño de este material. Puede ser de utilidad
incluir algunas de ellas.
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Una forma de inducir el pensamiento de las niñas y los niños de estas edades para
que enfoquen sus preguntas es colocar en la pizarra frases guías, por ejemplo:
•

“¿Qué dice la CDN con respecto a_________________________________?”

•

“¿Por qué la CDN en este país____________________________________?”

•

“¿Qué debemos hacer según la CDN en caso de______________________?”

•

“¿Qué debemos hacer según la CDN en caso de______________________?”

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Continúe con el ejercicio. Pida a todos los grupos que coloquen sus preguntas
en el recipiente y revuelva el contenido.

•

Seguidamente forme nuevos grupos si los anteriores eran muy pequeños.
Deben ser grupos de 8 a 10 estudiantes por lo menos. Cada grupo debe
seleccionar a un representante que se acerque a la “Caja del Conocimiento”
y extraiga, sin ver en el interior, un par de papelitos con las preguntas para su
grupo.

•

Luego cada equipo elaborará una respuesta lo más informada posible (pueden
usar el mural para investigar) y la expondrán al resto de la clase luego de un
tiempo prudente.

•

Al finalizar las breves exposiciones, ayúdeles a clasificar las preguntas de la
siguiente forma (dibuje en la pizarra) y coloque en cada columna según el
resultado de la respuesta:
Sin respuesta

1

Con respuestas
equivocadas

2

Con respuestas
parciales

3

Con respuestas
completas y correctas

4

4to Grado
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•

Deben pegar los papelitos de las preguntas de acuerdo al resultado que
obtuvieron en su intento de analizar y responder cada una de ellas. Haga notar
la tendencia, especialmente si la mayoría de preguntas están en 1 y 2.

•

Pregunte: ¿Qué fue lo más difícil de este ejercicio? ¿Qué dificultades o
limitaciones encontraron? ¿Qué conclusiones hay sobre el estado actual del
grupo?

Ejercicio 3
•

Lea el artículo 42 de la CDN y permita que las niñas y los niños indiquen las
responsabilidades del Estado, centro educativo y de las niñas y niños:

Artículo 42
Los Estados Partes se
comprometen a dar a
conocer ampliamente los
principios y disposiciones
de la Convención por medios eficaces y apropiados,
tanto a los adultos como a
los niños.

El Estado de
El centro
educativo
Las niñas y los
niños

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 4
•

Para adoptar el espíritu de la CDN es importante conocer y dar a conocer
su contenido. Entre más informados estén las niñas y los niños, más
capacidad tendrán de ejercer su derecho ciudadano y democrático.

•

Compártales que en la próxima sesión tendrán un ensayo de promoción de
la CDN en el aula de clase, con la asistencia de personas de otros grados.
Para ello tendrán un tiempo de preparación y mantendrán la dinámica de
los mismos grupos.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños pueden explicar en sus palabras el Artículo 42 de la CDN y
relacionar tres niveles de responsabilidad: el Estado, el Centro Educativo, niños y
niñas.
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SESIÓN

4

DÍA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Mediante una lluvia de ideas realice las siguientes pregunte:
-- ¿Qué se entienden por sensibilización?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
-- ¿Por qué es importante que se celebre el día para sensibilizar sobre la
Convención de los Derechos del Niño?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique que la Sensibilización es el aumento de la capacidad de sentir o
de experimentar sensaciones, además se considera como el sentimiento
que nos hace humanos, que nos lleva a identificarnos con los problemas
de nuestro igual.

•

Explique que el día de la sensibilización de la CDN es importante ya que ese
día podemos hacer actividades que nos permita dar a conocer los derechos
de la niñez y de esa forma hacer que la personas la conozcan y cambien
poco a poco su forma de ver a las niñas y los niños.

4to Grado
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Organice grupos de trabajo y explique el objetivo del día de la sensibilización
de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Objetivo: el día de la sensibilización de la CDN tiene como principal
propósito sensibilizar al público sobre su derecho a ser informado.

42

•

Pida que cada grupo seleccione un público de otro grado, y solicite apoyo
del docente de ese grado para que visiten al aula en una hora determinada.
La actividad puede durar de 20 a 30 minutos. El grupo visitante no debe
ser excesivamente numeroso, para evitar la aglomeración en un espacio
cerrado. Si el tiempo lo permite, pueden planificarse dos visitas. El modelo
de la actividad es por centros de interés, o estaciones informativas. En este
caso pequeños grupos de visitantes se rotan los centros de interés para
recibir la información (como en la gráfica anterior).

•

Tareas y diseño: de acuerdo al espacio disponible organice las estaciones
por temas y asigne a los grupos ya formados (o forme nuevos), los temas y
el diseño de la estación o centro de interés (los temas serán los derechos
que aparecen en la CDN), los temas deben ser de dominio de las niñas y los
4to Grado
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niños, pues son ellos y ellas quienes darán la información. Esto incluye la
elaboración de dibujos, rótulos y todo lo que pueda facilitar la comunicación
con el público. Un asunto importante es que en esta actividad no se busca
que los y las protagonistas memoricen información para demostrar que
conocen. Pueden leerla si gustan, en lugar de recitarla frente a los demás.
Lo importante es que desarrollen el rol de agentes promotores, de personas
informadas y reflexivas.
Haga énfasis en derechos que abarcan estos conceptos: inclusión,
participación, reclamación, defensa, garantía, acceso a la información,
libertades, democracia.
•

Durante la dinámica informativa deben dar espacio las preguntas, las
cuales serán registradas por algún miembro del grupo. Si las preguntas no
obtienen respuestas, entonces se colocan en la “Caja del Conocimiento”
(cada estación debe tener una), dando a entender que ha sido tomada en
cuenta.

El rol del docente es el de organizar a los equipos, promover la asistencia del público
invitado, animar la rotación y la escucha activa, incentivar la creatividad, cuidar la
disciplina y el buen desempeño de los equipos.

4. EVALUACIÓN
•

Después de la jornada de sensibilización en el aula realice las siguientes
preguntas:
-- ¿Qué aprendieron en la actividad que realizaron de sensibilización?

-- Para una nueva oportunidad ¿Qué mejorarían?

4to Grado
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SESIÓN

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO Y LA DEMOCRACIA

5

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Pida a las niñas y los niños que se dividan en grupos y proporcione a cada
grupo uno de los siguientes artículos de la CDN: Artículo 12, 13, 14, 15 y 17.
Deben identificar la intención de estos artículos y la relación de sus contenidos
con la idea de “democracia”. Preferiblemente en un cuadro de este tipo (brinde
el ejemplo que está ahí):
Intención del artículo
Ejemplo:
Art. 12 -”...expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño...”

•

¿Cuál es su relación con la
“democracia”?
En una democracia las personas pueden
expresarse con libertad

Permita que piensen y que hagan su mejor esfuerzo, aunque no logren al 100%
un resultado. Exprese que el ejercicio no es una prueba de inteligencia. No
hay respuestas correctas o incorrectas, pero debe notar si están reconociendo
el concepto de democracia.

Información adicional para el docente: la CDN y el sistema democrático de un país tienen una
vinculación íntima. De hecho, sólo ha sido posible establecer los marcos jurídicos, políticos y
sociales para la CDN porque existe, en mayor o menor grado, una cultura y un sistema basado
en la democracia. Unicef lo expresa así: “A caballo de los nuevos aires que proporcionaban,
primero, la retirada de las dictaduras militares (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia,
etc.) y más tarde, el fin de los conflictos armados (Guatemala, El Salvador, Nicaragua), se les
presentó a los nuevos gobiernos de transición democrática la posibilidad de un gesto simpático y
en apariencia políticamente inocuo. Un gesto que otorgaba pequeñas cuotas de legitimidad tras
años de profundos desencuentros con la sociedad civil. Sin oposición, se finalizó en democracia,
con una velocidad sin precedentes en relación con otros instrumentos de derechos humanos
de parecido tenor y en relación también con otras zonas del mundo, el proceso regional de
ratificaciones de la CDN y se introdujo de este modo, después de 70 años de vigencia de un
modelo en apariencia protector aunque en realidad decididamente criminalizador de la pobreza,
otro nuevo que venía a alterar el panorama jurídico-cultural de las relaciones, por una parte,
de la infancia - los “menores” - con las instituciones y, en general, de la infancia con el mundo
de los adultos.”
En otras palabras, el tema de derechos y democracia son una especie de simbiosis en la cual
este último garantiza la permanencia y legitimidad del primero, y aquel el enriquecimiento y
madurez del segundo.
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2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique a las niñas y los niños ¿Qué es democracia? Para ello compare
con otros sistemas y permita que participen en identificar las diferencias.
Democracia

Totalitarismo

Dictadura

En sentido estricto, la democracia
es una forma de organización del
Estado en la cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el pueblo
mediante mecanismos de participación
que confieren legitimidad a sus
representantes.

Los totalitarismos, o
regímenes totalitarios,
se diferencian de otros
regímenes por ser dirigidos
por un partido político que
pretende ser o se comporta
en la práctica como partido
único y se funde con las
instituciones del Estado.
Estos regímenes, por lo
general exaltan la figura de un
personaje que tiene un poder
ilimitado que alcanza todos
los ámbitos y se manifiesta
a través de la autoridad
ejercida jerárquicamente.

Es una forma de gobierno en la cual
el poder se concentra en torno a la
figura de un solo individuo (dictador)
o una junta militar con un número de
dictadores, generalmente a través de la
consolidación de un gobierno de facto,
que se caracteriza por una ausencia de
división de poderes, una propensión a
ejercitar arbitrariamente el mando en
beneficio de la minoría que la apoya, la
independencia del gobierno respecto a
la presencia o no de consentimiento por
parte de cualquiera de los gobernados,
y la imposibilidad de que a través de
un procedimiento institucionalizado la
oposición llegue al poder.

