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INtrODuCCIóN

Introducción

La Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (CDN) es el 
instrumento de derechos humanos de las 
Naciones Unidas más aceptado a nivel 
mundial. Alemania y casi todos los países 
de cooperación de la cooperación para el 
desarrollo (CD)1 alemana han ratificado la 
Convención sobre los Derechos del Niño2 
y se han comprometido a aplicarla. La 
Convención fue aprobada en 1989 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
y entró en vigor al año siguiente. Está 
asentada sobre cuatro principios básicos: 
el derecho a la igualdad de trato, el interés 
superior del niño, el derecho a la vida y 
al desarrollo personal, y el respeto de la 
opinión y la voluntad del niño. Los distintos 
derechos formulados en los 54 artículos de 
la Convención se agrupan en tres categorías: 
derechos de protección, de participación, y 
de desarrollo y promoción.

Alemania reconoce las obligaciones del 
Estado en materia de derechos humanos y 

apoya, en el marco de la CD, a los países de 
cooperación en la aplicación de los trata-
dos internacionales de derechos humanos. 
En los países del denominado „Sur Global“, 
hasta un 70 % de la población es menor de 
25 años.

En los últimos años, el discurso sobre la 
aplicación de los derechos de los niños, 
niñas y jóvenes en la cooperación alemana 
para el desarrollo ha cambiado en muchos 
aspectos, dando lugar a una nueva con-
cepción de los niños como titulares de 
derechos humanos propios y al afianza-
miento de enfoques de la cooperación para 
el desarrollo basados en los derechos del 
niño. La estrategia de derechos humanos 
del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ)3 de Alema-
nia, que establece pautas vinculantes en 
esta materia, así como el documento de 
posición del BMZ „Las personas jóvenes 
en la política alemana de desarrollo – un 
aporte para la realización de los derechos 
de los niños y jóvenes“4, constituyen hitos 
importantes en esta evolución.

1   Lista de los países de cooperación de la Cooperacion al Desarrollo alemana en:  
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/laenderliste/ (25/10/014). Difiere de la lista de Estados 
miembros de la ONU, que puede consultarse en: http://www.un.org/es/members/.  

2  El texto original en inglés puede consultarse en: OHCR (1989). Convention on the Rights of the Child.  
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf o en: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CRC.aspx (15/10/2014). La versión en español está disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CRC.aspx El estado de la ratificación puede consultarse en: http://indicators.ohchr.org/ (15.10.20014). 

3  Más información en: http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/estrategia_04_2011.pdf  (en español); y en: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/menschenrechte/allgemeine_menschenrechte/deutsche_entwicklungs-
politik/menschenrechtskonzept/index.html (en alemán) (al 16.10.2014). 

4  El documento de posición fue publicado en diciembre de 2011: BMZ (2011): Junge Menschen in der deutschen 
Entwicklungspolitik – Ein Beitrag zur Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen (Las personas jóvenes  
en la política alemana de desarrollo – un aporte para la realización de los derechos de los niños y jóvenes)  
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf 
(15/10/2014). Versión en español en: http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/estrategia_12_2011.pdf

Neris Belloso
Resaltado

Neris Belloso
Resaltado

Neris Belloso
Resaltado

Neris Belloso
Resaltado
La LEPINA define 4 categorías: Supervivencia y crecimiento integral, protección, desarrollo y participación.

Neris Belloso
Resaltado

Neris Belloso
Resaltado

Neris Belloso
Nota adhesiva
De acuerdo con las proyecciones de población 2010-2050 del MINEC un poco más de un millón de personas en El Salvador en 2017 son adolescentes 12-18 años.

Neris Belloso
Resaltado

Neris Belloso
Nota adhesiva
Podemos presentar proyectos 



2

INtrODuCCIóN

El documento de posición del BMZ señala, 
entre otras cosas, la necesidad de desarro-
llar ofertas adecuadas de capacitación para 
expertos nacionales e internacionales a 
efectos de consagrar de manera sostenible 
los derechos de los niños, niñas y  jóve-
nes en la CD alemana y en los países de 
cooperación.

En él se precisa, además, que la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño constituye el fundamento de 
derecho internacional para los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes hasta la edad 
de 18 años; en el caso de los mayores de 
18 años se aplican los demás convenciones 
internacionales sobre derechos humanos. 
A falta de regulaciones y términos claros 
en materia de derechos humanos para 
el grupo de edad que en sociología se 
denomina como jóvenes, el presente docu-
mento (incluyendo las presentaciones de 
PowerPoint) usa el lenguaje de la División 
de Estadística de las Naciones Unidas que 
denomina niños a las personas hasta los 14 
años de edad y jóvenes a las personas entre 
los 14 y los 21 años5.

La aplicación de los derechos de los niños, 
niñas y jóvenes en la CD alemana apunta 
también a aumentar la sostenibilidad y la 
eficacia de los proyectos y programas, lo 
que incluye una ampliación de la perspec-
tiva que permite mejorar los resultados de 
las intervenciones. En muchos países existe 
una gran demanda de conocimientos de 
utilidad práctica sobre los derechos de los 
niños y los jóvenes y su aplicación. Las pre-
sentes orientaciones metodológicas para la 
realización de capacitaciones han sido de-
sarrolladas teniendo en cuenta la demanda. 
Como punto de partida se han tomado el 
sistema internacional de protección de los 
derechos humanos y los instrumentos de 
Naciones Unidas, en especial del Comité 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño6.

Las orientaciones metodológicas incorpo-
ran también las experiencias de una fase 
experimental desarrollada en Kirguistán7,-
Guatemala8 y Burkina Faso9. Expresamos a 
todas las partes involucradas, en especial a 
los participantes, nuestro agradecimiento 
por su dedicación y sus valiosos aportes.

5 Las personas jóvenes en la política alemana de desarrollo – un aporte para la realización de los derechos  
de los niños y jóvenes. Un documento de posición del BMZ, disponible en:  
http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/estrategia_12_2011.pdf, pág. 4 (15/10/2014). 

6 El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño está integrado por 18 expertos que vigilan y  
examinan el cumplimiento de la Convención: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/

7 Programa de la GIZ „Perspektiven für die Jugend“ – Jugendarbeit: Ein Schlüssel zur Entwicklung  
(Perspectivas para la juventud – El trabajo con los jovenes: Una clave para el desarrollo)  
http://www.giz.de/de/weltweit/23383.html (al15/10/2014).

