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El trabajo se ha realizado en el marco del pro-
yecto “Aula activa: Juegos cooperativos para la 
educación para la paz” cuyo objetivo se dirige a 
generar espacios que aporten a la construcción 
de una cultura de paz, concibiendo que este es 
un proceso dinámico, participativo y de con-
cienciación del rol que cada persona tiene en 
la sociedad. 

En esta ocasión el proyecto genera un vínculo 
con la docencia, en particular con el curso “Es-
pacios lúdicos para la educación en derechos 
humanos”, parte de la oferta académica del 
IDELA (Instituto de Estudios Latinoamericanos) 
en el Campus Omar Dengo (Universidad Nacio-
nal) durante el 2017. Este está dirigido a promo-
ver la educación en derechos humanos como un 
derecho y como un espacio potenciador para 
nuevas formas de convivencia y transformación 
de la visión de sujetos de derechos, de sujetos 
pasivos a activos. 

Cada uno de los trabajos que conforman este 
texto es parte del proceso realizado por los es-
tudiantes en el curso. 

El proyecto busca generar un proceso cuyo én-
fasis sea la educación en derechos humanos, 
considerando que esta es una tarea compleja 
y posible que implica la vivencia, la participa-
ción, la visión crítica y la búsqueda colectiva de 
aprendizajes significativos que implican un en-
tramado de prácticas participativas, afectivas, 
lúdicas y dialógicas. 

Es una forma de educar que se articula en tor-
no a principios básicos que permiten a las per-
sonas desarrollar habilidades hacia formas de 
convivencia individuales y colectivas más pací-
ficas y respetuosas de los derechos humanos, 
individuales porque esta educación se enfoca 
en el individuo como actor principal de la con-
vivencia y de la vida en sociedad, por lo que 
esta puede enfocarse inicialmente en un sujeto 
que es susceptible de transformarse y desear, 
de forma individual, esta transformación, que le 
permita concebirse y aceptarse como persona 
sujeta de derechos, un reconocimiento indivi-
dual de responsabilidades hacia sí mismo, y co-
lectivas porque motiva y enfatiza en el recono-
cimiento y aceptación de la corresponsabilidad 
social como parte de una comunidad.
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dialógicos con las comunidades, para generar 
comunidades de aprendizaje. 

Propuesta de trabajo
La propuesta es planteada en forma de talleres 
que se enfocan en temas específicos, relaciona-
dos con los derechos humanos y la paz, fue rea-
lizada para trabajar de forma lúdica y participa-
tiva con juegos cooperativos y actividades par-
ticipativas en las que se promueve el disfrute, la 
risa, la cooperación, el diálogo y el aprendizaje 
de forma vivencial. Cada uno de los talleres se 
explica bajo la siguiente estructura: 

I. Justificación del tema
II. Marco conceptual
III. Objetivos
IV. Actividades propuestas
V. Referencias

¿A quién se dirige esta propuesta?
La propuesta se facilitó a niños y niñas del se-
gundo ciclo de una escuela pública, por lo cual 
se plantea para el segundo ciclo de primaria (4°, 
5°,6° grado), sin embargo, esta se puede traba-
jar en primer ciclo y adaptar las actividades, si 
es necesario. Por lo tanto se dirige a docentes 
de primaria, así como para aquellas personas 
que facilitan procesos no formales con niños y 
niñas que estén en edades similares. 

M. DH. Evelyn Cerdas
Coordinadora 
Aula activa: Juegos cooperativos  
para la educación para la paz

Así, durante el curso el estudiantado realiza un 
proceso de reconocimiento de su rol como suje-
tos activos de derechos humanos, el cual puede 
asumir la importancia de la educación en dere-
chos humanos desde la infancia, pero que no 
se reduce a esta etapa, sino es un proceso que 
dura toda la vida. Además, este permite que el 
estudiantado pueda ir reconociendo la impor-
tancia de los derechos humanos, la lucha cons-
tante por su reivindicación y por las garantías 
de estos. 

En esta etapa del curso los estudiantes se pre-
paran para plantear cada uno de los talleres que 
están plasmados en el trabajo y así poder rea-
lizar una visita a la comunidad educativa para 
facilitar los talleres a un grupo de niños y niñas 
de primaria. 

Son tres etapas de las que hablamos, pero que 
no se limitan al espacio del aula, sino es un tra-
bajo que se prepara fuera de clase para lograr 
el acceso al campo. Sin embargo esto no es la 
culminación, porque cada estudiante lleva con-
sigo una experiencia que le permitirá reflexio-
nar, que le ha generado conocimientos y posi-
bilidades para una nueva forma de pensar y de 
accionar ante la realidad. 

Al ser este, un proyecto de extensión, es nece-
sario rescatar la importancia del vínculo entre 
docencia y extensión en las universidades pú-
blicas, y que se logró en este proyecto en expe-
riencia corta y significativa. Vínculo que permite 
abrir las aulas más allá de los espacios tradi-
cionales y cerrados, generar rupturas de forma 
que se pueden crear espacios participativos y 
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DERECHO AL JUEGO

La Convención sobre los Derechos del Niño 
menciona que los niños tienen el derecho al es-
parcimiento, el juego y a participar en las activi-
dades artísticas y culturales (UNICEF, 2006), sin 
embargo, no siempre se cumple este derecho 
en sus espacios de convivencia, se les limita el 
aprendizaje por medio del juego y su relación 
con la parte emocional, con su acción sentida, 
pensada y vivida desde sí, que busca un desa-
rrollo integral del niño (Coppola, 2006).

Por otra parte, es de suma importancia conocer 
el significado del juego y la diferencia de este 
con el concepto de propuesta lúdica. Coppola 
(2006) explica que el término propuesta lúdica 
se refiere a la planeación de actividades a reali-
zar con una población determinada en un tiem-
po determinado, a diferencia del término jue-
go que consiste en que los participantes de la 
propuesta lúdica decidan jugar por sí mismos y 
disfruten de las actividades que se propusieron.

Torres y Torres (2007) mencionan que el juego 
siempre debe estar presente en la vida de las 
personas, ya que les permite desarrollar y forta-
lecer su parte experimental; además, mantiene 
las expectativas e intereses en aprendizajes sig-
nificativos y, por medio de este se puede suavi-

zar las dificultades de la vida, elimina también el 
estrés y proporciona descanso para el cuerpo. 
Es una de las actividades más agradables que 
realiza el ser humano y genera más conocimien-
tos porque por medio de esta se vivencian, mu-
chas veces, situaciones que se desconocían o 
se profundizan algunas temáticas, de todo tipo 
que generan un aprendizaje significativo para la 
vida. Es por eso, que buscamos, mediante este 
taller, desarrollar actividades que les genere a 
los niños el aprendizaje significativo necesario 
para que comprendan la importancia del juego 
como medio de conocimiento.

¿Para qué jugar? Los niños al jugar crean una 
serie de conocimientos que les produce bene-
ficios en su cotidianidad, sin embargo, cuando 
estos juegos contienen reglas o conocimientos 
sociales, les creará un desarrollo de estructuras 
cognitivas con las cuales germina un mayor de-
sarrollo socio-moral. Y este desarrollo se refleja, 
mayormente, en su interacción y en su entendi-
miento a lo largo de la vida sobre el comporta-
miento social y moral que deben de tener los 
seres humanos para poder convivir en armonía 
(Linaza, 2013). Así se reconoce que estos juegos 
estructurados beneficiarán a los niños en su en-
torno socio-moral. 

Andrés Salas Brenes • Jaqueline Montoya Rodríguez • José David Delgado Vargas • Víctor Suarez Miranda

JUSTIFICACIÓN
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El juego es un medio con el que se puede edu-
car ya que es una herramienta muy poderosa 
en la que se pueden desarrollar valores como 
honradez, lealtad, cooperación, solidaridad, 
respeto por los demás, amor, tolerancia, segu-
ridad, atención a las reglas, reflexión, además, 
genera alternativas que favorecen la curiosidad, 
imaginación, iniciativa, sentido común y valores 
que les ayude a su incorporación en la sociedad 
(Torres y Torres, 2007).

Entonces la propuesta es crear espacios donde el 
elemento principal sea el juego y este pueda ser-
vir como enlace a contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales y, además, de otros 
tipos de información como valores relacionados 
con su entorno, que les pueda generar conoci-
miento significativo y no solo un espacio donde 
los llenan de información que no retienen; otro 
aspecto que se debe de tomar en cuenta es que 
no se debe dejar los juegos únicamente para el 
recreo, sino que el espacio del aula los incorpore 
ya que mediante el juego se aprende mejor (To-
rres y Torres, 2007). 

Por otra parte, como mencionan Torres y Torres 
(2007), se habla de que aunque el juego tenga 
reglas los niños se sienten dispuestos a cumplir-
las y no se sienten obligados, ya que el juego les 
permite seguir las reglas sin estar tan consientes 
de esto, pero al final hay que analizar el resul-
tado, porque los juegos no se deben ver como 
un método para consumir el tiempo sino como 
una actividad que tiene el objetivo de resaltar 
la autoestima y el autoconcepto. En contraste, 
las autoras también establecen que se debe de 
marcar límites en los niños, adolescentes y adul-

tos entre lo que son juegos y lo que no, además 
de saber cuándo se pueden aplicar ya que si 
se entiende la diferencia se vuelven capaces de 
comprender que el juego es parte de una res-
ponsabilidad lo cual los faculta para entender 
las responsabilidades y deberes que tienen que 
tener en la sociedad. 

En cuanto a la relación que tiene la educación 
para la paz con el derecho al juego encontra-
mos a Pinheiro (2006) quien nos habla que en la 
actualidad “existen impactos negativos creados 
por la sociedad que afectan al desenvolvimien-
to de los niños y los cuales se pueden minimi-
zarse mediante el juego, buscando que los ni-
ños puedan expresar su creatividad, autonomía, 
alegría con seguridad y placer”(p.1). Jaqueira, 
Burgués, Ortero, Aráujo y Rodríguez (2014) nos 
enuncian que “cada juego dispone de un siste-
ma de reglas que los jugadores deben respetar 
al jugar, y es por esto que participar del juego 
da testimonio del primer acto pacífico que es 
respetar democráticamente el pacto de reglas” 
(p.17). Es por esta razón, que el juego puede 
ser un método para poder educar a los jóvenes 
sobre la paz.
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La definición de juego 
Entre los años de 1980 a 1990, varios expertos 
en el tema de la psicología evolutiva llegaron a 
un consenso parcial sobre la base de seis carac-
terísticas de lo que se considera como juego. 
El juego cuenta siempre con una motivación in-
trínseca; es divertido; no posee reglas externas, 
sino solo las que los jugadores inventan (como 
en los juegos de simulación, donde una regla 
puede ser que “la policía no entra en nuestra 
casa”); carece de objetivos y se le valora por 
el proceso mismo y no por sus resultados; de-
muestra una participación activa por parte de 
los jugadores; por último, no es literal: el “poli-
cía” y el “ladrón” son simplemente otros niños 
pequeños como los demás y la “casa” puede 
ser sencillamente un rincón de la habitación 
(Rubin et al., 1983).

Juego y desarrollo psicomotor
No existe un tipo de juego que no sea corpo-
ral, entendiendo cuerpo como una unidad que 
mezcla áreas sociales, biologías y psicológicas, 
así, Bottini (2006) señala que:

existe un tipo de causalidad circular de 
efecto recursivo entre el juego y el cuerpo, 
o sea, el cuerpo se construye en el espacio 
lúdico fundado en las relaciones tempranas 
de la persona, a la vez que el juego siem-
pre remite al cuerpo, quien al ponerse en 

juego, se construye a sí mismo en perma-
nente relación con los otros. (p.110)

El cuerpo entonces se construye mediante el 
juego ya que en su mayoría hace utilización de 
gran movimiento psicomotor en la que se invo-
lucra la totalidad de la actividad corporal, como 
con el uso de las manos y los pies. Mediante la 
ejercitación motriz y la estimulación táctil de los 
recursos físicos, utilizados en la actividad lúdica, 
el individuo va perfeccionando sus coordinacio-
nes, desarrollando el esquema motor y la orien-
tación espacial. 

Juego y desarrollo emocional
El juego tiene un papel especial en el desarrollo 
afectivo-emocional del individuo y de manera 
peculiar en los niños en quienes cumple con un 
papel importante en la formación de la realidad 
subjetiva. Durante el juego se aprenden valores 
como el respeto, la convivencia, el liderazgo y el 
trabajo en equipo, factores determinantes para 
la construcción social del niño. Freud (1992) vin-
cula el juego a la realización de deseos insatisfe-
chos y a la expresión de la sexualidad infantil. La 
imitación conduce al niño a la identificación con 
el adulto, y su maduración psicosexual.

El juego, como actividad inconsciente en to-
dos los niños, es de fundamental importancia 
para su vida. En palabras de Bruner (2008), el 
juego es un tipo de formación inconsciente por 
excelencia a lo largo de toda la infancia. Si al 
jugar los niños realizan el deseo inconsciente, 
entonces al jugar un niño produce la posibilidad 
misma de que el deseo de jugar tenga lugar, y 

MARCO CONCEPTUAL



14

de que el juego sea formación del inconsciente 
como tal. Además los niños pueden lograr tener 
un tipo mayor de abstracción de las cosas, po-
niendo a prueba su imaginación.

Juego y desarrollo intelectual
El juego presenta situaciones que estimulan el 
pensamiento poniendo al niño a resolver pro-
blemas que involucran desde la planificación y 
memoria hasta el razonamiento lógico-matemá-
tico, lo cual está directamente relacionado con 
el aprendizaje del menor.

Para Russ (1993), el tipo de juego simbólico le 
da al niño infinidad de alternativas en las cuales 
puede poner a prueba toda su creación expresi-
va. Esto facilita de manera considerable los pro-
cesos creativos del pequeño, lo que lleva tanto 
al desarrollo de la habilidad de solución de pro-
blemas convergentes, como al establecimiento 
del pensamiento divergente. 

Hay que tomar en cuenta que los niños juegan 
por placer y no para tener un crecimiento inte-
lectual; este es un fenómeno que se da natural-
mente y no en forma intencionada; no podemos 
olvidar que los niños aprenden jugando pero no 
juegan para aprender. Cuando se le da al obje-
to lúdico un objetivo de enseñanza este pierde 
el sentido por el cual fue inicialmente pensado.

La importancia del juego en las etapas 
de la vida
La primera infancia

Desde el momento en que los niños nacen, em-
piezan a jugar y gracias a esto permanecen acti-
vos, porque el juego les brinda la estimulación y 
actividad física necesaria para que el cerebro se 
desarrolle y aprenda sobre el futuro. Además, 
por medio del juego los bebés exploran, inven-
tan, crean y desarrollan las primeras habilidades 
sociales y las distintas formas de pensar, apren-
den a manejar y confrontar sus emociones, a 
mejorar sus aptitudes físicas, se descubren a sí 
mismos y sus propias capacidades. En resumen, 
en la primera infancia el juego forma parte de 
una base fuerte para una vida llena de muchos 
aprendizajes (Unicef, 2004).

La edad escolar

Conforme el niño crece, toma forma el desa-
rrollo de habilidades y va pule las que ya tiene. 
Actividades como subir, correr, saltar y brincar 
ayudan a fortalecer su cuerpo. 

Los juegos que contemplan reglas y que fomen-
tan el trabajo en equipo tienen un papel crucial 
en el desarrollo de las aptitudes físicas, además, 
se aprende a acatar instrucciones, compartir con 
los demás, respetar a los compañeros y esperar 
su turno (Unicef, 2004).
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La adolescencia

La principal función del adolescente, ya sea 
hombre o mujer, es la búsqueda de la identi-
dad. El juego y la recreación le brindan al ado-
lescente la capacidad de expresarse, lo que les 
ayuda, en gran parte, en el proceso de descu-
brirse a sí mismos. Debido a que estas activi-
dades favorecen el desarrollo de habilidades 
de negociación, comunicación y liderazgo. Por 
otro lado, también ponen a prueba sus aptitu-
des, las cuales van mejorando al mismo tiempo 
que mejora la confianza en sí mismos. El juego 
en esta etapa de la vida ayuda a formar senti-
mientos afectivos hacia los compañeros lo que 
desarrolla en ellos sentido de pertenencia a un 
grupo (Unicef, 2004).

El derecho al juego
El derecho al juego durante la etapa de la infan-
cia se establece como tal en la Convención so-
bre los Derechos del Niño (1989), además, para 
lograr que los niños y adolescentes tengan una 
vida sana, los líderes mundiales en la ONU se 
comprometieron a promover la salud integral; 
es decir, la salud física, mental y emocional de 
los niños y adolescentes por medio del juego 
(Unicef, 2004). Y es que según expresa la (ONU, 
1989 citado por Tuñón et al., 2014), los niños 
no solo tienen derecho a jugar sino que los Es-
tados deben brindar los espacios y oportunida-
des a los niños para el desarrollo del juego.

Los niños y las niñas tienen la capacidad de ju-
gar en cualquier parte y con cualquier objeto, ya 
sea en ambientes organizados, en el maternal o 

en la casa. Incluso los materiales menos com-
plejos como por ejemplo: agua, arena, cartón, 
trozos de madera, ollas y tapas, colaboran en 
la capacidad de análisis y toma de decisiones 
del niño. Debido a esto, los padres, madres y 
todas las personas que colaboran con este cre-
cimiento deben convertir el juego en un bloque 
importante durante el desarrollo y aprendizaje 
de los niños (Unicef, 2004).

El derecho al juego tiene vital importancia en 
torno al desarrollo de la personalidad de los 
infantes, específicamente en la autoestima, 
sentimiento de identidad y sentimiento de per-
tenencia a un grupo; además, contribuye al 
aprendizaje y conocimiento de diferentes roles 
dentro de la sociedad (Tuñón et al., 2014). Por 
otro lado, como menciona el Comité Europeo 
para el Desarrollo del Deporte (1996) en Tuñón 
et al. (2014), “hay investigaciones que destacan 
que señalan que, los valores culturales, las acti-
tudes y comportamientos individuales y colec-
tivos aprendidos con el juego tienen influencia 
con el desarrollo humano y social” (p. 2).
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Objetivo general 

Desarrollar un taller mediante el 
cual los niños y niñas vivencien la 
importancia del derecho al juego 
y las diversas formas en la que se 
puede practicar este derecho.

Objetivos educativos

 Vivenciar de una manera 
positiva la práctica del jue-
go y los valores que este 
promueve.

 Identificar las ventajas que 
les genera el juego para la 
convivencia con los demás.

 Conocer las diferentes for-
mas en las que pueden 
aprender con el juego.

ACTIVIDADES

Mírame

Filas locas

1

2

El juego busca romper el hielo y practicar el va-
lor de la honestidad.

Descripción: 

Todos harán un círculo y habrá uno en el centro. 
El del centro verá hacia abajo y cuando diga ¡ya! 
volverá a ver a alguien. Los del círculo estarán 
viendo al del centro y cuando este diga, ya de-
berán volver a ver cualquier otra persona que 
no sea la del centro, pero si dos personas en-
cuentran sus miradas salen del juego.

Fuente: aprendido en clase de recreación

En este juego se pretende que todos los niños 
se conozcan y tengan que hablarse entre ellos 
para lograr un objetivo común.

Se les dirá que deben hacer una fila en orden 
por varias cosas. 

• Fecha de nacimiento
• Según el alfabeto usando el nombre
• Cantidad de hermanos
• Tamaño
• Mascotas

Fuente: aprendido en clase de recreación

OBJETIVOS
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El changulo de la risa Reflexión 

4

53

La actividad trata de enseñar las ventajas que 
genera “el juego” para la convivencia con los 
demás.

Los jugadores se separan en dos filas iguales, 
una frente a la otra y separados por dos metros. 
Quien dirija el juego tira al centro un dado. Se-
gún el número que caiga, así será la cantidad de 
personas que pueden reírse para intentar hacer 
reír a los del otro grupo.

Fuente: elaboración propia

Materiales: un dado

El laberinto

El juego enseña el valor de la confianza con sus 
compañeros.

Primeramente, se harán parejas. Luego a cada 
pareja se les dará un laberinto y un lápiz o la-
picero. Uno de los dos deberá cerrar los ojos 
y deberá hacer el laberinto con ayuda del otro 
que le dirá hacia donde dibujar la línea.

Fuente: aprendido en clases de educología

Materiales: laberintos (ver anexo 1) y 14 lapi-
ceros.

Reflexionar sobre los valores que se vieron en 
las actividades durante el taller y comentar la 
importancia de estos en la vida cotidiana.

Se pondrá en la pizarra el nombre de las acti-
vidades. En dos grupos que estarán separados 
por dos colores deberán poner los valores que 
se les dé debajo de las actividades que creen 
que tienen esos valores. Y luego se comentará 
la importancia de los valores en la vida diaria. 

Fuente: elaboración propia

Materiales: lista de valores y gafetes con nom-
bres
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En este trabajo se reconoce la necesidad de 
que los niños vayan conociendo, desde ya, los 
derechos humanos que poseen y que no pue-
den ser violentados ni ellos violentar los de 
otras personas. Es necesario conocer cuáles son 
los derechos, que actos los violentan y sobre la 
responsabilidad de respetar los propios y los de 
las otras personas.

El tema es bastante relevante y básico porque 
el reconocimiento de los Derechos Humanos 
desde la niñez es esencial y la educación para 
sobre ellos es fundamental. Para esto se propo-
ne la educación mediante juegos cooperativos, 
ya que para los niños y las niñas son más atracti-
vas las actividades dinámicas y lúdicas para po-
der aprender acerca de un tema.

Derechos humanos y autoestima
El ser humano necesita conocer acerca de los 
Derechos Humanos ya que estos ayudan al 
proceso integral del desarrollo humano y este 
puede ejercerlos en su entorno al tener la capa-
cidad de saber cuáles son los suyos y los de sus 
semejantes. Ruiz (2011) al citar a Squella Nar-
ducci, define los derechos humanos como:

Una facultad o pretensión justificada que es 
atribuida a un sujeto de derecho, o a toda 
una clase de sujetos, frente a otro u otros 
sujetos a quienes se impone un deber u 
obligación correlativa. En otros términos, 
poseer un derecho subjetivo significa estar 
en posición de exigir de otros un determi-
nado comportamiento o alguna cosa, que 
pasa a ser, si se quiere, el contenido del 
derecho subjetivo de que se trate. (p. 91)

La autoestima tienere relación con los derechos 
humanos porque al desarrollarse la autoestima 
de forma integral se mejora el bienestar del ser 
humano y por ende la realización de su digni-
dad, la cual tiene vínculo con la realización de 
los Derechos Humanos. La autoestima es parte 
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vital del ser humano para reconocerse como su-
jeto de derechos.

Correa (2009), nos ejemplifica la unión entre estos 
dos conceptos, autoestima y derechos humanos:

Cuando el hombre tiene autoestima, for-
talece su dignidad, se reconoce como va-
lorado y reconoce también el valor de los 
demás. En ese momento está respetando y 
valorando los derechos humanos de todo 
aquel con el que convive, favoreciendo in-
tercambios culturales que refinan la mane-
ra de satisfacer distintas necesidades para 
mejorar el desarrollo de la vida humana, 
protege y se solidariza con el débil y el 
oprimido. (párr. 15)

Aunque muchas veces pensamos que creer en 
sí mismos no tiene nada que ver con los dere-
chos indispensables para el desarrollo de todos 
y todas, es importante para el crecimiento de 
las personas en cualquier contexto que se en-
cuentren.

El ser humano como sujeto  
de derechos humanos
Se puede reconocer al ser humano como sujeto 
de derechos humanos y es lo que se pretende 
mostrar con este trabajo. Según la página Red 
Académica (s. f., p. 1) “El sujeto de los Derechos 
Humanos puede definirse como la persona o 
grupos de personas a las que va referida la titu-
laridad, ejercicio y garantías de los derechos.” 

Existen dos tipos de sujeto en los derechos hu-
manos y la página Red Académica (s. f.) los de-
fine como: 

Sujeto activo de los Derechos Humanos es 
el titular del derecho respecto del cual se 
reclama la defensa y garantía. Es el titular 
del poder.

Sujeto pasivo es a quien se reclama el re-
conocimiento y garantía del concreto de-
recho humano de que se trate. Es el titular 
del deber jurídico correlativo al correspon-
diente derecho. Es el sujeto obligado a res-
petar el derecho en cuestión. (p. 3)

El entorno en el que se rodea cada persona, 
así como la educación que reciben son factores 
que influyen en el pensamiento que tiene cada 
persona acerca de los derechos humanos y su 
reconocimiento. De ahí, que se considera im-
portante, que la concientización en este tema 
se inicie en instituciones como la familia y en 
la escuela para que las personas sean capaces 
de defenderlos y de no violentarlos, en tanto 
que se considera su respeto como una respon-
sabilidad de todas las personas, de forma tal, 
que nadie puede alegar desconocimiento de 
los mismos ni violentar los derechos de las otras 
personas.
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Objetivo general 

Reflexionar de una manera crea-
tiva y dinámica, con estudiantes 
de un grupo de primaria, sobre 
el reconocimiento como sujetos 
de derechos humanos.

Objetivos específicos

 Estimular al estudiantado a 
aceptarse a sí mismos por 
medio del juego. 

