
 1 

 
UNIANDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Educación de Lideres Comunitarios y Funcionarios Públicos de la 
Región Andina de Venezuela para el fomento de la Cultura de los Derechos 
Humanos de los Grupos Vulnerables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Walter Trejo Urquiola 

 
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos. 

Venezuela 
 
 
 
 

Diciembre 2007 
 

 
 
 



 2 

Taller Programa de Educación de Lideres Comunitarios y Funcionarios Públicos de 
la Región Andina de Venezuela para el fomento de la Cultura de los Derechos 
Humanos de los Grupos Vulnerables. 
 

Módulo I Sesión I 
 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar con el sistema de valores de cada uno de los actores sociales, aunado al poco 
conocimiento de los conceptos básicos sobre los Derechos Humanos. 
 
Objetivos: 
1.-Visualizar el sistema de valores imperante en el contexto de actuación del participante 
con miras a la aplicación de la educación Derechos Humanos. 
 
2.-Profundizar en los conceptos básicos de los Derechos Humanos (DDHH) y 
características. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a presentarse como persona y como profesional, en un clima 
adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión I del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-El/la Facilitador/a procede a la construcción colectiva de las normas de funcionamiento. 
Para eso dispondrá por los aspectos relevantes que limitarían la participación como hora 
de llegada, de salida, uso de celulares, ausencias, comentarios, emisiones de juicios. Por 
lo cual en un papelografo va anotando las expresiones de los y las participantes, para 
luego someterlas al colectivo para ver cual es la mas convenientes para todos/as. Una 
vez, aprobado debe indicarse que es la norma de trabajo. Tiempo: 10 minutos. 
 
3.-El/la Facilitador/a realizara Dinámica de Presentación de los y las Participantes para 
conocer a cada uno elabora un dibujo de quien es? Según la cintilla de orientación. 
Tiempo: 30 minutos. 
 
4.-El/la Facilitador/a explicará que la metodología que será aplicada se conoce como 
Comunidad de Aprendizaje?.  
 
Es una oportunidad única para intercambiar ideas, formar nuevas amistadas y 
capacitarnos para hacer cambios positivos en nuestras comunidades y en el mundo.  .  En 
cada taller se enfoque en un tema diferente relacionado a los derechos humanos.  
Significa que este grupo es parte de una red mucho más grande a nivel mundial que 
también está luchando por un futuro mejor.  
 
Hoy en día existe mucho antagonismo entre los gobiernos de nuestros países, haciendo 
que sea aun más importante que los y las participantes tengan la oportunidad de 
conocerse.  Creemos que los y las participantes pueden tomar un papel muy importante 
en prevenir que los conflictos entre diferentes grupos y diferentes países se resuelvan a 
través de la violencia o la guerra.  Pero para poder promover la paz y la justicia social, 
tenemos que ser bien informados y bien capacitados, porque son muchos los obstáculos 
que enfrentamos.  En este taller, van a tener la oportunidad de expandir sus 
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conocimientos sobre el tema de los derechos humanos, aprender de las experiencias de 
cada persona presente aquí, y obtener nuevas herramientas para afectar el cambio social. 
 
Las Características de la Comunidad de Aprendizaje son: 

 Interactiva 

 Diálogo, debate y discusión por parte de todos y todas 

 Aprender a través de la práctica 

 Trabajar juntos de manera colaboradora 

 Enfoque en la promoción de derechos humanos 

 Formar nuevas amistades y relaciones colegiales de apoyo mutuo 

 Invitar reflexión personal  

 Fomentar pensamiento y análisis 

 Crear nuevos proyectos para tomar acción 

 Aumentar entendimiento y intercambiar ideas 

 Estimular diálogo y análisis, y compartir perspectivas entre diferentes culturas 

 Aumentar habilidades de liderazgo 

 Entrenamiento práctico para tomar acción 
 
5.-Expectativas de participantes. Cada persona escriba por 2 minutos sobre lo que quiere 
pedir de las otras personas del grupo para que haya un ambiente que facilita el 
aprendizaje y el intercambio.  Por ejemplo: Respetar diferentes opiniones. Escuchar 
cuando una persona está hablando. No tener pena de hablar. Crear una lista de 
expectativas para guiar el grupo durante el taller. Jardín de las Expectativas: Cada 
participante en la hoja, indica su expectativa en la medida que se desarrolla el taller va 
dibujando una planta que asemeja su satisfacción de crecimiento y adquisición de 
conocimientos y destrezas. Tiempo: 15 minutos 
 
