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Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Identi�car los Derechos Humanos.
2.  Distinguir los distintos ámbitos de “La Convención de Derechos Humanos”.

Descripción de la actividad:  

Primero se introducirá al tema de los Derechos Humanos, rescatando los conocimien-
tos de los participantes sobre ellos. Luego se reseñarán los fundamentos de los Dere-
chos Humanos, para socializarlos entre los participantes y validar la vigencia de los 
mismos. Finalmente, los participantes clari�carán cómo su Proyecto Desafío TEC 
respeta los Derechos Humanos. 

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Plumones
Hojas en blanco
Lápices 

Voz y voto

Anexos:

 Anexo 1. Texto “Resumen 30 Artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos  
Humanos”

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   F

Actividad Nº 2 Derechos humanos universales

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

-  Conoce cuáles son los Derechos Humanos y situación en que se   
    violan.
-  Re�exiona sobre la importancia de los Derechos Humanos.
-  Redacta una argumentación de cómo su Proyecto Desafío se  
    vincula con los Derechos Humanos.

Actividad
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3Actúo éticamente

 “Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de los Derechos Humanos. Veamos qué 
idea tenemos de lo que son y a qué apuntan ¿Qué derechos humanos conocen? 
¿Cuándo han hecho valer un derecho humano? (abra espacio para que aquellos que 
participan menos también compartan).

Partamos reconociendo que todo Derecho Humano es un derecho de cualquier 
persona, sea este estudiante, profesor, director, empleador o trabajador. Lo importan-
te es que reconozcamos que son universales”.

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y coménteles que en esta 
oportunidad se analizarán los Derechos Humanos. Señáleles que la actividad de hoy 
se relaciona con todos los aspectos esenciales para el ser humano, particularmente el 
vivir en un medioambiente saludable.

La siguiente consigna le servirá como introducción:

Proceda con el desarrollo de la actividad.

Descriptor para el formador:

Actividad
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II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

Para comenzar realice las siguientes preguntas 

¿Se han sentido atropellados en alguno de sus Derechos Humanos? ¿En cuáles?
¿En qué circunstancias?

Haga participar con respuestas a por lo menos ocho personas. Refuerce las respuestas 
o corríjalas según el caso. Oriente las respuestas o compleméntelas, haciendo notar 
que los Derechos Humanos existen con el �n de dar garantías básicas a las personas. 

Luego reparta el anexo 1 y lean en conjunto los Derechos Humanos Universales. El 
sentido es resaltar la importancia de conocer nuestros derechos como humanos, en 
especial el derecho a vivir y que se nos respeten los derechos, como siempre, pida que 
vayan leyendo un párrafo cada uno. 

 Actividad pedagógica 2 (40 minutos)

Es muy importante y necesario que los participantes conozcan la historia de la Declara-
ción de los Derechos Humanos y los 30 artículos que la componen. Para ello, indíqueles 
que compartirá con ellos los siguientes videos:

Video 1: “La declaración de los derechos humanos”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI

Video 2: “Los derechos humanos”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9ShZ2SB_1ns

Concluidos los videos, consulte a los participantes:

¿Qué objetivos persiguen los Derechos Humanos? 
¿Se respetan los Derechos Humanos en todo el mundo? ¿Qué organización está 
encargada de hacerlos respetar?
¿Se respetan los Derechos Humanos en nuestro país? ¿Piensan que vivir en medioam-
biente cuidadoso es un derecho humano? ¿Por qué?
¿Cuál es nuestro rol en este tema?

Dirija un debate amplio y bien acabado del tema. Cite artículos, involucre a los partici-
pantes y genere una participación activa. Si hay diferencias de opiniones, aproveche 
esas diferencias para generar debates y enriquecer el diálogo.

Es importante que los participantes integren los contenidos del texto y comprendan 
el sentido �nal de los Derechos Humanos.

Actividad
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5Actúo éticamente

III. Cierre  (20 minutos)

Indique al grupo que conocer, respetar y valorar los Derechos 
Humanos, es fundamental en la convivencia entre 
continentes, países,  regiones y personas. 

¿Es importante que los demás los conozcan?
¿Cómo pueden aportar para difundirlos en el Liceo? Soliciten que den ideas concretas. 

Cierre la sesión con la siguiente cita: 

“Los Derechos Humanos son 

sus derechos. Tómenlos. De�éndanlos. 

Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en 

ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . . 

Son lo mejor de nosotros. Denles vida”.

Ko� Annan, ex Secretario General 

de la ONU

Actividad
Derechos humanos universales

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC

U2 C2.pdf   5   27-07-17   23:30



Artículo 1:  Todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos y dignidad. 

Artículo 2:  Los derechos que proclama esta Declaración son para todo el mundo. 

Artículo 3:  Todos tenemos derecho a vivir. A vivir libremente y con seguridad.