 Reflexionar acerca de la im-
portancia de ser sujetos de 
derechos humanos.

 Analizar el vínculo entre la 
autoaceptación y los de-
rechos humanos mediante 
juegos cooperativos.

OBJETIVOS DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Técnicas que se utilizarán

Se realizará el taller con una técnica conocida 
como juegos cooperativos, la cual según Emilio 
Arranz (s. f.), se trabaja de la siguiente manera: 

1. Las personas juegan con las demás no 
contra las demás.

2. Juegan para superar desafíos u obstáculos 
y no para superar a las otras.

3. Buscamos la participación de todas.
4. Damos importancia a metas colectivas y no 

a metas individuales.
5. Buscamos la creación y el aporte de todas 

las personas.
6. Buscamos eliminar la agresión física contra 

las demás.
7. Buscamos desarrollar las actitudes 

de empatía, cooperación, aprecio y 
comunicación.

8. No discriminamos a las personas que 
tienen dificultades (p. 4).

Esta técnica es muy utilizada en la educación 
de los derechos humanos ya que deja muy en 
claro que no excluir a ninguna persona y mucho 
menos se debe inculcar la violencia entre los 
juegos; pues la idea es fomentar los derechos 
humanos como tales, lo que se logra fomentar 
la paz entre los mismos.

Los juegos cooperativos además tienen como 
objetivo principal el placer de divertirse, sin im-
portar lo demás, ya que no son competitivos y 
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el protagonista se enfoca únicamente en jugar y 
participar, al igual que los demás jugadores, se 
disfrutan así las diferencias y similitudes con los 
demás miembros del gremio.

Al implementar esta técnica se obtienen mu-
chos logros entre los integrantes del grupo, ya 
que facilita los procesos entre ellos y el entor-
no en el que se desenvuelven. Tal y como lo 
menciona nuevamente Arranz (s. f.), quien nos 
muestra algunos aportes que brindan los jue-
gos cooperativos entre las personas:

• Tener confianza en sí mismas
• Tener confianza en las otras personas
• Poder experimentarse y experimentar 

aquello que sienten
• Poder interpretar y aceptar los 

comportamientos de las otras
• Poder transformar sus comportamientos en 

función de las otras
• Comprenderse mejor a sí mismas y a las 

demás
• Superar sus angustias, sus culpabilidades y 

la sensación de sentirse juzgadas
• Vivir en grupo y sentirse responsable de sí 

y de las otras
• Comunicarse positivamente con las otras. 

(p. 7)

Esta técnica le ayudará a los integrantes del 
grupo a poder conocerse un poco más ellos 
mismos así como comprender a los demás, co-
nocer también sus diferencias y similitudes, lo 
que involucra un ambiente sano entre los parti-
cipantes y los organizadores. En el caso de los 
organizadores, esta técnica facilita observar el 

Mi nombre es Curro 
(Rompe hielo)

ACTIVIDADES

Descripción: 

Se realizará una actividad rompe hielo para que 
los niños y las niñas se vayan adaptando al am-
biente en el que se trabajará. También se les 
hará un saludo inicial donde se les preguntará 
cómo están y se les dirá que se preparen para 
divertirse, luego de eso se hará la actividad 
rompe hielo. 

Esta consiste en que una de las personas faci-
litadoras del taller va a realizar una “danza” de 
forma que los niños y niñas la repitan.

La danza sería cantada y la letra es la siguiente:

Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica
Un día me dice el jefe:

¡Oye Curro, que no hacéis nada!
Y yo le dije: Pues no.

Y él me dijo: Golpea con esta mano en esta caja
Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica

Un día me dice el jefe:
¡Oye Curro, que no hacéis nada!

Y yo le dije: Pues no.
Y él me dijo:

Golpea con las dos manos en esta caja
Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica

1

comportamiento de los participantes, conocer-
los mejor y ver cómo se acoplan como grupo.
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Un día me dice el jefe:
¡Oye Curro, que no hacéis nada!

Y yo le dije: Pues no.
Y él me dijo:

Golpea con las dos manos y el pie en esta caja.
Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica

Un día me dice el jefe:
¡Oye Curro, que no hacéis nada!

Y yo le dije: Pues no.
Y él me dijo:Golpea con las dos manos y los dos 

pies en esta caja.
Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica

Un día me dice el jefe:
¡Oye Curro, que no hacéis nada!

Y yo le dije: Pues no.
Y él me dijo: Golpea con las dos manos, los dos 

pies y la cabeza en esta caja.
Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica

Un día me dice el jefe:
¡Oye Curro, que no hacéis nada!

Y yo le dije: Pues no.
Y él me dijo: Golpea con las dos manos, los dos 

pies, la cabeza y la lengua en esta caja.
Hola mi nombre es Curro, y Curro en una fábrica

Un día me dice el jefe:
¡Oye Curro, que no hacéis nada!

Y yo le dije: Pues no.
Y él me dijo: ¡Despedido!

Fuente: tomado de una actividad del movi-
miento Guías y Scout

“José se llamaba el padre” 

Cualidades y fortalezas

2

3

(Presentación)

Descripción: 

José se llamaba el padre,
Josefa la mujer
y tenían un hijito que se llamaba (Ramón)
Ramón se llamaba el padre,
Ramón la mujer
y tenían una hijita
que se llamaba (Elena)
Elena se llamaba el padre,
Elena la mujer
y tenían un hijito
que se llamaba (Adán) 

Una vez aprendida la canción los niños van di-
ciendo el nombre verdadero de su madre y de 
su padre. Y si queremos lo cantamos de nuevo 
con los verdaderos nombres de las madres y de 
los padres. Esta actividad ayuda a que los inte-
grantes del grupo se conozcan cada vez más, 
así como conocer un poco más de la vida de 
los demás.

Fuente: Arranz s. f., pp.18-19

Descripción: 

Los niños en una hoja por un lado escribirán 
lo que ellos consideran como sus cualidades y 
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Se procede a unir al grupo de estudiantes sen-
tados y a continuación se les pedirá que com-
partan cómo se sintieron a lo largo del taller y 
que dialoguen acerca de la importancia de re-
conocerse como personas con derechos

4

5

Compartiendo mi pensamiento: 
espacio de reflexión 

Figuras geométricas

Seguidamente la facilitadora del taller indica-
rá que el grupo de alumnos debe formar una 
figura geométrica, por ejemplo, un círculo, un 
triángulo, un cuadrado, entre otros. 

Los estudiantes tendrán que resolver cómo for-
mar la figura indicada sin salirse de la hoja no 
pueden colocar los pies en el suelo. Es decir, 
siempre se deben encontrar sobre una hoja 
como base para que puedan avanzar, transportar 
la otra hoja y así poder formar la figura indicada.

Cada hoja lleva escrito en el reverso un derecho 
humano de los niños y las niñas, también en cada 
hoja se puede escribir un artículo de la Conven-
ción sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Esta actividad permite reflexionar con el estu-
diantado sobre la cooperación fundamental 
que se debe dar para hacer realidad los dere-
chos humanos, y el respeto para lograr un ob-
jetivo común. Además, la necesidad de confiar 
en sí mismos para poder expresarse, dar ideas y 
poder cumplir con el objetivo (formar un figura) 
amparados en la confianza en las personas que 
se tiene cerca.

Al final se hace un espacio de meditación para 
leer los derechos que estaban escritos en el rever-
so de la hoja y dialogar acerca de la importancia 
de que cada uno reconozca que tiene derechos. 

Fuente: adaptado de un juego aprendido en un 
campamento juvenil

Materiales
• Hojas blancas o de color
• Lápices de escribir

fortalezas, las que ellos consideren necesarias, 
por el reverso de la hoja escribirán el nombre 
de ellos. Después de eso la persona facilitado-
ra leerá las fortalezas y cualidades sin decir el 
nombre del niño o la niña. Los otros niños in-
tentarán adivinar a quién pertenece ese papel. 
Con este juego lo que se pretende es que ellos 
conozcan cuáles son sus cualidades y fortalezas 
y que más adelante ellos pueden utilizarlas para 
conocerse y confiar en sí mismos.

Variante: también se les solicita a los niños y las 
niñas que escriban sus derechos, para así des-
pués leerlos y reflexionar acerca de cuáles dere-
chos reconocen y su importancia. 

Fuente: juego aprendido en una reunión de un 
grupo de trabajo

A cada participante se le entregará una hoja ta-
maño carta, para que la coloque en cualquier 
sitio que desee en el lugar en donde se realice 
la actividad, después cada persona debe colo-
carse sobre la hoja. 
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La protección de menores de edad contra todas 
las formas de violencia es una preocupación que 
la comunidad no puede ignorar porque vivir sin 
violencia es indispensable para que las niñas, los 
niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamen-
te, al gozar de buena salud, educación y alimen-
tación, protegidos del abuso y la negligencia. 

Sin embargo, la realidad es otra, puesto que 
cientos de menores de edad están frente a 
violencia constante que se presenta en las di-
ferentes comunidades, hogares y escuelas de 
nuestro país. Debido a esto, realizaremos una 
serie de actividades lúdicas que promuevan el 
derecho a vivir sin violencia infantil, con el fin de 
que los estudiantes puedan ser conocedores y 
defensores del derecho que se enfatizará.

Vivir sin violencia es un estilo de vida que se 
puede aprender, y ese es el objetivo de esta 
propuesta. Se trata de una guía en la que de 
forma práctica y entretenida, pero sin perder de 
vista el propósito, se explicarán las claves del 
comportamiento violento y se darán ejemplos 
para su comprensión.

Asimismo, se hará incapié en la importancia 
de controlar las emociones y evitar conductas 
agresivas, solucionar los problemas de una ma-

nera adecuada y comunicarse con los demás de 
forma positiva. 
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La violencia infantil es considerada como un 
maltrato físico, emocional, psicológico, que su-
fren los niños y las niñas en la actualidad. Este 
maltrato lo desarrollan los padres de familia, los 
maestros de sus escuelas, amigos y en ocasio-
nes los cuidadores de estos menores de edad. 
Este puede causar un daño en la salud o el de-
sarrollo, que daña la dignidad del niño o la niña.

La Organización Mundial de la Salud (2016), 
menciona que el maltrato infantil se refiere a:

los abusos y la desatención de que son ob-
jeto los menores de 18 años, e incluye to-
dos los tipos de maltrato físico o psicológi-
co, abuso sexual, desatención, negligencia 
y explotación comercial o de otro tipo que 
causen o puedan causar un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confian-
za o poder. La exposición a la violencia de 
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pareja también se incluye a veces entre las 
formas de maltrato infantil. (p. 2) 

Los jóvenes y niños sufren maltrato en los hoga-
res, comunidad, e instituciones y ellos por miedo 
a hablar callan y dejan que los sigan maltratando, 
de forma que se les violentan sus derechos. Todo 
ser humano y sobre todo los niños deben de vi-
vir una vida plena, sin maltratos, gritos o acosos 
entre otros; ellos tienen el derecho a vivir sin vio-
lencia infantil. Hay que fomentar en la ciudadanía 
de Costa Rica que no maltraten a los indefensos 
niños ya que ellos van a ser el futuro del país. 

UNICEF (2017), menciona algunos tipos de vio-
lencia tales como la violencia física y psicológica.

Violencia psicológica. Pueden ser gritos, 
insultos y actitudes hirientes, que afecten la 
autoestima y dignidad de los niños y niñas, 
ellos sufren en silencio, pero a la vez lo de-
muestran mediante dibujos, en juegos o se 
vuelven agresivos. 

Violencia física. Cuando agreden directa-
mente el cuerpo, dejando lesiones visibles 
o no visibles. (p. 21)

Por otro lado, la violencia no es algo que se he-
reda, sino que se aprende en la sociedad, en la 
familia y que se ve influenciado por la cultura, 
prácticas y creencias que tienen las personas y 
los grupos. 

Molina y Muñoz (2004) se refieren a la existencia 
de diversas manifestaciones de la violencia:

Encontrar innumerables escenarios y for-
mas de violencia, tantas como espacios de 
satisfacción de necesidades y como luga-
res donde se reparten los «satisfactores» 
de las mismas. Ante esta amplitud de ma-
nifestaciones, optamos aquí por centrarnos 
en cinco ejes de articulación de la violencia 
–la guerra y sus preparativos (armamentis-
mo), el hambre y la pobreza, el control de 
la información, la violencia política y la per-
sonal y doméstica– que son, a nuestro jui-
cio, bastante significativos de las dinámicas 
actuales de control y discriminación de los 
recursos planetarios y la satisfacción de las 
necesidades. (p. 3)

Lo mencionado anteriormente nos da una vi-
sión más amplia de lo que es la violencia, los 
autores nos especifican que la violencia no solo 
es un maltrato físico, sino también el dejar a los 
niños todo un día sin alimentarse, castigarlos y 
dejarlos sin jugar, no darles los recursos necesa-
rios que ellos necesitan para poder desarrollar-
se como niños.

Derecho humano a vivir sin violencia
El derecho humano a vivir sin violencia implica 
expresarse libremente sin que sean violentados 
los derechos de las personas, analizar y pensar 
bien las cosas sin que se actúe de una manera 
violenta contra otro individuo, vivir con tranqui-
lidad y feliz en un lugar en donde no haya gue-
rra, muertes y donde más bien se fomente la 
paz y la libertad (Ruiz, 2011, p. 91).



29

Por otra parte Fisas (2005) dice que impli-
ca tener más paz, ser libre de expresarse, 
denunciar para hacer cumplir los dere-
chos sin temor, así, se puede reflexionar 
que al vivir sin violencia se busca la paz 
entre las diferentes personas, tratando 
de solucionar los conflictos sin violencia 
y convivir socialmente, sin causar daño a 
las personas.

Objetivo general 

Generar un espacio para que los 
niños y niñas reconozcan que tie-
nen derecho a vivir sin violencia. 

Objetivos educativos

 Que los estudiantes iden-
tifiquen algunos de los di-
ferentes tipos de violencia 
infantil que existen.

 Que el estudiante reconoz-
ca que tiene derecho a vivir 
sin violencia por medio de 
juegos.

 Que el estudiante comente 
sobre el derecho a vivir sin 
violencia.

OBJETIVOS

A mí me gusta, mi favorito es…. 
(rompe hielo)

ACTIVIDADES

1

Descripción: 

Se les dará a los alumnos una hoja de papel y un lá-
piz y se les pedirá que se sienten haciendo un círculo, 
mirando hacia la parte de afuera del mismo, luego la 
persona facilitadora dirá unas frases previamente es-
critas, por ejemplo:

A mí me gusta el color azul.
Mi equipo favorito es Saprissa.

 Al escuchar la frase, se darán vuelta hacia el centro del 
círculo aquellas personas que coincidan con el gusto 
que se dijo, además, deberán escribir el nombre del 
compañero con el que coincide su gusto.

El grupo se dará vuelta como estaba y se volverá a 
decir otra frase, al final del juego se les preguntará, 
¿cómo se sintieron al saber que son únicos o que otros 
compañeros tienen sus mismos gustos? 

El objetivo de este juego es que el niño o la niña se de 
cuenta de que sus gustos pueden ser únicos o que al 
igual que ellos hay otros niños que tienen sus mismos 
gustos, que no todos somos iguales, por lo tanto, que 
tienen el derecho a ser respetados por aquellas prefe-
rencias que los hacen diferentes y especiales.

Fuente: Basado en Yeu, A. (YouTube). (2016).

Materiales:
• Hojas 
• Fichas con las frases escritas 
• Un lapicero o un lápiz para cada uno
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Presentación con globos que para ellos represente algún tipo de violen-
cia infantil. 

Una vez terminado se les pedirá que comenten 
el por qué su dibujo representa algún tipo de 
violencia infantil y cuál sería una posible solu-
ción para evitarla. 

El objetivo del juego es que por medio del di-
bujo, los niños expresen lo que para ellos es 
violencia infantil, creando a la vez un espacio 
que les permita comentar y reflexionar respecto 
al tema de la violencia, dando, por otro lado, 
soluciones para evitarla. 

Fuente: elaboración propia: Verónica Esquivel 
Campos ,(2017)

Materiales:
• Hojas blancas
• Lápices de color

4

2

3

Descripción: 

Se les pedirá a los alumnos hacer un círculo es-
tando de pie, se les dará un globo para que lo 
inflen, que digan su nombre y lo tire hacia arri-
ba, uno por uno. Por ejemplo: mi nombre es 
Josselinne y lanza el globo hacia arriba.

Cuando todos los estudiantes participaron van 
a decir el nombre de cualquier compañero que 
se acuerden en el momento y tocar alguna parte 
del cuerpo, así le pasa el globo y el participante 
tiene que tirar el globo con la parte del cuerpo 
que dijeron, por ejemplo, Elizabeth rodilla, en-
tonces tiene que ir Elizabeth corriendo y tirar el 
globo con la rodilla y ella va a decir otro nombre 
de algún compañero y otra parte del cuerpo.

La intención de este juego es que los alumnos 
se presenten de una manera lúdica y divertida.

Fuente: red de educadores y educadoras de 
Segovia. (YouTube). (2015) 

Materiales:
• Una bomba de cualquier color

Expresándose por  
medio del dibujo

Descripción: 
Se le dará a cada alumno una hoja en blanco y 
lápices de color, se les pedirá que dibujen algo 

Conociendo a  
la oveja y al lobo 

Descripción: 

1. Se hará un círculo pequeño, se pondrá 
música de fondo y dos bolas (de color rojo 
y azul por ejemplo) pasarán por las manos 
de cada uno de los alumnos mientras que 
la música esté sonando. 

2. Cuando la música termine, el que tiene 
la bola roja se le dará un caso pequeño 
tomando el papel del lobo (agresor), leerá 
para el grupo.
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3. Seguidamente, el lobo deberá escuchar a 
la oveja (víctima) quien tiene la pelota azul y 
expresará cómo se sentiría si fuera una víctima 
real y si lo desea también puede decir una 
acción que tomaría en la situación o un consejo 
al lobo.

4. El turno pasará nuevamente al lobo, quien 
elegirá un valor y explicará porqué lo eligió y 
cómo lo aplicará.

5. Al terminar el caso, se sigue con las rondas y 
así sucesivamente.

En cualquiera de las dos formas, víctima o agresor, 
habrá una pregunta sencilla para el niño o la niña, 
quien deberá compartir su pensar con sus compa-
ñeros, esto con el fin de que todos se expresen 
más de lo habitual y experimenten que al analizar 
las diferentes situaciones, tendrán control para re-
solver conflictos destructivos o bien, defender sus 
derechos. 

Este espacio será destinado a reflexionar que to-
dos y todas podemos ser partícipes de una vida sin 
violencia.

Fuente: elaboración propia de Mariam Ayala  
Hernández. (2017) 

Materiales:
• Dos bolas
• Música
• Papel y un sobre

CASO:
• Amenazas a un compañero 
• Chantajeas a un compañero de clase 
• Humillas a una persona por su físico
• Controlas a un compañero
• Insultas a un compañero por una 

discusión no constructiva 
• Comparas a un compañero 

descalificándolo de otros
• Gritas cuando te llevan la contraria 
• Te burlas de como viste tu 

compañero
• Criticas la religión a la que 

pertenece tu compañero
• Agredes a un compañeropor enojo
• Empujas a una persona

VALORES
• humildad • reflexión • igualdad • aceptación de otras culturas y religiones • respeto • amabilidad • aceptación 
• amor universal • autocontrol • ayuda • calma • ciudadanía• paciencia • comprensión • comunicación • empatía 

• consideración • hermandad• cooperación • servicio • cortesía • solidaridad • tolerancia
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La igualdad de género es un tema que se rela-
ciona directamente con la cultura de paz en la 
sociedad, ya que el hecho de tener las mismas 
oportunidades contribuye a que el contexto en 
el que nos desarrollamos los seres humanos sea 
de tranquilidad e igualdad. Así que transmitir-
les a los niños y niñas un ambiente de equidad 
e igualdad contribuye a una educación acorde 
con el respeto a los derechos humanos, ya que 
empezando desde las nuevas generaciones se 
puede hacer un cambio en la sociedad.

Es importante en la educación en derechos hu-
manos tomar en cuenta la igualdad de género, 
ya que este es un principio que determina las 
relaciones sociales establecidas en el medio en 
que convivimos. De este derecho dependen las 
oportunidades de los hombres y mujeres, para 
expresarse, trabajar, y manejar su vida sin repre-
siones o subordinación.

El tema “igualdad de género en niños y niñas” 
busca marcar una reflexión en los estudiantes 
sobre la realidad discriminatoria que aún hay 
en la sociedad. Como todos sabemos, los hom-
bres y las mujeres poseen los mismos derechos 
y deberes, además de las mismas capacidades 
de razonamiento, habilidades físicas y motoras 

que permiten que ambos sexos sean aptos para 
realizar cualquier tipo de actividad, en igualdad 
de condiciones. Sin embargo, con el pasar de 
los años, la sociedad se ha encargado de crear 
una diferencia discriminatoria que afecta, princi-
palmente, a las mujeres en ámbitos de trabajo y 
educación (Siendo conscientes de que también 
existen casos de discriminación hacia hombres). 

Por lo tanto, se considera oportuno brindar este 
taller a los niños y niñas para que ellos aprendan 
y reflexionen sobre la realidad que existe en la 
sociedad, además de que, si se educa a las nue-
vas generaciones sobre la igualdad de género 
y se les muestra que es un derecho fundamen-
tal, tanto de hombres como mujeres, ellos serán 
capaces de crear una sociedad más inclusiva, 
equitativa e igualitaria para ambos sexos.

Javier Cordero Arias • Fabiola Campos Víquez • Andrea Campos Rodríguez

JUSTIFICACIÓN

MARCO CONCEPTUAL 

Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), (s. f.), la igualdad de género

significa que las mujeres y los hombres go-
zan de la misma condición y tienen las mis-
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mas oportunidades para hacer efectivo el 
disfrute pleno de sus derechos humanos y su 
potencial, a fin de contribuir al desarrollo na-
cional, político, económico, social y cultural 
y de beneficiarse de sus resultados. (párr. 2)

Es importante realizar un cambio en el pensa-
miento que hay dentro de la sociedad para po-
der eliminar todas esas barreras ideáticas que 
impulsan la discriminación y la desigualdad; 
ante esta necesidad, se considera importante 
llevar una educación en derechos humanos a los 
salones de clases para que los y las estudiantes 
de primaria o secundaria, conozcan su impor-
tancia y puedan ayudar a construir una sociedad 
de cambio, más inclusiva, equitativa y con ma-
yor oportunidad para los hombres y las mujeres. 

La igualdad de género aparte de buscar condicio-
nes de igualdad entre hombres y mujeres, busca 
reafirmar una necesidad humana, sentimiento de 
pertenencia. Cascón (2007) afirma que:

Todas las personas tenemos dos necesida-
des humanas muy básicas: el sentimiento 
de pertenencia a un grupo y el de identi-
dad. Deseamos sentir que formamos par-
te de un grupo y que somos aceptados y 
valorados tal y como somos. El rechazo, la 
falta de integración, va a ser uno de las pri-
meras fuentes de conflicto. (p. 15)

Al momento de no crear un sentimiento de per-
tenencia fomentamos un estancamiento social 
el cual no permite que los hombres y las mu-
jeres nos veamos como iguales, sino que nos 
vemos como superiores o inferiores al otro.

Es importante recalcar que la mujer se ha visto 
afectada en términos de exclusión y discrimina-
ción, y esta es una de las formas de violencia que 
más le afecta, por ejemplo la desigualdad de sa-
lario o la doble jornada laboral (trabajo remune-
rado y trabajo en el hogar) hacen que las mujeres 
vivan en un ámbito desigual ante los hombres. 

En el objetivo 5 del Desarrollo Sostenible, plan-
teado en el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2012) se tiene la intención de 
aumentar el empoderamiento de la mujer en la 
economía de las naciones, a través del liderazgo 
y la implementación de leyes que ayuden a que 
exista una mejor igualdad de género en el mundo: 

Poner fin a todas las formas de discrimina-
ción contra las mujeres y niñas no es solo 
un derecho humano básico, sino que ade-
más es crucial para acelerar el desarrollo 
sostenible. Ha sido demostrado una y otra 
vez que empoderar a las mujeres y niñas 
tiene un efecto multiplicador y ayuda a 
promover el crecimiento económico y el 
desarrollo a nivel mundial. (párr. 1)

A partir de lo anterior es necesario referirnos al 
concepto de discriminación expresado por Ro-
dríguez (2005):

La discriminación es una conducta, cultural-
mente fundada, sistemática y socialmente 
extendida, de desprecio contra una perso-
na o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo o un estigma relacionado 
con una desventaja inmerecida y que tiene 
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por efecto (intencional o no) dañar sus de-
rechos y libertades fundamentales. (p. 23)

Cuando nos referimos a que las mujeres han su-
frido del fenómeno de discriminación, estamos 
señalando todos aquellos estigmas y prejuicios 
que las han afectado a lo largo de la historia de-
bido al patriarcado y a una sociedad machista.