II.-Actividad interactiva de derechos humanos 
Cada participante recibe una hoja dividida en cuadros.  En cada casilla, se encuentra una 
declaración, por ejemplo, “Mi color favorito es verde.”  Pero esta actividad no se va a tratar 
de colores, sino de experiencias relacionadas con los derechos humanos. Hay que buscar 
una persona para que la declaración corresponda a su experiencia personal, entonces 
esa persona tiene que compartir en la casilla correspondiente.  Para cada casilla, hay que 
buscar una persona diferente para compartir.  Es posible que no se encuentren  para 
compartir todas las casillas. Al terminar, en un grupo grande, los participantes comparten 
sus reflexiones sobre la actividad.  No hay que discutir cada casilla, sino los temas 
generales y las reacciones de los participantes. El gráfico debe quedar en: 

 
Experiencia DDHH en la comunidad 
 

 
Experiencia DDHH en el Estado 

 
Valores que tengo sobre la experiencia 
 

 
Valores que tengo sobre la experiencia 

 
Discutir y analizar en grupo: 
¿Cómo se sintieron ustedes durante esta actividad?  ¿Fue fácil? ¿Un poco incómodo? 
¿Cómo esta actividad nos ayuda entender los derechos humanos? 
¿Cuáles son las diferencias que se notan entre las experiencias de cada uno?  
¿Cuáles son las casillas que no lograron encontrar una persona para compartir? 
¿Cuáles son las casilla que no faltaban personas para compartir? Tiempo: 30 minutos. 
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2.1.-Collage de las Situaciones en DDHH 
En grupo, previamente conformados, con los materiales necesarios, cada uno hace un 
collage con la prensa de las situaciones que observamos a diario de pensamos que son 
situaciones de DDHH. Consiste en recortar, pegar sin lógica alguna ni juicios. Luego se 
expone en un lugar visible para seguir con el siguiente paso. Tiempo: 30 minutos. 
 
2.2.-Nuestros Valores con respecto a los DDHH 
El/la Facilitador/a indica que los grupos se cambian para ver el trabajo del contrario, pero 
deben verlos desde una visión de valores. 
 

 Qué valores más significativo nos transmite las situaciones demostradas en el 
collage. 

 Qué valores menos significativo se omiten en las situaciones demostradas en el 
collage. 

 Qué es para mi, un valor? 

 Dónde ha aprendido los valores que se dice tener...? 

 Para qué sirven los valores que se dicen tener...? 

 En las situaciones demostradas, sirven los valores de cada uno...? 
 
Luego, en el plenario compartir el trabajo de los grupos. Tiempo: 30 minutos. 
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Módulo I Sesión II 

 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos. 
 
Objetivos: 
1.-Profundizar en los conceptos básicos de los Derechos Humanos (DDHH) y 
características. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión II del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
I.-Definición del Concepto DDHH 
Introducir la siguiente definición de derechos humanos – 5 minutos. 
 
“Derechos humanos” refiere a la idea de que todos los ser humanos tienen ciertos 
derechos por el simple hecho de existir, sin importa su nacionalidad, raza, sexo, 
orientación sexual, edad, religión, etc. 
 
Está es solamente una definición de las muchas ideas que existen sobre los derechos 
humanos. Algunas personas creen que sí, tenemos derechos inherentes, mientras otras 
piensan que “derechos humanos” es solamente una idea teorética que no tiene nada que 
ver con la realidad.  Hay quienes dicen que los derechos humanos son una expresión 
valores culturales, y que el concepto no puede ser universal.  Otros argumentan que los 
derechos humanos son una expresión de la cultura dominante occidental y un mecanismo 
de imperialismo cultural. Aun entre las personas que creen en la idea de derechos 
humanos, no hay acuerdo sobre cuales son los derechos humanos que se deben 
respetar. 
 
Nuevamente se dividen en grupos, para definir un concepto según la retícula de cada uno, 
de que son Los Derechos Humanos. Cada grupo, escoge un portavoz que llevará el 
resultado del grupo al plenario. El/la facilitador/a dará sus aportes para profundizar el 
concepto de los Derechos Humanos. Tiempo: 30 minutos. 
 
El facilitador sondeará en grupos de trabajo, qué son los derechos humanos desde la 
retícula del participante. En plenaria, el facilitador profundizara el tema. 
 
Los Derechos humanos es el conjunto de libertades y derechos propios del ser humano 
por su naturaleza y dignidad, necesarios para una adecuada calidad de vida. 