8 Programa de la GIZ „PACE“ – Programa de Apoyo a la Calidad Educativa.  
http://www.giz.de/de/weltweit/13711.html (al15/10/2014).

9 Programa de la GIZ „PROSAD“ – Stärkung von Menschenrechten und sexueller Gesundheit (Salud sexual y derechos 
humanos). http://www.giz.de/de/weltweit/19101.html (al15/10/2014).
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ObjEtIvO DE La CapaCItaCIóN

Objetivo de la capacitación

El objetivo de la capacitación, que dura 
2,5 días, es sensibilizar a los participantes 
sobre los derechos humanos, la protección 
internacional de los derechos humanos y, 
en especial, los derechos de los niños, niñas 
y jóvenes, y capacitarlos para que conside-
ren y apliquen mejor tales derechos en sus 
respectivos entornos laborales. La capaci-
tación proporciona información e induce a 
reflexionar en especial sobre:

  Conocimientos básicos sobre los  
derechos de los niños, niñas y jóvenes; 

  su aplicación en el contexto nacional;
  evaluación de la propia actuación  

profesional y reflexión sobre ella,  
así como

  ejemplos de ejercicios prácticos  
interactivos.

En este mismo contexto puede tratarse 
también la protección institucional de los 
menores, que a menudo viene expresada en 
una „política de protección de los meno-
res“. Los derechos de participación son, al 
mismo tiempo, un elemento importante de 
la presente orientación metodológica.

La capacitación señala posibilidades de ac-
ción en el marco del trabajo basado en los 
derechos humanos. Los ejercicios prácticos 
e interactivos ayudan a los participantes a 
reflexionar sobre lo aprendido y relacionar-
lo con su trabajo.

Se pueden trabajar con estas orientaciones 
metodológicas los usuarios que ya poseen 
experiencia en la cooperación para el desa-
rrollo y en la realización de capacitaciones 
reflexivas y orientadas a la acción, asi como 
conocimientos básicos sobre los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes. Nuestra expe-
riencia muestra que es recomendable tra-
bajar en un equipo de instructores que se 
desempeñan en pie de igualdad y poseen 
experiencia local/regional e internacional.

El grupo destinatario de las orientaciones 
metodológicas son los colaboradores de 
organizaciones de la CD alemana e inter-
nacional y sus instituciones contraparte 
(incluyendo a organizaciones no guberna-
mentales) de diferentes ámbitos, sectores y 
niveles de trabajo. Entre ellos puede haber 
tanto personas que interactúan directa-
mente con niños y jóvenes como otras que 
trabajan en organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales y toman deci-
siones que influyen en la aplicación de los 
derechos de los niños, niñas y  jóvenes. En 
las experiencias piloto, los intercambios de 
opiniones entre estos grupos heterogéneos 
han resultado especialmente fructíferos. Es 
recomendable trabajar con grupos de como 
máximo 20 a 25 participantes.
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ObjEtIvO DE La CapaCItaCIóN

Los derechos de los niños y jóvenes son 
universalmente válidos. Por ello, la capaci-
tación está estructurada de forma que en 
ella puedan tener cabida las particularida-
des y diferencias regionales y nacionales. 
Estas corren por cuenta del equipo de 
instructores, de modo que en las presen-
taciones solo se mencionan a guisa de 
ejemplo. Los conocimientos y las experien-
cias de los participantes constituyen un 
elemento central de la capacitación, por 
lo que deberían incluirse siempre a través 
de procesos participativos e influir en el 
desarrollo de la capacitación. El conoci-
miento y la discusión de las diferencias 
regionales que se dan en el desempeño del 
trabajo con los niños y sus derechos puede 
ser una fuente de enriquecimiento en los 
procesos de aprendizaje y reflexión. Según 
la composición del grupo de participantes, 
la capacitación puede ser adaptada en 
función de las necesidades y centrarse en 
una región determinada (v. capítulo „Prepa-
ración de la capacitación“, pág. 8).

Educación en maeria de 
Derechos Humanos

El objetivo de la educación de derechos  
humanos (EDH) es promover una cultura 
de los derechos humanos. De lo que se  
trata es, por un lado, de que los dere-
chos humanos se conozcan, y por otro, 
de que sean respetados y defendidos. Un 
documento importante a este respecto 
es la „Declaración de las Naciones Unidas 
sobre educación y formación en materia 
de derechos humanos“10. En el se reafir-
ma, en particular, el derecho de acceder a 
la educación en derechos humanos, y se 
hace hincapié en que los Estados son los 
principales responsables de promover y 
garantizar la educación y la formación en 
esta materia, „concebidas e impartidas en 
un espíritu de participación, inclusión y res-
ponsabilidad“ (artículo 7). En el marco de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño (CDN), los Estados 
partes se comprometieron, en virtud del 
artículo 42, a dar a conocer los contenidos 
de la Convención por medios apropiados 
y eficaces. Esta labor puede llevarse a 
cabo mediante la educación en materia de 
derechos del niño en especial o de dere-
chos humanos en general. Las presentes 
orientaciones recurren explícitamente a 
los métodos de la educación en derechos 
humanos y en los derechos de los niños. 

10  Versión en español de la Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos 
humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/UNDHREducationTraining.htm  
Texto en inglés: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/04/PDF/N1146704.pdf?OpenElement 
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ObjEtIvO DE La CapaCItaCIóN

La educación en derechos humanos com-
prende tres dimensiones:

Educación sobre los derechos  
humanos:
Conocimiento de los principales instru-
mentos de protección de los derechos 
humanos (convenciones y documentos), de 
su contenido, su significado y los valores 
que los sostienen, así como los procesos 
sociales e históricos del desarrollo de los 
derechos humanos.

Educación por medio de los  
derechos humanos:
Concienciación, reflexión y discusión sobre 
actitudes y opiniones, así como también 
sobre la importancia de los derechos hu-
manos en la propia existencia. La enseñan-
za y el aprendizaje deben respetar siempre 
los derechos de todos, y por tanto deberían 
basarse lo más posible en la participación y 
la inclusión.

Educación para los derechos humanos:
Capacitación para la acción y el pensa-
miento emancipador: empoderamiento 
y solidaridad para defender los derechos 
propios y de los demás. 