La igualdad de género busca que los hombres 
y las mujeres reciban las mismas oportunidades 
laborales, económicas, políticas, educativas y 
de empoderamiento social, al erradicar todo 
tipo de violencia que se dé en cualquier entor-
no de la sociedad. Esto es algo que debemos 
de realizar todos los días con nuestras acciones, 
tratando de ser más inclusivos y más respetuo-
sos con las personas que tenemos a nuestro 
alrededor, además que cada acción que reali-
cemos en la sociedad, en nuestros hogares, o 
en los centros educativos va a tener peso para 
construir una sociedad mejor. 

La necesidad de educar a los niños y niñas en 
materia de derechos humanos, garantiza una so-
ciedad más desarrollada en la que cada persona 
es responsable de hacer valer y respetar sus de-
rechos humanos, pero es nuestra responsabilidad 
hacer que todas las demás personas los conoz-
can, por esto Gorczevski, (2010) menciona que:

La importancia de la educación para el 
individuo y para la sociedad, así como la 
necesidad de implementar una educación 
vertida al conocimiento, al respeto y al 
ejercicio de los derechos humanos parece 
ser materia absolutamente pacífica y uná-
nime. Esta es sin duda la mejor forma de 
afianzarlos y protegerlos. (p. 154)

Objetivo general 

Generar un espacio que permita 
que los niños y las niñasreflexio-
nen acerca de la importancia de 
la igualdad de género.

Objetivos educativos

 Que los niños y las niñas re-
conozcan por medio de las 
actividades y dinámicas que 
la igualdad de género es un 
derecho de los seres huma-
nos.

 Que los niños y las niñas 
expresen sus pensamientos 
acerca de la igualdad de gé-
nero.

OBJETIVOS
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Rompiendo estereotipos
(Dinámica rompe hielo)

ACTIVIDADES Estrategia de evaluación: 
Todo el grupo se sentará en un círculo y cada 
niño o niña, comenta porque escogió “si” o 
“no” ante la frase que el o la facilitadora leyó.

Preguntas:

¿Las mujeres pueden manejar?
¿Solo los hombres deben jugar fútbol?
¿Solo los hombres deben trabajar?
¿Las mujeres pueden trabajar en construcción?
¿El voleibol es un deporte solo para mujeres?
¿Sólo las mujeres deben cocinar?
¿Trabajar en un salón de belleza es solo para las 
mujeres?
¿Reparar carros es trabajo solo para hombres?
¿Jugar con muñecas es solo para mujeres?
¿Solo los hombres pueden jugar con carros? 

Fuente: Apuntateuna. (2014)

1

2

3

Descripción: 
Los y las estudiantes dirán su nombre y seguida-
mente ellos y ellas deberán mencionar alguna 
actividad, juego o característica que les guste 
del sexo opuesto. Ejemplo: Si soy niña, me gus-
ta jugar fútbol como los niños lo hacen.

Fuente: elaboración propia

A favor o en contra

Descripción:
Solicitará a los y las niñas colocarse en una fila, 
seguidamente el o la facilitadora, trazará una 
línea de cinta adhesiva en el suelo y explicará 
que de un lado de la división, significa “si” y el 
otro lado, significa “no”. 

El o la facilitadora leerá preguntas o frases, las 
cuales los niños y las niñas deberán responder 
colocándose en algún lado de la cinta adhesiva 
o en otro, de acuerdo con su respuesta.

Materiales: cinta adhesiva, papeles impresos 
con las frases

A quién corresponde la verdad

Descripción: 
Los y las estudiantes deberán colocarse en fila 
viendo hacia una silla que estará en el fondo del 
aula, el o la facilitadora les dará un globo con un 
papel adentro y explicará que la frase que viene 
ahí deberán de colocarla en un una de las dos 
cajas (es importante aclarar que una caja tendrá 
impresa la palabra “hombres” y la otra caja ten-
drá impresa la palabra “mujeres”).
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Materiales: 
Globos, sillas, papeles con frases, dos cajas de 
cartón forradas, una para hombres y otra para 
mujeres

Estrategia de evaluación:
En un círculo, los facilitadores leerán en voz alta 
los papeles que cada estudiante colocó en la 
caja de hombres y de mujeres, se les preguntará 
si es correcta la afirmación que hicieron y por-
qué, luego de esto, los facilitadores explicarán 
que tanto hombres como mujeres son capaces 
de realizar las mismas actividades, bajo las mis-
mas condiciones y se dará un espacio para la 
reflexión.

Fuente: elaboración propia

FRASES PARA CLASIFICAR: 

• Debe cuidar a sus hijos
• Es débil
• Debe trabajar en la casa
• Siempre dice lo que siente
• Siempre habla mucho
• Usa ropa de color rosado
• Juega con muñecas
• Debe hacer el oficio en la casa
• Es fuerte
• No puede llorar
• Toma sus propias decisiones
• Solo trabaja fuera de la casa
• No dice lo que siente
• Debe alimentar a su familia
• Se enoja con facilidad
• Es valiente
• Son deportistas
• Usa ropa de color azul
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La diversidad cultural es significativa para toda 
la sociedad, ya que nuestras diferencias de co-
lor, etnia, lingüística, entre otras, han formado la 
sociedad que se conoce hoy. Tanta diferencia, 
debería de causar felicidad en las personas, ya 
que enriquece con sus costumbres o tradicio-
nes a una sociedad; sin embargo, en ocasiones, 
las personas lo ven como algo negativo, porque 
piensan que pueden perder sus propias cos-
tumbres, sienten que invaden su espacio o sim-
plemente siguen con un patrón impuesto por 
un grupo de personas o la sociedad en general. 

Debido a lo anterior, se considera importante 
la realización del taller de diversidad en el aula, 
para que los estudiantes, participen y reflexio-
nen acerca el tema de los gustos, preferencias, 
respeto a las distintas culturas ya sean naciona-
les o extranjeras, esto debido a que en muchos 
centros educativos las personas que piensan o 
actúan distinto a las demás son vistas como el 
“raro” o la “rara” de la clase.

Por consiguiente, se han preparado una serie 
de juegos para que los estudiantes participen y 
reflexionen sobre el tema.

Andrea Arguedas Montoya • Catherine Esquivel Argueta • Laura Mena Navarro • Andrey Pineda Sibaja

JUSTIFICACIÓN MARCO CONCEPTUAL 

La diversidad cultural proviene del latín diver-
sĭtas, que significa “variedad, desemejanza, di-
ferencia; y de cultūra, la cual es el conjunto de 
modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, indus-
trial, en una época, grupo social, etc.” (Real 
Academia Española, 2017).

Costa Rica es un país pluricultural, en el que exis-
ten distintas personas con variedad de tradicio-
nes o costumbres nacionales, así como perso-
nas extranjeras, con sus propias características 
culturales, las cuales, en conjunto, enriquecen a 
la sociedad, un ejemplo de esto, es la existencia 
de grupos socioculturales indígenas que suman 
un total de ocho, entre ellos Cabécares, Bribris, 
Ngäbe, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus y 
Chorotegas. Sin embargo, hay poblaciones in-
dígenas que migraron hacia Costa Rica, como 
los Miskitos de Nicaragua y Ngäbes de Panamá 
(Carballo, s. f.).

Así como ellos, muchas otras personas de dis-
tintas nacionalidades han hecho de este país un 
lugar multicultural, en el que aparte de contri-
buir económicamente, regalan un poco de esas 
costumbres, tradiciones, riqueza lingüística, va-
riedad de fenotipos, entre otros. Lo anterior, se 
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genera mediante la migración, la cual ha surgi-
do desde la antigüedad, motivada por la bus-
queda de bienestar. 

Es importante tomar en cuenta que la Declara-
ción Universal de la UNESCO sobre la Diversi-
dad Cultural (2001), presenta artículos que se 
pueden analizar con las y los estudiantes poder 
desarrollar más el tema. Con respecto a la diver-
sidad cultural la citada declaración menciona: 

La cultura adquiere formas diversas a través 
del tiempo y del espacio. Esta diversidad 
se manifiesta en la originalidad y la plurali-
dad de las identidades que caracterizan a 
los grupos y las sociedades que componen 
la humanidad. Fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad, la diversidad 
cultural es tan necesaria para el género hu-
mano como la diversidad biológica para los 
organismos vivos. En este sentido, consti-
tuye el patrimonio común de la humanidad 
y debe ser reconocida y consolidada en 
beneficio de las generaciones presentes y 
futuras. (UNESCO, 2001, art. 1)

La defensa de la diversidad cultural es un 
imperativo ético, inseparable del respe-
to de la dignidad de la persona humana. 
Ella supone el compromiso de respetar los 
derechos humanos y las libertades funda-
mentales, en particular los derechos de las 
personas que pertenecen a minorías y los 
de los pueblos indígenas. Nadie puede 
invocar la diversidad cultural para vulnerar 
los derechos humanos garantizados por el 
derecho internacional, ni para limitar su al-
cance. (UNESCO, 2001, art. 4)

Estos artículos permiten tener una visión amplia 
de lo importante que es la diversidad cultural y 
lo que permite canalizar.

En lo que respecta a la diversidad lingüística, 
esta es considerada por la UNESCO como un 
patrimonio cultural, como bien lo menciona el 
Atlas de la UNESCO (2017), la pérdida de un 
idioma provoca empobrecimiento para la hu-
manidad porque cada idioma es un patrimonio 
cultural que permite el desarrollo de la diversi-
dad del conocimiento.

La diversidad lingüística es una convivencia de 
diversas lenguas que se enriquecen mutuamen-
te al estar en constante relación. El objetivo es 
fomentar y defender el respeto por los diversos 
idiomas que existen, de la misma manera evitar 
la desaparición de alguno de ellos, para evitar 
el empobrecimiento del conocimiento cultural. 

Irina Bokova en su mensaje de la Dirección Ge-
neral de la UNESCO, menciona lo siguiente: 

El plurilingüismo es nuestro aliado para ve-
lar por una educación de calidad para to-
dos, fomentar la inclusión y luchar contra 
las discriminaciones. La construcción de un 
diálogo auténtico supone el respeto de los 
idiomas. Toda representación de una vida 
mejor, toda aspiración al desarrollo se ex-
presa en una lengua, con palabras precisas 
para darle vida y comunicarla. Las lenguas 
son lo que somos; protegerlas significa 
protegernos a nosotros mismos. (Bokova, 
2012, p 1)
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Objetivo general 

Promover un lugar de esparci-
miento por medio de activida-
des lúdicas en el que un grupo 
de niños y niñas compartan sus 
perspectivas acerca de la diver-
sidad cultural y lingüística y para 
una mejor convivencia. 

Objetivos educativos

 Que el o la estudiante mani-
fieste, por medio del trabajo 
en equipo y el contacto con 
sus compañeros, valores 
que promuevan el respeto a 
la Diversidad Cultural.

 Que él o la estudiante ex-
prese y reflexione acerca de 
los valores y antivalores que 
se practican en la vida coti-
diana mediante la actividad 
El paraíso de los gustos.

 Que el o la estudiante iden-
tifique los estereotipos exis-
tentes sobre la diversidad 
cultural. 

OBJETIVOS

Vamos a la fiesta

ACTIVIDADES

1

Descripción: 

Para iniciar esta actividad se explica que va a ha-
ber una fiesta y que cada uno de los participan-
tes deberá llevar algo (un objeto, comida, bebi-
da, etc.), pero ese artículo que llevará a la fiesta 
deberá empezar con la inicial de su nombre. 

El primero en iniciar dirá su nombre y lo que 
llevará a la fiesta. El segundo participante repite 
lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y 
lo que va a llevar a la fiesta. 

Por ejemplo:

1. Yo soy María y voy a llevar la música
2. Ella es María y va a llevar la música y yo soy 

Ricardo y voy a llevar los refrescos.
3. Él es Ricardo y va a llevar los refrescos y yo 

soy Pablo y voy a llevar el pastel.

Así se repite sucesivamente hasta completar la 
cantidad de participantes.

Fuente: basado en Presentación para conocer-
se y aprenderse los nombres (Biblioteca del Mi-
nisterio Juvenil, 2009)

Por medio de la actividad anterior, de presen-
tación, se pretende que los estudiantes se ani-
men a participar y rompan el hielo, que general-
mente se presenta al inicio de una determinada 
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actividad, además funciona como introducción 
al tema de la diversidad, ya que ellos tendrán 
la oportunidad de mencionar cualquier objeto 
o artículo que deseen, sin embargo, al poseer 
la condición de que el objeto debe comenzar 
con la inicial de su nombre, funciona como una 
limitante. 

Esa limitante permitirá realizar una pequeña re-
flexión, en la que los estudiantes (que así lo de-
seen) puedan expresar su sentimiento con res-
pecto a la condición impuesta en la actividad. 

Materiales: 
• Música

2 Los caminantes y actores 

Descripción: 

Este juego se realiza por medio de aplausos o 
con música. 

En un espacio determinado, las y los estudiantes 
van recorriendo dicho espacio, ya sea, estirán-
dose, bailando o aplaudiendo. Con el paso de 
algunos segundos se para la música o se deja 
de aplaudir, en ese momento las y los estudian-
tes se detienen y el facilitador/a dice algún valor 
o acción que esté relacionado con el tema de 
diversidad cultural, por ejemplo: respeto, amor, 
pasión, deporte, música, comida, etc. Seguida-
mente, cada uno/a y en conjunto, proceden a 
recrear o actuar lo dicho (valor u acción).

Fuente: elaboración propia

Esta actividad permite conocer las distintas ex-
presiones, percepciones de las y los estudiantes 
de manera que inmediatamente podamos ana-
lizar lo que ellas y ellos sientan de esa acción 
o valor. Asimismo, podremos observar su capa-
cidad de análisis con respecto a la diversidad 
cultural y observar qué tan diferentes son entre 
ellas y ellos, y cómo se ve que existe un respeto 
mutuo, independientemente qué tan diferentes 
sean sus pensamientos.

La implementación de valores como, el respe-
to, comprensión, amor, entre otros; nos permite 
desarrollar el tema del derecho a la diversidad 
cultural, ya que contiene muchas formas de per-
cepción que pueden ser aplicados para la inser-
ción de dicho tema.

Materiales: 
• Música

Reflexión:

Se hará una pequeña reflexión acerca de que 
sintieron las y los estudiantes con respecto a ex-
presarse libremente en la actividad, quien facilita 
la actividad promoverá una participación activa. 

3 El paraíso de los gustos 

Descripción: 

Para iniciar este juego se les explicará a los estu-
diantes que hay una línea de lana, la cual divide 
al piso en dos. Seguidamente, quien facilita se 
subirá en una silla y mostrará una ronda haciendo 
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preguntas o propuestas tales como: “a mi dere-
cha los que son heredianos y a mi izquierda los 
que no”, “a mi derecha los que les guste escu-
char reggaetón y a mi izquierda los que no”, “a 
mi derecha los que les gusta comer gallo pinto 
y a mi izquierda los que no”, etc. 

Fuente: Elaboración propia, basada en un jue-
go del curso Espacios lúdicos para la educación 
en derechos humanos, UNA (Cerdas, 2017).

Esta actividad promueve el derecho a la diversi-
dad a decidir que nos gusta y que no, de mane-
ra que los y las estudiantes no se avergüencen 
de su cultura, como se mostró en los ejemplos 
con el fútbol, la música y la comida.

Materiales: 
• Lana y una silla

Reflexión:

Se hará una socialización con base en las pregun-
tas formuladas en el juego, esto para conocer si 
los y las estudiantes se han sentido discrimina-
dos ya sea por la música, acento lingüístico o al-
gún tipo de preferencias que engloba su cultura. 

4 El bosque de los estereotipos

Descripción:

Instrucciones para el grupo: 

• Dibujar un árbol del tamaño de una 
persona, con raíces, tronco y ramas. 

• En las raíces, se escribirán aquellos 
miedos y prejuicios que generalmente 
se manifiestan hacia las personas que 
consideramos diferentes. 

• En el tronco, se escribirá el tipo de 
conductas que provocan la discriminación 
de las minorías. 

• En la copa del árbol, se escribirán los 
deseos y sugerencias para participar en la 
construcción de una sociedad en la que 
todas las personas sean tratadas desde el 
respeto, la justicia y la solidaridad. 

• Colgar los dibujos en las paredes de la sala, 
pasear y comentarlos. 

Procedimiento: 

1. Se explica a la clase que un prejuicio nace 
del juicio de valor que hacemos de las acti-
tudes de otras personas. 

2. Si los conceptos no quedan claros, se puede 
utilizar el diccionario. 

3. Se explica cómo se va a proceder durante la 
actividad: se forman equipos de cuatro.

4. Se reparte el material a cada equipo. 
5. Puesta en común y reflexión acerca de lo 

que escribieron. 

Materiales: 
• Papel periódico, tijeras, pilots, goma

Reflexión

Como actividad de reflexión se abrirá un espa-
cio donde las y los chicos podrán expresar su 
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opinión acerca de los estereotipos, dibujos u 
otras ideas plasmadas en el árbol. 

Nota: La reflexión se aplicará al final de cada 
actividad, con un espacio de expresión en don-
de se estará atento a qué inquietud o pensa-
miento tiene cada estudiante, esto con el fin de 
promover una participación equitativa. 
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La siguiente propuesta se enfoca en la libertad 
de expresión, derecho al que se hace alusión en 
la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (1948), la cual menciona:

Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. (art. 19)

Este artículo hace referencia al derecho que tie-
ne todo ser humano de tener la libertad de dar 
opiniones, sin que se le excluya, discrimine o se 
haga burla de ello. Al ser la libertad de expre-
sión un derecho, es de suma importancia que 
las personas estén informadas acerca de este, 
con el fin de que denuncien y se defiendan en 
caso de que este derecho les sea violentado. 

Este tema es importante debido a que durante 
muchas etapas de la vida, el derecho a la expre-
sión se ve vulnerabilizado haciendo a las perso-
nas incapaces de expresar lo que opinan y más 
allá se les niega la oportunidad de exteriorizar 
lo que sienten. A los niños y niñas desde muy 

pequeños se les inculca que no deben opinar 
porque no tienen la capacidad de hacerlo, a 
los y las adolescentes no se les presta atención 
con el pretexto de que son inmaduros, ya como 
adultos estas personas no son capaces de ma-
nifestar todo aquello que les molesta, les lasti-
ma (física, emocional o psicológicamente), les 
reprime o inclusive aquellas que les pone en 
peligro. Al interiorizar en estos problemas ve-
mos la importancia de educar a la población en 
derechos humanos y para la paz desde edades 
tempranas, con el fin de darles las herramientas 
para luchar por sus derechos. 

En el sistema educativo es necesario fomentar 
en los y las estudiantes la capacidad de expresar 
lo que opinan o sienten sin que se avergüencen 
o tengan miedo. La finalidad de este taller enfo-
cado en el derecho a la libertad de expresión, es 
brindarle al estudiantado un ambiente libre de 
opresión con actividades lúdicas y espacios de 
disputa para que sientan la seguridad de hablar 
de diferentes temas sin que se les señale, dis-
crimine o limite. Al mismo tiempo se busca que 
los estudiantes hagan una reflexión acerca de la 
importancia de defender sus derechos y respe-
ten las opiniones, sentimientos y derechos de las 
demás personas, con el fin de favorecer una con-
vivencia sana e integral. 

JUSTIFICACIÓN

Ingrid Campos Arias • Fabio Campos Rojas • Marco Carrillo Molina • Vanessa Hernández Azofeifa • Yazmín Villalobos Villalobos
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MARCO CONCEPTUAL 1. Motivar las actitudes de tolerancia, de res-
peto, de solidaridad inherente a los dere-
chos humanos.

2. Entregar los conocimientos sobre los Dere-
chos del Hombre en sus dimensiones tan-
to nacional como internacional y sobre las 
instituciones establecidas para su puesta en 
marcha.

3. Desarrollar en cada individuo la conciencia 
acerca de los medios por los cuales los De-
rechos del Hombre pueden ser concretados 
en realidad social y política en el nivel tanto 
nacional como internacional (p. 40). 

La UNESCO (1978) citado por Beltrán (2007) 
afirma que:

lo específico de la educación en Derechos 
Humanos era educar la conciencia de una 
convivencia social a nivel personal, nacional 
e internacional que dignifique a la perso-
na. Es una educación cuyo centro será el 
conflicto permanente de las relaciones hu-
manas, pero cuya esperanza siempre estará 
dada en el respeto al otro, la cooperación y 
el entendimiento. Esto lleva necesariamen-
te a que una educación en Derechos Huma-
nos sea una educación democrática. (p. 40)

En ese sentido, también es importante recalcar 
el papel de la educación para la paz, no solo 
en el futuro, sino también pues de ella el pre-
sente depende de que nuestros niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes aprendan a resolver sus 
conflictos por vías pacíficas, por eso, es muy 
importante que los alumnos adquieran “herra-
mientas” y procedimientos para este fin a través 

Como sociedad hemos llegado al convenci-
miento de que la educación es primordial para 
el desarrollo íntegro de las personas y es, en sí 
misma, la base necesaria de cualquier proceso 
de democratización para una nación; por lo tan-
to, es razonable pensar que de igual o mayor 
importancia sin duda, es la educación en los de-
rechos humanos. 

Es indispensable considerar la educación en de-
rechos humanos como una herramienta incues-
tionable para la prevención de las violaciones 
de estos derechos, al fomentar conductas y ac-
titudes basadas en la tolerancia, solidaridad y 
el respeto. Si creamos sociedades en donde los 
derechos humanos sean conocidos por todos y 
todas, convirtiéndose así en responsabilidad de 
la ciudadanía, la educación en derechos huma-
nos puede desempeñar un papel importante en 
la prevención y protección de los mismos.

De este modo, el alcance de este tipo de educa-
ción sería que, la educación en y para los dere-
chos humanos no es una acción que termine en 
sí misma, sino que está proyectada para generar 
otras acciones, múltiples y en ámbitos también 
múltiples, que haga realidad la existencia viva 
del Estado de derecho (Barba, 1997, p. 18).

Siguiendo la propuesta presentada por Beltrán 
(2007), la educación y la enseñanza de los de-
rechos humanos, debería de tener como obje-
tivos básicos:
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de los cuales asumian valores que se traduzcan 
en actitudes y hábitos de convivencia.

De la misma manera, como menciona Marcote-
gui (1998) se puede afirmar que: 

Ahora bien, educar las actitudes y los há-
bitos del alumnado es un proceso lento y 
difícil porque supone un compromiso de 
todos. La educación para la paz y la convi-
vencia requiere un planteamiento sinérgi-
co: profesores, alumnos, padres, asociacio-
nes y, en general, la sociedad deben mar-
car unos objetivos comunes, consensuados 
y mantenidos con tesón.

Así como en la educación intelectual o cog-
nitiva los educadores pueden tomar una 
cierta distancia respecto al contenido de 
su enseñanza, cuando se trata de transmi-
tir, de ilusionar al alumnado con propuestas 
valiosas que merecen la pena, es imposible 
que se distancie del contenido educativo; 
es más, el educador únicamente educa en 
valores cuando él mismo vive y expresa 
con su obrar actitudes favorables a lo que 
pretende enseñar. (Marcotegui, 1998, p. 8)

Al enfocar el tema de educación para la paz 
orientado a la defensa de la libertad de ex-
presión, la Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989) menciona que: 

El niño deberá tener derecho a la liber-
tad de expresión; este derecho debe-
rá incluir la libertad de buscar, recibir y 
transmitir información e ideas de todo 
tipo, independientemente de las fronte-

ras, sea de manera verbal, escrita o im-
presa, en forma de arte o cualquier otro 
medio que elija el niño. (art. 13)

Si se les restringe la libertad de expresar sus opi-
niones o recibir información a través de los me-
dios de comunicación (sujeta a ciertas excepcio-
nes), sus derechos están siendo vulnerados. En 
ese sentido, las organizaciones y los medios de 
difusión de los diferentes países y regiones, de-
ben asegurar que la información que transmiten 
no esté sujeta a injerencia desproporcionada.

El derecho a la educación plantea, en una 
de sus dimensiones, la no discriminación 
por sexo u opción sexual, origen político, 
étnico o religioso, ni por condiciones so-
cioeconómicas, sin embargo, la realidad 
demuestra que ocurre lo contrario, una for-
ma de discriminar es estandarizar las for-
mas de pensar, sentir y comportarse dentro 
del colegio. El hecho de salir de ese es-
quema impuesto, les acarrea una serie de 
consecuencias, lo cual genera miedo e in-
seguridad en los y las estudiantes. Los pro-
fesores les asignan tareas relacionadas con 
la limpieza, como barrer el aula o limpiar 
los baños, exclusivamente a las mujeres. En 
muchos casos, no se les permite a las jóve-
nes embarazadas seguir asistiendo a clases 
normalmente. Muchas veces son excluidos 
los alumnos que no cuentan con uniformes. 
(MERCOSUR Solidario, 2015, p. 8)
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Objetivo general 

Promover un ambiente en el cual 
los y las estudiantes tengan la li-
bertad de expresarse mediante 
actividades lúdicas.

Objetivos específicos

 Reflexionar sobre la impor-
tancia del derecho a la li-
bertad de expresión en los 
distintos espacios escolares 
mediante la realización de 
una manta.

 Fomentar en el estudianta-
do el interés de lucha por 
la manifestación de sus opi-
niones, de forma que sien-
tan la confianza para ejercer 
su derecho de libertad de 
expresión.