 
Son propios del ser humano independiente que los reconozcan las leyes, aunque para 
exigir su cumplimiento es mejor que estén reconocidos y normados por los Estados para 
así reclamarlos. 
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Tener calidad de vida significa que se nos respete como persona, que se garanticen los 
derechos. Entonces cuando se nos garantizan los derechos humanos podemos decir que 
tenemos paz. 
 
El facilitador con el apoyo audiovisual refuerza el concepto sobre los Derechos Humanos, 
entregándoles el material del tema a los participantes. 
Duración: 15 minutos. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
El facilitador agrupa nuevamente a los participantes a través de una técnica de selección, 
que permita el trabajo siguiente. 
A cada grupo se le entrega las siguientes preguntas generadoras para la plenaria: 
 
1.-Qué Derechos Humanos conoce? 
2.-Existe alguna tipología en los Derechos Humanos? Señale. 
3.-Cuáles son los documentos que sirven de soporte a la exigibilidad de los Derechos 
Humanos? 
4.-Quién es el responsable de la vigencia de los Derechos Humanos? 
 
Luego, cada grupo expone sus aportes en la plenaria sin explicaciones, los miembros de 
los demás grupos serán los encargados de interpretarlos. Cuando terminen las 
interpretaciones, se sondea en la Plenaria si existe alguna duda para ser aclarara o 
profundizada por el facilitador.  Tiempo: 15 minutos. 
 
DERECHOS HUMANOS 
Con el material de la Declaración de los Derechos Humanos, se planteará la necesidad de 
conocer más a fondo los instrumentos jurídicos y los contenidos de los Derechos 
Humanos, entendiéndose que “nadie puede alegar un derecho del cual no tiene noticia” 
(Pedro Garcés).   
Igualmente, el facilitador explica una reagrupación por categoría de los Derechos 
Humanos: supervivencia (p.e.derecho a la salud); desarrollo (p.e. derecho a la 
educación); protección (p.e. derecho a asilo) y de participación (p.e. derecho a participar). 
Duración: 10 minutos. 
 
TIPOLOGIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
El facilitador con el material dará explicación de las características de los Derechos 
Humanos en cuanto a:   Características. 
 
SON UNIVERSALES...que son para todas las personas independientes de su 
nacionalidad, raza, clero, etc. 
SON INDIVISIBLES... no se pueden dividir, deben verse como un todo, porque ninguno 
es más importante que otro. 
SON INHERENTES...porque son propios del ser humano desde que nace hasta que 
muere, por su propia esencia y naturaleza de persona. 
SON INALIENABLES...nadie nos lo puede quitar, ni obligar a renunciar a ellos. 
 
Igualmente, la tipología de los mismos en 1.-Derechos Civiles y Políticos, 2.- Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 3.-Derechos al Desarrollo, a la Paz.  
Tiempo: 30 minutos 
 

Para cerrar, el facilitador realizará la dinámica “La telaraña” para sondear los ánimos del 
grupo en la despedida de la mañana. 
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Módulo I Sesión III 
 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos. 
 
Objetivos: 
1.-Profundizar en los mecanismos de protección de los Derechos Humanos (DDHH) 
nacional e internacional. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión III del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-El/la facilitador/a inicia la sesión con la lectura de la Leyenda Hindú u otra con la 
finalidad de propiciar un clima proclive entre los participantes. Tiempo: 10 minutos. 
 
3.-El/la facilitador/a propicia entre los participantes la Memoria Grupal, donde cada uno va 
exponiendo en el plenario lo que se trabajo en la sesión anterior.  Tiempo: 15 minutos 
 
4.-El/la facilitador/a con las diapositivas explicara poco a poco los MECANISMOS DE 
PROTECCION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
    
Conocer los mecanismos de protección internacional y nacional de los Derechos 
Humanos como herramientas de la Educación de Lideres Comunitarios y Funcionarios 
Públicos de la Región Andina de Venezuela para el fomento de la Cultura de los Derechos 
Humanos de los Grupos Vulnerables. 
 
MECANISMOS DE PROTECCION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
SISTEMA  
    NACIONES  UNIDAS 

O.N.U 
SISTEMA 
    INTERAMERICANO 

O.E.A 
 

En el marco de las Naciones Unidas 
Se han codificado los Derechos Humanos en Pactos y Convenciones, tanto de aplicación 
general como los específicos para la protección de los grupos especialmente vulnerables. 
 