En sentido amplio, democracia es una
forma de convivencia social en la que
los miembros son libres e iguales y las
relaciones sociales se establecen de
acuerdo a mecanismos contractuales
(basado en derechos).

•

Realice las siguientes preguntas:
Pregunte: ¿En cuál de ellas las personas ganan más libertad y participación?
Explique también que dentro de la democracia pueden darse retrocesos si
las personas no participan, o si no ejercen su derecho a participar.
Pregunte: ¿Qué elementos democráticos hay en sus hogares y cuáles
consideran son menos democráticos? Ayúdeles a identificar estos aspectos
con base en sus derechos a opinar, a decidir según los artículos escogidos
para esta sesión. Tenga cuidado de no sesgar o censurar las opiniones
si problematizan el rol del adulto en casa. Deje claro que un adulto está
obligado por la ley (no sólo por el amor y las buenas intenciones) a cuidar
de las niñas y los niños a su cargo, por tanto, muchas veces la libertad de
ir y venir está limitada por la obligación del adulto de brindar seguridad y
protección, no para restringir la libertad.

4to Grado
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Siguiendo con la dinámica de grupos del inicio, permita que las niñas y
los niños completen el cuadro del ejercicio 1, considerando esta nueva
información.

Ejercicio 4
•

Las niñas y los niños deberán organizarse en tres grupos, al interior de cada
grupo diseñaran una pequeña dramatización de acuerdo a los tres sistemas
(democracia, totalitarismo y dictadura). Se dará un tiempo para que ellos
puedan organizarse y preparar el material necesario, luego desarrollan su
dramatización.

4. EVALUACIÓN
•

46

Las niñas y los niños deben ser capaces de definir en sus propias palabras
(por escrito o verbalmente) qué es democracia y por qué es importante para
el tema de derechos. Adicionalmente, pueden contrastar la democracia con
el totalitarismo y la dictadura como sistemas si observan palabras clave como
“libertad”, “poder único”, “dictador(a)”, etc.
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SESIÓN

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO Y LOS MODELOS DEMOCRÁTICOS

6

Orientación: aún no hemos entrado a la unidad de participación, pero en esta sesión
se les pedirá a las niñas y los niños desarrollar un ensayo para internalizar el concepto
de participación ciudadana. La idea es que sean capaces de identificar la diferencia
entre un sistema democrático representativo, y otro basado en la participación activa y
directa de la ciudadanía, sin que estos modelos necesariamente se excluyan.

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Solicite a las niñas y los niños que identifiquen palabras clave relacionadas
con el término “democracia”. Escríbalas en la pizarra en la medida en que se
mencionen. Haga notar cuántas de ellas se refieren a participación.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique dos tendencias de la democracia, apoyándose en el texto siguiente:
Democracia representativa		

Democracia participativa
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La democracia representativa: las personas se limitan a elegir representantes para
que estos deliberen y tomen las decisiones, de forma jerárquica.
La democracia participativa: las personas, además de elegir sus representantes,
participan en las decisiones y vigilan el cumplimiento de las garantías sociales (por
ejemplo).
Ejercicio 3: juego de roles
•

Divida la clase en pequeños grupos. Cada grupo funcionará como un comité.
El tema es la seguridad en la comunidad. Pídales que elaboren una serie de
preocupaciones respecto al tema de seguridad en una comunidad X (la que
ellas y ellos elijan). Las preguntas clave: ¿qué sucede? ¿cómo me afecta?
¿qué esperamos que se haga?

•

Cuando los grupos finalicen invite a un representante por grupo a exponer de
forma asertiva sus opiniones. Al final pregúnteles: ¿quién es responsable de
la mejora o del cambio que se espera lograr?

•

Concluya el ejercicio afianzando el hecho de que la democracia participativa
requiere de ciudadanos activos, que tomen la iniciativa de organizarse.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 4
•

Organice grupos de trabajo, pida que elaboren un álbum y que hagan referencia
a los artículos 12, 13, 14, 15 y 17 de la CDN.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben ser capaces de diferenciar entre democracia
representativa y democracia participativa, particularmente a través de ejemplos.
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LOS DERECHOS SON PARA
TODAS Y TODOS

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Mediante una lluvia de ideas pregunte a las niñas y los niños que entienden
por: IGUALDAD, DESIGUALDAD, INJUSTICIA.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique de manera dialogada los conceptos de igualdad, desigualdad e
injusticia, apoyándose en el contenido a continuación:
La igualdad, es un derecho que indica que todos los seres humanos deben tener
las mismas oportunidades, para conseguir equivalentes condiciones de vida a nivel
personal y social, independientemente de su sexo, etnia, religión, opinión o cualquier
otra condición.
La desigualdad, señalar lo opuesto de igualdad, es decir, la falta de equilibrio entre
dos o más cosas.
La injusticia, no aparece solamente en la Ley y en el incumplimiento de esta, sino
en el día a día, cuando alguno de los valores, como el respeto, la verdad, el amor
al prójimo, la solidaridad o la ética, no se toman en cuenta y son dejados de lado.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•
•

Realiza el ejercicio que se encuentra en la cartilla.
-- Intercambia con tu compañera o compañero de la par, las respuestas del
ejercicio que hiciste en la pagina 37 de tu cartilla.
Ahora en plenaria responda las siguientes preguntas:
-- ¿Qué podemos hacer para disminuir las desigualdades que se dan en la
escuela?
-- ¿Qué podemos hacer para evitar las injusticias que se dan en el hogar?

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben describir, de forma escrita o verbal, lo que significa
vivir bajo una cultura de justicia e igualdad. Por favor, observe si logran identificar
la frase “derechos” como parte de la justicia e igualdad.
4to Grado
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SESIÓN

RESPETANDO LAS NORMAS

8

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Pregunte ¿Qué es una norma?

•

Solicite a las niñas y los niños indiquen que hacen para respetar las normas.

•

Pregunte como ellas y ellos respetan las normas.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique que es una norma de convivencia.
Las normas son reglas de conducta que establecen obligaciones o
deberes, así como prohibiciones; buscan apoyar comportamientos que
favorezcan la vida en sociedad. Con el establecimiento de normas se
pretende alcanzar valores de gran importancia en la vida social, como son
la seguridad, justicia, igualdad, libertad y el bien común. Como las normas
no siempre se respetan, es necesario aplicar sanciones a quienes dejan de
cumplirlas.

•

Comente sobre la importancia de las normas de convivencia.
Los seres humanos necesitamos de normas porque hacen posible la
convivencia entre las personas. Las normas protegen aquello que un grupo
considera valioso; además, reflejan sus anhelos y preferencias colectivos.
Por eso, se suele decir que detrás de las normas hay valores y aspiraciones
de un grupo social o de la sociedad en general, según sea el caso.
Junto con poner normas y límites es importante permitir que las niñas y
niños vayan tomando decisiones acordes a su edad. Es primordial que
tengan oportunidades de elegir, de modo de ir favoreciendo su autonomía.
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

En parejas colocar el número de la columna b, en el espacio de la columna
a:

Columna “A”

Columna “B”

•

____Cuando hablo

1. En su lugar

•

____De regreso de la escuela y llego

2. No grito, hablo suave

a casa donde dejo el bolsón.

3. Por favor y doy las gracias

•

____Cuando pido algo, lo pido

4. No las tiro las cierro suave

•

____Cuando entro a un lugar

5. Digo “adiós” y me despido al salir

•

____Cuando cierro la puerta

6. Saludo o digo hola

Ejercicio 4
•

Indique a las niñas y a los niños que tendrán que desarrollar la guía de
investigación que a continuación se les presenta:

GUÍA DE INVESTIGACIÓN
Instrucciones: Por espacio de dos semanas observa cuales son las normas
que se realizan en tu hogar y en la escuela:
Primera semana- Normas en el hogar
1. ¿Cuáles son las normas que se practican en tu hogar?
2. ¿Quién dispuso (asignó) la norma en tu hogar?
3. ¿Qué sucede cuando no se respetan las normas?
4. ¿Quién respeta las normas que se han dispuesto en tu hogar?
5. ¿Qué harías para mejorar el respeto hacia las normas establecidas en tu
hogar?
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Segunda semana- Normas en la escuela
1. ¿Cuáles son las normas que se practican en la escuela en general?
2. ¿Quién dispuso (asignó) la norma en escuela en general?
3. ¿Cuáles son las normas que se practican en el aula?
4. ¿Quién dispuso (asignó) la norma en el aula?
5. ¿Qué sucede cuando no se respetan las normas?
6. ¿Quién respeta las normas que se han dispuesto en la escuela y en el
aula?
7. ¿Qué harías para mejorar el respeto hacia las normas establecidas en la
escuela y en el aula?
•

Indique que dentro de dos semanas deberán traer su investigación y ese día
expondrán los resultados. (Recuerde asigne un día específico para entregar y
exponer la investigación).

•

Llegado el día de entregar las investigaciones, colóquelos en círculo y pida
voluntariamente que vayan presentando sus investigaciones.

•

Cuando todos y todas hayan presentado sus investigaciones, realice las
siguientes preguntas:
a. ¿Por qué es importante tener normas en nuestros entornos de vida?
b. ¿Qué sucede cuando no se respetan las normas en los diferentes entornos
de vida?
c. ¿Qué harán para respetar las normas en los diferentes entornos de vida?