OBJETIVOS ACTIVIDADES

1 El juego de los animales  
y los elementos
Actividad de rompe hielo

Descripción:

Los estudiantes se colocarán en el centro del 
aula y formarán un círculo. Uno de los facilitado-
res tendrá la bola en sus manos, quien procede 
a tirar la bola a otro de los participantes. En el 
momento que la persona tire la bola, deberá 
mencionar un elemento (aire, agua, tierra) y el 
que la atrape, tendrá que nombrar un animal 
“específico” que pertenezca al elemento que 
mencionaron. No se podrá mencionar ave en 
aire o pez en agua, ya que tienen que decir el 
tipo de ave o pez.

Ejemplo:

Aire» paloma, mariposa, colibrí, loro, halcón, 
águila, yigüirro, etc.

Agua» tiburón, ballena, estrella de mar, delfín, 
tortuga, medusa, calamar, pulpo, etc.

Tierra» perro, león, tigre, oveja, vaca, 
toro, zorro, gorila, caballo, conejo, gato, etc.

Cuando terminen de mencionar un animal, de-
berán tirar la bola a otro participante. Los faci-
litadores deberán velar que todos participen al 
menos una vez.
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No se pueden repetir animales ni mencionar la 
palabra ave o pez ya que estos son términos 
generales y el juego requiere de nombres espe-
cíficos para que haya más variedad.

Fuente: modificado del juego “El rey de los 
elementos (Zúñiga, 2010)

¿Por qué? ¿para qué?

El objetivo del juego es fomentar la unión de 
grupo, con él podrán jugar e interactuar juntos, 
además, es un juego que involucra la energía de 
los estudiantes, la coordinación en el momento 
de lanzar la bola, y el pensamiento y análisis de 
los distintos elementos o animales que se irán 
mencionando a lo largo de la actividad. Con 
ella, estaremos creando un ambiente de relaja-
ción para que los estudiantes se sientan cómo-
dos en el aula, y servirá de preparación para las 
siguientes actividades.

Materiales:
• Una bola pequeña de cualquier material.

La historia de mi nombre 
Actividad de presentación

2

Descripción:

 Los facilitadores le entregarán a cada estudian-
te una hoja blanca o de color, deben doblar sus 
esquinas hacia adentro formando un rombo. En 
el centro de la hoja los niños escribirán como 
les gusta que los llamen, en la esquina supe-
rior izquierda, escribirán su nombre completo, 
en la esquina superior derecha, escribirán de 
donde surgió su nombre. En la esquina inferior 

izquierda, escribirán como los llaman sus ami-
gos y familiares (apodo o nombre de cariño), en 
la esquina inferior derecha, escribirán (sí) si les 
gusta su nombre y (no) si no les gusta su nom-
bre; cuando lo presenten explicarán porque sí o 
porque no. 

Al finalizar cada estudiante mostrará su papel a 
todos sus compañeros y comentará lo que es-
cribió.

Fuente: actividad aprendida en el curso Rela-
ciones Interpersonales, CIDE, 2015

¿Por qué? y ¿para qué?

El objetivo de esta actividad es que los estu-
diantes compartan un poco acerca de sus nom-
bres, sus orígenes y lo más importante que 
ellos expresen cómo desean ser llamados. Hay 
muchas personas que no se sienten cómodas 
con sus nombres o con los sobrenombres que 
seres queridos o compañeros les imponen, y 
en el derecho a la libertad de expresión es muy 
importante que las personas, en este caso los 
estudiantes, expresen lo que les gusta y lo que 
no les gusta de sus nombres, siempre en un am-
biente de respeto hacia los demás. 

Por el contrario, hay muchas personas que sí les 
agrada su nombre o como son llamados y es 
importante que lo hagan saber a todos aquellos 
que les rodean. Los niños muchas veces tienen 
temor de decir lo que sienten, especialmente 
cuando los llaman de la manera que no les gus-
ta, al desarrollar esta actividad los compañeros 
de grupo conocerán la historia de sus nombres 
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y al mismo tiempo se buscará fomentar el res-
peto hacia la percepción que tiene cada uno de 
su propio nombre.

Materiales:
• Hojas blancas o de color
• Lapiceros o marcadores

Espacio para discusión

La persona facilitadora hará preguntas generado-
ras con el fin de conocer a los y las estudiantes. 

Fuente: Enanos y gigantes (García y Torrijos, 
1999, pp. 59-60)

¿Por qué? y ¿para qué?

Escogimos esta actividad ya que en muchos 
de los casos los niños no tienen derecho a ex-
presarse y opinar en los diferentes contextos 
escolares, familiares o comunales. Con esta ac-
tividad abrimos el espacio para que ellos pue-
den expresarse oralmente y además, crear un 
pensamiento acerca de su propias decisiones. 
Adicionalmente, se crea un espacio de respeto 
ya que los diferentes contextos deben transmi-
tir que todos tenemos el derecho a expresarnos 
y opinar libremente. Los participantes aprende-
rán las distintas formas de expresión que pue-
den entrar en este tema.

4

3 “A mí…”
Actividades de expresión

Descripción:

El grupo de estudiantes se coloca en una fila 
horizontal. El facilitador mencionará algunas for-
mas de opinión, gustos acerca de la libertad de 
expresión (estos podrán ser positivos o negati-
vos). Cuando la respuesta sea positiva (quiere 
decir que el participante está de acuerdo con la 
premisa, o sí le gusta) este deberá mantenerse 
de pie. Si su respuesta es negativa deberá aga-
charse. Al final los que quedan de pie deberán 
hacer un movimiento.

Las premisas podrán variar en la participación 
de los facilitadores o los participantes.

Ejemplo: 
A mí… No me gusta que me griten.
A mí…

• Me gustan los sobrenombres
• No me gusta que mis amigos hablen mal de…
• Me gusta comer queso…
• No me gusta leer el periódico o un libro.
• No me importa que no me escuchen en clase.
• No me molesta que me hagan bromas.

Me expreso a través del arte

Descripción

Los facilitadores pondrán una manta grande en 
el piso y varios marcadores de diferentes colo-
res o pinturas acrílicas. Los estudiantes utilizarán 
los materiales que desean y expresarán un pen-
samiento, frase, comentario, deseo o disgusto 
acerca de un tema deseado, a través de la escri-
tura o por medio de un dibujo creativo.
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Al finalizar, se les solicita a los estudiantes que 
compartan con sus compañeros lo que plasma-
ron en la manta, siempre con un ambiente de 
respeto.

Espacio para discusión

Con base en lo que comparten, quien facilita el 
proceso hará preguntas generadoras con el fin 
de conocer a los y las estudiantes y que puedan 
participar más.

Fuente: elaboración propia

¿Por qué? y ¿para qué?

Muchas veces los niños quieren expresarse y 
no encuentran la manera de cómo hacerlo, o 
por temor a lo que digan los demás se quedan 
callados y no lo hacen; creen que nadie los va 
a tomar en cuenta y que su opinión no es im-
portante, especialmente, para sus familiares o 
amigos. 

Con esta actividad se pretende buscar un am-
biente libre, donde los estudiantes pueden 
expresarse a través del arte del dibujo o de la 
escritura y que quede plasmado como símbolo 
de que ese mensaje que fue transmitido tiene 
validez y peso para las personas a su alrededor, 
que sus opiniones o ideales son importantes 
para todos. Al mismo tiempo motivará a aque-
llos niños que son tímidos a querer explicar su 
dibujo o comentar lo que piensan, así se logrará 
una integración.

Materiales:
• Una manta grande (dependiendo de la 

cantidad de estudiantes)
• Pinturas acrílicas o marcadores gruesos
• Pinceles
• Agua y platos plásticos
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A lo largo del tiempo la sociedad ha reprimido 
a muchas personas, tanto niños/as como mu-
jeres y hombres adultos, para expresar lo que 
piensan y sienten, lo que incentiva la exclusión 
en diferentes áreas; por ejemplo, los infantes 
eran castigados por el hecho de expresar al-
guna conducta que se considerara fuera de la 
normativa establecida por el hogar o el centro 
educativo, a las y los niños se les obligaba, en 
muchos momentos, ser como personas adultas, 
esto generaba la represión de la manifestación 
de sus opiniones y emociones y el disfrute de su 
etapa como infantes. 

Asimismo las mujeres eran silenciadas en sus 
hogares y en una sociedad machista donde sus 
sentimientos y opiniones no eran valorados (no 
tenían ni voz, ni voto), así como también se co-
hibía a los hombres y se les reprimía para ex-
presar sus emociones, como el hecho de llorar 
y abrazar, en general, mostrar su área afectiva 
y emocional. En la actualidad estas situaciones 
han cambiado un poco pero es necesario traba-
jar en ello. 

Ana Jazmín Chavarría Valverde • Carlos Estrada Jiménez • Flory Sancho Solano

JUSTIFICACIÓN Los derechos humanos y la cultura de paz, se 
plantean como propósito promover una socie-
dad que pueda convivir de una manera armonio-
sa, donde se respete y valore la integridad de la 
persona (Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, 2010). Desde esta finalidad la educación 
para la expresión de emociones viene a brindar 
un aporte que favorece el cumplimiento de este 
objetivo. No se puede crear una sociedad que 
conviva de manera pacífica si no adquieren la ca-
pacidad para expresar, identificar y respetar las 
emociones y opiniones de los demás.

Por tanto, es necesario promover espacios 
cooperativos donde las y los niños aprendan y 
desarrollen la capacidad de expresar sus emo-
ciones por medio de juegos cooperativos. De 
esta forma, se permite el desarrollo de personas 
autónomas y seguras para manifestar sus pen-
samientos y sentimientos de la mejor forma, sin 
violentar su propia integridad ni la de los demás. 

Por tanto, el desarrollo del presente taller con 
población de niños y niñas viene a promover los 
principios que permiten: 
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• Contribuir al desarrollo integral de la 
persona

• Buscar que todas las personas gocen de 
una esfera de autonomía donde les sea 
posible trazar un plan de vida digno, que 
pueda ser desarrollado, ser protegidas 
de los abusos de autoridades, servidores 
públicos y de los mismos particulares.

• Crear condiciones suficientes que permitan 
a todas las personas tomar parte activa en 
el manejo de los asuntos públicos y en la 
adopción de las decisiones comunitarias 
(vida democrática). (Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2010, párr. 12-15)

Asimismo permite el fortalecimiento de una cul-
tura de paz, ya que se refuerzan habilidades que 
permiten a las y los niños expresar y defender 
sus derechos y deberes, en procura de tener un 
desarrollo digno e integral. 

den mutuamente para alcanzar la realización de 
alguna tarea, diferente a los que son los juegos 
competitivos en donde cada persona actúa de 
manera individual. Para comprender de mejor 
manera los juegos cooperativos se presenta la 
comparación con los juegos competitivos. (Ver 
cuadro 1)

En los juegos cooperativos la persona aprende 
a compartir, a confiar a crecer en conjunto, por 
tanto se considera que se promueve una socie-
dad pacífica, ya que la persona adquiere habili-
dades que le permiten socializar de una forma 
armoniosa y equitativa, al valorar las situaciones 
o necesidades de la otra persona. 

La práctica de estos juegos viene a reforzar una 
cultura de paz, ya que permiten, a las personas, 
potenciar habilidades y actitudes de coopera-
ción, comunicación, igualdad, respeto, solida-
ridad, trabajo en equipo, entre otras; lo que fa-
vorece el desarrollo de una cultura de paz, que 
busca la convivencia pacífica en una sociedad 
donde se respetan los derechos humanos. 

En el proceso de aprendizaje del como convi-
vir, como poder actuar y cooperar es necesario 
facilitar espacios donde se vivencia el trabajo 
cooperativo desde la expresión de emocio-
nes, permitiendo la progresión esencial de los 
pilares en el proceso de respetar y cumplir los 
derechos humanos. Para ello se decide trabajar 
la expresión de emociones, manifestación en 
donde juega un papel importante la inteligen-
cia emocional, Bisquerra, Punset, Mora, García, 
López, Perez, Lantieri, Nambiar, Aguilera, Se-
govia y Planells (2012) lo definen como“(…) la 

MARCO CONCEPTUAL

El presente trabajo refleja el componente teóri-
co del taller, en donde la temática principal es 
“La expresión de emociones”como elemento 
esencial del respeto a los derechos humanos 
dentro de una cultura de paz; esto se pretende 
alcanzar por medio de la metodología de los 
juegos cooperativos. Velázquez (2004) quien 
cita a Garairgordobil (2002) define los juegos 
cooperativos como “aquellos en que los juga-
dores dan y reciben ayuda para contribuir o al-
canzar objetivos comunes.” (p. 1), con lo cual se 
pretende que las personas involucradas se ayu-
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Juegos competitivos Juegos cooperativos

Son divertidos para algunos Son divertidos para todos

La mayoría experimenta un sentimiento de derrota Todos tienen un sentimiento de victoria

Algunos son excluidos por falta de habilidad Hay una mezcla de grupos que juegan juntos 
creando un alto nivel de aceptación mutua

Se aprende a ser desconfiado, egoísta o, en algunos 
casos, la persona se siente amedrentada por los 
otros

Se aprende a compartir y a confiar en los demás

Los jugadores no se solidarizan y son felices cuando 
algo “malo” le sucede a los otros

Los jugadores aprenden a tener un sentido de 
unidad y a compartir el éxito

Conllevan una división por categorías, creando 
barreras entre las personas y justificando las 
diferencias interpersonales como una forma de 
exclusión

Hay una mezcla de personas en grupos 
heterogéneos que juegan juntos creando un elevado 
nivel de aceptación mutua

Los perdedores salen del juego y simplemente se 
convierten es observadores

Nadie abandona el juego obligado por las 
circunstancias del mismo. Todos juntos inician y dan 
por finalizada la actividad

Los jugadores pierden la confianza en sí mismos 
cuando son rechazados o cuando pierden

Desarrollan la autoconfianza porque todos son bien 
aceptados

La poca tolerancia a la derrota desarrolla en algunos 
abandono frente a las dificultades

La habilidad de perseverar ante las dificultades se 
fortalece por el apoyo de otros miembros del grupo

Fuente: Otuzi (1999) en Velázquez (2004).

Cuadro 1
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habilidad para tomar conciencia de las propias 
emociones y de las demás personas y la capa-
cidad para regularlas” (p. 8), de acuerdo con lo 
comentado por estos autores la cultura de paz 
se puede lograr por la comprensión de las emo-
ciones de la otra persona y también los propios, 
con el fin de luchar por los derechos humanos, 
dejando de lado una posición individualista y 
competitiva.

Por lo tanto, el desarrollar esta habilidad desde 
edades tempranas es de suma importancia ya 
que según Bisquerra, et ál., (2012) “La educa-
ción emocional debería estar presente desde 
la educación infantil, pasando por la primaria y 
secundaria, hasta la vida adulta” (p. 11). Facilitar 
procesos de construcción de una cultura de paz 
en pos de los derechos humanos, de forma tal 
que las emociones propias y las de las demás 
personas sean respetadas y valoradas, esto es 
importante para el desarrollo personal-social 
óptimo de la persona. 

Bisquerra, Colau, Callell, Escudé y Pérez (2014) 
mencionan además que “(…) todas las emocio-
nes son buenas si se utilizan de forma apropia-
da. El problema está cuando la impulsividad 
descontrolada produce comportamientos des-
adaptativos o de riesgos” (p. 97), por eso el tra-
bajar la expresión de emociones es pertinente, 
para que la cultura de paz vaya fortaleciéndose 
desde el convivir entre las y los estudiantes, y 
así cuando sean personas adultas velarán por el 
bien colectivo e individual, al promover el cum-
plimiento social de los derechos humanos y no 
solamente el de los propios intereses.

Se entiende expresión de emociones como 
“forma en que se manifiestan, ocultan o regulan 
las diferentes reacciones afectivas. La emoción 
es una experiencia interna que sólo se mani-
fiesta externamente mediante gestos o movi-
mientos” (Estudio de psicoanálisis y psicología, 
2016, párr. 1). En ella intervienen tres sistemas 
que constituyen a la persona, las cuales es fun-
damental tomar en cuenta para la expresión y 
regulación de las mismas, ya que cada uno de 
estos sistemas está interrelacionados, de acuer-
do con el Estudio de psicoanálisis y psicología 
(2016) estos son: fisiológico/adaptativo, con-
ductual/ expresivo, cognitivo/subjetivo. 

El hecho de permitir a la persona expresar sus 
emociones de una forma asertiva, donde no 
perjudicar el bienestar o los derechos de la 
otra persona, facilita promover espacios que fo-
mentan el derecho de expresión, tanto como el 
respeto por la integridad de sí mismo y de los 
demás. 
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Me picaObjetivo general 

Fortalecer la expresión de emo-
ciones como un derecho huma-
no de las y los estudiantes de pri-
maria para su desarrollo afectivo 
y social. 

Objetivos específicos

 Que el colectivo identifique 
sus emociones como parte 
de los derechos humanos.

 Que las y los estudiantes 
reconozcan sus emociones 
y las de los demás para me-
jorar la convivencia social 
como parte de los derechos 
humanos.

OBJETIVOS
ACTIVIDADES

1

Descripción: 

Este es un juego que tiene como función cono-
cer los nombres del grupo de estudiantes parti-
cipante. Se les solicita a los miembros del grupo 
que se pongan de pie y formen un círculo, o 
que realicen un círculo con las sillas, si el tama-
ño del salón lo permite.

La persona coordinadora se ubicará en el centro 
del círculo y mencionará su nombre y referirá 
a un movimiento de cuerpo, por ejemplo; me 
llamo Flory y me pica la oreja y ¿a ti?, mientras 
señala a la persona. La persona que el coordi-
nador/a señaló pasa a ubicarse en el centro de 
círculo y hace lo mismo, con el movimiento de 
cuerpo que escoja.

La actividad tiene como alternativa, que si el es-
pacio lo permite y tiene los elementos necesa-
rios se puede hacer un círculo con las sillas, en 
el cual la persona va caminada alrededor de las 
sillas y se sienta apenas escucha al/a la coordi-
nador/a mencionar su nombre y lo que le pica. 

Las reglas del juego son: no se repiten los mo-
vimientos del cuerpo, no se permite sentarse 
en las sillas hasta escuchar el nombre del/de la 
coordinador/a.

Fuente: basado en Limpens, 2008
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¿Qué emoción es? rimentaron ante un evento significativo para 
ellos (o que vivieron durante esta semana). Una 
vez diseñada esa “máscara de emoción” se les 
pedirán que se la coloquen en la cabeza y ca-
minarán por el espacio observando las emocio-
nes representadas en las máscaras de sus otros 
compañeros y compañeras. 

Al finalizar, en un círculo se comparten las emo-
ciones que se diseñaron, en qué momento las 
experimentan y cuáles emociones representa-
ron sus compañeros/as.

Fuente: basado en una actividad realizada en 
una clase de Bachillerato en Orientación, CIDE, 
Universidad Nacional, Costa Rica, 2014

Importancia: 

Esta técnica permitirá que los niños y las niñas 
participantes aprendan a reconocer las emocio-
nes de las otras personas y las propias, de esta 
manera se fortalece el pilar “aprender a vivir 
juntos”, según Delors (s. f.) citado por Fisas (s. 
f.). Al respecto, se hace alusión al proceso de 
participar y cooperación con otras personas, ya 
que por medio de esta técnica el colectivo de-
berá trabajar de manera colaborativa para cons-
truir las emociones con sus bolsas de manila, 
compartiendo material para lograrlo. 

Materiales:
• 30 bolsas manila
• Marcadores de colores
• Lápices de colores y de escribir
• Tijeras

2

3

Descripción: 

Las y los niños formarán un círculo, dentro del 
círculo estará una persona (él o la facilitadora 
del taller) quien va indicando diferentes emo-
ciones,una vez dicha la emoción las y los niños 
lo demuestran por medio de gestos, de esta 
forma van a mirar como sus compañeros y com-
pañeras expresan esa emoción. 

En el mismo círculo se comenta ¿Qué emocio-
nes se identificaron? ¿En qué momentos hemos 
vivido esas emociones? 

Importancia: 

Permite que las y los niños logren conocer e 
identificar algunas emociones que pueden ex-
perimentar en diferentes momentos, esto va a 
generar unprimer contacto con la temática de 
expresión de las emociones, asimismo entender 
que las demás personas pueden expresar una 
misma emoción de diferente manera. 

Fuente: basado en una actividad realizada en 
una clase de Bachillerato en Orientación, CIDE, 
Universidad Nacional, Costa Rica, 2014 

Máscara emotiva

Descripción:

Cada niño y niña tendrá una bolsa de manila, 
en la cual deben dibujar la emoción que expe-
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La siguiente propuesta busca mostrar la impor-
tancia de una adecuada comunicación para la 
resolución de conflictos, esta es un elemen-
to fundamental para que se pueda llegar a un 
acuerdo y poder vivir de una manera pacífica. 

En relación con el tema de los derechos huma-
nos en el cual nos enfocamos en este trabajo, 
la comunicación no es un tema aislado, ya que 
para hacer valer nuestros derechos muchas ve-
ces hay que resolver conflictos que se puedan 
dar, o incluso en el momento de hacerlos va-
ler requerimos de la comunicación, además sin 
adentramos mucho en los derechos, específi-
camente encontramos derechos como el de la 
libre expresión, que es el representativo más de 
la comunicación, ya que cuando comunicamos 
se posibilita compartir nuestra ideas y deseos, 
los cuales no tienen que ser nunca oprimidos ni 
menospreciados por otros por esa razón tam-
bién hay que tener cuidado en cómo comunica-
mos nuestras ideas.

JUSTIFICACIÓN

José Pablo Durán Salazar • Josué Chaves Acuña • Jostin Arias López

La paz es otro de los derechos que también se 
relacionan con este tema, todos tenemos dere-
cho a un espacio de paz, en el cual es impor-
tante la resolución adecuada de los conflictos 
y para eso es que ocupamos la comunicación, 
por eso esta propuesta se va a enfocar en cómo 
se pueden crear ambientes de paz y educar 
adecuadamente para aprender a comunicarnos 
de una manera correcta y resolver nuestras dife-
rencias por medio de lo aprendido.

MARCO CONCEPTUAL

La comunicación
Entiéndase comunicación como el medio em-
pleado por los seres vivos para transmitir infor-
mación o expresar sentimientos mediante dis-
tintos mecanismos ya sea acciones, expresio-
nes, el habla, gestos, entre otros.

La comunicación es el proceso mediante el cual 
el emisor y el receptor establecen una cone-
xión en un momento y espacio determinados 
para transmitir, intercambiar o compartir ideas, 
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información o significados que son comprensi-
bles para ambos. (Thompson, 2009, párr. 9)

Por lo tanto, es la comunicación un proceso 
importante en la resolución de conflictos, para 
que así estos se puedan resolver de la mejor 
manera las partes puedan expresar claramen-
te sus ideas de distintas formas, pero al estar 
todos los involucrados en el proceso puedan 
comprenderlas y respetarlas. La comunicación 
que implica el respeto por las opiniones de 
cada una de las partes.

Debemos tomar en cuenta que para lograr una 
solución adecuada de los conflictos es importante 
la educación para una cultura de paz, la cual entre 
otras cosas permite que las personas desarrollen 
habilidades para un manejo adecuado de los con-
flictos mediante la comunicación, esto significa: 

educar para la crítica y la responsabilidad, 
para la comprensión y el manejo positivo de 
los conflictos, así como potenciar los valores 
del diálogo y el intercambio y revalorizar la 
práctica del cuidado y de la ternura, todo 
ello como una educación pro-social que ayu-
de a superar las dinámicas destructivas y a 
enfrentarse a las injusticias. (Fisas, s. f., p. 1).

En la comunicación como medio para la resolu-
ción de conflictos existe un proceso muy impor-
tante el cual es la mediación, esta permite que 
las parten se sienten a dialogar en busca de una 
pronta solución, respetando los puntos de vista 
u opiniones de la otra persona.

Uno de los derechos humanos que se debe de 
respetar durante la solución del conflicto es el 

derecho a la libertad de expresión, ya que si al 
momento de la mediación ambas partes tienen 
el derecho de expresarse libremente y exponer 
sus sentimientos u opiniones sin perjudicar a la 
otra parte, es más fácil que el proceso de diálo-
go se lleve a cabo y de la mejor manera posible, 
logrando una adecuada conciliación. 

El conflicto
Se puede entender el conflicto como el des-
acuerdo que surge entre dos o más personas 
por distintas situaciones, a veces esto genera 
un ambiente tenso entre las partes, así este se 
refiere a (…) “aquella situación de disputa o di-
vergencia en que hay una contraposición de in-
tereses (tangibles), necesidades y/o valores en 
pugna entre dos o más partes” (Caireta y Bar-
beiro, 2005, p. 10).