No siempre es posible separar claramente 
estas tres dimensiones de la educación 
en derechos humanos. Una cultura de 
los derechos humanos incluye procesos 
de educación y aprendizaje en todas las 
dimensiones. Para reflexionar sobre actitu-
des, transmitir conocimientos y desarrollar 
opciones de actuación con resultados 
duraderos es de esencial importancia, 
desde el punto de vista temático y metodo-
lógico, aprender tanto sobre los derechos 
humanos como para ellos y por medio de 
ellos. Lo importante aquí es que la propia 
educación en derechos humanos adopte 
un enfoque de consideración y respeto 
centrado en los alumnos.11 

Estructura y contenidos de 
la capacitación 

La capacitación está dividida en tres blo-
ques temáticos orientados a las dimensio-
nes de la educación de derechos humanos: 

El día 1 está dedicado a la primera di-
mensión de la educación en material de 
derechos humanos, y se aprovechará para 
impartir conocimientos básicos sobre los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes. El 
día 2 será una jornada de reflexión sobre 
los derechos de los niños, niñas y jóvenes 

11  Fuente: Deutsches Institut für Menschenrechte: Menschenrechtsbildung (Instituto Alemán de Derechos Humanos: 
Educación en derechos humanos):  
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbildung.html (en alemán) (15/10/2014). 
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ObjEtIvO DE La CapaCItaCIóN

en el entorno laboral y el campo de activi-
dades de los participantes. La capacitación 
finaliza, el día 3, con la pregunta acerca de 
qué enfoques y métodos para la aplicación 
de los derechos de los niños y los jóvenes 
existen concretamente o podrían desarro-
llarse en el contexto profesional o personal 
de los participantes.

Día 1: Informaciones básicas sobre los derechos de los niños, niñas y jóvenes 
Conocerse mutuamente, posicionamiento (aportar experiencias), sensibilización,  
„juego de tarjetas“, presentaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño en el contexto de los derechos humanos, fuentes útiles para el  
trabajo en el ámbito de los derechos del niño.

Día 2: Derechos de los niños, niñas y jóvenes, aplicación nacional  y reflexión sobre la 
situación en el contexto laboral de los participantes 
Presentación sobre el enfoque de derechos humanos, trabajo con instrumentos de dere-
chos humanos seleccionados (trabajo grupal: informe estatal y observaciones finales ), 
reflexión sobre los derechos de los niños y los jóvenes en el propio contexto laboral.

Día 3: Enfoques, métodos e informaciones para la realización de los derechos de los 
niños, niñas y jóvenes 
Enfoques para la implementación de los derechos de los niños y los jóvenes en el propio 
contexto laboral: desarrollar pasos de planificación y crear redes.
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EstruCtura DE Las OrIENtaCIONEs mEtODOLógICas

Estructura de las orientaciones  
metodológicas
La presente guía metodológica ofrece 
orientaciones detalladas para la realiza-
ción de la capacitación y una descripción 
exhaustiva de los ejercicios y las presenta-
ciones para la preparación de los aportes 
temáticos. El programa de capacitación 
incluido en ella (pág. 10) es una propuesta 
para la secuenciación temporal de los ob-
jetivos y contenidos de aprendizaje para un 
grupo de alrededor de 20 a 25 participan-
tes. En función de las necesidades, podrán 
utilizarse también solo determinados 
ejercicios y aportes. En el plan de capacita-
ción, la numeración o las letras que figuran 
entre paréntesis en la columna „Método“ 
remiten a los aportes y ejercicios corres-
pondientes. Estos métodos se describen a 
partir de la página 19. Todos los materiales 
para distribución, las presentaciones y los 
documentos pertinentes están disponibles 
también en el CD adjunto.

En consonancia con los enfoques y 
objetivos de la EDH, la capacitación está 
concebida con carácter abierto, participati-
vo y activador. Los participantes tratan los 
contenidos por sí mismos y consultándose 
mutuamente. El equipo de instructores 
es libre de enriquecer los ejercicios con 
sus propias ideas y de modificarlos o 
adaptarlos según las preferencias indi-
viduales, aunque atendiendo siempre a 
que los ejercicios propuestos se ajusten al 
contexto local y al grupo destinatario. Un 
requisito importante es que se mantengan 
los contenidos previstos del aprendizaje y 
que los métodos didácticos se ciñan a los 
principios de la EDH. 

Los conocimientos regionales específicos 
deberían ser impartidos por un experto 
local miembro del equipo de instructores.
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INDICaCIONEs para La EjECuCIóN DE La CapaCItaCIóN

Indicaciones para la ejecución de la  
capacitación

Preparación de la  
capacitación  

Una vez conocida la composición, la 
orientación y los objetivos del grupo de 
participantes, es recomendable volver a 
ajustar convenientemente los contenidos 
de la capacitación. Si los participantes 
son colaboradores del mismo proyecto 
o programa o de la misma institución, la 
capacitación debería orientarse hacia las 
cuestiones que interesan a este grupo. Por 
ello, es aconsejable ponerse de acuerdo 
con los comitentes, ya en la fase previa, 
sobre los objetivos, los contenidos y la 
duración de la capacitación. 

Los materiales traducidos deberían 
someterse a una revisión lingüística y de 
contenidos con las contrapartes in situ.  

Adaptación regional

El equipo de instructores debería familiari-
zarse, sobre todo con miras a la adaptación 
de los aportes temáticos, con el estado de 
aplicación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño, 
así como con los problemas especifícos y la 
situación de los niños, niñas y  jóvenes en el 
país o la región correspondiente. 

Todos los Estados que han ratificado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño están obligados a 
presentar al Comité de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, cada cinco 
años, un informe sobre el estado de la apli-
cación de la CDN y la situación de los niños 
en sus países. Es lo que se denomina pro-
ceso de presentación de informes por parte 
de los Estados. Como complemento de los 
informes estatales oficiales, las organiza-
ciones no gubernamentales presentan sus 
propios informes, denominados informes 
paralelos, en los que evalúan la situación 
en sus respectivos países. El Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño evalúa estos informes y emite, en sus 
observaciones finales, recomendaciones 
vinculantes para la mejora de la situación 
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INDICaCIONEs para La EjECuCIóN DE La CapaCItaCIóN

de los niños, niñas y jóvenes. Tanto los 
informes estatales como los informes 
paralelos y las observaciones finales del 
Comité sobre los Derechos del Niño son 
materiales necesarios para la preparación 
de la capacitación. 

Estos documentos pueden consultarse a 
través de la página web del Comité de los 
Derechos del Niño  (http://www2.ohchr.
org/spanish/bodies/crc/) o a través de 
http://www.bayefsky.com (en inglés)12. El 
proceso de presentación de informes por 
parte de los Estados y su correspondiente 
evaluación es también parte del ejercicio 
10 previsto para el día 2 de la capacitación. 
En la presentación de PowerPoint nro. 2 
hallarán más informaciónes sobre el proce-
so de presentación de informes estatales.