La implementación de estos instrumentos está vigilada por mecanismos de control. 
Existen los siguientes órganos: 
1.-Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
2.-Comité de Derechos Humanos. 
3.-Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
4.-Comité de los Derechos del Niño. 
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Procedimientos para la función control 
Son divididos en cuatro categorías: 
 
1.-Informes Periódicos. 
 
2.-Denuncias presentadas por violaciones cometidas por los Estados Partes. 
 
3.-Investigación de casos de violaciones generalizadas o sistemáticas. 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. 
Recibe y resume las comunicaciones individuales que traten una situación de violaciones 
sistemáticas y masivas de los derechos humanos. 
------------ Secretaría----------Estados Partes 
----------------------- Grupo de Trabajo 
-----------------------> Subcomisión de Protecciòn y Protección de los Derechos Humanos. 
Mecanismos son… 
Denuncias. 
Informes Alternativos. 
Comunicaciones. 
Audiencias. 
Acciones Urgentes 
Visitas in Loco 
Grupos de Trabajo. 
Expertos Independientes (Temáticos). 
 
Sistema Naciones Unidas 
Comité de DDHH 
Comisión DDHH 
Relator Especial 
Asamblea General 
 
Sistema Interamericano DDHH 
Mecanismos de Promoción. 
-Relatarías Especiales 
-Oficinas de Carácter Permanentes. 
-Presupuesto Propio. 
-Creadas por la Comisión Interamericana DDHH. 
 
Mecanismos de Protección 
Comisión Interamericana de DDHH 
Corte Interamericana DDHH 
Asamblea General OEA 
 
Mecanismo Universal 
Tribunal Penal Internacional 
Protocolo de Roma 
 

 Crímenes contra la Humanidad 

 Genocidio 

 Crímenes de Guerra. 
 
El cumplimiento de los DDHH 
Las Instituciones supervisoras principales son: 
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Comisiones 
Comités 
Tribunales 
 
Compuestos por miembros independientes, expertos o jueces, que no representan a un 
único Estado. 
 
El mecanismo utilizado por estas instancias es: 
Reclamaciones ( presentadas por los individuos, grupos o Estados) 
Casos Jurídicos. 
Procedimientos para Informar. 
 
Ambos sistemas utilizan el mismo procedimiento para implementar los DDHH. 
RECLAMACIONES son… 
Las reclamaciones contra un Estado son efectuadas frente a una Comisiòn o Comité en lo 
que normalmente se denomina un procedimiento casi-judicial. 
Las Instituciones supervisoras toman una decisión y espera que los Estados la cumplan, a 
pesar que no existe una coacción legal.  
El Estado contesta con una Declaración o Ratificación adicional al Tratado Internacional 
para indicar su aceptación del sistema de reclamaciones. 
A donde ir… 
Sistema Internacional. 
Comisión de Derechos Humanos 
 
Sistema Interamericano. 
Comisión Interamericana de DDHH. 
Casos Legales 
 
Tribunal Penal Internacional. 
 
Corte Interamericana de DDHH 
 
Tribunal Europeo de DDHH. 
 
Tribunal Internacional de Justicia ( ONU )   
 
Informes y Estudios. 
La mayoría de los instrumentos de DDHH solicitan que los Estados envíen sus informes 
periódicamente a un órgano supervisor. 
 
Por ejemplo: 
  Comité de Seguimiento de los DDHH del Niño. 
 
Pero existen los Informes Paralelos o Sombras. 
Comisionado de UN en DDHH 
Es una institución no judicial cuya actividad es complementaria a la de las demás 
instancias. 
Tiene libertad de actuar en el territorio de un Estado, siempre y cuando este se lo 
permita. 
Identifica los defectos los posibles defectos de la Ley y la práctica en los Estados. 
Observancia Efectiva de los DDHH.  
 



 10 

SISTEMA  DE PROTECCION EN  VENEZUELA 
Mecanismos Nacionales 
Constitución Nacional 
Leyes Orgánicas 
Leyes Especiales 
Códigos Orgánicos 
Leyes Estadales 
Ordenanzas Municipales 
Justicia de Paz. 
 
Órganos de Protección  
Tribunal Supremo. 
Tribunales Ordinarios 
Tribunales Especiales 
Ministerio Público. 
Fiscalías del Ministerio Público. 
Defensoría del Pueblo. 
Defensoría del NNA. 
Consejos de Protección NNA 
 
 
Órganos Extra de Protección 
Organizaciones Internacionales. 
Organizaciones Nacionales. 
Iglesia. 
Acciones Urgentes 
 
Bibliografías: 
Curso Interamericano de DDHH. UCAB. Caracas, 2005. 
Cátedra de la Paz. Curso DDHH en Adolescentes. Universidad de Los Andes. Mérida, 
2005. 
PROVEA, Curso de DESCA. 2004. 
Red de Apoyo. Materiales de Apoyo. 2004. 
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Módulo I Sesión IV 
 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos, así como el desconocimiento de los grupos vulnerables. 
 