El conflicto no es un momento puntual, es algo 
que muchas veces puede llevar tiempo y entre 
más se dure en un conflicto más tensa se puede 
volver la situación si no se resuelve; es claro que 
este va más allá de simples disputas o encuen-
tros que se puedan tener entre las personas. La 
cultura de paz ve esos conflictos como algo del 
día a día, algo propio de la vida de los seres 
humanos dado las diversas relaciones ya que 
no todas las personas tienen un pensamiento 
igual, esto puede crear algunos conflictos, por 
tanto, la cultura de paz ve el conflicto como 
algo positivo e ineludible; además, se percibe 
como una oportunidad de crecimiento personal 
y para los grupos.
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Derechos humanos
Según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos,los dere-
chos humanos son:

derechos inherentes a todos los seres hu-
manos, sin distinción alguna de nacionali-
dad, lugar de residencia, sexo, origen na-
cional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos 
los mismos derechos humanos, sin discri-
minación alguna. Estos derechos son inte-
rrelacionados, interdependientes e indivisi-
bles. (2017)

En este sentido se entiende que estos se refie-
ren a:

el conjunto de prerrogativas sustentadas 
en la dignidad humana, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desa-
rrollo integral de la persona. Este conjunto 
de prerrogativas se encuentra estableci-
do dentro del orden jurídico nacional, en 
nuestra Constitución Política, tratados in-
ternacionales y las leyes. (Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, 2017, párr. 1)

Objetivo general 

Promover un espacio de re-
flexión acerca de la importancia 
de la comunicación en la resolu-
ción de conflictos. 

Objetivos educativos

 Brindar herramientas para 
mejorar la comunicación en-
tre el estudiantado.

 Que el o la estudiante apren-
da que mediante una ade-
cuada comunicación se pue-
den manejar los conflictos.

OBJETIVOS



64

PIÑAU

ACTIVIDADES

1

Descripción 

El grupo se ubica de pie en un círculo, el fa-
cilitador señala a cualquier persona del grupo 
mientras le dice “PIÑAU” esta persona se debe 
agachar rápidamente, ya que sus dos compa-
ñeros/as del al lado deben decir rápidamente el 
nombre del otro. 

Si en el círculo se encuentra: Josue – Justin – 
Pablo, y el facilitador señala a Jostin y le dice 
“PIÑAU”, él se agacha, inmediatamente y lo 
más rápido posible Pablo debe señalar con sus 
manos y decir “Josue”, mientras Josue hace lo 
mismo, pero diciendo “Pablo”.

Fuente: tomado del libro juegos para adoles-
centes de Homoludicus

Este es un juego de rompe hielo y de presenta-
ción para iniciar. 

da a la persona que va a transmitir el mensaje y 
el segundo grupo sí podrá ver a la persona que 
transmite el mensaje. A la persona que trans-
mite el mensaje se le entregará una hoja con 
un dibujo hecho con formas geométricas y se 
encargará que de una manera hablada logre 
que los demás compañeros puedan dibujar lo 
mismo que va a tener en sus manos, los demás 
compañeros no van a poder hablar, solo hacer 
gestos para comunicarse.

Fuente: basado en dinámica hecha en el cur-
so Espacios Lúdicos para la educación en dere-
chos humanos

En este juego los estudiantes pueden ver la 
importancia de la comunicación para transmitir 
mensajes y poder trannsferir una idea adecua-
damente. Además, permite, ver cómo los es-
tudiantes pueden comunicar una idea gráfica, 
pero obstruyendo un canal importante de la co-
municación como es la vista al emisor.

Dibuja lo que hablas2

3

Descripción

Se forman dos grupos de estudiantes, a cada 
estudiante se le da una hoja blanca y un lápiz, 
se escoge una persona, la cual va a tener que 
comunicar el mensaje, el primer grupo va a te-
ner que estar vuelto para atrás dándole la espal-

Da la vuelta al papel

Descripción:

La persona que dirige la actividad, pondrá 
un papel en el suelo y pide a todos los inte-
grantes que se coloquen encima del mis-
mo. Deben ocupar la mitad del espacio. 
Cuando están colocados, se les explica que en-
tre todos deben darle la vuelta al papel sin que 
nadie se baje del mismo, ni majar el suelo; ade-
más, no van a poder hablar.
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Fuente: basado en juego aprendido en un cur-
so Habilidades para la vida de la Cruz Roja Cos-
tarricense

En este juego se logra estimular la búsqueda 
de soluciones a una situación conflictiva. Se van 
a tener que organizar y de una manera en la 
que ellos van a tener que solucionar el conflic-
to pero ellos no van a poder hablar y se va a 
introducir el concepto de la importancia de la 
comunicación para resolver conflictos.

4 Juego de globos a ciegas

Descripción:

El facilitador pone los globos en medio del sa-
lón, le pide a los integrantes que formen un 
grupo y que escojan a una persona que va a ser 
la encargada de conseguir los globos, la perso-
na se va a tapar los ojos y sus compañeros de 
equipo van a tener que guiarla para que reco-
lecte todos los globos que pueda, al instante 
cada uno va a querer dar indicaciones entonces 
como todos están hablando va a ser difícil la 
comunicación en ese momento, al final se hace 
una plenaria para discutir que muchas veces 
esto del hablar todos a la vez hace que el men-
saje se vea afectado y no llegue de una manera 
correcta.

Fuente: elaboración propia
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El siguiente trabajo consiste en la elaboración 
de un taller basado en algunos valores que se 
consideran importantes de abordar con la po-
blación de estudiantes de primaria. En este 
trabajo se realiza una breve explicación de los 
valores: amistad, respeto y solidaridad, los cua-
les juegan un papel importante en la formación 
educativa de los y las estudiantes. Asimismo, se 
realiza una relación desde el enfoque de dere-
chos, basándonos en el derecho a la dignidad 
humana, ya que es necesario desarrollar habi-
lidades que les permita a los y las estudiantes 
incorporar o mejorar estos valores, con el pro-
pósito de favorecer un desarrollo personal y de 
convivencia en la escuela. 

Para la elaboración de este taller, consideramos 
que es importante abordar el tema de valores, 
ya que como mencionan muchos autores la con-
cepción de los valores está ligada a aspectos de 
la persona, en los cuales adquiere un mayor co-
nocimiento de su propia personalidad, y aspec-
tos de su propio “yo”, los valores son conductas 
que se aprenden durante todo el desarrollo de 
la vida, por lo cual es importante fortalecerlos y 
reforzarlos, ya que nuestra concepción de las de-
más personas, así como de sí mismos como per-

sona, está en mayor parte determinado por el 
contexto o el aprendizaje que se haya obtenido. 

En razón de lo anterior, abordar esta temática 
de los valores, con la población de estudiantes 
de primaria, ayudará a fortalecerlos, así como 
potencializar habilidades, que se desarrollen 
adecuadamente en las distintas áreas de su 
vida, y asimismo, este tema nos permite crear 
una relación con los derechos humanos, ya que 
al tener mayor conciencia emocional, y al reco-
nocer que todas las personas tienen distintas 
características, habilidades o aptitudes, se vela-
rá por no violentar sus derechos, sino que se dé 
un interés por el bienestar propio, así como de 
la colectividad. Por lo cual se considera de suma 
importancia abordar con los y las estudiantes el 
fortalecimiento de dichos valores, para fomen-
tar una educación para la paz, donde se respe-
ten las individualidades y características, pensa-
miento e ideologías que posee cada uno o una, 
con la finalidad de propiciar un ambiente libre 
de violencia o conflictos.

JUSTIFICACIÓN

Vanessa Solano García • Denisse Jiménez Delgado • Julissa Salazar Valverde • Maureen Obando Díaz 
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nidad y violaciones a la dignidad humana.” (Pp. 
2-3), esto es importante ya que al abordar dicha 
temática con niños y niñas es posible fomen-
tar en ellos que sean personas que generen 
cambios importantes en el nivel social, al luchar 
contra las desigualdades sociales así las como 
de oportunidades.

La Asamblea General (2012), en el artículo 3 es-
tablece que: 

La educación y la formación en materia de 
derechos humanos conciernen a todos los 
sectores de la sociedad, a todos los nive-
les de la enseñanza, incluidas la educación 
preescolar, primaria, secundaria y superior, 
teniendo en cuenta la libertad académica 
donde corresponda, y a todas las formas 
de educación, formación y aprendizaje, ya 
sea en el ámbito escolar, extraescolar o no 
escolar, tanto en el sector público como en 
el privado. (p. 3)

Por lo cual es importante retomar dicho tema 
con la población de la escuela, esto con la fina-
lidad que haya un mayor conocimiento tanto de 
los derechos humanos así como de los valores 
que influyen significativamente en el cumpli-
miento de dichas garantías. 

Castro, León y Morales (2011), (citando a Craig, 
2001) mencionan que: 

el desarrollo humano es un proceso com-
plejo y rico, lleno de interrogantes y retos, el 
cual involucra lo biológico y lo sociocultural 
y también lo mental y lo emocional. Es un 
proceso que se inicia en la concepción y se 

MARCO CONCEPTUAL 

Con respecto a los derechos humanos, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, citada por 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (2016) mencionan que “todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales están inte-
rrelacionados y son indivisibles, que se han ca-
racterizado como los principios de interdepen-
dencia e indivisibilidad” (p. 5). 

Asimismo, en la Declaración de los Derechos 
Humanos (1948), en el artículo 1, se menciona 
que “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportar-
se fraternalmente los unos con los otros.” (párr. 
7), esto, relacionándolo con los valores, implica 
que las personas deben de respetar las diferen-
cias; también, que se debe respetar y reconocer 
que todas las personas son iguales en dignidad, 
y se debe procurar establecer un ambiente ar-
monioso y de adecuada convivencia con las de-
más personas. Los valores en este aspecto son 
importantes, ya que le brindan a las personas 
la oportunidad y habilidad para establecer rela-
ciones interpersonales adecuadas, y relacionán-
dolos con la población serán las bases para que 
en situaciones futuras tengan la capacidad de 
enfrentarse a diversas situaciones. 

Según Reardon (1995; 1997; 2010) citado por 
Pascual (2013) “los derechos humanos nos pro-
veen de una ética social, espiritual y moral, ya 
que constituyen herramientas primarias para 
detectar manifestaciones de injusticia e impu-
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da por toda la vida en el cual cada persona 
se constituye en un individuo con una ex-
periencia única dependiendo del contexto, 
la familia, su propia historia y sus circuns-
tancias. (p. 15). 

Es decir, a través de dichas configuraciones, el 
individuo adquiere criterios que lo orientan ha-
cia la elección de lo que es bueno o correcto; a 
partir de esto, surgen los valores humanos, los 
cuales guían a la persona hacia la transforma-
ción social y su realización. 

Asimismo, los valores abarcan un proceso en la 
vida de cada ser humano, ya que estos son el 
reflejo del desarrollo que ha obtenido a lo largo 
de la vida mediante las diferentes experiencias. 
Por lo tanto, los valores respetan la dignidad hu-
mana, al aceptar a la persona como el supremo 
valor entre todas las realidades, lo que valida 
su importancia. Según lo menciona la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (2012) (p. 
40). “Toda persona tiene derecho al respeto de 
su honra y al reconocimiento de su dignidad” 
esto propicia una convivencia armónica entre la 
sociedad ya que se garantiza a las personas una 
vida digna.

Para Gutiérrez (2001) citado por Castro, León y 
Morales (2011) “los valores son objetivos, están 
presentes en las cosas, la persona los selecciona 
o elige y los introyecta para complementarse a 
sí mismo la persona tiene la facultad para crear 
su cultura lo que permite el disfrute de nuevos 
valores creados por el mismo” (p. 19). Ante 
esto, existe la necesidad de interrelación entre 
la actividad y los intereses del propio individuo 

con la actividad e intereses de grupos sociales, 
es aquí donde surgen las normas y relaciones 
morales en función de la necesidad social. 

Por consiguiente, así como lo mencionan Cas-
tro, León y Morales (2011):

Si se logra que los valores estén arraigados 
en las personas y se manifiestan a través de 
sus conductas, será más fácil que se arrai-
guen en las familias, en los centros educa-
tivos y en la sociedad en general. Así los 
niños y niñas que durante este proceso han 
sido debidamente atendidos y estimula-
dos, irán estructurando una adecuada per-
sonalidad y a la vez logran los niveles de 
aprendizaje deseados para hacer frente a 
los retos que se les presentan en las etapas 
siguientes. (p.15)

El hecho de fomentar los valores entre los 
miembros de una familia es una manera de con-
tribuir a los derechos humanos, esto debido a 
que los valores constituyen un puente en el que 
se realicen los derechos humanos. 

Los valores tienen una serie de características a 
saber: 

Son estables o permanentes como creen-
cia, lo cual no significa que los valores sean 
absolutos, pueden ir variando de acuerdo 
a los cambios sociales y culturales. Asimis-
mo, no sólo expresan su significado por 
ellos mismos, también lo hacen formando 
parte de un sistema jerarquizado en donde 
el contenido valoral adquiere una posición 
relativa; no tienen existencia individual o 
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aislada sino que se manifiestan a través de 
sistemas, ideales compartidos por determi-
nado grupo y no permanecen en un ámbito 
meramente abstracto, se manifiestan en jui-
cios, evaluaciones, elecciones y comporta-
mientos. (Defensoría del Pueblo (s. f.), p. 2). 

Los valores que se abordan en el trabajo son 
refieren al respeto, la amistad, la honestidad, la 
solidaridad. De acuerdo con Obando (2017) es-
tos se refieren a: 

• Respeto: es un valor moral que consiste 
en respetar la integridad de las demás 
personas, respetar sus características físicas, 
su forma de pensar, entre otras, este valor 
es fundamental para la interacción social 
favoreciendo de esta forma la tolerancia, 
el cual es otro valor, por ejemplo: existe 
la posibilidad de pensar distinto a otra 
persona y no estar de acuerdo con su 
opinión pero toleramos lo que expresa y la 
respetamos. 

• Amistad: es una forma de establecer 
relaciones interpersonales con los demás 
mediante otros valores como la tolerancia, 
solidaridad, la honestidad, entre otros 
necesarios para que relación perdure por 
mucho tiempo.

• Honestidad: es un valor que caracteriza 
la esencia de justicia y dignidad de una 
persona que busca la verdad.

• Solidaridad: es un valor moral que se 
identifica cuando una persona ayuda a otra 
sin esperar nada a cambio, con el objetivo 

de brindarle el apoyo y colaboración 
necesaria en los momentos que requiere de 
una persona “solidaria” para sobreponerse 
ante las situaciones que enfrenta en un 
determinado momento.

Objetivo general 

Que los y las estudiantes forta-
lezcan el desarrollo de los valo-
res respeto y amistad desde el 
contexto educativo para la cons-
trucción de un ambiente de paz 
en el aula.

OBJETIVOS
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Descripción de las estrategias 

Encuadre

Al iniciar se realizará una presentación de las fa-
cilitadoras, se establecerán las normas de con-
vivencia dentro del taller, y posteriormente se 
realizará la actividad rompe hielo. 

ACTIVIDADES

1 Tengo en mis brazos 
(rompe hielo)

Descripción: 

Los y las niñas deben pensar en alguna película 
que sea su favorita por ejemplo “Bambi” y men-
cionarán el nombre de algún personaje, cuando 
hayan pensado en la película dirán el nombre, 
posteriormente dirán su nombre “y tengo a 
Bambi en los brazos”, ejemplo, “Soy Ana y ten-
go a Bambi en los brazos”. 

Todos y todas tendrán que adivinar de qué pelí-
cula es el personaje. 

Materiales: una bola

Fuente: basado en Zuñiga, (2010)

2

3

El rey de los elementos

Se formará un círculo con todos los participan-
tes, la persona facilitadora tendrá una pelota y 
se la pasará a cualquiera, cuando la tire deberá 
mencionar un elemento (aire-agua o tierra) el 
que atrape la pelota deberá mencionar un ani-
mal que pertenezca al elemento que menciona-
ron, por ejemplo (agua: tiburón) y pasársela a 
otro diciendo un elemento antes que la atrape 
el otro participante, no se vale repetir animales 
y debe responderse rápido.

Materiales: una bola

Fuente: basado en Zuñiga, 2010

Construyendo juntos 

Objetivo: Que los y las estudiantes promuevan 
el valor del respeto.

Descripción: 

Todos los y las estudiantes se sentarán en el 
piso formando un círculo, posteriormente se 
les preguntará ¿Qué son los valores? ¿Cuáles 
valores conocen?, además se les mencionará 
la importancia de los valores y se les indicará 
que se estará hablando de un valor que es el 
respeto, y se les solicitará que mencionen al-
gunas ideas con las cuales ellos y ellas definen 
el concepto de respeto. Luego, basándose en 
las ideas que mencionan los estudiantes, la 
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4

5

facilitadora mencionará la importancia de este 
valor, así mismo se les solicitará que mencionen 
en qué situación consideran que es importante 
ejercer este valor y con qué personas consideran 
que se debe de dar. 

También se les pedirá que hablen de situaciones 
dentro del aula donde ellos aplican este valor.

Se pueden comentar diferentes situaciones de 
la cotidianidad de manera que les permita re-
flexionar acerca de ellas.

Materiales: papel periódico, marcadores 

Fuente: creación propia 

Ensalada de frutas

Objetivo: Crear un ambiente de confianza y es-
tablecer con ello, grupos de trabajo. 

Descripción:

Se formará un círculo, en donde la facilitadora 
se pondrá en el centro de este y les dirá a los 
participantes cómo se hace una ensalada, can-
tando y haciendo los movimientos que corres-
ponden con cada acción:

Primeramente se lavan los ingredientes, después 
se rayan, después se pican, se bate la ensalada 
y se come la ensalada; a lo cual los participantes 
deberán seguir la canción realizando los movi-
mientos que la facilitadora les demostró. Se re-

Cuento de valores

Objetivo: Que los y las estudiantes promuevan 
el valor de la amistad. 

Descripción: 

Se hacen grupos y se les indica que juntos de-
ben realizar un cuento donde representan el va-
lor de la amistad, además deben incluir aspec-
tos que aprendieron durante el taller y de los 
que se habló en la actividad anterior. Al finalizar 
cada grupo presentará su dibujo a los demás. 
Después la facilitadora maneja una reflexión so-
bre “lo que yo puedo hacer hoy, para comen-
zar a ser un buen amigo”. La facilitadora guía 
un proceso para que el grupo analice, como se 
puede aplicar lo aprendido en su vida.

Materiales: papel periódico – marcadores

Fuente: técnica adaptada Dinámicas y técnicas 
didácticas. Autor desconocido. Recuperado de 
Dinámicas y técnicas didácticas (2008).

Cierre 

Las facilitadoras llevarán a cabo una síntesis de 
lo trabajado durante el taller y les entregarán 
un separador de libros con mensajes positivos 
junto con un chocolate.

pite varias veces la canción, y finalmente, se les 
dice que formen grupos de dos, tres o cuatro. 

Fuente: elaboración propia
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Es importante reconocer que los niños y las 
niñas desde temprana edad son enseñados a 
trabajar de forma individual y ser competentes, 
aunado a lo interior, su derecho a la convivencia 
con otros niños se ve impregnado por el poco 
trabajo en equipo que las instituciones, padres 
de familia y docentes realizan.

Es necesario considerar que el grupo primario, 
por excelencia, de los infantes es la familia, sin 
embargo, en muchas ocasiones es esta misma 
la encargada de enseñar a los niños a tener una 
socialización limitada. Consecuentemente, esos 
niños y niñas presentan sentimientos de recha-
zo y de frustración al tener que buscar formas 
para trabajar en equipo, debido a que son prác-
ticas nuevas para muchos de ellos.

No obstante, el tema preocupante es la indivi-
dualidad que se hace presente con más fuerza, 
especialmente en la educación infantil; hoy en 
día, se les enseña a las niñas y niños que si no se 
gana en cualquier ámbito se convierten directa-
mente en “perdedores”, por esta razón, cuando 

los niños trabajan en equipo y no ganan, se hace 
más clara su frustración y enojo. Por lo tanto, es 
importante trabajar el tema de la convivencia a 
travéz del trabajo en equipo, especialmente en 
la educación infantil, para que cuando se esta-
blezcan métodos participativos y grupales, los 
niños no reproduzcan un deseo de ganar, por el 
contrario, sientan la necesidad y la empatía que 
logra la convivencia y el trabajo en equipo.

Adriana Berrocal S. • Yoselyn Arce Fernández • Erick González Vargas

JUSTIFICACIÓN

MARCO CONCEPTUAL 

La Organización de las Naciones Unidas procla-
ma en el preámbulo de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948) que esta es un: 

(…) ideal común por el que todos los pue-
blos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las institu-
ciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y 
la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades (…). (párr. 8).
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Por lo tanto, los Estados parte deben, hacer 
cumplir cada uno de los treinta artículos de la 
Declaración; para promover la igualdad, y el res-
peto entre las personas y hacer valer cada uno 
de los derechos universales. Por consiguiente, 
tomaremos como referencia el artículo 1 de di-
cha Declaración: “Todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, de-
ben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros”. Hacemos énfasis, en la importancia 
de este artículo ya que para efectos de esta 
propuesta tomaremos la última línea como refe-
rencia “deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”, ya que este es primordial 
para el trabajo en equipo.

Es fundamental, para trabajar con la niñez el 
tema de trabajo en equipo, el concepto de res-
peto a través del juego, muchas son las autoras 
y autores que han investigado sobre la impor-
tancia del juego cooperativo para fomentar la 
unión de grupos, la eliminación de la compe-
tencia, la violencia y comentarios, de acuerdo 
con Garairgordobil (2002), citado por Velázquez 
(2004) “Los juegos cooperativos pueden defi-
nirse como aquellos en que los jugadores dan 
y reciben ayuda para contribuir a alcanzar obje-
tivos comunes” (p. 25), esto claramente implica 
el trabajo en equipo cuya base es el respeto.

Según Orlick, Brown, Omeñaca y Ruiz (1992), 
citados por Velázquez (2004), estos juegos son 
“una actividad liberadora” y establecen que son 
varias las características liberadoras que pro-
mueven la utilización de los juegos cooperativos 
como lo son: la liberación de la competición, de 

la eliminación, de la agresión, liberación para 
crear, libera la posibilidad de elegir, y libera de 
la agresión.

De igual forma, Guitart (1990), citado por Ve-
lázquez (2004), habla de la importancia de los 
juegos no competitivos por múltiples razones, 
se eliminan las actitudes agresivas, se fomenta 
la asertividad, se eliminan los sentimientos de 
baja autoestima, se premia el trabajo en equipo 
y no el individualismo. 

Mientras que Oliveras (1998), citado por Veláz-
quez (2004), describe a los juegos cooperativos 
como potenciadores del desarrollo de capacida-
des tales como aquellas necesarias para poder 
resolver problemas y caracteriza lo siguiente:

• La empatía o sensibilidad necesaria 
para reconocer cómo está el otro, sus 
preocupaciones, sus expectativas, sus 
necesidades, sus posibilidades, su realidad, 
etcétera.

• La sensibilidad necesaria para aprender a 
convivir con las diferencias de los demás.

• Las capacidades necesarias para poder 
expresar sentimientos, emociones, 
conocimientos, experiencias, afectos, 
preocupaciones… (p. 25)

Trabajo en equipo: 
Según nuestra perspectiva, el trabajo en equi-
po se entiende como acciones entre dos per-
sonas o más que se realizan en la búsqueda de 
un objetivo. No obstante, el trabajo en equipo 
para Benjamín Viel (2004) se entiende como 
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“un método de trabajo colectivo ‘coordinado’ 
en el que los y las participantes intercambian 
sus experiencias, respetan sus roles y funciones, 
para lograr objetivos comunes al realizar una ta-
rea conjunta” (p. 1). En otras palabras consiste 
en colaborar organizadamente para obtener un 
objetivo común.

Cada miembro del equipo tiene personalidad, 
habilidades, conocimientos y experiencias es-
pecíficas que aportar, esto nos lleva a entender 
las interdependencias que se forman entre los 
miembros con el fin de sacar el máximo prove-
cho de ellas. Al no aportar y complementar es-
tas actitudes y posiciones que cada una y uno 
posee así como no tomar en cuenta la del res-
to estaríamos trabajando “individualmente en 
compañía” (Cardona y Wilkinson, 2006).

El trabajo en equipo se basa en el compromiso, 
complementariedad, coordinación, comunica-
ción efectiva y confianza. Es una tarea que se 
realiza en conjunto por lo tanto se debe tomar 
en cuenta esos aspectos, así mismo, la toleran-
cia y el respeto son parte fundamental para que 
exista una buena relación y comprensión de las 
ideas o propuestas que se manejan.

No es sencillo trabajar en equipo, a todas las 
personas les cuesta adaptarse a otras persona-
lidades y circunstancias, por lo que es necesa-
rio adoptar actitudes diferentes para dar paso 
a este proceso, según Cardona y Wilkinson 
(2006), algunas de las actitudes que se deben 
adoptar son:

• Actitud de escucha: adoptar una actitud 
de escucha receptiva y activa para poder 
entender el punto de vista de los demás y 
promover el diálogo.

• Actitud de colaboración: estar dispuestos 
o dispuestas a poner las manos a la obra 
para llegar a la meta en común, compartir 
los éxitos y los fracasos. Va ligada también 
al respeto a las personas, su tiempo, sus 
necesidades y las decisiones que se toman 
en el equipo.

• Actitud de optimismo: Esta es necesaria 
para complementarse con el resto de los 
miembros, ver el lado positivo para lograr 
obtener un aprendizaje de las situaciones 
que se presenten y poder afrontarlas entre 
todos y todas de la mejor manera.