4. EVALUACIÓN
Solicite a las niñas y los niños que mencionen cinco maneras de respetar las
normas de convivencia.
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UNIDAD 3: PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO
Orientación al docente en su rol pedagógico

INTRODUCCIÓN
La cogestión docente-estudiante
La presente unidad se enfoca en la competencia de participación y promoción de
derechos. Es importante que el o la docente use todos los recursos disponibles para
enriquecer los espacios creativos de formación de esta competencia. Notará que
las sesiones en esta unidad ocupan más espacio tiempo que en las dos unidades
anteriores. Esto se debe principalmente a que los temas y la propuesta didáctica
requieren mayor participación de las niñas y los niños.
La participación aquí es vista como un
proceso de desarrollo de capacidades
asertivas, críticas y beligerantes. Por
supuesto, las niñas y los niños deben
participar en el nivel adecuado, según
su madurez y comprensión de las
situaciones que le afectan (CDN, art.
14.2). En este sentido el adulto (padre,
madre, docente) debe ir modificando
su actuación a medida que la niña o
el niño desarrollan su capacidad de
autonomía y de toma de decisión. Se
notará, por ejemplo, que las dinámicas
formativas de 6to grado están dirigidas
a fortalecer un liderazgo más influyente y movilizador. De hecho, los y las jóvenes en
esa etapa escolar ya tienen capacidad para identificar problemas y crear propuestas
para su solución. En este caso el docente debe actuar más como un(a) facilitador(a),
lo que quizás en 4to grado aún no sea posible aplicar en esa misma medida.
Sugerimos la perspectiva de “vivir un modelo” antes que sólo elaborar una teoría.
El esfuerzo máximo será lograr que las niñas y los niños pongan en práctica sus
habilidades reflexivas y organizativas. Esto será lo más importante y prioritario.
Sólo de esa manera se impulsará la interdependencia y la cogestión adulto joven.
El cuadro de la ilustración muestra esta orientación estratégica del rol de la o el
docente como un agente promotor de la autonomía, apropiación y protagonismo
del estudiante, a medida que este asume más y más el control de los procesos (o
ensayos) participativos. Para hacer más comprensible la gráfica, a continuación
hacemos una construcción de roles usando como referencia la medición respecto a
la participación de los niños en su vida cotidiana.
4to Grado
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La medición de la participación de los niños en su vida cotidiana
No hay
participación día
a día

Limitada
participación día
a día

Moderada
participación día
a día

Las niñas y
los niños son
escuchados dentro
de su propia familia.

Los padres nunca
consultan a las
niñas y niños en sus
puntos de vista.

Los padres
consultan a los
adolescentes
varones de mayor
edad en decisiones
importantes.

Los padres
consultan a las
mujeres y hombres
adolescentes en
algunas decisiones.

Niñas y niños
amigables y
participativos en la
escuela.

No está centrado
en las niñas y niños
el aprendizaje
y métodos de
enseñanza.

Pocas escuelas
experimentan
con métodos de
enseñanza en los
cuales las niñas y
niños son el centro.

Métodos de
enseñanza y
aprendizaje que
se centra en las
niñas y niños se ha
promovido a lo largo
del país.

Las niñas y los
niños pueden
accesar a
servicios de salud
confidenciales.

Servicios no
confidenciales no
están disponibles,
todos los niños
deben tener el
consentimiento de
sus padres para
accesar al cuidado
de la salud.

Centros individuales
de salud proveen
clínicas a los
adolescentes, pero
no tienen políticas
de confidencialidad
claras.

algunos servicios
son gratuitos
para niñas, niños
y adolescentes,
los servicios
confidenciales están
disponibles en
áreas urbanas.

Las niñas y
los niños son
consultados en el
proceso de toma
de decisiones, en
cuanto a su propio
cuidado de la salud,
consistente con
sus capacidades
evolutivas.

Las niñas y los
niños participan
en actividades en
sus comunidades
locales.

Comunidades o
ciudades amigables
a las niñas y niños.

Ningúna niña y niño
menor de edad
es consultado o
se involucra en
las decisiones
concernientes al
cuidado de la salud.

Algunos
practicantes
médicos consultan a
las niñas y niños de
mayor edad, pero
no existe ninguna
política.

Los doctores
involucrar a los
niños en su cuidado
de la salud, una
política existe,
pero no hay una
capacitación y su
implementación no
es equitativa.

Una muy pequeña
minoría (menos del
10%).

Una pequeña
minoría (10% al
30%).

Una minoría (20%
al 50%)

No hay estrategias
de desarrollo para
comunidades o
ciudades amigables
con las niñas y
niños.

Iniciativa en
una pequeña
escala para
crear ambientes
amigables con las
niñas y niños en un
número limitado de
ciudades.

La mayoría de
las ciudades
empiezan a
explorar estrategias
para involucrar
a los niños en
el desarrollo
de ambientes
amigables para
niñas y niños.

Comprensiva
participación día
a día
Los padres
regularmente
involucran a
los hijos en las
decisiones de la
familia.
Métodos de
enseñanza en los
cuales las niñas y
niños es el centro
son obligatorios en
la escuelas.
Servicios
confidenciales
disponibles que
son gratuitos,
accesibles,
amigables con
niños, niños y
adolescentes, y se
promocionan a lo
largo del país.
Una política se
ha diseñado
requiriendo que el
personal involucre
a los ninos en el
cuidado de su
propia salud lo más
que se pueda, se
brinda Información
que sea adecuada
para su edad, como
entrenamiento para
que lo profesionales
de la salud puedan
aplicar la política.
La mayoría de
las niñas y niños
son voluntario
con regularidad
y se involucran
en actividades
sociales, culturales,
y del ambiente.
Una estrategia
comprensiva
nacional se empieza
a introducir, en
conjunto con los
niños para poder
crear comunidades
y ciudades
amigables para las
niñas y niños.

Marco de Referencia de Medición de la Participación de los niños y adolescentes. Tomado de oficina regional
UNICEF.
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El cuadro anterior y la lógica que contiene le servirán al docente de referencia para
guiar su actuación durante el proceso denominado “Proyecto vivencial participativo”.
Por tanto, el docente debe adaptar constantemente su rol en la medida en que las
niñas y los niños adquieren mayor protagonismo y liderazgo. Lo que sí es vital no
hacer es inducir o imponerles a los estudiantes un proyecto del cual no se han
apropiado.

Liderazgo
Otro asunto importante es la concepción de liderazgo como la capacidad de influir
para un cambio positivo, pero dentro de un proceso organizativo. El enfoque, más
que orientado al modelo “masculinizado” de liderazgo (el líder que dirige y controla),
está orientado al modelo de red, de movimiento, de personas que comparten un
propósito y se distribuyen el poder de cambio. Es el modelo basado en el principio
de acción de las hormigas y de las abejas, que operan en red, y aunque poseen
líderes, no son fáciles de identificar porque generalmente están confundidos con
el resto. Por ello, en este módulo se hace énfasis en la capacidad de organizarse
y ejercer un liderazgo compartido. En caso de evaluación por ejemplo, el líder
identificado (presidente de la junta o coordinador de la iniciativa) será buen líder en
la medida en que el grupo sea un buen equipo, y viceversa: el equipo será efectivo
en la medida en que el líder distribuya el poder y las responsabilidades.
Unidad 3 según el Currículo Educativo con Enfoque en Derechos(CEED)

Ciencias Sociales

Área

Competencia

Identifica
alternativas
para cambiar
la forma de
actuar en su
realidad.

Identifica los
conocimientos
y destrezas
básicas para la
participación
y el liderazgo
compartido.

Sesión

Expectativa de
logro

1. Reinventando
la realidad

Comparan la
Historia propia
con otras
historias para
descubrir las
posibilidades y
modificaciones a
realizar.

2. Formas de
participación

3. Liderazgo en
la participación
creativa

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Indicador de
logro
Participar en
actividades
recreativas
en las cuales
aprendan a
ver el juego
como forma
de convivencia
pacífica.
Identifica las
formas de
participación
en sus entornos
de vida.
Participa en
acciones
organizadas
de promoción
de derechos
en el entorno
escolar y en la
comunidad.

Contenido
básico

La re-invención
como una
forma de
participación
creativa.
La participación
creativa en
contraste con
la participación
pasiva y activa.
Concepto
de liderazgo
compartido.
Modelos de
liderazgo de
Danilo Gandin
(educador
brasileño)
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Área

Competencia
Reconoce la
importancia
de participar
en procesos
mediante
liderazgo
compartido.

Ciencias Sociales

Identifica
emociones que
le permitan
dominar toma
de decisiones.
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Sesión

Expectativa de
logro

Indicador de
logro

Contenido
básico

4. Liderando
con capacidad
asertiva

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Identifica los
componentes
del liderazgo
compartido en
su entorno de
vida.

Liderazgo
compartido

Describe
ejemplos donde
se refleje como
las emociones
pueden
dominar una
toma de
decisiones.

Inteligencia
emocional

5. Liderando
con inteligencia
emocional

Reconoce que
las niñas y los
niños tienen
la capacidad
de liderar
un proceso
de manera
igualitaria.
Reconoce
la igualdad
de derechos
entre mujeres y
hombres en la
vida cotidiana.

6. Liderando
con enfoque de
género

Promueve la
participación
entre sus
pares y en la
comunidad.

8. La red
como modelo
organizativo
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7. Sensibilización
sobre igualdad
de género

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.
Reconocen y
respetan las
diferencias
del otro sexo,
como elemento
constitutivo
de la propia
sexualidad.
Reconocen y
respetan las
diferencias
del otro sexo,
como elemento
constitutivo
de la propia
sexualidad.
Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales
y el
establecimiento
de acuerdos.

Realiza
acciones de
liderar con un
enfoque de
género.

Capacidad
de influir en
personas.

Realiza
actividades
respetando
la igualdad
entre mujeres
y hombres en
los diferentes
entornos de
vida.
Aplicar
conocimientos
para trabajar
en red como
modelo
organizativo.