Una adición útil, dependiendo de la actuali-
dad de los informes estatales y paralelos, 
puede ser también el proceso de Examen 
periódico universal (EPU) („Universal Perio-
dic Review“). Este proceso también entraña 
la elaboración de informes quinquenales 
por parte de los Estados, pero estos son de 

carácter general y abarcan todos los temas 
y convenciones de derechos humanos.

Finalmente, para la preparación son útiles 
las páginas web del Comité de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño13 y del 
BMZ14, así como informaciones sobre insti-
tuciones locales y regionales. Por ejemplo, 
la red internacional Child Rights Interna-
tional Network (CRIN)15 ofrece información 
actualizada, clasificada por países, sobre el 
estado de aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y sobre las leyes adoptadas para la 
protección y la aplicación de los derechos 
de los niños. En las páginas nacionales de 
UNICEF16 podrán hallar más información 
sobre las condiciones de vida de los niños y 
los jóvenes en los países respectivos.

Durante la capacitación deberían incluirse 
siempre los conocimientos y experiencias 
de los participantes, razón por la cual los 
ejercicios y los métodos han sido concebi-
dos con carácter interactivo y participativo.

12  La presentación de PowerPoint nro. 2 „Aplicación nacional de los derechos de los niños y los jóvenes“ (en CD)  
ofrece información sobre estos informes, así como sobre los procesos o el estado de aplicación nacionales. En esta  
presentación se muestra, además, un gráfico que explica el proceso de presentación de informes por parte de los 
Estados. El gráfico figura tambien en el capítulo 3, pág. 63.

13 Más información en: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/ (15/10/2014).  

14 Más información en: http://www.bmz.de/de/index.html (16/10/2014).

15  Child Rights International Network (Red internacional sobre los derechos del niño) es una red global compuesta por 
cerca de 3 000 organizaciones que desde 1995 viene abogando por la aplicación y el cumplimiento de los derechos 
consagrados en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. A tal fin, pone a disposición informes y estudios, 
desarrolla campañas y conecta en red a los actores relevantes a nivel internacional. En la pág. web de la red se ofrecen 
informaciones sobre el estado de aplicación de la CDN en los distintos países y diferentes publicaciones:  
https://www.crin.org/es.
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Tamaño de los grupos,  
espacio y equipamiento
Se consigue un buen ambiente de trabajo 
con grupos de como mínimo 8 a10, y como 
máximo 20 a 25 participantes. Los grupos 
pequeños que se formen en el transcurso 
de la capacitación deberían estar compues-
tos como mínimo por 3 y como máximo 
por 5 personas. Este tamaño de los grupos 
ofrece las mejores condiciones para que los 
participantes se apoyen mutuamente. En el 
mejor de los casos, el local debería ofrecer 
la posibilidad de que los grupos de trabajo 
se reúnan en espacios separados. El equi-
pamiento básico de la sala de capacitación 
debería incluir (las cantidades dependen 
del número de participantes y los recursos 
disponibles; las estimadas aquí parten de 
un número de 20 capacitandos): 

  como mínimo 2 tablones, preferente-
mente 4

  como mínimo 10 pliegos de papel 
madera (kraft, de estraza o embalaje) del 
tamaño de los tablones   

  como mínimo 1 rotafolio, preferente-
mente 2 

  como mínimo 1 bloc de hojas para 
rotafolio; en su defecto, hojas de papel 
formato DIN-A3

  marcadores (rotuladores) de diferentes 
colores en cantidad suficiente

  papel blanco en formato DIN A4 en 
cantidad suficiente

Programa de la capacitación   
El programa prevé una duración de la 
capacitación de 2,5 días. Dependiendo de 
las condiciones marco locales, las jornadas 
de capacitación comienzan a las 9:30 y ter-
minan a las 16:30. La tercera jornada puede 
concluir ya a las 13:00.  

Las letras que figuran entre paréntesis en la 
columna „Método“ remiten a la descripción 
detallada del ejercicio o el aporte que se 
ofrece en el Anexo y sirven para facilitar la 
orientación. 
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apertura de la capacitación 

Día 1: Informaciones básicas sobre los derechos de los niños, niñas y jóvenes

Presentación de los participantes, posicionamiento (experiencias que aportan), sensibilización,
„juego de tarjetas“, presentaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos  

del Niño en el contexto de los derechos humanos, y fuentes útiles para el trabajo en el ámbito  
de los derechos del niño 

Hora

9:30 - 
9:45 

 
 
 
9:45 - 
10:05
 
 
 
 
 
10:05 -  
10:45

Contenido

bienvenida 
(15 min) 
 
 
 

Ejercicio en 
plenaria  
(20 min)
 
 
 
 
Diálogo   
(40 min)

Objetivo de aprendizaje

Aclarar el objetivo y el 
contexto. 
 
 
 

Los participantes se  
presentan y se informan 
mutuamente sobre sus 
posturas y conocimientos 
en materia de derechos 
del niño.  

Los participantes obtienen 
una   visión de conjunto 
del desarrollo y los objeti-
vos de la capacitación. El 
equipo de instructores y 
los participantes conver-
san sobre las expectativas 
y las cotejan con los con-
tenidos de la capacitación.

Se aclaran cuestiones 
administrativas y organiza-
tivas.

Se adoptan acuerdos sobre 
la colaboración dentro del 
grupo.

método

bienvenidas a los partici-
pantes por parte del  
equipo de instructores. 
 

 
 
positioning exercise (1)
 
 
 
 
 
 
presentación de la  
agenda (2)

Presentación de los parti-
cipantes basada en entre
vistas mutuas (entrevistas 
por parejas) (2.1). Breve 
exposición de las expecta-
tivas de los participantes 
(flashlight round). 

Introducción del „aparca
miento“ (2.2). Este se 
puede colgar en la pared 
durante toda la capacita-
ción para visualizar las 
cuestiones pendientes. 
Podrán hacerse modifica-
ciones durante toda la 
capacitación. 

Pueden elaborarse conjun-
tamente „reglas de diálo
go“(2.3) para el trabajo en 
común de los próximos 
días.  

Indicaciones y logistica

Dependiendo del marco 
de la capacitación, puede 
preverse un acto oficial de 
bienvenida antes de que el 
equipo de instructores 
asuma sus funciones. 