Comunicación
El tema de la comunicación es muy importante 
para el trabajo en equipo, según Duarte (2003), 
citado por Brönstrup, Godoi y Ribeiro (2007), la 
comunicación se refiere a:

…el sentimiento de compartir es lo que 
define la comunicación, es construir con el 
otro un entendimiento común sobre algo. 
Es el fenómeno perceptivo en el cual dos 
conciencias comparten en la frontera. El 
entendimiento común no quiere decir con-
cordancia total con los enunciados envuel-
tos en el intercambio. El entendimiento 
puede ser la conclusión de las conciencias 
que discrepan de los enunciados una de 
otra. El lenguaje despunta, entonces, como 
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objeto cultural de percepción del otro. El 
lenguaje se convierte en el plano en el cual 
la zona de encuentro puede ser diseñada 
mediante el diálogo. (p. 29)

Para el trabajo en equipo es muy valiosa la comu-
nicación, ya que, sin ella no se lograría estable-
cer objetivos, reglas y demás situaciones como 
la información que se comparte y la escucha. 

Entre los conceptos claves para entender este 
trabajo, destaca la asertividad que permite es-
tablecer una comunicación más directa, don-
de se expresan las ideas de forma adecuada. 
Para Horta, López y Pérez (s. f.) la asertividad 
se refiere a una expresión adecuada, libre de 
ansiedad en una relación interpersonal. En el 
trabajo en equipo, entre más acertadas sean las 
personas, más claridad habrá en las acciones 
que se tomen. 

Objetivo general 

Fomentar el trabajo en equipo 
entre las y los estudiantes para 
mejorar la convivencia. 

Objetivos específicos

 Generar un proceso de co-
municación asertiva para el 
mejoramiento del trabajo en 
equipo.

 Promover de manera estra-
tégica la solidaridad para fo-
mentar el trabajo en equipo.

OBJETIVOS
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Se ha planteado trabajar con una serie de ac-
tividades dinámicas, en las cuales las y los par-
ticipantes puedan expresar las diferentes emo-
ciones que podrían sentir a lo largo del taller, 
asimismo que sex dé un aprendizaje por medio 
de la práctica y análisis pero con herramientas 
teóricas en temas que lo ameriten, dejando de 
lado, hasta donde sea posible, el uso de cua-
dernos y materiales que se asemejen a una cla-
se tradicional estructurada.

ACTIVIDADES

1 Canción era una sandía

Esta actividad sirve para romper el hielo y de 
presentación.

Se realiza un círculo entre todas y todos los par-
ticipantes, el facilitador o facilitadora va a ser 
parte del círculo y canta la canción, de manera 
que los y las participantes repiten:

Era una sandía grande grande, grande, 
grande.

Que quería ser la más bella del mundo.

Y para el mundo conquistar.

Boing boing aprendió a saltar (se salta 
mientras se dice boing boing) (participan-
tes repiten y se continúa).

Se repite y se van agregando más sonidos con 
acciones, como correr, bañarse, abrazar, llorar, 
reír, entre otras. 

Esta actividad se realizará con el fin de generar 
un espacio participativo, activo y divertido en el 
que se tomen en cuenta acciones y sentimien-
tos que pueden hacer a la sandía crecer y ser 
bella a su manera. 

Cada niño o niña puede decir una acción o sen-
timiento con sonido para que sea más interacti-
vo cuando la actividad ya está clara. 

Al finalizar la canción y haber entrado en un es-
pacio más ameno cada uno dirá su nombre.

Fuente: basada en canción común en campa-
mentos y actividades grupales
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Comunicación y acción: 
Solo se podrá pedir el campo con gestos y la 
palabra puedo y la persona que responde debe 
decir sí o no, luego se hará lo mismo pero sin 
usar la voz, aumentando la dificultad para co-
municarse y poder comprender el deseo de ce-
der o no el campo. 

Esta actividad permite promover el respeto y la 
comunicación.

En la reflexión se les preguntará como se sintie-
ron y se puede dialogar acerca de lo importante 
que es el respeto entre las personas y más en el 
salón de clase, cómo logramos comunicar nues-
tros deseos y que la otra persona respete lo que 
no queremos o queremos

Fuente: elaboración propia a partir de haberla 
realizado en un curso

4

2

3

Se forma un círculo entre todos y todas las par-
ticipantes, van a permanecer tomados de la 
mano y hacer lo contrario a lo que se les dice, 
todos y todas al mismo tiempo de la mano. 

Ejemplo: Se les dice derecha, deberán decir iz-
quierda pero ir hacia la derecha. 

Esta actividad sirve para promover la escucha 
activa, comunicación y acción. 

Después se realizará una reflexión sobre lo im-
portante que es comunicarse con claridad así 
como tener una buena escucha activa.

Fuente: elaboración propia a partir de un juego 
aprendido en clase

Voy- venga

Los y las participantes estarán de pie formando 
un círculo. El juego consiste en pedirle el cam-
po a otra persona del círculo y solo si esta dice 
que sí, la persona que pidió el campo lo puede 
tomar, de lo contrario deberá preguntarle a al-
guien más. La persona que le respondió de ma-
nera afirmativa (cedió el lugar), debe preguntar 
inmediatamente a otra que está en el círculo si 
puede ir, si le responde que sí, se dirige hacia 
el campo que le cedieron, si responde que no 
esta debe preguntarle a alguien más, y así su-
cesivamente.

Carrera de barcos 

Se harán dos equipos, a cada participante se 
le dará una hoja de papel periódico. Habrá un 
objeto que es la isla y deben llegar hasta esta, 
no podrán caminar arrastrando la hoja de pa-
pel, deberán usar una estrategia, trabajar como 
equipo y comunicarse para lograr el objetivo 
que es llegar a la isla. 

En la reflexión se explicará cómo es más fá-
cil cumplir con los objetivos trabajando como 
equipo y comunicándose de una manera aserti-
va, en la que se respeten los derechos de todas 
y todos. 
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Esta actividad sirve para promover trabajo en 
equipo.

Materiales: 

Hojas de papel periódico y un objeto que sea 
la isla

Fuente: basado en una actividad realizada en 
un grupo

5

las participantes, cuando a alguien se lo iban a 
reventar? 

Materiales:
• Globos, palillos de dientes y pilots

Fuente: elaboración propia

Cierre 

En un círculo se irá pasando un dulce mientras 
cada uno y una menciona que les gustó del ta-
ller o que les pareció, finalmente se les agrade-
cerá por la participación en el mismo. Aprender jugando

Se le entregará a cada participante un palillo de 
dientes y un globo el cual deben inflar, ponerle 
nombre, si lo desean hacerle un dibujo o cara. 

Estando las y los participantes de pie quien faci-
lita les dirá que cada persona tiene un palillo de 
dientes y puede estallar el globo de cualquiera, 
deben mantener por uno o dos minutos el glo-
bo inflado mientras caminan por la clase. 

Al pasar el minuto se les pedirá que regresen a 
sus lugares y que nos cuenten que sintieron los 
que estallaron globos y luego cómo se sintieron 
a los que les revientaron el globo. 

Se les preguntará si crearon equipos para evi-
tar que su globo fuera reventado, ¿por qué no 
formaron equipos?, ¿qué hubiera pasado si for-
maran equipos?, ¿fuimos asertivos al buscar re-
ventar el globo de otra persona? ¿Intentamos 
negociar con esa persona para que no nos re-
ventara el globo?, ¿nos apoyamos entre los y 
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El siguiente trabajo es basado en una propuesta 
para la resolución de conflictos que se presen-
tan en la vida cotidiana de cada persona. Para 
comprender de mejor manera el tema se explica 
el concepto de conflicto como algo positivo en 
la educación para la paz, principio fundamental 
para poder lograr un ambiente de convivencia 
sana, además se mencionan temas relevantes 
para mantener un ambiente pacífico.

Como seres humanos diversos, parte de nues-
tra naturaleza es el hecho de que todos tenemos 
diferentes maneras de pensar ante cualquier 
circunstancia que se presente. Esta variedad, 
dependiendo del punto de vista con el que se 
aborde es algo positivo, sin embargo, si lo ve-
mos desde el enfoque de la interacción humana 
a veces va a traer a colación el conflicto. Como 
mencionó Mondéjar (2014), el conflicto es parte 
de nuestra naturaleza humana esto debido a que

La existencia de conflictos es práctica-
mente consustancial a cualquier actividad 
humana. La existencia de relaciones entre 

partes hace que de una manera u otra sur-
jan problemas que sea necesario solucio-
nar. Los conflictos surgen habitualmente en 
el ámbito de las relaciones contractuales 
entre las partes. No es infrecuente que una 
de las partes, o todas, incumpla los debe-
res que se había impuesto y que le había 
impuesto la otra parte por diversas razo-
nes. (p. 291)

En este punto en particular radica la importancia 
del conflicto, mediante el mismo, las personas 
han podido avanzar hacia mejores situaciones y 
ha dado la oportunidad de una transformación 
social. Claro está para que los resultados de 
esto sean positivos es necesario que se aborden 
de la mejor manera, analizándolos y enfrentán-
dolos de una manera constructiva y no violenta.

Acá entra en escena la resolución de conflictos, 
este tema ha sido de gran ayuda en la interac-
ción de las personas, si bien como vimos es in-
evitable que se den conflictos entre las perso-
nas, si el conflicto se trata mediante un proceso, 

JUSTIFICACIÓN

Karina Chin Wo Camacho • Allan Murillo Estrada • José E. Pereira Umaña
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es posible disminuir dicho problema al punto 
de incluso transformar la situación en algo pos-
itivo. Precisamente para lograr esto se cuentan 
con diferentes técnicas para abordar la situa-
ción, una de las cuales ayuda en gran manera, 
la negociación. La negociación es el proceso de 
diálogo que conduce a un acuerdo mutuamen-
te aceptado, lo cual es el objetivo principal a la 
hora de tratar un problema. Tal como menciona 
Cascón (2006a) “en este apartado el tema más 
importante es desarrollar procesos educativos 
que fomenten la creatividad y la imaginación a 
la hora de buscar soluciones, y que éstas con-
sigan satisfacer las necesidades o intereses de 
ambas partes” (Cascón, 2006a, p. 22).

En el nivel escolar es urgente fomentar en los y 
las estudiantes la capacidad de resolver conflic-
tos por medio de la negociación para que ellos 
puedan encontrar la mejor solución y así evitar 
el uso de la violencia. Al mismo tiempo, es im-
portante que los estudiantes reflexionen acerca 
de la importancia de defender sus derechos y 
respetar las opiniones y derechos de los demás, 
con el objetivo de favorecer la construcción de 
una sociedad en paz.

Para poder desarrollar una cultura de paz es ne-
cesario que se den las herramientas o métodos 
necesarios para la resolución de conflictos, en 
este caso, la negociación es un tema central 
para trabajar con los niños, con el fin que du-
rante sus diferentes etapas puedan hacer uso 
de esta.

MARCO CONCEPTUAL 

En la sociedad actual una de las maneras más 
habituales de resolver los conflictos es la vio-
lencia y la imposición, lo que ha provocado una 
sociedad violenta y en permanente amenaza. 
Sin embargo, existe una mejor manera para so-
lucionar conflictos y poder llegar a la meta de 
una sociedad en paz. A continuación, se hablará 
brevemente lo que significa “educar para una 
cultura de paz”. Según Fisas (2005), 

Educar para una cultura de paz significa 
educar para la crítica y la responsabilidad, 
para la comprensión y el manejo positivo 
de los conflictos, así como potenciar los va-
lores del diálogo y el intercambio y revalo-
rizar la práctica del cuidado y de la ternura, 
todo ello como una educación pro-social 
que ayude a superar las dinámicas destruc-
tivas y a enfrentarse a las injusticias. (p. 1)

Para entender mejor cómo llegar a la meta de 
una cultura de paz, es necesario entender el 
conflicto y diferenciar su concepto con el de 
violencia.

En las relaciones sociales existe la idea de ver el 
conflicto como algo negativo y, por tanto, algo 
a eludir; no obstante, en la educación para una 
cultura de paz se considera el conflicto como 
algo positivo, por ejemplo:

• El conflicto permite que la sociedad 
pueda avanzar hacia modelos mejores, se 
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considera el conflicto como la principal 
palanca de transformación social.

• Se considera el conflicto como una 
oportunidad para aprender. Como el 
conflicto es algo connatural a las relaciones 
humanas, si en lugar de lucharlos, se 
abordan como una oportunidad para 
analizarlos y enfrentarlos de una forma no 
violenta. (Cascón, 2006a)

Conflicto y violencia
Muchas personas, confunden el concepto de 
conflicto con el de violencia. Así consideran, 
que toda expresión de violencia se considera 
conflicto y la ausencia de esta, se considera una 
situación sin conflicto e inclusive de paz. Sin 
embargo, el conflicto se define como “aquella 
situación de disputa o divergencia en que hay 
una contraposición de intereses (tangibles), ne-
cesidades y/o valores en pugna entre dos o más 
partes” (Caireta & Barbeito, 2005, p. 23), mien-
tras la violencia se define como “la actitud o el 
comportamiento que constituye una violación o 
una privación al ser humano de una cosa que le 
es esencial como persona (integridad física, psí-
quica o moral, derechos libertades…)” (Caireta 
& Barbeito, 2005, p. 8).

Como se puede observar en las definiciones, 
un conflicto es una disputa de partes por inte-
reses y aquí no significa que estas dos partes 
tengan que enfrentarse de maneras violentas 
para resolverlo. Lo que provoca que ambas 
partes puedan decidir cómo solucionar el con-
flicto. Sin embargo, en la violencia, si existe un 

quebramiento de algún de derecho hacia un ser 
humano. Lo que significa que una de las par-
tes es agredida. Los roles en cada una de las 
situaciones son muy diferentes, en el conflicto 
los roles son intercambiables, mientras que en 
la violencia son fijos. En el conflicto, las partes 
tienen la oportunidad de hablar, de crear diá-
logos. Mientras que la violencia es unilateral, 
las posturas son rígidas, hay solo monólogos y 
además existen personas enojadas y víctimas 
atemorizadas. 

Al ver, estas diferencia, el reto que se plantea en 
la educación para una cultura de paz, es cómo 
aprender a enfrentar y a resolver conflictos de 
una manera constructiva, no violenta. 

El conflicto al ser un proceso tiene sus fases. La 
primera fase tiene su origen en las necesidades 
o intereses. La segunda fase, se da cuando las 
partes chocan lo que provoca el problema. A 
continuación, hay dos caminos a tomar, si resol-
ver el conflicto o no, si no se le da una solución, 
se comienza a dar desconfianza y problemas 
de comunicaciones, lo que provoca que el con-
flicto se haga muy grande, y se transforme en 
una bomba de tiempo, que tarde o temprano 
estallará. Cuando el conflicto estalla, se le lla-
ma crisis. En esta fase, es donde suelen darse 
manifestaciones de violencia, no obstante, en la 
educación para una cultura de paz, se fomenta 
el resolver el conflicto de una manera creativa y 
no violenta. Pero esto es muy difícil, ya que mu-
chas personas dejan pasar el tiempo y el con-
flicto se hace inmanejable. Es importante, que 
las personas aprendan, que no hay que esperar 
que el conflicto llegue a la fase de crisis para so-
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lucionarlo o enfrentarlo. Es necesario que como 
proceso se interiorice y se reflexione cual es la 
mejor solución para resolverlo y así actuar en 
una manera positiva. 

Resolución de conflictos por medio  
de la negociación
Para resolver conflictos, una de las mejores ma-
neras es la negociación. Según Fuquen (2003), 
esta es: 

(…) el proceso a través del cual los actores 
o partes involucradas llegan a un acuerdo. 
Se trata de un modo de resolución pacífica, 
manejado a través de la comunicación, que 
facilita el intercambio para satisfacer obje-
tivos sin usar la violencia, lo que propicia a 
consecuencias positivas. (p. 266)

Negociar es una manera civilizada de resolver 
conflictos mediante un proceso de búsqueda 
y formalización de acuerdos en donde ambas 
partes satisfagan sus intereses. La negociación 
tiene que basarse en tres puntos principales: 
“debe conducir a un acuerdo sabio y prudente, 
debe ser eficiente y debe mejorar o, al menos 
no dañar la relación existente en ambas partes” 
(Fisher, Ury, & Patton, 1997, p. 2).

El problema que surge es que cuando ambas 
partes tiene una discusión, cada uno de los in-
volucrados se establece con más firmeza en sus 
propias posturas con respecto al conflicto, esto 
por supuesto que afecta el poder llegar a un 
acuerdo, por supuesto hay una relación entre la 
cantidad de partes implicadas en el conflicto y 
la gravedad del mismo, en otras palabras, en-

tre más personas sean parte del problema, este 
conflicto va a empeorar.

Existen varios modelos que se pueden tomar en 
cuenta para realizar una resolución de conflictos 
mediante la negociación de manera exitosa. En 
este particular vamos a analizar un método ba-
sado en los siguientes pasos: “Gente, intereses, 
opciones y criterios” (Fisher, Ury, & Patton, 1997 
citado por Cascón, 2006b).

a. Separar a la gente del problema

Una de las primeras cosas a realizar es dividir 
el conflicto por partes ya que hay que analizar 
los diferentes aspectos que están inmersos en 
el conflicto para poder comprenderlo. Como es 
normal en la sociedad muchas veces no se reali-
za y provoca que el conflicto se haga muy gran-
de, lo que causa la mayoría de veces que los 
individuos olviden la causa inicial del problema 
y se comienzan a atacar personalmente. 

El primer aspecto a tomar en cuenta es separar 
la gente del problema, por lo cual hay que te-
ner en cuenta que “cuando se habla de nego-
ciación nos referimos a ‘las partes’ pero estas 
no son elementos abstractos sino personas, con 
emociones, valores y puntos de vistas” (Fisher, 
Ury, & Patton, 1997, p. 2).

Hay varias cosas que se tienen que tomar en 
cuanta en ambas partes del conflicto para que 
se dé una buena negociación, la primera es que 
se debe tratar al máximo de comprender lo que 
la otra persona trata de expresar y entender su 
punto de vista, por supuesto esto no significa 
estar de acuerdo con lo que exponga.
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Otro punto de vital importancia es llegar a en-
tender las emociones, pero desde luego, para 
que esto se pueda lograr es necesario que es-
tas se expresen y no se repriman ya que “mani-
festarlas explícitamente ayuda a crear actitudes 
más proactivas, una vez descargada de emo-
ciones reprimidas, la gente está más dispuesta 
a abordar el problema de una forma racional” 
(Fisher, Ury, & Patton, 1997, p. 3). 

b. Enfocarse en los intereses

En este caso lo importante es que ambas par-
tes recuerden cual es el fin de sus posiciones, 
en otras palabras, no defender su posición así 
porque sí, sino más bien adaptar sus posicio-
nes con un interés afín, si ambas partes están 
dispuestas a alcanzarlos y a cambiar maneras 
de pensar con el objetivo de alcanzar estos in-
tereses, la negociación se puede dar de buena 
manera.

Claro está, la parte complicada a este respec-
to es poder identificar los intereses, para esto 
es necesario una comunicación abierta y tomar 
en cuenta que en una negociación puede haber 
múltiples intereses. Una manera eficaz de expo-
ner los intereses es estableciendo prioridades 
en los mismos, de esta manera es más sencillo 
que la otra persona entienda lo que se pide.

c. Proponer opciones que beneficien  
a ambas partes

Si bien es de gran importancia es una de las 
partes más complicadas de una negociación, 
por diferentes razones, generalmente porque 
las posiciones de ambas partes son completa-
mente distintas y el beneficio de uno afecta al 
otro, por lo que usualmente cada uno se preo-
cupa de sus propios intereses. 

Por ello al llegar a esta etapa algo que es de 
gran ayuda es crear un ambiente que estimule 
a buscar soluciones de manera mutua, de esta 
forma, en este punto el interese común es en-
contrar una solución beneficiosa para ambos, 
la cual “Favorezca la creación de nuevas ideas 
y opciones con técnicas como la del brainstor-
ming” (Fisher, Ury, & Patton, 1997, p. 4). 

Las herramientas para enseñar la negociación en 
los niños, son actividades de juegos de rol, jue-
gos de simulación, juegos de trabajo en equipo, 
lo que permite que los niños entiendan el con-
flicto de una manera visual. Esta idea responde 
al nombre de enfoque socioafectivo, definido 
como “parte del trabajo de la empatía, el sen-
timiento de concordancia y correspondencia 
con el otro, que permite desarrollar seguridad y 
confianza en uno mismo, así como habilidad co-
municativa verbal y no verbal.” (Vidal & Caireta, 
2001, p. 1). Lo que significa, que las personas 
como individuos se sientan parte de un grupo y 
cada persona viva, sienta, analice describa una 
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situación que se ha producido. Para poder así 
aprender en cabeza propia y comprender, casi 
de manera propia, los problemas de las otras 
personas. En esta metodología, las partes deben 
hablar del problema y juntos buscar la solución. 

Objetivo general 

Promover un espacio en el cual 
los estudiantes tengan la oportu-
nidad de reflexionar acerca de la 
negociación como medio para la 
resolución de conflictos. 

Objetivos específicos

 Fomentar en los estudiantes 
el interés de resolver con-
flictos por medio de la ne-
gociación en un ambiente 
pacífico y tranquilo. 

 Reflexionar sobre la impor-
tancia de solucionar los con-
flictos sin el uso de la violen-
cia en los distintos espacios 
escolares mediante el uso 
de juegos que enseñen la 
técnica de la negociación.

OBJETIVOS
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Caramelo
(Rompe hielos)

ACTIVIDADES

1 2

Descripción: 

El facilitador se encarga de llevar caramelos 
(confites) y ofrecerlos a los estudiantes, se les 
indica que pueden tomar la cantidad que de-
seen. Como es normal algunos estudiantes to-
marán más confites que otros. Cuando ya todos 
los estudiantes tengan al menos un caramelo, el 
facilitador procede a tomar unos caramelos y se 
procede con la actividad. El objetivo del juego 
es que por cada caramelo que cada niño haya 
tomado, deben de decir el nombre y una carac-
terística que los describa a ellos mismos. Quien 
inicia la actividad es el facilitador con el fin de 
comenzar a romper el hielo con los estudiantes.

Fuente: basado en Zuñiga, 2010

¿Por qué? y ¿para qué?

Es de gran importancia plantear una actividad 
para poder romper el hielo entre los estudian-
tes y crear un vínculo de confianza entre ellos. 
Conforme los estudiantes se vayan presentan-
do y explicando un poco de su personalidad, 
será más fácil para todos poder trabajar en una 
próxima actividad de manera colectiva.

Materiales:
• Caramelos

Actividades de Presentación

La telaraña

Descripción: 

El facilitador a cargo de la actividad solicitará 
a los estudiantes que formen un círculo, senta-
dos. Los demás facilitadores también se senta-
rán en círculo con los niños. 

El facilitador procede a iniciar la actividad, para 
ello se dice su nombre y su actividad favorita o 
hobbie favorito, después de esto, el facilitador 
le pedirá a un niño que tome el ovillo de lana, 
se presente y diga su actividad favorita y al con-
cluir no suelte la punta del ovillo, y este niño 
debe arrojarlo por el piso o por el aire o acérca-
selo a otro participante del círculo. 

Cuando los participantes se presenten, deberán 
decir su nombre y pasatiempo favorito. Cuando 
un participante, sea niño o facilitador, recibe el 
ovillo, deberá presentarse y repetir la misma ac-
ción, siempre sosteniendo la lana y luego arro-
jaándolo hacia otro compañero. La actividad 
deberá seguir hasta que todos los niños y facili-
tadores se hayan presentado.

Cuando, todos se hayan presentado, quedará 
una telaraña de lana. Si la actividad no ha su-
perado los 20 minutos, el facilitador a cargo 
procede a dar indicaciones para desarmar la 
telaraña, para ello el último participante, debe-
rá acercarse hasta el compañero que le dio la 
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lana para que el ovillo no se enrede más y así 
sucesivamente, hasta que el ovillo vuelva al pri-
mer participante. Una de las cosas que se debe 
hacer antes de regresarla es decir su comida fa-
vorita. La actividad termina hasta que el ovillo 
vuelva a su posición inicial.

Fuente: basado en Cadena, (2014)

¿Por qué? y ¿para qué? 

El objetivo de este juego, es que los estudian-
tes y los facilitares conozcan al grupo con el que 
compartirán, para ir creando un ambiente agra-
dable y de confianza. 

Es una dinámica divertida para conocer al gru-
po, además, que todos los participantes se sen-
tirían unidos al jugar, ya que cada vez que se 
va pasando la lana, se van haciendo conexiones 
entre los participantes.

¿Para que realizamos esta actividad? Este juego 
nos permitiría, crear una reflexión entre los ni-
ños, ya que queremos que ellos nos expliquen 
que se formó al final, si una telaraña, una red. 
Lo importante es hacerlos pensar, que se creó 
una red de conexiones personales, y que to-
das las personas estamos unidas a otras y que 
debemos ayudarnos para que esa red se man-
tenga. Podemos, además, realizar preguntas 
en situaciones de la vida real, como si todos 
los humanos somos una red, como nos afecta-
ría. Nos permitirá como facilitadores, crear una 
reflexión. 

Materiales: Lana

Canasta revuelta3

Descripción: 

Iniciamos el juego pidiéndole a las personas 
participantes que formen un círculo. 