Concepto de
red y trabajo
en red
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SESIÓN

1

REINVENTANDO LA REALIDAD

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Invite a las niñas y niños a jugar un típico juego. Este juego se trata de no
quedar excluido o excluida. Dependiendo del espacio disponible escoja un
número de sillas y un número menor de niñas y niños, de forma que haya más
personas que sillas disponibles.

•

Las niñas y los niños deben girar en torno a las sillas mientras escuchan el
sonido de las repetidas palmadas del docente, una palmada a la vez. Inician
caminando sin rebasarse y sin tocar las sillas. Cuando el ritmo de las palmadas
se incremente, deben correr alrededor de las sillas. En un momento inadvertido
el docente da dos palmadas fuertes para interrumpir el ritmo, y esa es la señal
para sentarse. El resultado debe ser una persona sentada en cada silla, y tres
o cuatro (dependiendo del número de personas y de sillas) de pie sin lugar.
Esas personas deben ser señaladas y excluidas del juego. Si dos personas
resultan sentadas en la misma silla, el docente decide de forma arbitraria quién
sale.

•

Se retira un número de sillas igual al número de personas que
van saliendo, y el juego continúa hasta quedar sólo dos
personas y una silla.

•

Cuando el juego termine inicie la reflexión: ¿cómo se
siente ser excluido/excluida y dejar de participar? ¿por
qué algunos y algunas de ustedes lucharon tanto y
hasta se empujaron para obtener un lugar? ¿cómo se
sintieron quienes fueron sacados y sacadas del juego
de forma arbitraria y sin poder expresar su desacuerdo?
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2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Anote en la pizarra palabras clave que surjan de la reflexión y que describan
la naturaleza del juego, como por ejemplo, “perder”. Este juego se trata de
“perder”. También se trata de “empujar”, de “quitar el lugar”; este juego se
trata de “pelear” para no salir. Uno debe ejercer “fuerza” y “sacar” al otro(a).
Desde el punto de vista de la participación, el juego está diseñado para
“excluir” personas, y “restar”. “Entre más personas se van más oportunidad de
ganar tengo”. Pero también es un juego que “enfrenta” a las personas por el
desacuerdo, y genera “frustración” en quien sale.

•

Teniendo eso en claro, divida la clase en grupos y solicite que reinventen el
juego, de tal forma que se convierta en un juego incluyente con los mismos
elementos, es decir, las sillas y las personas. Al finalizar cada grupo expondrá
su propuesta de reinvención.

Las palabras que describen el juego deben ayudar a buscar alternativas si se usa
una lógica inversa. Por ejemplo:

Reglas anteriores

Nuevas reglas

Empujar

colaborar

Quitar

ceder

Pelear			

jugar en equipo

Sacar al otro(a)

incluir

Enfrentar		

Juntar

Un ejemplo de cambio podría ser que el juego trata de juntar todas las sillas y construir
una torre con ellas en el menor tiempo posible, y con la ayuda de todos y todas.
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3

Validación
•

Al presentar los grupos las propuestas no se preocupe si el juego sigue siendo
interesante o no. Valide y celebre el esfuerzo de recrear, de idear una nueva
forma de jugar; valide el hecho de no aceptar que una realidad (en este caso
un juego) debe ser así sólo porque así ha sido siempre. Que todas y todos
tenemos LIBERTAR PARA REPENSAR LA VIDA y cambiar “las reglas del
juego” para buscar un mayor beneficio colectivo.

La CDN y la participación
•

Explique que la CDN propone nuevas reglas para el juego de la vida de las niñas
y los niños como ciudadanos. Estas reglas son precisamente sus derechos, y
estos aseguran su participación en el hogar, en la escuela y en la comunidad.
Recuérdeles estos artículos: CDN, art. 12 y 13.

•

Pregunte cuáles grupos suelen ser más excluidos en la sociedad hondureña.
Ayude a identificar estos grupos y la razón básica de su exclusión.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños describen en sus palabras la importancia de la participación y
de conocer y actuar con nuevas reglas, que son sus derechos. Pueden identificar,
por lo menos a 3 grupos diferentes de personas que sufren exclusión.
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SESIÓN

2

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Orientación: Durante esta las niñas y los niños realizarán (al final) un breve diagnóstico
de participación. Este servirá como base para ayudar al fortalecimiento de las
capacidades asertivas y de liderazgo. Tome en cuenta que la participación requiere de
estas competencias y muchas veces las niñas y los niños no se sienten seguros de ser
tomados en serio.

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Con anticipación a esta sesión, prepare la siguiente sopa de letras colocando
las 10 columnas de letras en la pizarra. Hay 10 palabras clave escondidas:
Participar
Reflexión
Inventar
Asociarme

•

Expresarme
Decidir
Opinar

Reunirme
Ver
Pensar

Invite a las niñas y los niños a encontrar cada una de ellas. Y en cada ocasión
en que sea encontrada una, ahí mismo debe darse una definición sencilla y un
ejemplo. En caso de dificultarse el ejercicio, puede darles pistas para agilizar
el tiempo.
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2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique a las niñas y los niños que participar es un derecho, pero hay niveles
de participación. Para formar en ellos la lógica de la participación desarrolle
este ejercicio usando las palabras que se descubrieron en el ejercicio anterior.
Dibuje el siguiente cuadro en la pizarra para que las niñas y los niños puedan
copiarlo y estudiarlo. Debe permanecer visible hasta finalizar la sesión para
usarlo en un breve diagnóstico.
Participación pasiva

Participación activa
Reunirme

Participación creativa
Asociarme

Opinar

Reflexionar

Expresar

Decidir

Pensar

Inventar
Estas ahí, con otras
personas, asumiendo
una responsabilidad, con
capacidad de reflexionar,
decidir y crear opciones.

Ver

Estás ahí para ver lo que
sucede, generalmente
como una persona, pero
no opinas.

Estás ahí con otras
personas, piensas,
opinas y te expresas,
también te escuchan.

Este cuadro ilustra que entre más
a la derecha (porque pueden existir
más niveles) se experimenta más
autonomía y más poder de decisión
(empoderamiento); y entre más a la
izquierda menos autonomía y menos
poder de decisión. A la izquierda
las personas adultas deciden casi
de forma absoluta; a la derecha las
niñas y los niños tienen más espacio
y más liderazgo.
Adicionalmente, también puede usar
la figura de una escalera para ilustrar
el hecho de que el incremento del nivel
de participación también es signo
de un mayor interés, compromiso
y liderazgo. Una cuota importante
de participación muchas veces se
logra por las actitudes asertivas y
proactivas de las niñas y los niñas.
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Pida a las niñas y los niños que, en parejas o tríos, elaboren un ejemplo de
cada nivel de participación, en el contexto del hogar, de la escuela o de la
comunidad (cualquiera de ellos). Apoye esta actividad proveyendo claves para
complementar los ejemplos que van surgiendo.

Ejercicio 4
•

Aproveche para desarrollar un breve diagnóstico como ejercicio final. Pida las
niñas y los niños que se acerquen a la pizarra y coloquen una “X” en el nivel de
participación en el cual están en este momento (o se perciben) en el contexto
de la escuela (o del hogar).

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños son capaces de diferencias los tres niveles de participación
y pueden autoevaluarse.
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SESIÓN

3

LIDERAZGO EN LA PARTICIPACIÓN
CREATIVA

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Dibuje la siguiente figura en la pizarra, o puede traerla previamente dibujada en
una cartulina recortada. También pegue papelitos individuales con las palabras
indicadas (puede usar otras que elija). Indique a las niñas y los niños que
deben identificar las palabras que mejor describen la participación creativa.
Debe guiarlas y guiarlos a seleccionar palabras cada vez más “intensas”, por
ejemplo: “decidir” en lugar de “querer” o “desear”; “opinar” y “debatir” en lugar
de “hablar”. Las van pegando hasta “llenar el costal”.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Explique la siguiente definición: La participación creativa (a diferencia de la
participación pasiva y activa), se fundamenta en la acción que se construye
dentro de grupos organizados, con un propósito bien identificado, y con una
cultura de liderazgo compartido. Por ejemplo, una junta escolar, o gobierno
escolar, es ese tipo de espacio en el cual se puede cultivar la participación
creativa.

•

Usando el dibujo del costal, sólo que ahora representando al Gobierno
Escolar (cambie el rótulo), pida a un grupo de niñas y niños que identifiquen
4to Grado
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y coloquen las palabras que mejor describen la
dinámica actual del Gobierno Escolar, y retiren
las que definitivamente no la describen. Si no
hay suficientes palabras provea más papelitos y
masking tape para que ellos y ellas construyan
nuevas palabras.
•

Para fortalecer los Gobiernos Escolares se
requieren cambios externos e internos. En este
momento explore los cambios internos relativos al
tipo de liderazgo que resulta mejor para este tipo
de organización infantojuvenil.

Modelos de liderazgo de Danilo Gandin (educador brasileño)

COGESTIÓN

COLABORACIÓN
EN LA DECISIÓN

COLABORACIÓN
INSTRUMENTAL

Si los líderes...
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Entonces las personas...

...ejercen la autoridad llamando a las ...pueden dar su apoyo en trabajo, en dinero, en
personas a colaborar en la tarea que ya sugerencias, para que esta propuesta llegue a
eligieron como propuesta.
término y tenga buenos resultados.

...ejercen autoridad invitando a todas y
a todos a una reunión, llevando algunas
cuestiones a una plenaria y solicitando que
juntas y juntos decidan.

...ayudan a las o los líderes a elegir un camino para
lograr lo que ya está planeado de antemano, pero
aún no se sabe cómo realizarlo.

...ejercen autoridad invitando a las personas
a elegir y a construir juntas un futuro
deseado.