Preparar la sala de forma 
que los participantes pue-
dan posicionarse sobre 
una línea virtual. 10 m de 
es-pacio suficiente para 
poder dar pa-sos al frente. 
 
•  Material para distribu-

ción „A“: Entrevistas 
mutuas (entrevistas por 
parejas)

•  Preparar agenda como 
material para distribuir  
o en rotafolio para su 
visualización. 

•  El „aparcamiento“ puede 
utilizarse durante toda la 
capacitación. 

•  Rotafolio para los acuer-
dos sobre colaboración 
durante la capacitación. 
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Contenido

 
Ejercicio en 
plenaria  
(45 min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aporte 1  
(30 min)

pausa (30 min)

Hora
10:45 - 
11:15 

11:15 - 
12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 - 
12:30

Indicaciones y logistica

 
Material para distribución 
„B“: tarjetas de roles
Material para distribución 
„C“: Preguntas guía para el 
equipo de instructores  
Tarjetas de roles recorta-
das 
Lista de preguntas para el 
equipo de instructores
Música suave/relajante  
Un sitio abierto (corredor, 
espacio amplio o zona 
descubierta), 10 metros de 
espacio para poder dar 
pasos al frente.

Computadora portátil, 
proyector
Material para distribución 
„D“: Versión abreviada de 
la Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño 
Material para distribución 
„E“: Categorías de derechos 
del niño (participación, 
protección, promoción)
Presentación nro. 1 en 
forma de material para 
distribuir
Presentación nro. 1 alma-
cenada en el CD como 
archivo PPTX.
Los contenidos del aporte 
deben adaptarse a las cir-
cunstancias regionales: los 
ejemplos sobre la situación 
de los niños, niñas y jóve-
nes deberían ser del país o 
la región del grupo desti-
natario. Para ello sirven de 
apoyo los informes estata-
les correspondientes y las 
observaciones finales del 
Comité de Derechos del 
Niño, así como el proceso 
de Examen periódico uni-
versal (EPU).

método

 
un paso al frente (3)

Con la ayuda de tarjetas de 
roles distribuidas a los 
participantes y preguntas 
formuladas por el modera-
dor se hace patente que 
no todos los niños tienen 
las mismas posibilidades 
de acceso a sus derechos. 
Se abordan los temas de la 
exclusión y la discrimina-
ción.  
 
 

aporte 1: ¿Qué son los 
derechos del niño? (4)  

Presentación: Bases de la 
Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño (CDN)

Objetivo de aprendizaje

 
Este ejercicio de sensibili-
zación sirve para llamar la 
atención de los participan-
tes sobre las condiciones 
de vida muy individuales 
de las personas y la des-
igual distribución de las 
oportunidades de desarro-
llo personal, moviéndolos 
a cuestionar sus propias 
presunciones, sus prejui-
cios y estereotipos. El ejer-
cicio constituye, además, 
una base ideal para expli-
car el enfoque de derechos 
humanos.  

Presentación sobre la 
Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño (CDN), sus „princi-
pios“, „estándares“ y 
„observaciones generales“, 
así como su relación con 
otros instrumentos de 
derechos humanos. Se 
proporciona información 
detallada sobre los dere-
chos de participación, pro-
tección y desarrollo y pro-
moción   
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pausa para almorzar 

pausa  (30 min)

Objetivo de aprendizaje

 
 
 
 
 
 
Los participantes  
analizan de forma activa  
la Convención de las 
Naciones Unidas sobre  
los Derechos del Niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre los cuatro 
principios rectores de los 
derechos del niño (dere-
cho a la igualdad de trato, 
prioridad del interés del 
niño, derecho a la vida y el 
desarrollo personal, respe-
to de la opinión y la volun-
tad del niño) en el propio 
contexto laboral. 

Los participantes obtienen 
una visión general de las 
organizaciones internacio-
nales más importantes que 
trabajan en el ámbito de 
los derechos del niño. 

método

 
Resolución de cuestiones 
pendientes de la presen
tación.  
 

Conocer los derechos del 
niño (5)

Discusión en grupos. 

 

 

 
 
mi contexto laboral y  
los cuatro principios  
rectores de los derechos 
del niño (6).

Discusión en grupos. 
Presentación de los resul-
tados en plenaria. 

presentación: Informa
ciones útiles sobre los 
derechos de los niños, 
niñas y jóvenes (7).
Indicaciones en relación 
con informaciones sobre 
fuentes y organizaciones 
que pueden ser de utilidad 
para el trabajo ulterior, 
incluyendo ejemplos de 
aplicación. Los participantes 
pueden ampliarlas en el 
transcurso de la capacita- 
            ción. 

 

Indicaciones y logistica

 
En este punto puede utili-
zarse el „aparcamien-
to“(2.2) para recolectar y 
aclarar cuestiones pen-
dientes. 

•  Material para distribu-
ción „F“: Juego modelo 
de tarjetas  

•  Tarjetas de preguntas y 
tarjetas con artículos 
seleccionados de la 
Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño 

•  Para cada grupo peque-
ño, dos juegos de tarjetas 
de diferente color

•  Papel formato DIN-A4 
en dos colores; por ejem-
plo, azúl y verde.

•  Papel blanco y marcado-
res de colores para cada 
grupo. 

 
 
•  Material para distribu-

ción „G“: hoja de trabajo

•  Rotafolio o papel madera

 
 

•  Computadora portátil, 
proyector para presentar 
el material de distribu-
ción „H“: Colección de 
informaciones (los enla-
ces incluidos podrían 
abrirse con una conexión 
a Internet).

•  La colección de informa-
ciones puede modificarse 
para adecuarla a los inte-
reses del grupo de parti-
cipantes. 

Contenido

 
Discusión  
(30 min)

 
 
 
Ejercicio en 
grupos 
pequeños   
(45 min)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio  
en grupos 
pequeños   
(30 min)

 
 
 
 
 
 
tormenta  
de ideas con 
el grupo       
(30 min)

Hora

12:30 - 
13:30 
13:30 - 
14:00

 
 
 
14:00 - 
14:45

 
 
 
 
 
 
14:45 - 
15:15

15:15 - 
15:45
 
 
 
 
 

 
 
15:45 - 
16:15
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Cierre de la jornada

apertura de la jornada

método

 
Ronda de comentarios 
breves sobre el conocimi
ento más importante 
adquirido durante el día 
(flashlight round).  
 
 
 
 
 
 

Presentación de la agenda 
del día. Resolución de  
cuestiones pendientes

Exposición de fotografías 
(8.1.)