Objetivos: 
1.-Profundizar desde la práctica de los participantes su comprensión sobre los grupos 
vulnerables en especial niños, niñas y mujeres desde la Educación en y para los 
Derechos Humanos (DDHH) como herramienta de aplicación. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión III del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-Con una técnica de selección el facilitador conforma grupos para trabajar desde el 
conocimiento previo, los siguientes contenidos que deben ser expuestos en el plenario. 
Tiempo: 25 minutos. 
 
2.1.-Qué es la discriminación? 
2.2.-En que espacios se produce la discriminación? 
2.3.-Qué causas producen la discriminación en la población. 
 
3.-El facilitador entrega la lectura ¿Por qué discrimino? Cada participante procede a dar 
lectura, para luego comentarlo a otro/a compañero/a partiendo de los aportes dados en el 
plenario. Tiempo: 30 minutos. 
 
4.-El/la facilitador/a conforma grupos, con otra técnica de agrupación, con la finalidad de 
que desarrollen la dinámica Héroes y Heroínas. Los Héroes se escriben en azul y las 
Heroínas en rojo. En un papelográfo, divido en dos partes iguales, en una parte colocar 
los Héroes y en la otra, las Heroínas. Cada participante desde sus vivencias expresa 
cuales son sus héroes y sus heroínas (de la Infancia, de la actualidad, entre otros) Luego 
debe cada uno colocar en sus héroes y heroínas, cuales estereotipos y prejuicios 
representan cada uno de ellos. Como cierre de la actividad, el grupo debe reflexionar que 
nos refleja el ejercicio desde l enfoque de los Derechos Humanos. Tiempo: 60 minutos. 
 
5.-El/la facilitador/a entrega tarjeta a los y las participantes, los cuales deben escribir 
refranes o proverbios populares donde exista una marcada presencia de discriminación 
en la sociedad. Luego cada uno escribe sus dos mensajes y lo expresa al grupo en el 
plenario, el facilitador va colocando los mensajes en un lugar visibles. Tiempo: 60 
minutos. 
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Módulo II Sesión V 
 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos, así como el desconocimiento de los grupos vulnerables. 
 
Objetivos: 
1.-Profundizar desde la práctica de los participantes su comprensión sobre los grupos 
vulnerables en especial niños, niñas y mujeres desde la Educación en y para los 
Derechos Humanos (DDHH) como herramienta de aplicación. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión III del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-En grupo, se trabaja el Camino hacia la tierra de la Igualdad, dinámica sobre 
igualdad de género, discriminación, xenofobia. El/la facilitador/a explica a los y las 
participantes que deben dibujar un mapa imaginario de cómo viajar a la Tierra de la 
Igualdad, un país donde la igualdad de género es una realidad. Existirá en el futuro, pero 
hoy por hoy, existe en el imaginario de muchas personas en el mundo.  Se le entrega los 
materiales ( marcadores, papelografos ) y se les da unos quince minutos para una lluvia 
de ideas sobre; 
Lluvias de Ideas: 

 Cómo imaginan que debe ser la Tierra de la Igualdad. 

 Qué obstáculos pueden encontrarse en el camino hacia la Tierra de la Igualdad. 

 Cómo pueden superarse esos obstáculos. 
 
Luego, se debe hacer el mapa imaginario para representar los paisajes del presente y del 
futuro unidos por un camino. Deben usar sus propios símbolos para determinar los 
accidentes geográficos y los obstáculos e instalaciones que pueden encontrarse a lo largo 
del camino. Es importante que los grupos realicen una leyenda que especifiquen el 
significado de los símbolos que han utilizado.  
 
Los grupos realizan el plenario exponiendo los mapas imaginarios. 
 