... basándose en la igualdad entre ellas y ellos
reconociendo sus diferencias, entre todas
aportan su saber, su conciencia, su compromiso y
organizan sus problemas, sus ideas e ideales, sus
propuestas y sus acciones.
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

En pequeños grupos solicite que identifiquen una
serie de palabras que describirían al tipo de líderes
que ejerce su autoridad a través de la cogestión de
las personas. Use la misma figura del saco, pero
cambie de nuevo el rótulo. Finalmente las niñas y
los niños pondrán esas palabras en papelitos y los
pegarán en el saco.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños serán capaces de crear acciones de participación creativa,
de manera que puedan ser llevados a modelos reales de su entorno comunitario,
familiar y escolar.
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SESIÓN

4

LIDERANDO CON CAPACIDAD ASERTIVA

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Permita que las niñas y los niños construyan un breve perfil de un/a líder.
¿Cómo es esa persona? ¿Qué cualidad le caracterizan?

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Comente el siguiente párrafo: Aquí se hará énfasis en la capacidad de influir en
otros y otras. El liderazgo no sólo consiste en tener un cargo o estar visible, en
una posición privilegiada. Implica, sobre todo, persuadir a las personas para
un cambio positivo. Y por lo general, ese tipo de influencia no depende de un
solo individuo, sino de un equipo.

•

Comparta las características de un
liderazgo compartido. Puede dibujar
esta imagen en la pizarra o elaborarla
con anticipación en un papel grande.

•

Coloque las frases en medio de los
círculos, una a la vez en la medida en
que explica cada una. Incluso puede
preparar fichas con los conceptos
explicados y delegar a varias niñas
y niños para que los lean y luego los
ubiquen en cada lugar de la figura.

•

Use los términos a continuación para
explicarlo:
-- Asertividad: capacidad y libertad del equipo de pronunciarse y establecer
con claridad sus elecciones o decisiones.
-- Informados: el equipo conoce las necesidades y realidades del contexto.
-- Organizados: el equipo actúa como una sola persona, es decir, dirige sus
energías hacia el logro de un mismo objetivo.
-- Autogestión: es la capacidad del equipo de conseguir los recursos que
necesita para lograr su objetivo básico.
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•

Ahora, en el círculo central de la figura coloque una ficha con la frase
“GOBIERNO ESCOLAR”.

•

Explique que el gobierno escolar o cualquier junta estudiantil pueden
perfectamente adoptar un modelo de liderazgo compartido. Que de hecho, a
partir del Gobierno Escolar deben promoverse los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, ya que es un marco muy importante para el desarrollo de la
participación y de la cultura democrática.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Ejercicio (juego de roles): Divida la clase en grupos de hasta 8 personas. Cada
grupo debe ser provisto de una hoja con un caso, o simplemente dicte el caso
para que puedan copiarlo en sus cuadernos.

Caso
“En esta escuela se ha detectado que un porcentaje significativo de estudiantes
no conoce la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, y quizás
la mejor forma de conocerla es que otros estudiantes informados les ayuden a
conocer y a entender este marco.”
•

Explique que en este momento cada grupo funcionará como un Gobierno Escolar
y deberán ofrecer una respuesta creativa a esta necesidad. ¿Qué harían para
mejorar esa situación como Gobierno Escolar? ¿Cómo se organizarían? ¿Qué
recursos necesitarían?

El objetivo de este ejercicio no es que los estudiantes elaboren una propuesta
compleja frente a esa situación. Su propósito es más bien sensibilizarlos con
relación al rol y a las prácticas del Gobierno Escolar y el tema de derechos.
•

Por tanto, no evalúe rígidamente el resultado de las aportaciones. Sólo
pregunte cómo se sintieron en ese rol, y cuáles fueron sus mayores limitaciones
o dificultades.

4. EVALUACIÓN
Cada estudiante debe ser capaz de escribir o explicar en sus propias palabras el
modelo de liderazgo compartido y sus cuatro componentes.
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SESIÓN

5

LIDERANDO CON INTELIGENCIA
EMOCIONAL

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Inicie esta sesión preguntado a las niñas y a los niños la importancia que
tienen las emociones, y cómo influyen en las acciones diarias. Mencione
luego algunas emociones como “alegría”, “aburrimiento”, “confianza”, “celos”,
“cariño”, frustración”, “ira” y “miedo” (por mencionar algunas). Escriba en la
pizarra cada una de ellas y solicite a la clase que copien estas emociones en
sus cuadernos en forma vertical.

•

Dibuje en la pizarra el siguiente marco para las participaciones:
Cuando me siento así...
Alegre
Aburrido(a)
Confiado(a)
Celoso(a)
Cariñoso(a)
Frustrado(a)
Iracundo(a)
Temeroso(a)

Tengo deseos de...
jugar con mis amigos
no hacer nada
salir y hacer algo arriesgado

•

Permita que las niñas y los niños identifiquen varias acciones vinculadas a
esos sentimientos, incluyendo acciones negativas como “golpear a alguien”.
No censure esas opiniones honestas y abiertas, porque lo importante es que
puedan identificar cómo las emociones dirigen nuestras decisiones diarias, y
cómo nos ayudan a relacionarnos y a lograr nuestras metas, o simplemente
nos meten en problemas.

•

Haga una última pregunta en esta parte: ¿tenemos capacidad de controlar
nuestras emociones, o nuestras emociones nos controlan todo el tiempo?
Espere varias respuestas.
Opción de respuesta: en realidad en la medida en que aprendemos a conocernos
podemos ejercer algún tipo de control sobre ciertas emociones, pero no para
dejar de sentirlas, sino para manejar apropiadamente la respuesta. Por ejemplo,
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podemos sentir ira, pero también podemos controlar la agresividad mientras la
ira disminuye. En otras palabras, la ira no necesariamente nos convierte en
personas violentas. Golpear a alguien es siempre una elección de la voluntad,
no un acto inconsciente de la ira. Otro ejemplo: podemos sentir tristeza por la
pérdida de un familiar, pero no necesariamente vamos a suicidarnos.
•

Las niñas y los niños pueden aportar otros ejemplos similares para afianzar su
entendimiento de la relación emociones-elecciones-consecuencias.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Comente la siguiente información:

•

El liderazgo comienza por el control de la respuesta a las propias emociones.
Esa capacidad de conocerse y saber medir el comportamiento se le llama
“inteligencia emocional”. La escuela, la comunidad y el hogar son espacios
en los cuales las personas exponen lo que son por causa de sus emociones.
Las emociones también
nos permiten enfocarnos
en una vocación específica.
El siguiente cuadro puede
ayudar a las niñas y a
los niños a entender esta
verdad. Cada “dominio”
representa una orientación
emocional que finalmente
termina en el desarrollo de
una vocación. Por ejemplo,
Einstein, conocido por sus
sentimientos profundamente
intuitivos, desarrolla una vocación matemática. Xenia Kosorukov (rusa), una
mujer verbalmente poco expresiva, pero con gran capacidad de expresión corporal
se vuelve bailarina. Picasso, conocido por ser un hombre que se enamoraba
profundamente, termina expresando su pasión de forma visual en sus pinturas.
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•

Pregunte a las niñas y a los
niños cuáles actividades son más
importantes para ellas y ellos,
y cómo se sienten cuando las
realizan.
Las tres acciones clave para
desarrollar inteligencia emocional:
use el siguiente esquema para
explicar esta parte. En esencia, las
personas que se dejan llevar por
sus sentimientos sin ningún tipo de
reflexión, suelen cometer muchos
errores. Los sentimientos muchas veces nublan nuestras decisiones. Por eso
es importante tener tiempo para reflexionar, o para que alguien emocionalmente
no involucrado nos ayude a pensar en una solución adecuada. Sólo después
de eso se toma una decisión.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Permita que cada estudiante desarrolle dos posibilidades de acción frente al
caso de una niña que ha sido golpeada por un familiar:
-- ¿Cómo se siente la niña?______________________________________
-- ¿Qué derechos se han violado (reflexión)?________________________
-- ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer?__________________________

•

Dedique tiempo a lo siguiente: la niña golpeada puede experimentar “temor” a
ser golpeada de nuevo, por tanto su decisión es “quedarse callada”. En este
caso otras personas deben ayudarle a reflexionar en el hecho de que no está
sola, para que experimente “seguridad” y pueda reclamar su derecho a ser
respetada.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben ser capaces de definir en sus palabras, verbalmente
o por escrito, los 3 componentes para desarrollar inteligencia emocional en
las decisiones. Podrán elaborar un ejemplo (positivo o negativo) de cómo las
emociones pueden ejercer dominio sobre las decisiones.
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SESIÓN

6

LIDERANDO CON ENFOQUE DE GÉNERO

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
Cuando se habla de liderazgo, existen consideraciones importantes sobre las
oportunidades para las mujeres y varones en el contexto hondureño.
•

Pregunte a las niñas y a los niños cuál es su opinión sobre el tema de hombres
o mujeres en roles de liderazgo. ¿Para quién es más fácil o más difícil ocupar
un cargo de dirección o liderazgo? ¿Por qué?

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Divida la clase en dos grupos para iniciar luego un debate. Recuerde que el
debate debe darse en un contexto de asertividad y respeto. De modo que será
necesario exponer esas reglas.

•

Uno de los grupos defenderá la tesis de que las mujeres no deberían ocupar
puestos de liderazgo, o cargos directivos. El otro grupo la tesis de que las
mujeres si deberían ocupar esos puestos. Cada uno expondrá no menos de
5 argumentos. Expréseles de que es sólo un juego de roles, por tanto, no
importa si están de acuerdo o no en ese momento. Deben asumir el rol que
se les asigna.