Trabajo individual. 
Evaluación en plenaria. 

Como alternativa: 

bingo de los derechos 
humanos (8.2.)

 
 
aporte 2: aplicación 
nacional de los derechos 
de los niños y los jóvenes 
(9)

Presentación: Visión gene-
ral de la aplicación nacio-
nal de los derechos de los 
niños, niñas y jóvenes. 

Indicaciones y logistica

 
Actualización del  
„aparcamiento“ (2.2).

 
 
 
 
 
 
 

En forma de material para 
distribuir o en   
rotafolio

Una colección de fotos 
seleccionadas; se requiere 
realizar previamente una 
investigación fotográfica 
propia. 
Como alternativa:
Material para distribuir „I“: 
Bingo para todos los par-
ticipantes
Rotafolio o mampara con 
papel madera
Marcadores para todos los 
participantes

Computadora portátil, 
proyector  
 Material para distribución 
„J“: Ciclo del proceso de 
presentación de informes 
por los Estados    
Presentación nro. 2 en 
forma de material para 
distribución 
La presentación nro. 2 está 
almacenada en el CD 
como archivo PPTX.
Los contenidos del aporte 
se adaptan a las circun-
stancias regionales. Los 
ejemplos y el estado de 
aplicación de los derechos 
de los niños, niñas y 
jóvenes son preparados 
por el equipo de instructo-
res atendiendo al contexto 
de los participantes. 

Objetivo de aprendizaje

 
Recapitulación y reflexión 
sobre los resultados de 
aprendizaje de la jornada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sensibilización sobre la 
importancia de los 
derechos humanos. El 
ejercicio puede servir para 
abordar el tema de los 
estereotipos.

 
 
 
 
 
Los participantes obtienen 
una visión de conjunto de 
la incorporación de los 
derechos del niño (en la 
legislación nacional). 

Contenido

 
Discusión  
en plenaria 
(15 min) 

saludo  
(15 min) 

Ejercicio  
en plenaria 
(45 min)

 
 
 
 
 
 
 
 
aporte 2 (45 
min)

Hora

 
16:15 - 
16:30 
 

9:00 - 
9:15

9:15 - 
10:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 - 
10:45

Día 2: Los derechos de los niños, niñas y jóvenes en el propio contexto laboral  

Presentación sobre el enfoque de derechos humanos, trabajo con instrumentos de derechos humanos 
seleccionados (trabajo grupal: informe estatal y observaciones finales), reflexión sobre los derechos de los 

niños y los jóvenes en el propio contexto laboral.
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Contenido
 
 

Discusión  
(30 min) 
 

trabajo  
en grupos 
(45 min)

 
 
 
 
 
 

aporte 3  
(60 min)

 
 
 
 
 

 
 

Discusión 
(15 min)

Hora
10:45 - 
11:15

11:15 - 
11:45

 
 
11:45 - 
12:30
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30 - 
13:30

13:30 - 
14:30

 

14:30 - 
14:45

14:45 - 
15:15

 

Objetivo de aprendizaje

 

 
 
 

Conocer el proceso de 
presentación de informes 
por los Estados, el Examen 
Periódico Universal (EPU) 
y las observaciones finales 
del Comité sobre los 
Derechos del Niño del  
país correspondiente. 

 

 
 
 
 
Conocer el enfoque de 
derechos humanos y el 
valor añadido del enfoque 
de derechos humanos. 

Indicaciones y logistica
 

En este punto puede utili-
zarse el „aparcamiento“ 
(2.2) para recolectar y acla-
rar cuestiones pendientes.

Material para distribuir 
„K“: Tarea para el trabajo 
grupal sobre el proceso de 
presentación de informes 
por los Estados
Material para distribución 
„J“: Ciclo del proceso de 
presentación de informes 
por los Estados (elaborar 
un documento para distri-
buir, adaptado al contexto, 
con extractos del informe 
estatal, del EPU y de las 
observaciones finales del 
Comité).
Rotafolio o papel madera 
Marcadores de diferentes 
colores  

Computadora portátil, 
proyector
Presentación nro. 3 en 
forma de material para 
distribución
La presentación nro. 3  
está almacenada en el CD 
como archivo PPTX
Los contenidos específicos 
de este aporte deben 
adaptarse a las circunstan-
cias del grupo destinatario. 

→ En este punto puede 
utilizarse el „aparcamien-
to“ (2.2) para recolectar  
y aclarar cuestiones pen-
dientes.

método
 

Resolución de cuestiones 
pendientes de la presenta-
ción.
 
trabajo grupal sobre el 
proceso de presentación 
de informes por los 
Estados (10) 

Conocer el trabajo con  
instrumentos de derechos 
humanos.  

 
 

 
 
 

aporte 3: El enfoque de 
derechos humanos y el 
valor añadido del enfoque 
de derechos humanos – 
Los derechos de los niños 
y los jóvenes como tema 
transversal (11)

Presentación: El enfoque 
de derechos humanos.  
 
 

Resolución de cuestiones 
pendientes de la presenta-
ción. 

pausa para almorzar (60 min)

pausa  (30 min)

pausa  (30 min)
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Contenido

Ejercicio en 
plenaria o en 
grupos según 
el tiempo 
disponible   
(60 min)

Hora

15:15 - 
16:15

15:15 - 
16:15

Recapitulación de lo 
aprendido durante el día.

Ronda de comentarios 
breves sobre el conoci
miento más importante 
adquirido durante el día    
           (flashlight round). 

→  Actualización del 
„aparcamiento“ (2.2)

Discusión 
en plenaria   
(15 min)

Objetivo de aprendizaje

Los participantes desarro-
llan una comprensión  
del enfoque de derechos 
humanos y un sentido de 
cómo utilizar los instru-
mentos de derechos 
humanos y cómo aplicar-
los en su trabajo cotidiano.

Indicaciones y logistica

Material para distribución 
„L“: Preguntas guía - el 
enfoque de derechos 
humanos tomando cono 
ejemplo el „derecho a la 
educación“  
Material para distribución 
„M“: El derecho a la edu-
cación  
Material para distribución 
„N“: Observaciones gene-
rales
Observación general nro. 
13 del Comité del PIDESC; 
observación general nro. 1 
del Comité de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño     
Rotafolio o papel madera
Marcadores de diferentes 
colores

Como alternativa: 
Como alternativa: 
Material para distribución 
„O“: Preguntas de discu-
sión sobre el artículo 19 de 
la Convención sobre los 
Derechos del Niño
Material para distribución 
„P“: Artículo 19 de la 
Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño  y extracto de la 
Observación general nro. 
13 del Comité sobre los 
Derechos del Niño
Material para distribución 
„Q“: Recomendaciones en 
materia de medidas de pre-
vención del Comité sobre 
los Derechos del Niño 
Rotafolio o papel madera  
Marcadores de diferentes 
colores  

método

Comprender el enfoque 
de derechos humanos 
tomando como ejemplo el 
„derecho a la educación“ 
(12.1.)