Al finalizar, conversad sobre las características que deberían tener la Tierra de la Igualdad 
y los diferentes obstáculos que pueden presentarse: 
 
1.-¿ Le ha gustado la actividad? ¿Por qué? 
2.-¿Qué pregunta de las tres fue la más fácil en la lluvia de ideas? ¿Cuál ha sido la más 
difícil y por qué? 
3.-¿Cuáles han sido las principales características de la Tierra de la Igualdad? 
4.-¿Cuáles  son los principales obstáculos que impiden que la sociedad actual sea la 
Tierra de la Igualdad ideal? 
5.-¿Qué tiene que cambiar para construir una sociedad donde exista igualdad de género?. 
6.-¿Las políticas de discriminación positiva están justificadas como medidas que a corto 
plazo estimulan la igualdad de género? 
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7.-En una escala del 1 al 10 ¿qué puntuación l daría al país entre todos los países dl 
mundo, en lo que a igualdad de oportunidades para hombres y mujeres se refiere? ¿Hay 
muchas desigualdades? ¿Porqué tu respuesta? Un 10 es casi la igualdad ideal. 
8.-¿Qué otros grupos están discriminados en la sociedad? ¿Cómo se manifiestan esta 
discriminación? ¿Qué DDHH se están violando? 
9.-¿Qué puede hacerse para que los grupos que se encuentran en desventajas como las 
mujeres y los niños/ las niñas por ejemplo pueden exigir sus derechos? 
10.-¿Qué papel juega la educación en esta potenciación? (*) 
 
(*) El concepto en esta actividad es el de la “potenciación” Es difícil de traducir y de 
explicar. Es un concepto como resultado d la pedagogía que algunas personas llaman 
educación “liberadora”. Según Oxfam, potenciación  “implica desafiar toda forma de 
opresión que obliga a millones de personas a desempeñar un papel desigual en la 
sociedad o de manera que se les niegan sus Derechos Humanos más fundamentales. 
 
Si los y las participantes no se les ocurren como plasmar sus ideas en el dibujo, puedes 
empezar sugiriéndoles de que una mujer usa el puente de la educación para cruzar el río 
del prejuicio contra las mujeres que quieren ser abogados. Otro ejemplo, de un hombre 
que estudia educación preescolar y se gradúa para ser un profesor, cuidando a los más 
pequeños/as. 
 
Luego, del análisis, se vuelven a los mismos grupos,  para echar un vistazo a la política 
de la sociedad ( grupo, organización, entre otros) sobre la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y discutir cómo se han implantado estas políticas y si los 
esfuerzos adicionales para la organización alcanzara el estatus de Tierra de la Igualdad 
serían o no necesarios. Tiempo: 120 minutos. 
 
3.-En grupo, se trabaja el Juegos de Imágenes, dinámica sobre igualdad de género, 
discriminación, xenofobia y derechos humanos. El/la facilitador/a distribuye las imágenes 
entre los grupos conformados previamente. Se le entrega los materiales sobre las 
imágenes además de marcadores, papelografos y se les da unos quince minutos para 
una lluvia de ideas sobre: 
 
Cada uno debe analizar las imágenes con las siguientes preguntas: 
 
1.-Se presentan en la sociedad, dichas situaciones. 
 
2.-Qué causas originan la situación planteada en la imagen? 
 
3.-Qué consecuencias se producen a partir de la situación planteada en la imagen? 
 
4.-En la imagen, que valores predominantes se pueden detectar. 
 
5.-En la imagen, que estereotipos y prejuicios se han presentado. 
 
6.-Con la imagen, una situación real puede presentar rasgos de discriminación? En qué? 
 
Luego, en el plenario cada uno expone su trabajo. Es recomendable profundizar las 
situaciones desde los estereotipos y prejuicios que se presentan en la sociedad, que 
pueden promover la discriminación. Tiempo: 60 minutos. 
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Módulo II Sesión VI 
 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos, así como el desconocimiento de los grupos vulnerables. 
 
Objetivos: 
1.-Profundizar desde la práctica de los participantes su comprensión sobre los grupos 
vulnerables en especial niños, niñas y mujeres desde la Educación en y para los 
Derechos Humanos (DDHH) como herramienta de aplicación. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión III del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-El/la facilitador/a divide en dos grupos a los participantes, para que señalen en un 
papelográfo las características o rasgos con que se distinguen en la sociedad a los grupos 
vulnerables NNA, Mujeres, Otros. De la siguiente manera. Tiempo: 60 minutos. 
 

NNA Mujeres Otros 

   
 
 

 
3.-Con el trabajo anterior, el/la facilitador/a solicita a los participantes que de esos grupos 
vulnerables identificados, señalemos que prejuicios, estereotipos, tabú, estigma existen 
en los mismos en la sociedad actual. De la siguiente manera. Tiempo: 60 minutos. 
 