•

El debate sin duda arrojará los argumentos clásicos y esto dará pie para
explicar algunas ideas falsas (o mitos) sobre el liderazgo y el tema de género.
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Mitos sobre liderazgo
“El hombre es más fuerte en sus decisiones”
“A la mujer le tiembla la mano a la hora de tomar
decisiones”
“El hombre es más inteligente que la mujer”
“El hombre nació para ser líder, la mujer para
seguir al varón”
“La mujer es más sentimental que el hombre”
“Las mujeres siempre complican todo”
“Los hombres se la saben jugar”
“Las mujeres no tienen autoridad”
“Los hombre pueden mandar”
El liderazgo no tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer, sino con la
capacidad de influir en otras personas para un cambio positivo. No se trata de quién
manda, y quién obedece, sino de unir fuerzas para un fin común.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Solicite a las y los estudiantes desarrollar un diagnóstico rápido en su hogar
y comunidad, para investigar la opinión más prevaleciente sobre la siguiente
pregunta: ¿Cuál liderazgo es más confiable, el del hombre o el de la mujer?
Esto en caso de que una mujer fuera presidente de Honduras.

•

Cada uno debe entrevistar un número aproximado de 25 a 30 personas. Pueden
hacerlo en equipos para mayor confianza. Los resultados serán discutidos en
una segunda sesión sobre este mismo tema.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben explicar en sus palabras por qué el liderazgo no
tiene que tener barreras de género, y por qué la mujer y el varón tienen el mismo
derecho a ocupar puestos y roles de liderazgo.
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SESIÓN

7

SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE
GÉNERO

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Elabore un cuadro similar al de la figura, y solicite a las niñas y niños que
identifiquen cuáles actividades profesionales son “más adecuadas” para
hombres y mujeres en nuestro país. También cuáles de ellas son desarrolladas
por ambos en el contexto hondureño.
*Puede ampliar la lista si así lo desea

•

Al finalizar elabore un conteo de la percepción de las niñas y los niños sobre
quién desarrolla mayormente esas actividades profesionales. Pregunte por
qué del resultado y qué significa.
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2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Realice las siguientes preguntas, observe las opiniones y note las conductas
de las niñas y de los niños cuando se expresan sobre el tema.
-- ¿Cómo es nuestra cultura hondureña?
-- ¿Quiénes tienen más ventaja social y por qué?

•

Explique al grupo lo que significan los siguientes conceptos:
Discriminación de género: Trato desigual, que limita las oportunidades y
afecta los derechos de las personas, por ser hombres o por ser mujeres. Por
ejemplo, en algunos tipos de trabajo la mujer gana menos que el varón, aunque
ella se esfuerce más.
Desigualdad de género: Como resultado de un trato discriminatorio continuado,
las condiciones sociales de trato desigual se vuelven poco a poco cultura. Las
personas tienden a ser identificadas con un estereotipo: “los niños no son para
la cocina”.

•

Ahora divida la clase en grupos de 5 (o más) y pídales elaborar tres ejemplos
de discriminación de género en tres contextos: hogar, comunidad y escuela.
Un ejemplo por cada contexto. En el hogar debe comprenderse el trato
doméstico, las relaciones de hermanas y hermanos, los roles y los privilegios.
En la comunidad el trato que generalmente reciben hombres y mujeres como
parte de la cultura. Y en la escuela todo lo referente al juego, los niveles de
inclusión y liderazgo. Cada ejemplo debe explicar claramente la discriminación
o desigualdad, y ser expuesto como un problema observable, no ficticio. Debe
incluirse y mencionarse el lenguaje como una forma de discriminación, porque
de hecho, el lenguaje crea realidades.

•

Una vez desarrollados los ejemplos, cada grupo debe pasar, exponer y explicar
de forma asertiva cada caso formulado. Como docente debe ver la oportunidad
de problematizar los ejemplos que sean más oportunos. Para el caso, si se
menciona el hecho de que son los niños quienes tienen mayores oportunidades
de juego en la escuela, las siguientes preguntas pueden incentivar la reflexión
hacia el rompimiento de la desigualdad: ¿cómo se sienten las niñas en este
caso? ¿qué posibles cambios podrían implementarse?

También debe dársele atención al hecho de que, por la cultura machista, los niños
en la escuela están más sujetos a ser abusados físicamente, ya sea por sus pares
o por personas adultas. También los niños muchas veces se sienten obligados a
demostrar su valía a través de juegos o tratos violentos y rudos. ¿es esto necesario?
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3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Seleccione un grupo asertivo de niñas y niños para desarrollar una actividad
breve de multiplicación en otra sección o grado. Esta intervención puede durar
de 10 a 15 minutos y puede ser considerada una actividad de sensibilización.

•

Como docente, debe acompañar esta iniciativa y ayudar sobre todo en la
disciplina de los y las oyentes.

•

Las niñas y los niños deben exponer y explicar los conceptos vistos, y construir
ejemplos con el grupo invitado para ese momento.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños deben ser capaces de identificar conductas discriminatorias y
desigualdades de género en el contexto de hogar, comunidad y escuela. Ejemplo:
elaboran un cuadro comparativo donde se identifican conductas discriminatorias
y desigualdades de género en el contexto hogar, comunidad, escuela.
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SESIÓN

8

LA RED COMO MODELO ORGANIZATIVO

1. SABERES PREVIOS
Ejercicio 1
•

Solicite a un grupo de niñas y niños (unas 10 ó 15
personas) que se agrupen en un lugar, de no más
de un metro y medio.

•

Una vez que están todos juntos, se toman de las
manos, una por una, al azar (sin formar un círculo).

•

Para probar si todo está bien, el líder (puede ser la
o el docente) debe apretar con su mano derecha
la mano del joven que está tomando, y éste debe apretar la mano del joven
que está tomando por el otro lado y así se debe ir apretando la mano, todo está
bien, la corriente o apretón de mano debe volver a la mano izquierda del líder.

•

Después, deben comenzar a desenredarse sin soltarse las manos. Esta es
la parte entretenida, porque el grupo de jóvenes estará unido, intentando
desenredar un gran nudo humano, si todo sale bien deberán terminar formando
un gran circulo.
Por lógica se deben desenredar en forma correcta, tal vez algunos queden
mirando hacia afuera del círculo y otros hacia adentro.

•

Realice las siguientes preguntas:
-- ¿Cómo se sintieron durante el juego?
-- ¿Para qué les sirve este tipo de ejercicio?

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 2
•

Pregunte a las niñas y los niños cómo funciona una red, de acuerdo al juego
que realizaron. Algunas características que pueden identificar son:
-- Las personas están conectadas.
-- Buscan un mismo propósito.
-- Trabajan juntas para lograr ese propósito.
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-- Hay un líder o una líder que distribuye las tareas o los roles.
-- Procuran coordinarse y tomar decisiones.
-- Con el tiempo van construyendo confianza.
-- Superan juntas las dificultades.
-- La red puede crecer.
-- La red es rápida.
Ejemplo de trabajo en red:
•

Ilustre el trabajo en red. Tome un par de
lápices y asuma el rol de líder. Aproveche
la forma en cómo está ordenada la clase,
una persona tras otra.

•

Pregunte a la clase cuál es la forma más
rápida de hacer llegar los lápices a la
última persona en cada fila sin que usted deba moverse. La persona más
cercana a usted tomará el lápiz y lo pasará hacia atrás hasta llegar al último
en la fila.

•

Al finalizar de pasar el lápiz dígales que lo que hicieron se llama “trabajo en
red”. La otra forma es que usted se mueva, y realice todo el esfuerzo. El
principio más importante que subyace en este ejemplo es que el trabajo en
red se caracteriza por la distribución de roles. El líder no concentra el poder
ni los recursos, sino que los pone en manos de los demás. A eso se le llama
“descentralización”, y es una clave importante para trabajar en red.

3. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Ejercicio 3
•

Permita que las niñas y los niños construyan una estrategia que represente el
trabajo en red por medio de este caso: en el entorno de la comunidad las niñas
y los niños no conocen lo suficiente sus derechos. ¿Cómo harían un trabajo en
red para lograr informar las niñas y los niños de la comunidad?

•

Una vez que finalice de responder las preguntas, refuerce las mismas
apoyándose en las respuestas brindadas.

4. EVALUACIÓN
Las niñas y los niños pueden ilustrar lo que es el trabajo en red y colaboran en la
multiplicación del conocimiento.
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GLOSARIO
Acuerdo: Es aquel que hace referencia a la puesta en común de ideas u objetivos
por parte de dos o más partes.
Afectivo: La inclinación hacia algo o alguien, es decir, se puede sentir afecto por
una persona amiga, por un familiar, por un lugar en el mundo que nos trae buenos
recuerdos.
Asertivo: Es una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de
vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación.
Convivencia: Es compartir la vida con otro u otros.
Costumbres: Todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de la
tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente relacionadas
con su identidad, con su carácter único y con su historia.
Defecto: Es la carencia o imperfección en lo que respecta a las cualidades propias
de algo, una cosa o bien de un individuo.
Democracia: La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer
recaer el poder sobre la población. Esto significa que las direcciones que toma un
grupo social se sustentan en la voluntad de la mayoría.
Democracia Representativa: Conocida como democracia indirecta, es una forma
de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente, a través
de sus representantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres y periódicas.
Democracia Participativa: Es un sistema de organización política que otorga a
los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención
e influencia en la toma de decisiones de carácter público, no limita su papel al
ejercicio del sufragio, sino que asuma un rol protagónico, activo y propositivo dentro
de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y nacional.
Diversidad: Es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la
abundancia de cosas distintas o la desemejanza.
Diversidad cultural: La diversidad cultural refiere a la convivencia e interacción
entre distintas culturas.
Educación para la convivencia y la paz: Es un proceso que implica acciones
intencionales, sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo personal y
colectivo mediante procesos que generen formas alternativas de pensar, sentir y
actuar. Este proceso supone potenciar la capacidad para afrontar los conflictos
desde una perspectiva creativa y no violenta y vivir conscientemente los valores de
igualdad, justicia, respeto, libertad y solidaridad.
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Garante: Que da seguridad de que una cosa va a realizarse.
Líder: Es un individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás,
se le considera jefe u orientador, éste presenta la habilidad de convencer a otros de
que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos.
Liderazgo: Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas
para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común.
Manifestaciones: Comunicación o exteriorización de una opinión, un estado de
ánimo o un sentimiento.
Participación: Es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma
intuitiva o cognitiva, es decir, que puede implicar la toma o recepción de parte de
algo, compartir algo, dar noticia a alguien de algo.
Potencial: Es lo que tiene la posibilidad de llegar a ser.
Promoción: Es el componente que se utiliza para persuadir e informar sobre algo
que deseamos que se convenza el individuo.
Ratificación: Es una acción a través de la cual, ya sea con palabras o con algún
documento escrito, se confirman o se aprueban acciones, dichos, situaciones, entre
otros.
Reinventar: Es redescubrir algo, volver a empezar a cero y ver los errores pasados
y en base a ellos reconstruir su vida o algo para no volver a cometerlos.
Respeto: Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es
equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.
Sensibilización: Hace que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor
de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide.
Vida: Capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir.
Virtud: Se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y
correctamente.
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Anexo unidad 2 “Sujetos de Derechos”