El facilitador explica a los participantes, que en 
el momento que el coordinador señale a cual-
quier persona diciéndole “limón”, está persona 
debe responder el nombre del compañero que 
está a la derecha. Si se dice “naranja”, debe de-
cir el nombre del que tiene a su izquierda. Si la 
persona no responde o tarda más de tres se-
gundos en responder, pasa al centro del círculo 
y el coordinador ocupa su puesto. 

Cuando la persona que está en el centro, dice 
“canasta revuelta”, todos los participantes cam-
biarán de lugar y el que está en el centro deberá 
aprovechar esto para ocupar el lugar de alguno 
de los compañeros y la persona que quede sin 
lugar, pasará al centro.

Fuente: basado en Federeación de Enseñanza 
de CC. OO, (2010)

¿Por qué? y ¿para qué? 

El objetivo de esta actividad, es reforzar la pre-
sentación del grupo. Por lo cual, lo más impor-
tante es el conocimiento de los nombres de los 
participantes, por consiguiente, tanto los facili-
tadores como los niños aprenderán de una ma-
nera dinámica los nombres de los compañeros. 
Además, permite que los niños vayan perdien-
do vergüenza para jugar en el taller. 
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Materiales:
• Sillas o papel periódico

Fuente: basado en Pointer, (2004)

¿Por qué? y ¿para qué? 

El objetivo principal de la dinámica es que los 
estudiantes planteen su propuesta sobre cómo 
resolver el conflicto. Luego de ello, es normal 
que se presente una diversidad de opiniones y 
se podría llegar hasta un cierto debate, el cual 
debe de ser resuelto mediante la negociación 
por parte de todo el grupo conformado, para 
poder elegir la estrategia más adecuada, según 
la decisión que se tome.

¿Para qué?: Fortalece la capacidad de negocia-
ción de los estudiantes entre su grupo, con el 
fin de buscar la solución más conveniente para 
poder resolver la meta planteada. Además, se 
fortalecerá la comunicación del grupo en caso 
de volver a negociar para resolver otra dinámi-
ca.

¿Porque? En situaciones colectivas se presenta 
la diversidad de opiniones, y con ello, se proce-
de a la negociación para llegar a un acuerdo por 
el bien colectivo. 

Materiales:
• Globos

Sin manos
Actividad de comunicación

4

Descripción: 

El facilitador, quien está encargado de la activi-
dad, le solicitará a los niños que formen círcu-
los ya sea de cinco o seis personas. La función 
principal de los otros facilitadores será verificar 
que los grupos estén formados por la cantidad 
establecida de estudiantes.

Al estar los grupos conformados, se procede-
rá a entregar un globo a cada grupo, y explicar 
las instrucciones. El objetivo del juego es des-
plazarse desde un punto A, hasta un punto B, 
con el globo en el aire: la única restricción que 
presenta el juego es que los estudiantes vayan 
tomados de las manos. Por lo tanto, pueden uti-
lizar cualquier otra parte del cuerpo para man-
tener el globo en el aire. En el momento que 
el globo toque el suelo, todo el círculo debe 
devolverse hasta el punto A, donde iniciaron y 
volver a iniciar la dinámica.

Al inicio se tornará fácil para los estudiantes, por 
esa razón, se harán variantes, como por ejemplo 
limitar a una sola parte del cuerpo para despla-
zar el globo. Se les brindará a los estudiantes un 
tiempo aproximado de dos minutos para que 
puedan ponerse de acuerdo acerca de cuál pro-
puesta es la más apta para la resolución del reto 
planteado.
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Soy el único/la única
Actividad de comunicación

Da la vuelta a la sábana
Actividad de resolución de conflictos5

Descripción: 

Se pide que los estudiantes participantes se co-
loquen en un círculo sentados. Los facilitadores 
les piden a los estudiantes que por dos minu-
tos piensen en algo que los hace únicos pero 
que no lo digan. Luego, ya sea por iniciativa o 
en su defecto por escogencia, un estudiante a 
la vez debe decir qué es lo que lo hace único 
de la siguiente manera “Yo soy el único/la única 
que…” y luego dice que es lo que lo hace único 
o única, inmediatamente todos los que también 
compartan esa característica única deben po-
nerse de pie y luego sentarse, posteriormente 
otro estudiante sigue con la misma dinámica. 

Fuente: Juego aprendido en el curso de Espa-
cios lúdicos para la educación en derechos hu-
manos, IDELA, UNA, 2017

El ¿por qué? y ¿para qué?

En este caso se busca que la actividad sirva de 
introducción al tema del conflicto. Se le explica 
a los niños como todas las personas son dife-
rentes y que eso es bueno; sin embargo, esto a 
veces genera conflictos, y se expone cómo es-
tos conflictos, si se manejan bien, pueden llegar 
a ser algo bueno.

La actividad se va a implementar debido a que 
muestra de una manera singular las diferencias 
que existen en todo grupo de personas y cómo 
estas diferencias pueden enriquecer en una cul-
tura de paz.

6

Descripción: 

La persona que dirige la actividad, pondrá una 
sábana en el suelo y pide a todos los integran-
tes que se coloquen en lo alto de esta. Deben 
ocupar la mitad del espacio, si no caben se rea-
lizará la actividad por subgrupos o el tamaño de 
la sábana tendrá que ser mayor.

Cuando están colocadas, se les explica que en-
tre todos deben darle la vuelta a la sábana sin 
que nadie se baje de la misma, ni pisar el suelo.

Fuente: basado en Muñoz, (2015)

El ¿por qué? y ¿para qué?

Lo que se quiere con esta actividad es, al finali-
zar la misma, promover un debate en el que se 
identifique las estrategias que utilizaron y cómo 
llegaron a la solución, esto supondrá un con-
flicto, en el cual poniéndose de acuerdo logran 
solucionarlo con el diálogo y la negociación. 

Para ello se le van a estar dando unos minutos 
a los niños para que en conjunto escojan la de-
cisión que pueda beneficiar a todas las partes, 
por supuesto para esto es necesario que se pro-
duzca una negociación en el grupo, lo que per-
mitirá escoger la solución más factible.
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A partir del 10 de diciembre en el año 1948, 
la vida cambia para muchas personas, desde 
esa proclamación de los derechos humanos, la 
cual tenía como objetivo plantear un ideal en 
común, los derechos humanos, para todos las 
naciones que quisieran adoptarla y que ade-
más estas debían velar porque se protegieran 
y cumplieran. Uno de los derechos más im-
portantes que se puede destacar y que es de 
gran impacto en la sociedad, es el de la paz; 
se refiere a vivir en armonía con los seres con 
quienes nos relacionamos, al crear un respeto 
hacia aquellas personas diferentes en cuanto 
a creencias religiosas o políticas, nacionalidad, 
color, raza, sexo, ideología, pensamiento, etc. 
Sin embargo, qué sucede cuando esta paz se 
ve afectada por la forma en que se resuelven 
los conflictos, si esta no está acorde con la paz.

En muchas ocasiones, en los conflictos, las per-
sonas creen tener siempre la razón y no admi-
ten otra opinión lo cual genera un problema de 
gran magnitud, ya que se busca el tener la afir-

mación de todos, situación que lleva a quebran-
tar las relaciones.

 La elección de este tema es debido a lo notorio 
que son los continuos conflictos que se desarro-
llan y evidencian a diario tanto entre personas 
o países ya sea por opinión o por el “poder” 
como imagen pública, por lo que se considera 
necesario educar a los niños y niñas en pro de 
la buena manera de resolución de conflictos. 
No hay mejor manera que aprender a través de 
los juegos, y quizá esto no solo vaya dirigido 
a niños, sino adolescentes, mayores de edad y 
adultos mayores, pues si bien se tiene la “ma-
durez” para saber lo que es bueno o malo, lo 
que está bien y lo que no, en muchas ocasiones 
no se sabe cómo reaccionar ante una disputa.

La realización de los juegos tiene una razón de 
ser, cada uno tiene un propósito. En este caso, 
se trata de ayudar a los estudiantes a identificar 
por qué competir es uno de los malos hábitos 
que se nos inculcan desde pequeños, el cómo a 
través de un simple juego se deja en evidencia 
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que solo mediante de la cooperación se puede 
llegar al punto de interés mutuo.

La educación para tener una cultura de paz es 
de suma relevancia, pues se produce un respe-
to hacia el otro, donde diferencia es solo una 
palabra y las personas rechazan la violencia en 
busca de vivir en armonía. Se vive en un mun-
do competitivo, eso no es nada extraño saber-
lo, pero cada persona puede hacer el cambio, 
pues no se trata de ver quién es el más fuerte 
o quién gana más, no, todo lo contrario, el ayu-
dar, el buscar un bien que no solo beneficie a 
una persona sino a todo mi grupo es una de las 
grandes lecciones que se debe aprender.

Por medio de los diferentes juegos que se van 
a desarrollar en el taller se pretende generar un 
aprendizaje en la niñez acerca de que la mejor 
forma y el método más efectivo para resolver 
los conflictos es a través de la cooperación y la 
búsqueda del bien en común, que por el con-
trario, el pensar en uno mismo, limitarse a lo 
que “yo” pienso y quiero, deja de lado los de-
más, encontrar “mi” beneficio, solo se prestará 
para desarrollar altercados.

Los derechos humanos son derechos in-
herentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étni-
co, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos de-
rechos humanos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, in-
terdependientes e indivisibles. (párr. 1)

Como seres humanos tenemos deberes, pero 
también derechos que nos proporcionan una 
vida digna y con libertad, para lo cual las auto-
ridades correspondientes deben hacerse cargo 
de su cumplimiento y que no surja una viola-
ción de ellos. Un claro ejemplo de libertad es 
lo que cada ciudadano puede hacer en un país 
o comunidad, cómo se puede expresar ante un 
tema sin la opresión de saber que puede ser 
castigado por hacerlo.

A lo anterior se le llama “libertad de expresión”, 
lo cual significa que:

Toda persona tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. (Declaración Universal 
de Derechos Humanos, 1948, art. 19)

Como individuos tenemos el derecho de ex-
presarnos libremente, de opinar, de hablar, de 
sentir, de hacer lo que nos guste, creando un 
entorno de armonía, de estar en un lugar de 

MARCO CONCEPTUAL

Es muy usual encontrarse con personas, por las 
calles, que pregonan sobre la constante viola-
ción de los derechos humanos, pero ¿realmente 
sabemos a qué nos referimos cuando hablamos 
de “derecho humano”? El Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (2017) los define: 
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tranquilidad, donde nadie recrimine lo que ha-
ces, dices o expresas. Es estar en un entorno 
de paz lo que hace que las personas se sientan 
bien, a gusto en donde se encuentran sin la ne-
cesidad de verse involucrados en conflictos, lo 
cual a largo plazo conlleva a la violencia.

Pero, ¿qué es la violencia?, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (2017) “[...]
es el uso intencional de la fuerza física, amena-
zas contra uno mismo, otra persona, un grupo o 
una comunidad que tiene como consecuencia o 
es muy probable que tenga como consecuencia 
un traumatismo, daños psicológicos, problemas 
de desarrollo o la muerte” (párr. 1).

Si se quieren evitar los actos de violencia se 
debe crear una cultura de paz, en la cual las per-
sonas puedan convivir en armonía, donde ex-
presarse, independientemente de las diferentes 
opiniones, creencias u origen, sea respetable y 
aceptado. Así como lo menciona la UNESCO 
(2017) la cultura de paz es “un conjunto de va-
lores, actitudes, comportamientos y estilos de 
vida que rechazan la violencia y previenen los 
conflictos atacando a sus raíces a través del diá-
logo y la negociación entre los individuos, los 
grupos y los estados” (párr. 1).

Cuando se quiere educar para lograr la paz en-
tre los individuos y evitar actos de violencia es 
necesario lograr una unión grupal, en la cual se 
trabaje en conjunto, donde exista la ayuda mu-
tua y desinteresada entre los seres humanos, es 
por eso, que es importante la cooperación para 
vivir en fraternidad. 

Entendemos al “juego” como un elemento so-
cializador por excelencia en las primeras etapas 
de la vida, mediante el cual transmitimos valo-
res, costumbres, formas de relacionarnos, cono-
cimientos, sentimientos, etc. A traves de este 
el niño o la niña simboliza sus formas de actuar 
en el futuro. El mundo del juego es el medio 
natural de los niños y las niñas para el desarrollo 
personal y el aprendizaje positivo, ya que les es 
propio de ellos, es activo y muy motivador. 

Existen diferentes tipos de juegos en los que se 
da una participación en equipo para resolver un 
problema o algún tipo de conflicto, como lo son 
los juegos cooperativos.

Los juegos cooperativos son aquellos que bus-
can una colaboración armoniosa entre sus parti-
cipantes, Pérez (1998), los define como:

[..] Propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los jue-
gos promoviendo actitudes de sensibiliza-
ción, cooperación, comunicación y solida-
ridad. Facilitan el encuentro con los otros 
y el acercamiento a la naturaleza. Buscan 
la participación de todos, predominando 
los objetivos colectivos sobre las metas in-
dividuales. Las personas juegan con otros 
y no contra los otros; juegan para superar 
desafíos u obstáculos y no para superar a 
los otros. (párr. 1)

Es decir, los juegos cooperativos pretenden 
lograr una meta en conjunto en donde con la 
ayuda de todos se pueda alcanzar un objetivo; 
cada participante tiene un mismo grado de res-
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ponsabilidad si se gana o se pierde. Sin otorgar 
méritos o críticas a una sola persona, ya que los 
juegos cooperativos buscan que la participación 
sea grupal y ayudarse unos a otros, sin recaer en 
un solo individuo la responsabilidad, asimismo, 
dejando de lado si se gana o se pierde.

Es mencionado por el autor Velázquez (2004), 
que dentro de las actividades colectivas coope-
rativas existen dos tipos:

Con objetivo cuantificable. El objetivo, 
idéntico para todos los participantes, está 
perfectamente definido y se puede com-
probar si se cumple o no. En este tipo de 
actividades todos ganan o todos pierden, 
en función de si el grupo alcanza o no el 
objetivo propuesto. 

Con objetivo no cuantificable. Activida-
des en las que el objetivo no puede ser 
evaluado por criterios rígidos. Ni puede 
determinarse si se ha cumplido o no. No 
existen, por tanto, ni ganadores ni per-
dedores. El papel de todos los jugadores 
puede ser el mismo o diferenciarse varios 
papeles. (Velázquez, 2004, p.12)

Se debe tener claro a la hora de realizar acti-
vidades cooperativas el objetivo que se va a 
alcanzar con estas. Muchas veces estos juegos 
se realizarán buscando la unión de un grupo 
de personas con el objetivo de formar mejores 
relaciones entre ellos, debemos entender que 
también se pueden confeccionar con el obje-
tivo de alcanzar una meta grupal, donde todos 

los participantes cooperen para lograr el objeti-
vo propuesto.

Pensando en este trabajo no pudimos dejar 
de lado el término “trabajo en equipo” ya que 
es considerado fundamental si queremos ha-
blar de juegos cooperativos. Muchas veces el 
“aprendizaje cooperativo” va de la mano cuan-
do hablamos de este tema. Se entiende este 
tipo de aprendizaje como: “trabajar juntos, 
apoyándose y confiando los unos en los otros, 
para alcanzar una meta común” (Tekman Books, 
2017, párr. 1).

Tal y como establece el sitio Universia Argentina 
(2014):

En toda actividad, el maestro o encarga-
do será quien propicie la visión colectiva 
y la dinámica de grupos. Esto implica que 
se fomentará la participación de todos los 
alumnos por igual, así como el desarrollo 
de sus destrezas comunicativas e interper-
sonales. (...) La distribución espacial del 
salón de clase es fundamental. Lo ideal es 
organizar un círculo con todos los grupos 
para facilitar el contacto visual entre todos 
los participantes, la movilidad y la discu-
sión (Universia Argentina, 2014, párr. 5-6).

Enseñarles a los estudiantes a trabajar juntos 
o en equipo requiere inculcarles la capacidad 
de dialogar con el que piensa distinto, resolver 
conflictos, respetar los ritmos de cada uno, va-
lorar los aportes del otro: habilidades que a los 
estudiantes les servirán también fuera del aula, 
en su vida cotidiana y en un futuro ,en lo laboral.
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Además, mediante los juegos se educa a los in-
dividuos para que aprendan a darle resolución a 
un conflicto desde lo más sencillo, hasta lo más 
complejo, pero para esto es importante saber 
buscar soluciones al problema, según mencio-
nan Caireta y Barbeito (2005), para lograr resol-
ver un conflicto es necesario: 

Descubrir la perspectiva positiva del conflic-
to: verlo como una forma de transformar la 
sociedad hacia mayores cuotas de justicia; 
descubrir que puede ser una oportunidad 
educativa, una oportunidad para aprender 
a construir otros tipos de relaciones. Apren-
der a analizar los conflictos y a descubrir 
su complejidad. Encontrar soluciones que 
nos permitan afrontar los conflictos sin vio-
lencia, sin destruir las otras partes y con la 
fuerza necesaria para llegar a soluciones en 
que todos ganemos y podamos satisfacer 
nuestras necesidades. (p.10)

Los conflictos no deben considerarse negativos, 
sino de forma más positiva ya que la manera de 
solucionarlos va a determinar, no solo el resul-
tado que se obtenga, sino también lo que se 
aprenda de él.

Como menciona Guerri, (2017): 

A partir de los distintos conflictos con los 
que nos vamos encontrando en la vida, de-
sarrollamos una serie de habilidades per-
sonales, sociales, de comunicación, de re-
lación, etc., que nos permiten integrarnos 
socialmente con otras personas. A través 
de este proceso, adquirimos una serie de 

estrategias para resolver de una manera 
pacífica las dificultades y problemas que 
van apareciendo. (párr. 2)

Por este motivo, es importante trabajar desde la 
escuela con los estudiantes para que ellos em-
piecen a conocer y practicar diferentes formas 
de abordar los conflictos que se les van a presen-
tar en la vida (Guerri, 2017). La actividad docen-
te no consiste únicamente en enseñar una serie 
de conocimientos, sino también en fomentar el 
aprendizaje de habilidades, valores, conductas 
sociales, etc., que permitan el establecimiento 
de relaciones sociales apropiadas, satisfactorias 
y pacíficas entre los mismos estudiantes.

Es muy importante trabajar la comunicación, fa-
cilitar un intercambio apropiado de mensajes, 
que tenga en cuenta los aspectos de compa-
ñerismo. De acuerdo a lo mencionado ante-
riormente, existen muchas maneras de resolver 
conflictos sin necesidad de que esté presente 
la competitividad o la violencia entre unos con 
otros, al contrario, si se logra un consenso todos 
pueden resultar beneficiados y lograr una con-
vivencia de paz.
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Objetivo general 

Generar un espacio en el que los 
estudiantes conozcan, a través 
de juegos cooperativos, formas 
de solucionar un conflicto.

Objetivos educativos

 Contribuir en la búsqueda 
de la resolución de conflic-
tos para lograr la paz de una 
forma cooperativa.

 Que los estudiantes me-
diante juegos cooperativos 
logren la resolución de un 
conflicto.

OBJETIVOS

Dinámica del espejo

ACTIVIDADES

1

Descripción: 

El grupo se coloca en una línea donde todos 
estén de espaldas.

La persona que comienza la actividad debe ser 
la última de la fila, esta a su vez deberá tocarle 
la espalda a la que tiene en frente para que se 
voltee y trate de imitar sus gestos y movimien-
tos, etc. No está permitido hablar.

Todos los participantes tendrán que ir imitando 
y siguiendo la cadena de movimientos hasta lle-
gar al primero de la fila, que será el encargado 
de mostrar el resultado final.

Fuente: elaboración propia

Se escogió este juego porque abarca dos pun-
tos importantes, los cuales serían el tratar de 
apaciguar la vergüenza al iniciar la actividad 
grupal y también trabajar en conjunto para po-
der transmitir el mensaje, estos representan te-
mas y mecánicas estudiadas en clase, además 
de las lecturas realizadas. 

El motivo principal del juego es el poder hacer 
que los estudiantes entren en confianza, tanto 
con ellos mismos como con los organizadores. 
Gracias a las risas y movimientos que se deban 
hacer se logra perder un poco de vergüenza, 
que es el principal impedimento cuando se es-
tán relacionando con otras personas.
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2 3El balón de presentación

Descripción: 

En este juego de presentación la persona que 
facilita proveerá un balón pequeño y lo lanza-
rá gentilmente a algún integrante del grupo, el 
receptor procederá a presentarse, esta persona 
iniciará la formación de un círculo. Poco a poco 
el círculo se hará más grande y los estudiantes 
se alejarán más por cada turno que se participa. 
El balón no podrá tocar el suelo o se deberán 
repetir todos los nombres otra vez.

Fuente: elaboración propia

La selección de este juego se realiza porque 
muchas veces el simple acto de presentarse 
provoca un esfuerzo que muchas personas no 
logran por razones como la timidez o la descon-
fianza. Los aspectos del juego permiten aumen-
tar la confianza entre sí, ya que deben alcanzar 
un objetivo mutuo.

Se decide proponer esta actividad como un jue-
go que permita presentar a los organizadores, 
así como también el de conocer a los partici-
pantes. El fin del juego es para que los estu-
diantes se den cuenta que solo al actuar coope-
rativamente se podrá llegar o lograr un objetivo 
mutuo.

Materiales:
• balón pequeño

Yo también

Descripción: juego de conocimiento

Se formará un círculo amplio con las personas 
participantes, se entrega una hoja de color a 
cada una en la cual deberán escribir la frase “yo 
también”. 

Uno por uno cada estudiante dirá una anécdo-
ta o situación especial que haya vivido, si otro 
estudiante ha realizado o vivido la misma si-
tuación se levantará con su frase y repetirá “yo 
también”. 

Fuente: basado en un juego realizado en el cur-
so Espacios lúdicos para la educación en dere-
chos lumanos, IDELA, UNA, 2017.

Este juego se realiza con el objetivo de que los 
estudiantes se conozcan mejor, con base en 
que se les pedirá que cuenten anécdotas que 
sus compañeros no conozcan.

El motivo principal del juego es para que los es-
tudiantes pierdan la timidez y creen un ambien-
te de confianza entre sí y con los encargados de 
la actividad. La honestidad es primordial en esta 
actividad y se podrán formar nuevas amistades.

Materiales: 
• Hojas de colores y marcadores
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Enredados4 5Rompecabezas

Descripción: 

Este juego consiste en dividir la cantidad de es-
tudiantes en grupos de igual número. A cada 
grupo se le dará un rompecabezas, el cual de-
ben armar, al resolverlo se formarán palabras 
como violencia, cooperación, resolución de 
conflictos, libertad de expresión, paz, derechos 
humanos, etc. 

Después de armarlo se formará un círculo, en 
el cual se abordarán los temas y se conversarán 
qué entienden ellos por la frase que lograron 
formar de manera grupal. 

Fuente: elaboración propia

Al realizar este juego lo que se pretende es que 
los estudiantes trabajen juntos para lograr un 
objetivo, el cual trata de la colaboración de to-
dos para armar el rompecabezas, de esta mane-
ra trabajarán de forma cooperativa y resolverán 
un conflicto, además es un juego de conoci-
miento, al expresar lo que piensan de acuerdo 
al tema.

Se podrá conocer lo que piensan los estudian-
tes y explicarles sobre el tema de resolución de 
conflictos, de manera cooperativa.

Descripción: 

Se deben formar parejas. Se le entrega a cada 
persona una especie de “esposas de policía” 
fabricadas permanente con lana. Con un simple 
nudo ambas personas quedan enredadas y tie-
nen que tratar de quedar libres siguiendo dos 
reglas únicamente: no quitar los nudos ni sacar 
las manos por los agujeros.

La solución es bastante sencilla pero nadie, a 
excepción de la persona facilitadora, la cono-
cerá. 

Soluciones posibles: para llegar a la solución 
se debe pasar una cuerda de uno de los parti-
cipantes entre el círculo de la muñeca del otro.

Materiales:
• Esposas de lana previamente listas

Fuente: elaboración propia

La propuesta es que los estudiantes traten de 
resolver los conflictos que se les proponen en 
un inicio sin ayuda del facilitador. El motivo prin-
cipal del juego es que en cooperación con otro 
compañero o compañera traten de lograr que-
dar libres, esto tiene que ir de la mano con la 
ayuda mutua de las personas involucradas.
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Entrelazados6

Descripción: 

Todos los participantes se dividen en parejas y 
se sientan en el suelo espalda con espalda y en-
trelazan los brazos, a la orden del encargado de 
la actividad intentan levantarse los dos al mismo 
tiempo sin soltarse. 

Una vez arriba, buscan otra pareja que se haya 
levantado y realizan el mismo ejercicio entre los 
cuatro, luego entre ocho y así hasta que todos 
estén de espaldas y con los brazos entrelazados 
y todos se puedan levantar.

Fuente: basado en Zúñiga, 2010

La elección de este juego es para ejemplificar 
la dificultad que se presenta al solucionar un 
conflicto si no existe una buena comunicación 
entre los participante, además de dejar de lado 
el individualismo.