 Prejuicios Estereotipos Tabú Estigmas 

NNA     

Mujeres     

Otros     

 
3.-Con lo anterior, el/la facilitador/a solicita a los participantes que de esos grupos 
vulnerables identificados señalemos que estrategias podemos utilizar para minimizar la 
vulnerabilidad de esta categoría. Tiempo: 60 minutos. 
 
4.-El/la facilitador/a expone sobre que es la discriminación, a través de las láminas para 
reforzar los conocimientos aprendidos. 
 
De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas de DDHH, el término de 
“discriminación”  consiste “ en cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en cualquier materia, ya sea de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o 
preferencia política, origen nacional o social, propiedad, nacimiento o cualquier otro 
status, la cual tenga el propósito, efecto, anulación o impedimento del reconocimiento, 
disfrute o ejercicio de todas las personas en términos de igualdad de todos los derechos y 
libertades”. 
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Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 
Nro 2 señala “ 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, las 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición.” 
 
Es el trato distinto que se le da a un individuo o a un grupo, a causa de su pertenencia en 
una particular categoría, clase social o etnia, o a causa de su sexo, o de su preferencia 
sexual, de su religión, de su opinión política, de su edad y por su condición física, etc. 
 
Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiados 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, tutores o de sus 
familiares. 
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÒN.  
 
El principio de No Discriminación y el Principio de Igualdad sustentan todos los Derechos 
Humanos y entre ambos existen una relación de complementariedad. En este sentido, el 
principio de no discriminación es la manifestación más dinámica del principio de igualdad, 
y al mismo tiempo, un instrumento necesario para la realización de ella.  
 
Es un puente entre la igualdad formal y la igualdad material, ya que elimina 
inmediatamente la discriminación que en algunos casos significará un mandato de 
igualdad, y en casos, una manifestación que elimine la discriminación. 
 
Estereotipo  
Es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente 
que comparte ciertas cualidades características (o estereotípicas) y habilidades. El 
término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los estereotipos 
son creencias ilógicas que sólo se pueden cambiar mediante la educación 
 
Cuando se aplican a los grupos sociales, los prejuicios generalmente se refieren a los 
sesgos existentes hacia los miembros de esos grupos, con frecuencia basados en 
estereotipos y, en su forma más extrema, se convierten en la negación injusta de los 
beneficios y derechos de esos grupos o, a la inversa, el favorecimiento injusto de otros. 
 
El/la facilitador/ debe recordar el estar pendiente del “Jardín de las Expectativas”. Entrega 
a los  y las participantes el material de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
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Módulo II Sesión VII 

 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos, así como el desconocimiento de los grupos vulnerables. 
 
Objetivos: 
1.-Profundizar desde la práctica de los participantes su comprensión sobre los grupos 
vulnerables en especial niños, niñas y mujeres desde la Educación en y para los 
Derechos Humanos (DDHH) como herramienta de aplicación. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión III del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-Con el material entregado por el/la Facilitador/a titulado las Declaraciones, los mismos 
grupos deben escoger luego de la discusión interna, dos o tres declaraciones indicadas, 
por consenso general. 
 
Cada Declaración, contiene una pregunta que el grupo debe procesarla de forma 
colectiva, aunque cada uno de sus opiniones, el grupo deberá dar una respuesta colectiva 
en el plenario. Tiempo: 60 minutos. 
 
3.-Con el material entregado por el facilitador, de las fichas sobre los temas relacionados 
con el taller, el grupo debe priorizar dichos temas del más importante al menor importante, 
que abarque a todos los puntos indicados en cada ficha. 
 
El grupo podrá escoger la forma de seleccionarlos o agruparlos, según lo estime 
convenientes desde los grupos vulnerables, luego se expone en el plenario. Tiempo: 60 
minutos. 
 
4.-Con apoyo audiovisual, el /la facilitador/a explica que son los grupos vulnerables, lo 
relacionado con el tema de los grupos vulnerables, cómo se entiende de las Naciones 
Unidas, las características, entre otros. Tiempo: 60 minutos. 
 
5.-Para el cierre, el/la facilitador/a realizará una acción para despedir la sesión culminada. 
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Módulo II Sesión VIII 

 

Problema a Intervenir: 
La carencia de herramientas para la educación en derechos humanos que permita 
interactuar coherentemente con los conocimientos de los conceptos básicos sobre los 
Derechos Humanos, así como el desconocimiento de los grupos vulnerables. 
 