Artículo 4:  Nadie nos puede esclavizar. La esclavitud, sea de la forma que sea, está prohibida.

Artículo 5:  Nadie nos puede torturar ni tratarnos de forma cruel, inhumana o humillante.

Artículo 6:  Todos nuestros derechos tienen que ser reconocidos en todas partes.

Artículo 7:  La ley es igual para todos. No se nos puede aplicar de forma distinta.

Artículo 8:  Si alguien no respeta nuestros derechos, podemos pedir la protección de la justicia.

Artículo 9:  Nadie tiene derecho, arbitrariamente, a detenernos, mantenernos en prisión ni expulsarnos del país 
donde vivimos.

Artículo 10:  Si nos han de juzgar, debe ser públicamente. Y aquellos que nos juzguen, tienen que ser completa-
mente imparciales.

Artículo 11:   Si se nos acusa de algún delito, tenemos derecho a defendernos. Se tiene que admitir que somos 
inocentes mientras no se pueda probar que somos culpables. 

Artículo 12:  Nadie puede entrometerse, sin ninguna razón, en nuestra vida privada, nuestra familia, nuestra casa 
o nuestra correspondencia.

Artículo 13:  Tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país cuando queramos.

Artículo 14:  Si se nos persigue, tenemos derecho a ir a otro país y pedir protección. 

Artículo 15:  Tenemos derecho a pertenecer a un país. Si queremos pertenecer a otro país, nadie puede impedír-
noslo arbitrariamente.

Artículo 16:  Cuando tenemos edad de casarnos, tenemos derecho a hacerlo sea cual sea nuestra raza, nuestro país 
de origen o nuestra religión. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos cuando nos casamos y 
cuando nos separamos. 

Artículo 17:  1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2) Nadie será privado 
arbitrariamente de su propiedad.

Anexo 1

Texto: Resumen de 30 Artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

  Desafio TEC
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7Actúo éticamente

Artículo 18:  Tenemos derecho a pensar como queramos y a cambiar de forma de pensar. También tenemos derecho 
a escoger libremente la religión que queramos, a cambiar de religión y a practicarla como mejor nos parezca, solos 
o junto a otras personas.

Artículo 19:  Todos tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. Asimismo, tenemos derecho a 
intercambiar ideas con las personas de otros países sin que las fronteras nos lo impidan.

Artículo 20:  Tenemos derecho a reunirnos y asociarnos con quien queramos, de forma pací�ca. Si no queremos, 
nadie nos puede obligar a formar parte de una asociación.

Artículo 21:  Tenemos derecho a participar activamente en las decisiones de nuestro país, directamente o escogien-
do representantes. 

Artículo 22:  Cada uno de nosotros tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales que necesitamos para poder vivir dignamente.

Artículo 23:  Tenemos derecho a trabajar, a escoger libremente un trabajo y a recibir un sueldo que nos permita vivir 
dignamente, a nosotros y a nuestra familia. Todas las personas que hacen el mismo trabajo tienen derecho, sin ninguna 
discriminación, a recibir el mismo sueldo. Si trabajamos, tenemos derecho a agruparnos para defender nuestros intere-
ses.

Artículo 24:  Todos tenemos derecho a descansar. Por tanto, la jornada laboral no ha de ser excesivamente larga y, 
periódicamente, tenemos que tener vacaciones pagadas.

Artículo 25:  Tanto nosotros como nuestra familia tenemos derecho a un nivel de vida que nos asegure la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda y la asistencia en caso de enfermedad. También tenemos derecho a recibir ayuda si no 
podemos trabajar, ya sea porque no haya trabajo, porque estemos enfermos, porque seamos viejos o por cualquier 
otra razón independiente de nuestra voluntad. 

Artículo 26:  Tenemos derecho a ir a la escuela; la enseñanza elemental tiene que ser obligatoria y gratuita. La escue-
la tiene que fomentar la convivencia y el desarrollo de las capacidades de cada uno. Los padres tienen derecho a 
escoger el tipo de educación de sus hijos.

Artículo 27:  Todos tenemos derecho a participar y bene�ciarnos tanto de la vida cultural como del progreso cientí-
�co de la sociedad en que vivimos.

Artículo 28:  Para que todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración puedan ser protegidos 
adecuadamente, es necesario que exista un orden social e internacional que lo haga posible.

Artículo 29:  Todos tenemos deberes con relación a las personas que nos rodean, a las cuales, por otra parte, necesi-
tamos para desarrollarnos plenamente. Nuestra libertad y nuestros derechos solo están limitados por el reconoci-
miento y el respeto de la libertad y los derechos de los otros.

Artículo 30:  Ningún Estado, ningún grupo, ningún ser humano puede utilizar ningún principio de esta Declaración 
para suprimir los derechos y libertades proclamados en ella.

Anexo 1   Desafio TEC
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