A fin de comprender el 
enfoque de derechos 
humanos, se parte del 
derecho a la educación 
para analizar quiénes son 
los titulares de derechos y 
quiénes los titulares de 
obligaciones, y se compa-
ran los artículos sobre el 
derecho a la educación de 
la Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño y del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC). Se 
presentan, además, las 
„Observaciones generales“ 
como instrumentos de 
derechos humanos. 

Como alternativa:
(12.2.) Observación gene-
ral nro. 13 del Comité de 
Derechos del Niño – El 
derecho del niño a protec-
ción contra toda forma de 
violencia, artículo 19 de la 
Convención de la ONU 
sobre los Derechos del 
Niño   

bringing day 2 to a close



17

INDICaCIONEs para La EjECuCIóN DE La CapaCItaCIóN

apertura de la jornada

pausa  (30 min)

 
 

Dia 3: Enfoques, métodos e informaciones para la aplicación concreta de los derechos  
de los niños, niñas y jóvenes  

Modelos para la implementación de los derechos de los niños y los jóvenes en el propio contexto laboral: 
desarrollar pasos de planificación y crear redes.

Indicaciones y logistica

• Agenda en rotafolio  

 
 
 
•  Música, reproductor y 

altavoces  

• Sillas o espacio en la sala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Material para distribu-

ción „R“: Preguntas guía 
para el diseño de un pro-
ceso de planificación

•  Material para distribu-
ción „S“: Proceso de 
planificación „PATH“

•  2 Mamparas, papel 
madera  

• Marcadores

Todas las personas pueden 
contribuir, dentro del 
marco de sus mandatos y 
funciones, a la realización 
de los derechos del niño.

Objetivo de aprendizaje

 

 
 
Los participantes descu-
bren relaciones personales 
con el tema del seminario. 

Los participantes aplican 
los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la 
capacitación y concretan la 
implementación de los 
derechos del niño en su 
contexto laboral.

Hora

9:00 - 
9:15

9:15 - 
9:45

 
 
 
 
 
 
 
 

9:45 - 
11:00

 
 

11:00 - 
11:30

método

Presentación de la agenda 
del día  
Resolución de cuestiones 
pendientes  

sillas musicales (13)

Este ejercicio combina la 
reflexión con el movimien-
to, dando a todos los par-
ticipantes una ocasión 
poco exigente de involu-
crarse y aportar su visión 
personal del tema.  Es, 
pues, un posible ejercicio 
para entrar en materia, y 
tiene carácter de  actividad 
de calentamiento. 

pasar a la acción: diseñar 
un proceso de planifica
ción (14) parte I

En plenaria, se elabora (de 
forma voluntaria) un próxi-
mo paso para la aplicación 
de los derechos de los 
niños y los jóvenes.

Contenido

saludo  
(15 min)

Ejercicio  
en plenaria  
(30 min)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
en plenaria   
(75 min)

Neris Belloso
Resaltado
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INDICaCIONEs para La EjECuCIóN DE La CapaCItaCIóN

Contenido

Continua
ción del  
ejercicio  
en plenaria   
(45 min)

Hora

11:30 - 
12:15 

Objetivo de aprendizaje

Los participantes aplican 
los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la 
capacitación y concretan  
la implementación de los 
derechos del niño en su 
contexto laboral.

Indicaciones y logistica

Para la planificación de 
pasos de aplicación obliga-
torios se debería prever un 
tiempo suficiente. Según 
el grupo de participantes, 
el ejercicio puede llevarse 
a cabo en grupos peque-
ños o de forma individual. 
Sería recomendable que el 
equipo de instructores 
presentase un ejemplo.  

El equipo de instructores 
anota los próximos pasos

 

método

pasar a la acción: diseñar 
un proceso de planifica
ción (14) parte II

Pasar a la acción: diseñar 
un proceso de planifica-
ción (14) Parte II

12:15 - 
13:00

Los participantes reflexionan sobre lo 
aprendido. (45 min) 

Conclusión y reflexión 
(15)

retroalimentación – 
método de los cinco 
dedos (Hand Feedback)

¿Cómo fue la capacit-
ación? ¿Que he aprendido? 
¿Nuevos conocimientos? 
¿Qué no ha sido nuevo? 
¿Que puedo utilizar y qué 
no? ¿Como aplicaré los 
conocimientos adquiridos?

Como alternativa: 
Hojas de evaluación (T)

•  Evaluar y cerrar el  
„aparcamiento“ (2.2).

• Papel de rotafolio 

•  Marcadores de diferentes 
colores

Como alternativa:

Para la evaluación final del 
seminario de capacitación 
también pueden repartirse 
a los participantes las 
hojas de evaluación que 
están almacenadas en el 
CD como material para 
distribución „T“.

Final de la capacitación 

Final de la capacitación 13:00
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Día 1Ejercicios y materiales  
para distribución:

Día 2: Informaciones  
básicas sobre los derechos 
de los niños y los jóvenes
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

Ejercicios y material para distribución 
Día 1: Informaciones básicas sobre los dere-
chos de los niños, niñas y jóvenes  

1. Posicionamiento  

objetivo:
Con ayuda del ejercicio de posicionamien-
to, los participantes pueden reflexionar 
sobre sus conocimientos previos en mate-
ria de  derechos de los niños y los jóvenes y 
sus relaciones con el tema, y compartirlos 
con el grupo. El ejercicio sirve al mismo 
tiempo para conocerse mutuamente. 

tiempo: 
20 minutos

materiales y equipo: 
 Tarjetas de posición  
 Lista de preguntas

preparación:
Preparar dos tarjetas de posición fácil-
mente legibles, una que diga „es cierto“  y 
otra que diga „no es cierto“,  y exponerlas/
colgarlas en la sala a cierta distancia una 
de otra. 

instrucciones:
El equipo de instructores hace preguntas, y 
los participantes las contestan en silencio 
posicionándose en la sala sobre una línea 
virtual entre las dos respuestas posibles.  