Objetivos: 
1.-Evaluar desde la práctica de los participantes su comprensión sobre los grupos 
vulnerables en especial niños, niñas y mujeres desde la Educación en y para los 
Derechos Humanos (DDHH) todo el proceso de capacitación realizado. 
 
Metodología / Facilitación 
 
1.-El/la Facilitador/a procede a realizar una dinámica de integración a la sesión, en un 
clima adecuado de bienvenida a la experiencia formativa. Luego, presentará los objetivos 
previstos de la sesión III del Módulo I. Tiempo: 5 minutos. 
 
2.-El/la Facilitador/a revisar con los y las participantes la hoja de las expectativas desde el 
Jardín. Cada uno expone como se sintieron y como se van del proceso. 
 
3.-El/la Facilitador/a aplica los instrumentos de evaluación pertinentes al proceso de 
capacitación realizado. 
 
4.-Cada participante expone su vivencia y su organización en la Feria de las Experiencias, 
de manera que todos y todas puedan conocer el potenciar que existe en el grupo. 
 
5.-Para el cierre, el/la facilitador/a realizará una acción para despedir la sesión culminada. 
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Trabajo en Grupo 
 
Las siguientes preguntas generadoras sirven para animar la reflexión de lo que vemos 
como realidad en estos momentos de las diversas situaciones que pensamos existen una 
vulnerabilidad de los Derechos Humanos. Con las preguntas solo motiva la discusión. 
 

 Qué valores más significativo nos transmite las situaciones demostradas en el 
collage. 

 Qué valores menos significativo se omiten en las situaciones demostradas en el 
collage. 

 Qué es para mi, un valor? 

 Dónde ha aprendido los valores que se dice tener...? 

 Para qué sirven los valores que se dicen tener...? 

 En las situaciones demostradas, sirven los valores de cada uno...? 
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Taller Programa de Educación de Lideres Comunitarios y Funcionarios Públicos de la Región Andina de Venezuela para el 
fomento de la Cultura de los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. 
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Cintillas de Presentación 
 

Cada uno debe dibujarse en el mismo, para mostrar quién es, qué hace como personal y 
profesional, de donde viene, estado civil, lugar de nacimiento, profesión, trabaja, entre 
otros al lado izquierdo. También debe indicar su retícula con el tema del Taller o sea, que 
experiencia ha tenido con los Derechos Humanos, ha participado en otro espacio 
formativo, ha vivenciado una violación de Derechos Humanos, participa de alguna ONG, 
entre otros al lado derecho del dibujo. 

 
 

 

Cada uno debe dibujarse en el mismo, para mostrar quién es, qué hace como personal y 
profesional, de donde viene, estado civil, lugar de nacimiento, profesión, trabaja, entre 
otros al lado izquierdo. También debe indicar su retícula con el tema del Taller o sea, que 
experiencia ha tenido con los Derechos Humanos, ha participado en otro espacio 
formativo, ha vivenciado una violación de Derechos Humanos, participa de alguna ONG, 
entre otros al lado derecho del dibujo. 

 

 

Cada uno debe dibujarse en el mismo, para mostrar quién es, qué hace como personal y 
profesional, de donde viene, estado civil, lugar de nacimiento, profesión, trabaja, entre 
otros al lado izquierdo. También debe indicar su retícula con el tema del Taller o sea, que 
experiencia ha tenido con los Derechos Humanos, ha participado en otro espacio 
formativo, ha vivenciado una violación de Derechos Humanos, participa de alguna ONG, 
entre otros al lado derecho del dibujo. 

 

 

Cada uno debe dibujarse en el mismo, para mostrar quién es, qué hace como personal y 
profesional, de donde viene, estado civil, lugar de nacimiento, profesión, trabaja, entre 
otros al lado izquierdo. También debe indicar su retícula con el tema del Taller o sea, que 
experiencia ha tenido con los Derechos Humanos, ha participado en otro espacio 
formativo, ha vivenciado una violación de Derechos Humanos, participa de alguna ONG, 
entre otros al lado derecho del dibujo. 

 

 

Cada uno debe dibujarse en el mismo, para mostrar quién es, qué hace como personal y 
profesional, de donde viene, estado civil, lugar de nacimiento, profesión, trabaja, entre 
otros al lado izquierdo. También debe indicar su retícula con el tema del Taller o sea, que 
experiencia ha tenido con los Derechos Humanos, ha participado en otro espacio 
formativo, ha vivenciado una violación de Derechos Humanos, participa de alguna ONG, 
entre otros al lado derecho del dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