Información adicional para el docente
Convención sobre los Derechos del Niño
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25,
de 20 de noviembre de 1989
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona
humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de
un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos,
que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción
alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para
el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir
la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades
dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente
en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha
sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre
de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el
artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados
y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño,
por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la
debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”,
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos
a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la
colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas
de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing);
y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones
excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales
de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de
las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en
desarrollo,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus
representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición,
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de
sus familiares.
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Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número
y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que
respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán
esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario,
dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro
modo apátrida.
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Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad
con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad
o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas
con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca
del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de
dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte,
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el
fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado)
de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando
se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el
bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación
de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o
personas interesadas.
Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres
para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será
atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados
Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias
desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener
periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos
directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por
los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el
derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su
propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones
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estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que
estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños
al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o
multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional.
Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente
las que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o
la moral públicas.
Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de
los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme
a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
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Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la
libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas
de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés
de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral
públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.
Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés
social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de
esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales
e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones
de los artículos 13 y 18.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención,
los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y
velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los
niños.
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda
de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia
especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la
kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen
étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el
interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes,
las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la
base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de
la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales
y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de
causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de
cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o
entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país
de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y
normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
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d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción
en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes
participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la
concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de
este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de
las autoridades u organismos competentes.
Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de
obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el
derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo
como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la
asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados
en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o
de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos
los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales
competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas
por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de
su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En
los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia,
se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o
temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente
Convención.
Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar
de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a
bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales
y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que
reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que
se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de
otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste
conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida
cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño,
y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación,
la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para
el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que
el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y
espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio
de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento
médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información
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sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional,
así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su
capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.
Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho
al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular,
adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias
a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros
y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños,
conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de
esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y
servicios en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional
con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el
presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo.
Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento
por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su
salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas
las demás circunstancias propias de su internación.
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Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la
seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr
la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los
recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento
del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones
hecha por el niño o en su nombre.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida
que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios,
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables
por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia
material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y
la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la
pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En
particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida
en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la
adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como
la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho,
deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida
la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por
cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de
deserción escolar.
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2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de
conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones
de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en
todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos
de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo.
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el
máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de
los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y
sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y
de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos,
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como
una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en
el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de
origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena
el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida
cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente
en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de
igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
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Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los
Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación
efectiva del presente artículo.
Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas,
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de
los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales
pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas
sustancias.
Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas
las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual
ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier
fin o en cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que
sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por qué:
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a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la ley y
se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que
proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece
la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y
de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica
y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de
su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una
pronta decisión sobre dicha acción.
Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas
del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y
que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las
personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en
las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas
que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15
años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de
más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario
de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán
todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados
por un conflicto armado.
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación
física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo
en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas
leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor,
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que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales
de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover
la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare
culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse
de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio
de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que
dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación
de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y
a sus padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar
o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio
de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda
medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial
superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no
habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los
niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no
tienen capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán
plenamente los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los
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programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas
a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera
apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como
con la infracción.
Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más
conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
PARTE II
Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y
disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como
a los niños.
Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá
un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se
estipulan.
2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida
competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité
serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a
título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los
principales sistemas jurídicos.
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas
designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona
escogida entre sus propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en
vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como
mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista
en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de
los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el
Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia
de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para
formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos
y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes
y votantes.
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6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser
re-elegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de
efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por
sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no
puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a
ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato
hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones
Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá
normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y
revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención,
a reserva de la aprobación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de
la presente Convención.
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en
virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las
Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
Artículo 44.
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para
dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan
realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya
entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias
y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente
para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país
de que se trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no
necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el
inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la
Convención.
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5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus
países respectivos.
Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación
internacional en la esfera regulada por la Convención:
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás
órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la
aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito
de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados
a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en
los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar
a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás
órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas
disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes
de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia
técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias
del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que
efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del
niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la
información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas
sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes
interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere,
de los Estados Partes.
PARTE III
Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
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Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que
haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación
o adhesión.
Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta
a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de
los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará
una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la
mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes
que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por
las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan
aceptado.
Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados
el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la
adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente
Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación
hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará
a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el
Secretario General.
Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha
por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
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Artículo 53
Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados
para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

PREGUNTAS FRECUENTES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
“¿Los derechos de los niños se respetan o se cumplen a nivel mundial?
¿Por qué en nuestro país no nos dan una educación gratuita y de
excelencia? ¿Por qué no respetan nuestros derechos pero explotan
nuestros deberes? ¿En qué lugar se declararon los derechos y en qué
año? ¿Por qué hay derechos? ¿Tenemos derechos los niños? ¿Qué
deberíamos hacer para tener derechos? ¿Cuándo fueron decretados
los derechos en Honduras? ¿Por qué en las escuelas no se enseñan
los derechos y por qué no se respetan? ¿Por qué el Estado no está
tan comprometido con el tema de derechos? ¿Por qué no se imparte
una clase sólo de derechos? ¿Si crear una Convención fue una idea
de los adultos para favorecernos, por qué los adultos no cumplen con
lo convenido? ¿Profesor, porqué usted tiene derecho a hacer huelga
para exigir sus derechos, y yo no puedo levantar la mano para corregir
su error, y exigir mis derechos? ¿Profesor, le gustaría que trataran a
su hijo, así como usted me trata (maltrata) a mí en la escuela? ¿Por
qué hay discriminación en algunos maestros? ¿Por qué los maestros
toman más en cuenta a los inteligentes? ¿Creen que debería haber
más derechos y que se cumplieran? ¿Por qué hay menos participación
en el centro educativo? ¿Por qué los niños tienen tanta dificultad en
reclamar sus derechos? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra mentalidad sobre los derechos? ¿Qué derechos
son menos respetados? ¿Por qué los adultos no escuchan nuestras decisiones y se creen más que nosotros?
¿Por qué hay gente que nos insulta por la forma en que somos? ¿Si sabemos de derechos por qué no los
podemos fomentar? ¿Por qué nos hieren física y moralmente? ¿Por qué hay tan violencia? ¿Qué actividades
podríamos realizar en conjunto para mejorar nuestra participación? ¿Por qué ahora no se respeta el derecho
a la vida? ¿De qué forma podemos reclamar nuestros derechos? ¿Por qué nos obligan sobre los deberes, y
no nos dejan reclamar nuestros derechos? ¿Cuál fue el fundamento primordial para crear los derechos? ¿Qué
son los derechos de los niños en concreto? ¿Por qué existirá tanta violencia en los centros educativos? ¿Por
qué en la escuela no me explican concretamente cuáles son mis derechos? ¿Por qué no hay diálogo sobre los
derechos? ¿Por qué hay discriminación hacia la mujer en hacer cosas de hombre? ¿Por qué son importantes
los derechos?”
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Inserción del Currículo Educativo con enfoque de derecho al
Diseño del Currículo Nacional Básico

Sesión 1 Potencial de Integración
Temática

Expectativas de logro

¿Qué es género?
¿Cómo se
diferencia género
de “sexo”? ¿Qué
es violencia de
género? ¿Qué
es equidad de
género?

Reconocen y respetan
las diferencias del otro
sexo, como elemento
constitutivo de la
propia sexualidad.

¿Qué es cultura
de paz? ¿Cómo
promover la cultura
de paz?

Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos

Contenidos
Conceptuales
Identidad del
varón y la mujer.
Similitudes,
diferencias,
flexibilidad en
roles sociales.

Actitudinales
Valoración de los
otros y las otras
sin discriminación
étnica, social,
localización, edad,
género o situación
económica y la
clase social a la
que pertenecen.

Procedimentales
Elaboran
pequeños ensayos
acerca de la no
discriminación
humana.

Respeto y
valoración de la
vida en sus distintas
expresiones sociales
y culturales.

Realizan de
comentarios
grupales acerca
de la importancia
de respetar y
valorar la propia
vida.

Actitud positiva
para solucionar
conflictos a través
del diálogo y el
establecimiento de
acuerdos.
Partes de la
comunicación
asertiva.
Acciones a
realizar para una
comunicación
asertiva.