El principal propósito de realizar esta actividad 
es brindar a los estudiantes una perspectiva de 
lo que puede suceder cuando surge el indivi-
dualismo versus el cooperativismo y que descu-
bran que una adecuada comunicación permite 
obtener un bien en común.
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El presente trabajo tiene como eje la educación 
en derechos humanos, tal y como Jacques De-
lors (1996) menciona, el objetivo primordial de 
la educación, es “capacitar a cada individuo sin 
excepciones en desarrollar todos sus talentos al 
máximo y a realizar su potencial creativo” (p.17). 

El derecho a un ambiente sano, es un derecho 
del que no todas las personas están concientes 
de tener, a pesar de que existe una gran varie-
dad de campañas y abordajes del tema ambien-
tal que se da en medios de comunicación, como 
la importancia de cuidar todo aquello que rodea 
al ser humano y que comprende desde elemen-
tos naturales, hasta elementos artificiales, socia-
les y las interacciones de todos estos elementos 
entre sí (Sánchez, 1981, p. 590). Las conductas 
dañinas o indiferentes ante el problema persis-
ten, ya sea por diferentes razones como, la ya 
mencionada indiferencia, falta de información o 
ignorancia sobre temas como el reciclaje o re-
ducción de desechos, e incluso un pensamiento 
común y erróneo como: “¿Y qué cambio voy a 
ser yo?“, refiriéndose a que el trabajo de una 
persona no va a marcar la diferencia.

Las nuevas generaciones, tanto como las que 
ya existen tienen la responsabilidad de respe-
tar este derecho y de cuidar al medio ambiente, 
por lo tanto, se considera crucial el proceso de 
aprendizaje de conductas positivas hacia el en-
torno y trabajar con niños y niñas. 

Mónica Ramírez • Julián Torres • Fabián Morera • Sofía Vega

JUSTIFICACIÓN

MARCO CONCEPTUAL

A fin de reconocer la relevancia pedagógica de 
las actividades por realizar en el taller en cues-
tión, y con la finalidad de comprender correcta-
mente el mensaje que se desea transmitir con 
este, es imperativo definir los conceptos o sig-
nificados importantes a utilizar en el presente 
documento. 

En primera instancia, es vital definir el concepto 
de derechos humanos como fundamento para 
consolidar una educación en derechos huma-
nos. Según la ONU, en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948), estos con-
sisten en “derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana”; se 
considera, además, “que el desconocimiento y 
el menosprecio de estos han derivado en actos 
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de barbarie ultrajes para la conciencia de la hu-
manidad” (párr. 1-2). Igualmente, tal y como se 
menciona en esta misma Declaración, en su ar-
tículo 1, estos derechos se fundamentan en que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos.

Por otra parte, el término de educación se en-
cuentra directamente arraigado, según Jac-
ques Delors (1996), con el objetivo primordial 
de “capacitar a cada individuo sin excepciones 
en desarrollar todos sus talentos al máximo y 
a realizar su potencial creativo” (p. 17). Delors 
(1996), citado por Fisas (2005), puntualiza que 
la educación ha de ser organizada en torno a 
cuatro pilares del conocimiento, los cuales con-
sisten en:

1. Aprender a conocer, ergo obtener las 
herramientas de la comprensión.

2. Aprender a hacer, con la finalidad de 
poder actuar sobre el entorno.

3. Aprender a vivir juntos, para crear un 
ambiente participativo y de coopera-
ción con los demás en todos los con-
textos humanos.

4. Aprender a ser, progresión esencial, 
que participa de los tres aprendizajes 
anteriores. (Fisas, 2005, p. 1)

Una definición puntual de la UNESCO (1995), 
declara a la educación como el acto de dotar 
a una persona de la autonomía suficiente para 
que logre razonar y decidir con toda libertad, 
además de proporcionar los criterios que le per-
mitan al ser humano defender sus diferencias y 
divergencias sin incurrir en actos violentos. Esto 

supone capacitar a los individuos, a fin de pre-
pararlos para asumir responsabilidad individual. 

Paz es un término muy común en la actualidad y 
representa un tema de considerable relevancia 
en discusiones dentro de numerosos contextos 
cotidianos, como el social y el educativo. No 
obstante, su definición puede distorsionarse o 
incluso ignorarse por muchas personas al consi-
derarse como un concepto ambiguo, emocional 
y un ideal que no se determina cómo concretar. 
El Seminario de Educación para la paz-APDH, ci-
tado por Caireta y Barbeito define la paz como 
“[…] el proceso dinámico que nos lleva a hacer 
aflorar, afrontar y resolver los conflictos de forma 
no violenta y el fin de la cual es cual es conseguir 
la armonía de la persona con sí misma, con la na-
turaleza y demás personas” (Caireta y Barbeito, 
2005, p.19). Desde otra perspectiva, la paz tam-
bién se puede identificar como la transformación 
creativa de los conflictos humanos de una forma 
no-violenta, y con el sólido propósito principal 
de formar una cultura de paz (Fisas, 2005). 

Symonides y Singh (1996), citados por Fisas 
(2005), establecen de forma paralela, que la 
educación es, sin lugar a dudas, un importante 
método para: 

introducir de forma generalizada los valo-
res, herramientas y conocimientos que for-
man las bases del respeto hacia la paz, los 
derechos humanos y la democracia, además 
de promover los ideales de paz, tolerancia 
y la no violencia, la apreciación mutua entre 
individuos, grupos y naciones. (p. 2). 
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Con el transcurrir de los años, la noción del me-
dio ambiente y su relación directa con la calidad 
de vida del ser humano en la tierra, ha ido to-
mando mayor impulso y fortaleza. La raza hu-
mana ha interactuado con la naturaleza desde 
su existencia y continuará haciéndolo; no obs-
tante, esta relación se ha ido tornando cada vez 
más compleja y diferenciada a través de la his-
toria, especialmente con el exponencial avance 
de la tecnología y la industria humana. 

El medio ambiente se define como “[…] todo 
aquello que rodea al ser humano y que com-
prende: elementos naturales, tanto físicos como 
biológicos; elementos artificiales, sociales y las 
interacciones de todos estos elementos entre 
sí” (Sánchez, 1981, p. 590). De igual forma, 
Landa (1976) declara que el término medio am-
biente, consiste en la suma total de todas las 
condiciones externas, así como la totalidad de 
las circunstancias o condiciones físicas y quími-
cas que rodean a un organismo vivo o un grupo 
de éstos, que además influyen en el desarrollo y 
actividades fisiológicas de los mismos.

Dada la importancia del medio ambiente, tan-
to para el ser humano como para el resto de 
elementos de los ecosistemas presentes en la 
Tierra, después de la Declaración de Estocol-
mo en 1972, han aumentado los tratados bila-
terales y multilaterales, universales o regionales, 
que directamente se refieren a la protección del 
medio ambiente, o ya sea que contemplan clau-
sulas relacionadas con este (Ruiz, 1985). 

La Conferencia de Río (1992), aprueba una de-
claración relacionada directamente con el me-
dio ambiente, la cual proclama, en su Principio 
I, que “[…] ...los seres humanos constituyen el 
centro de las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo sostenible ‘y les reconoce el de-
recho fundamental ‘[…] a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza”. Asi-
mismo, la Declaración de Estocolmo (1972), es-
tablece en su Principio I, que toda persona está 
desde su nacimiento, en plena posesión del 
derecho fundamental a “(tener) una vida ade-
cuada en un medio de calidad, para llevar una 
vida digna y contar con bienestar, teniendo el 
hombre la obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente para generaciones presentes y 
futuras”.
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Ensalada de frutasObjetivo general 

Promover el reconocimiento y 
la importancia del derecho a un 
ambiente sano, por medio de 
actividades didácticas, para ge-
nerar consciencia sobre la con-
servación del ambiente.

Objetivos específicos

 Promover la consciencia en 
los participantes sobre la 
importancia del derecho a 
un ambiente sano.

 Identificar algunas de las 
problemáticas ambientales 
actuales.

 Determinar los cambios que 
se pueden realizar para la 
conservación del ambiente 
y revertir el daño ambiental.

OBJETIVOS ACTIVIDADES

1

Descripción

Se hace un círculo con todos los estudiantes 
sentados pero uno quedará de pie. El encar-
gado de la actividad divide a los participantes 
en un número igual de tres o cuatro frutas, ta-
les como naranjas, banano, piña, etc. Se esco-
ge al azar a una primera fruta y quienes ten-
gan esta fruta tendrán que cambiar de lugar. 
La persona que estaba de pie al inicio tratará 
de tomar uno de estos asientos, así quedará 
otra persona en el centro sin silla. La perso-
na que queda en el centro dice otra fruta y el 
juego continúa. Cuando se dice ‘ensalada de 
frutas’ todos tienen que cambiar de asientos.

Importancia

Es una actividad relativamente rápida ya que 
su objetivo es principalmente un calentamien-
to para perder la vergüenza de participar en los 
juegos.

Fuente: basado en el juego tradicional ensala-
da de frutas
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La fiesta de nombres A eligen a la persona, van y le agarran breve-
mente el pulgar y se colocan de nuevo todos al 
frente. Entonces todos pueden volver a abrir los 
ojos. Los B que fueron agarrados, deben tratar 
de adivinar quién fue la persona que los agarró, 
pero solo tienen una oportunidad. Si los B adi-
vinan, cambian de posición con la persona que 
los agarró.

Fuente: basado en http://www.group-games.
com/stationary-games/seven-up.html

Importancia

Este, al igual que el anterior es un rompe hielos 
pero con un nivel de creatividad mayor. 

4

2

3

Descripción 

Se hace un círculo con todos los participantes 
y cada estudiante debe decir su nombre se-
guido de un producto que llevarán a una fiesta 
que empiece con la misma letra de su nombre. 
Ejemplo: mi nombre es Sabrina y llevaré una 
sandía a la fiesta. 

La siguiente persona debe decir el nombre de 
la persona anterior y lo que llevará, luego su 
nombre y su producto, es decir: su nombre es 
Sabrina y llevará una sandía, mi nombre es Pa-
blo y llevaré unos platos. Y así sucesivamente. 

Fuente: basado en Biblioteca del Ministerio Ju-
venil, 2009

Importancia

Este al igual que el anterior es un rompe hielos 
para entrar al modo de juego pero con un nivel 
de creatividad mayor. 

Cabeza abajo

Descripción

Para este juego se elijen siete o cinco personas 
que pasen al frente, estas serán las A y los de-
más los B. Cuando se les ordene, los B deben 
bajar la cabeza, extender su mano con el pulgar 
arriba y cerrar los ojos, entonces los A eligen a 
una persona cada uno. Una vez que todos los 

Mensaje en la espalda

Descripción 

Esta dinámica consiste en dividir a los partici-
pantes en dos grupos, con el fin de agilizar la 
actividad y no con un sentido competitivo, y 
que formen dos líneas rectas. A cada uno de 
los participantes en los extremos de ambas filas 
(los que están atrás), se les dirá una palabra que 
esté asociada al derecho a un ambiente sano, 
y estas personas tendrán que dibujar letra por 
letra en la espalda de la persona que está en-
frente en la fila, de modo que este tenga que 
adivinarla y hacer el mismo procedimiento con 
quien se encuentre frente a ella. 

El juego se debe realizar en silencio, ya que la 
idea es que la primera persona en la fila pueda 
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decir qué palabra cree que era y ver si se logró 
mantener la misma que al inicio.

Ejemplos de palabras: sustentabilidad, natura-
leza, recursos, consciencia, ecosistemas, res-
ponsabilidad.

Fuente: Este juego se realizó durante el curso 
de Espacios lúdicos para la Educación de Dere-
chos Humanos, IDELA, UNA (2016) a cargo de 
un grupo de estudiantes. El juego se adaptó al 
derecho por un medio ambiente sano, para que 
correspondiera con los objetivos planteados.

Importancia

El objetivo de la actividad es introducir algunos 
conceptos sobre valores que involucran los de-
rechos humanos, de modo que se familiaricen 
con ellos por medio de una actividad que pro-
mueve la cooperación y se creen estrategias en 
una comunicación no verbal.

Importancia

El hecho de tener que actuar el concepto (una 
idea abstracta) en una acción, requiere reflexio-
nar y digerir rápidamente este concepto, lo que 
los hará enfrentarse por medio de la creatividad 
y la reflexión a estos conceptos, que no es lo mis-
mo que simplemente memorizar una palabra.

Ejemplos de frases para actuar:

• Reciclar 

• Apagar la luz 

• No botar basura en la calle

• Desconectar la computadora 

• Cerrar la llave del tubo

• Usar la bicicleta

• Respetar a los animales 

• Ahorrar agua 

Materiales:
• Papeles con las acciones para actuar

Fuente: adaptado del juego tradicional charadas

5

6

Mímica (charadas)

Descripción 

A cada persona se le da un papelito con un con-
cepto de ambiente sano, el cual deben de inter-
pretar por medio de una acción. Esto se puede 
hacer en grupos de no menos de tres perso-
nas ya que debe haber mínimo dos tratando 
de adivinar. Sin embargo, idealmente también 
deberían de haber dos o más, actuando dicho 
concepto. 

¿Quiénes sí y quiénes no?

Descripción

Para esta dinámica los participantes se deben 
colocar en una fila recta, preferiblemente ha-
biendo dividido el espacio en dos partes con 
un cordón u otro material que lo delimite como 
una línea. El facilitador se debe colocar frente 
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al grupo, quedando visible ante este, de modo 
que la comunicación sea eficiente, y este debe 
hacer preguntas sobre las cosas que han hecho 
o no los participantes en temática al derecho a 
un medio ambiente sano, tratando que las res-
puestas no sean neutrales. 

El facilitador dará dos opciones, pidiéndoles a 
los participantes que de un lado (izquierda o 
derecha) se coloquen quienes han hecho una 
de las opciones y del otro lado los que no.

Ejemplo: 

Colóquense al lado derecho quienes han visto 
basura en la calle y del lado izquierdo quienes 
no. E intuyendo que la respuesta de todos pue-
da ser colocarse del lado derecho, la siguiente 
consigna podría ser que se coloquen del lado 
derecho quienes se detuvieron a juntarla y a 
depositarla en un basurero y al lado izquierdo 
quienes no; y de este modo abrir un espacio a 
la reflexión sobre la consciencia y la práctica real 
de este derecho.

Lista de posibles preguntas

Para explicar la dinámica:

• ¿A quiénes les gusta el fútbol y a quienes no?

• ¿Quiénes usan redes sociales y quienes no?

• ¿A quiénes les gusta bailar y a quienes no?

• ¿A quiénes les gusta cierta música y a quienes 
no?

• ¿A quiénes les gusta estudiar y a quienes no?

Medio ambiente:

• ¿Quiénes reciclan en su casa y quiénes no?
• ¿Quiénes reutilizan botellas y quiénes no?
• ¿Quiénes reutilizan cuadernos de años 

pasados que no hayan terminado y quiénes 
no?

• ¿Quiénes han tirado basura a la calle y 
quiénes no?

• ¿Quiénes ordenan el cuarto con regularidad 
y quiénes no?

• ¿Quiénes cierran el tubo cuando se 
enjabonan y quiénes no?

• ¿Quiénes apagan la luz cuando salen de su 
casa o clase?

• ¿Quiénes consideren necesario que recoger 
los desechos de los perritos cuando los 
sacan y quiénes no? 

• ¿Quiénes cuidan de una mascota y quiénes 
no?

• ¿Quiénes ayudan a sacar la basura en la 
casa y quiénes no?

• ¿Quiénes saben qué cosas son reciclables 
y quiénes no?

• ¿A quiénes les gusta usar la bicicleta y a 
quiénes no?

• ¿Quiénes reutilizan el agua de lluvia y 
quiénes no?

• ¿Quiénes han plantado un árbol y quiénes 
no?

• ¿Quiénes han reutilizado papel periódico 
para envolver regalos y quiénes no?
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Fuente: basado en un juego realizado durante 
el curso de Espacios lúdicos para la Educación 
de Derechos Humanos, IDELA, UNA, 2016.

Importancia

Esta actividad, al querer orientarse al derecho a un 
ambiente sano, establece las preguntas, de modo 
que, se cree una concientización con el tema. 

Teléfono chocho 7

Descripción

Las personas participantes se deben sentar en 
un círculo, a uno de los participantes, los faci-
litadores le dirán una frase que esté asociada 
con el tema del derecho a un ambiente sano, y 
este tendrá que susurrarle a la persona que se 
encuentre a su lado lo que escuchó, y del mis-
mo manera lo harán los demás participantes, 
de modo que el mensaje se vaya transmitien-
do persona a persona hasta que el último deba 
decirlo en voz alta y confirmar si hubo una dis-
torsión del mensaje o si se transmitió de modo 
eficiente.

Ejemplos de frases para teléfono chocho:

• El 5 de junio se celebra el día mundial del 
medio ambiente.

• 1988 centros educativos obtuvieron 
Bandera Azul Ecológica.

• La lucha contra el cambio climático favorece 
el crecimiento económico de los países.

• Costa Rica redujo el depósito de residuos 
en los vertederos en un 5 %.

• Casi 50 % de lo que generamos son 
residuos orgánicos que se pueden usar 
como fertilizante.

Fuente: juego tradicional

Importancia

Cualquiera de los dos espacios puede abrir un 
espacio al diálogo sobre cómo los medios de 
comunicación pueden afectar la información 
que recibimos en materia ambiental, siendo 
esta positiva o negativa, o eficiente o no.
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El tema del “Derecho a la alimentación” es de 
gran importancia porque el alimento es un ele-
mento fundamental ya que es una de las nece-
sidades básicas de la humanidad, la cual tam-
bién ayuda a mantener un equilibrio en otras 
áreas como la afectiva, identitaria, de seguridad 
y de autorrealización. Además, trascendental 
concientizar a la población con la que se va a 
trabajar acerca de este tema, dado que este 
derecho mejora la calidad de vida y promueve 
una mayor comprensión para que nuevos há-
bitos alimenticios sanos se puedan implemen-
tar. Asimismo, desde una cultura o educación 
para la paz se potenciará el diálogo que ayude 
a sobrellevar las dinámicas destructivas, vividas 
en la sociedad, al educar para una criticidad 
y responsabilidad. Generalmente la forma en 
que nos alimentamos es una dinámica apren-
dida y heredada, al generar mayor conciencia 
y reflexión sobre ella otros aspectos de la vida 
se verán involucrados, acercándose a procesos 
más integrales y balanceados.

Para comprender el derecho a la alimentación 
se detallarán aspectos básicos que serán ne-
cesarios para el desarrollo eficaz del taller que 
se plantea, a continuación se ampliarán cuatro 
aspectos básicos. Según la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (OACDH, 2017):

Los derechos humanos son derechos in-
herentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étni-
co, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos de-
rechos humanos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, in-
terdependientes e indivisibles. (párr. 1).

Con respecto a la definición anterior, entende-
mos que los derechos humanos son “beneficios” 
con los que cuentan los seres humanos pero que 
además, son completamente universales e in-
quebrantables, o sea que cualquiera que viole 
un derecho a otro ser humano tendrá consecuen-
cias ante la ley o por lo menos así debería ser. 
Actualmente en la sociedad encontramos que no 
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todas las personas tienen acceso a los derechos 
humanos o son efectivos en su día a día.

El presente trabajo se centrará, como anterior-
mente se mencionó, en el derecho a la alimen-
tación, específicamente en la alimentación salu-
dable, buscando que los niños y niñas que par-
ticiparán en el taller comprendan que además 
de tener derecho a la alimentación, también tie-
nen derecho a hábitos alimenticios saludables.

Por otro lado, encontramos que en el artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 se establece que, “Toda per-
sona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación […]”. 

Entendiendo que si existe una ingesta saluda-
ble y adecuada de alimentos esto va a gene-
rar un bienestar físico, mental y emocional en 
la persona, y a la vez ayudarán la prevención 
de enfermedades. Es importante mencionar 
que existen elementos claves en el derecho a 
la alimentación como lo son la disponibilidad, 
accesibilidad y adecuación. Estos elementos 
se refieren a que los alimentos deben de estar 
a la venta o a la mano de las personas, ade-
más, el tema económico no debería de ser 
una limitante para su acceso y, sin importar 
la población a la que una persona pertenez-
ca, los alimentos deberían ser los adecuados 
para suplir sus necesidades.

Existen otros factores que se deben de tomar 
en cuenta a la hora de hablar de alimentación 
saludable, que va más allá de la ingesta de ali-

mentos, nos referimos a los hábitos de consu-
mo, como horarios de alimentación, posturas 
para ingerir los alimentos y la cantidad de veces 
que se mastica lo que se come, entre otros. 

En la Observación General del Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (1999), 
se establece que “El derecho a la alimentación 
adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer 
o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene 
acceso físico y económico, en todo momento, a 
la alimentación adecuada o a medios para obte-
nerla” (p. 3). Entendido desde la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) como:

el derecho a alimentarse dignamente, el 
derecho a una alimentación adecuada es 
un Derecho Humano internacional que 
existe desde hace ya tiempo y al que se 
han comprometido muchos países. En las 
últimas décadas, varios países han desa-
rrollado e implementado reformas consti-
tucionales, leyes nacionales, estrategias, 
políticas y programas que tienen como 
objetivo el cumplimiento del derecho a la 
alimentación para todos. (FAO, 2017, p. 1)

En función de ubicar esos conceptos en el de-
sarrollo de un estilo de vida saludable, Maya 
(2001), citado por Grimaldo (2012), comprende 
el estilo de vida saludable como “un proceso 
social que involucra una serie de tradiciones, 
hábitos y conductas de los individuos y grupos 
que conllevan la satisfacción de necesidades 
humanas para alcanzar el bienestar y una vida 
más satisfactoria” (p. 75).
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Para desarrollar estilos de vida saludable pode-
mos comprender los siguientes factores para la 
promoción de acciones vinculantes enmarcadas 
en el eje de liderazgo para la promoción de la 
salud de la Red Costarricense de Universidades 
Promotoras de la Salud (2014), que establecen 
las siguientes pautas: 

• Tener sentido de vida, objetivos de vida y 
plan de acción

• Mantener la autoestima, el sentido de 
pertenencia y la identidad

• Mantener la autodecisión, la autogestión y 
el deseo de aprender

• Brindar afecto y mantener la integración 
social y familiar

• Tener satisfacción con la vida
• Promover la convivencia, solidaridad, 

tolerancia y negociación
• Capacidad de autocuidado
• Seguridad social en salud y control de 

factores de riesgo como obesidad, vida 
sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, 
abuso de medicamentos, estrés y algunas 
patologías como hipertensión y diabetes

• Ocupación de tiempo libre y disfrute del 
ocio

• Comunicación y participación en el nivel 
familiar y social

• Accesibilidad a programas de bienestar, 
salud, educación, cultural, recreativos, 
entre otros

• Seguridad económica

Objetivo general 

Reconocer la importancia del de-
recho a la alimentación mediante 
la exposición de conceptos bási-
cos sobre alimentos saludables. 

Objetivos educativos

 Reconocer los tipos de ali-
mentos que conforman la 
pirámide alimenticia.

 Concientizar sobre el consu-
mo de alimentos saludables 
y alimentos dañinos para la 
salud.

 Generar un espacio de re-
flexión para una mejor com-
prensión del derecho a la 
alimentación. 

OBJETIVOS



117

Dinámica de presentación

ACTIVIDADES

1

2

Entre los conceptos estarán términos como sa-
ludable, alimentación adecuada, alimentación 
balanceada, derecho a la alimentación, entre 
otros.

Materiales: un dado grande con imágenes en 
sus caras

Fuente: elaboración propia

Descripción:

Inicialmente el grupo se colocará de pie for-
mando un círculo para realizar un ejercicio de 
presentación, donde cada participante dirá su 
nombre, su comida favorita y realizará un movi-
miento corporal. Todo el grupo repetirá la pro-
puesta de cada participante, hasta que todos y 
todas se hayan presentado. 

Fuente: elaboración propia

Importancia:

Este ejercicio servirá como rompe hielo, a es-
timular el uso del cuerpo y de la voz, además 
de la confianza y la apertura hacia el grupo. En 
cada propuesta individual se afirman gustos, 
preferencias e intereses de las personas parti-
cipantes.

Dado preguntón

Descripción: 

El grupo se mantendrá en círculo y sentados en 
el piso, cada integrante tirará un dado que en 
sus caras llevará diferentes imágenes, las cua-
les corresponden a un sobre con preguntas que 
motivarán la conversación sobre diferentes con-
ceptos asociados a la alimentación saludable. 
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Descripción: 

El grupo de pie y en círculo compartirá diciendo 
lo que más le gustó y lo que menos le gustó de 
todo el taller, el turno de cada participante lo 
dictará una bola de lana que pasará por el aire 
de mano en mano. Asimismo, se reflexionará 
sobre la alimentación saludable con el objetivo 
de crear un aprendizaje más significativo.

Materiales: una bola de lana 

Fuente: elaboración propia

4 La telaraña3 Creando un almuerzo saludable

Descripción: 

A cada participante se le entregará una imagen 
de un alimento que se pegará en alguna parte 
visible de su cuerpo (preferiblemente en el pe-
cho), luego se solicitará que se agrupen forman-
do almuerzos saludables. La indicación se repe-
tirá varias veces, buscando diferentes posibili-
dades en las combinaciones de los alimentos.

Materiales: imágenes de alimentos

Fuente: elaboración propia
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ANEXOS