Describen y
comprenden la propia
Historia.

La historia
personal: la
memoria y el
olvido, causas y
consecuencias.
Proyecto de vida.

Observan
y analizan
experiencias
donde se pone en
juego la historia
de vida.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
construyan su
proyecto de vida.
En las historias
que se elijan es
necesario que
sean figuras
contextualizadas,
y posibles de
emulación,
antes que de
admiración.
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Sesión
1 Potencial
Integración
Sesión
1 Potencial
dede
Integración
Temática

Reconocimiento
Auto
reconocimiento
¿Cuál es el
problema? ¿Por
qué existe el
problema?
Causas que origina
un problema.

Expectativas de logro

Contenidos
Conceptuales

Describen y
comprenden la propia
Historia.

Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.

La historia
personal: la
memoria y el
olvido, causas y
consecuencias.

Actitudinales

Procedimentales

Respeto y
valoración de la
vida en sus distintas
expresiones sociales
y culturales.

Realizan de
comentarios
grupales acerca
de la importancia
de respetar y
valorar la propia
vida.

Actitud positiva
para solucionar
conflictos a través
del diálogo y el
establecimiento de
acuerdos.

Observan
y analizan
experiencias
donde se pone
en juego la
historia de vida.
Se pueden repartir
entre los alumnos
historias de vida
y trabajar en
grupos.

Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.

Actitud positiva
para solucionar
conflictos a través
del diálogo y el
establecimiento de
acuerdos.

Observan
y analizan
experiencias
donde se pone en
juego la historia
de vida.

Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.
Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos

Actitud positiva
para solucionar
conflictos a través
del diálogo y el
establecimiento de
acuerdos.

Proyecto de vida.

Posibles soluciones
al problema.
La resolución
creativa del
conflicto.

El trabajo de
un mediador o
mediadora de un
conflicto.

Respeto a la vida
en sus distintas
expresiones de
cultura.
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A partir de
estas historias se
puede trabajar
el liderazgo,
las relaciones
de poder y
las relaciones,
interrelaciones
y transacciones
interpersonales.

Respeto y
valoración de la
vida en sus distintas
expresiones sociales
y culturales.

Realizan de
comentarios
grupales acerca
de la importancia
de respetar y
valorar la propia
vida.
Leen y analizan
artículos en donde
se manifiestan
distintas formas de
discriminación de
la persona.
Elaboran
pequeños ensayos
acerca de la no
discriminación
humana.
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Sesión 2 Soy Sujeto de Derecho
Temática

La Convención
de los Derechos
del Niño/CDN y
su surgimiento.
La Convención
de los Derechos
del Niño/CDN
y su contenido
básico.
La promoción de
la Convención
de los Derechos
del Niño/CDN.

Expectativas de
logro
Valoran
positivamente el
ejercicio y gozo
de los Derechos
Humanos.
Valoran
positivamente el
ejercicio y gozo
de los Derechos
Humanos.
Valoran
positivamente el
ejercicio y gozo
de los Derechos
Humanos.

Contenidos
Conceptuales
Artículos significativos
de la Constitución
Nacional, acuerdos,
convenios y otras leyes
nacionales y aquellos
que fortalezcan
y promuevan
la democracia
participativa.

Actitudinales

Respeto y valoración
de las normas como
las garantías para
ejercer la libertad, los
Derechos humanos y
la vida en emocracia.

Los derechos Humanos
como normas de
convivencia y práctica
de vida.

Respeto y valoración
de las normas como
las garantías para
ejercer la libertad,
los Derechos
humanos y la vida en
Democracia.

La Convención
de los Derechos
del Niño/CDN y
la democracia.

Respetan y valoran
positivamente
la Democracia
participativa como
forma de Vida y
Gobierno.

Artículos significativos
de la Constitución
Nacional, acuerdos,
convenios y otras leyes
nacionales y aquellos
que fortalezcan
y promuevan
la democracia
participativa.

Actitud valorativa
hacia la necesidad
de practicar
la democracia
participativa
en sus distintas
manifestaciones.

La CDN y
los modelos
democráticos.

Adquieren la
capacidad para
argumentar
y practicar la
Democracia en la
vida cotidiana.

La Democracia como
estilo de vida y forma
de Gobierno: Identidad
y Pertenencia.
La participación
ciudadana.

Valoran
positivamente el
ejercicio y gozo
de los Derechos
Humanos.

Los derechos Humanos
como normas de
convivencia y práctica
de vida.

Día de
sensibilización de
la Convención
de los Derechos
del Niño/CDN.

Los derechos
son para todos y
todas.

Respetando las
normas.

Valoran
positivamente el
ejercicio y gozo
de los Derechos
Humanos.

Determinan la
importancia de la
organización en la
convivencia social.

La organización social
del país:
• Vivir en sociedad.

Respeto y valoración
de las normas como
las garantías para
ejercer la libertad,
los Derechos
humanos y la vida en
Democracia.

Valora la importancia
de vivir en sociedad.

Procedimentales
Sugieren formas de promover
y defender, ejercer y gozar de
los derechos humanos, en su
comunidad y en su escuela.

Estudian e interpretan los
derechos humanos, a través de
la indagación de situaciones
de respeto o violación de los
derechos Humanos.
Déficit de Derechos Humanos y
desigualdad social.

Investigación en diferentes
fuentes, de casos muy
conocidos de actos de injusticia
y desigualdad social, relaciona
estos casos con los Derechos
Humanos.
Comienzan indagando con los
alumnos o alumnas, sobre el
rol de la Democracia, analizar
los aspectos democráticos y
antidemocráticos dentro del
aula y de la Institución. Extraer
sus fortalezas y debilidades.

Eligen representantes dentro
del aula, a los cuales se les
delegan funciones atribuciones
y limitaciones), para que
después se puedan evaluar los
desempeños.
Investigan la importancia que
tienen las organizaciones, en el
proceso de convivencia
social.
Identifican los valores
indispensables para
la tolerancia y para una
convivencia armónica
en la sociedad.
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Sesión 3 Participación y Liderazgo
Temática

Reinventando la
realidad.

Expectativas de
Logro

Comparan la Historia
propia con otras
historias para descubrir
las posibilidades y
modificaciones a
realizar.

Contenidos
Conceptuales

La historia personal:
la memoria y el
olvido, causas y
consecuencias.

Actitudinales

Respeto y valoración de
la vida en sus distintas
expresiones sociales y
culturales.

Proyecto de vida.

Procedimentales
Observan y analizan
experiencias donde se pone
en juego la historia de vida.
Se pueden repartir entre los
alumnos historias de vida
y trabajar en grupos. Es
importante que los alumnos
y las alumnas construyan
su proyecto de vida. En
las historias que se elijan es
necesario que sean figuras
contextualizadas, y posibles
de emulación, antes que de
admiración.

Formas de
participación.

Adquieren habilidades
sociales básicas para
el
diálogo y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.

Grupos y roles,
liderazgo.

Actitud positiva para
solucionar conflictos a
través del diálogo y el
establecimiento de acuerdos.

Realizan de comentarios
grupales acerca de la
importancia de respetar y
valorar la propia vida.

Liderazgo en la
participación
creativa.

Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo y las
relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.

Grupos y roles,
liderazgo.

Actitud positiva para
solucionar conflictos a
través del diálogo y el
establecimiento de acuerdos.

Realizan de comentarios
grupales acerca de la
importancia de respetar y
valorar la propia vida.

Liderando con
capacidad
asertiva.

Adquieren habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.
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Grupos y roles,
liderazgo.

Respeto y valoración de
la vida en sus distintas
expresiones sociales y
culturales.

Observan y analizan
experiencias donde se pone
en juego la historia de vida.
A partir de estas historias se
puede trabajar el liderazgo,
las relaciones de poder y las
relaciones, interrelaciones y
transacciones interpersonales.
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Sesión 3 Participación y Liderazgo
Temática
Liderando con
inteligencia
emocional.

Expectativas de
Logro

Contenidos
Conceptuales

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.

Grupos y roles,
liderazgo.

Reconocen y
respetan las
diferencias
del otro sexo,
como elemento
constitutivo de la
propia sexualidad.

Identidad del varón
y la mujer.

Sensibilización
sobre igualdad
de género.

Reconocen y
respetan las
diferencias
del otro sexo,
como elemento
constitutivo de la
propia sexualidad.

Identidad del varón
y la mujer.

La red como
modelo
organizativo.

Adquieren
habilidades
sociales básicas
para el diálogo
y las relaciones
interpersonales y el
establecimiento de
acuerdos.

Grupos y roles,
liderazgo.

Liderando con
enfoque de
género.

Similitudes,
diferencias,
flexibilidad en roles
sociales.

Similitudes,
diferencias,
flexibilidad en roles
sociales.

Actitudinales

Procedimentales
Eligen historias que sean
figuras contextualizadas,
y posibles de emulación,
antes que de admiración.

Valoración de los otros y
las otras sin discriminación
étnica, social, localización,
edad, género o
situación económica y
la clase social a la que
pertenecen.
Valoración de los otros y
las otras sin discriminación
étnica, social, localización,
edad, género o
situación económica y
la clase social a la que
pertenecen.
Actitud positiva para
solucionar conflictos
a través del diálogo y
el establecimiento de
acuerdos.

A partir de estas
historias se puede
trabajar el liderazgo, las
relaciones de poder y las
relaciones, interrelaciones
y transacciones
interpersonales.
Leen y analizan artículos
en donde se manifiestan
distintas formas de
discriminación de la
persona.
Elaboran pequeños
ensayos acerca de la no
discriminación humana.

Realizan de comentarios
grupales acerca de la
importancia de respetar y
valorar la propia vida.
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