El equipo de instructores hace preguntas, y 
los participantes las contestan en silencio 
posicionándose en la sala sobre una línea 
virtual entre las dos respuestas posibles. 

También es posible posicionarse entre am-
bos polos („es cierto“ y „no es cierto“). Con 
ello se expresa que no se puede afirmar ni 
lo uno ni lo otro o que la situación de la 
pregunta  no es considerada tan extrema 
o inequívoca. Como alternativa, se puede 
trabajar con un barómetro, una recta nu-
mérica o las esquinas de la sala.

Las preguntas del equipo de instructo-
res acerca de por qué una persona se ha 
posicionado de una u otra forma permiten 
precisar las respuestas y que los participan-
tes se conozcan. Dependiendo del contex-
to, no se debe abordar a una persona en 
particular, sino a un grupo de participantes 
que se hayan posicionado de manera simi-
lar para evitar poner a nadie en un apuro. 
El número y el tipo de preguntas pueden 
variar, y a veces, éstas pueden interesarse 
más en fomentar el conocimiento mutuo 
entre los participantes que en los conoci-
mientos técnicos que ellos aportan, aunque 
lo primero puede hacerse también en una 
ronda de presentación previa.
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

preguntas guía de ejemplo:

  ¿Tenía de niño un escritorio propio?  

  ¿Tenía de niño una habitación propia? 

  ¿Creció en un hogar con muchas personas?

  ¿Tuvo mucho apoyo en su etapa escolar?

  ¿Era largo su camino a la escuela?

   ¿Se ha ocupado ya con el tema de los derechos de los niños y los jóvenes en su 

trabajo? 

  ¿Trabaja directamente con niños y jóvenes? 

  ¿Se siente en condiciones de afrontar los próximos días y el trabajo sobre los 

derechos de los niños y los jóvenes?  Cuantifique su estado imaginándose un  

barómetro que marque de 0 (falto de condiciones) hasta 100 (en condiciones) 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

2. Presentación de la agenda

Se puede distribuir a los participantes la 
versión breve de la agenda. Como alter-
nativa, puede resultar adecuado escribir 

esta agenda en un rotafolio y tenerla a la 
vista como orientación durante toda la 
capacitación:

día 1: informaciones básicas sobre los derechos de los niños y los jóvenes  

Conocerse mutuamente, posicionamiento (aportar experiencias), sensibilización, 
„juego de tarjetas“, presentaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño en el contexto de los derechos humanos, fuentes úti-
les para el trabajo en el ámbito de los derechos del niño.

día 2: derechos de los niños y los jóvenes, aplicación nacional  y reflexión sobre 
la situación en el contexto laboral de los participantes 

Presentación sobre el enfoque de derechos humanos, trabajo con instrumentos de 
derechos humanos seleccionados (trabajo grupal: informe estatal y observaciones 
finales), reflexión sobre los derechos de los niños y los jóvenes en el propio contexto 
laboral.

día 3: Enfoques, métodos e informaciones para la realización de los derechos de 
los niños y los jóvenes 

Enfoques para la implementación de los derechos de los niños y los jóvenes en el 
propio contexto laboral: desarrollar pasos de planificación y crear redes. 
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2.1. Entrevistas mutuas  
(por parejas)

objetivo:
Las entrevistas mutuas brindan a los par-
ticipantes una oportunidad de conocerse 
mejor, y sirven, además, para:

  abrir las puertas a un ambiente distendi-
do,

  descubrir conexiones mutuas,
  introducir en el tema de una manera 

comprensible,
  revelar motivaciones y eventuales ambi-

valencias en relación con el tema.

tiempo: 
30 minutos (puede variar mucho según el 
número de participantes

materiales y equipo: 
  Material para distribución „A“: Preguntas 

de entrevista para todos los participantes
 Marcadores para todos los participantes

preparación:
Todos los participantes reciben una copia 
del material de distribución „A“.

instrucciones:
Los participantes forman parejas (en lo 
posible personas que aún no se conocen) 
y tienen 5 min de tiempo para rellenar el 
material de distribución „A“. Los compañe-
ros de pareja se entrevistan mutuamente, al 
tiempo que cada uno rellena el cuestiona-
rio con las respuestas del compañero.

Los participantes deberían concentrarse 
en los puntos más importantes. No es 
necesario que apunten el currículum vítae 
completo. La presentación debería durar 
alrededor de un minuto por persona. Una 
vez rellenado el material de distribución 
„A“, los participantes regresan a la plenaria. 

Los participantes se presentan mutuamen-
te, y por turno, a la plenaria. Por ejem-
plo: „Hola a todos; permítanme que les 
presente a...“

Si los participantes están de acuerdo, las 
hojas de entrevista pueden fijarse en un ta-
blón de anuncios o colgarse de una cuerda 
en la sala para que todos puedan leerlas en 
las pausas.  

2.2. „Aparcamiento“

El primer día de la capacitación puede 
instalarse un denominado „aparcamiento“, 
que sirve para recolectar las expectativas 
y cuestiones no resueltas planteadas por 
los participantes durante el evento, y que 
posiblemente no figuran entre los temas 
explícitos de la capacitación. Así, estas 
cuestiones pendientes podrán resolverse 
en el transcurso de la capacitación, o bien 
se podrán ofrecer orientaciones para una 
aclaración posterior. Para cumplir esta 
función resulta apropiado un tablón de 
anuncios cubierto con papel madera que 
permanezca en un sitio visible y pueda uti-

EjErcicios y matErial para distribución: día 1
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lizarse durante toda la capacitación. Al final 
de cada día, los participantes podrán acudir 
al „aparcamiento“ para añadir nuevas cues-
tiones sin resolver o suprimir las que ya han 
sido aclaradas. 

2.3 „Reglas de diálogo“  

Un acuerdo sobre „reglas de diálogo“ 
puede apoyar la cooperación durante la 
capacitación. Tales reglas se acuerdan con 
los participantes de manera participativa, 
y se anotan en un rotafolio para que estén 
a la vista de todos durante todo el periodo 
de capacitación. Las decisiones a favor o 
en contra deberían dejarse en manos del 
grupo. 

Ejemplo de reglas de diálogo:
  Yo hablo sobre mí e informo sobre mí.
  Yo decido lo que comunico sobre mí.
  Yo decido cómo participar en las conver-

saciones.
  Yo marco mis propios límites.
  Yo no evalúo a otros participantes ni sus 

contribuciones.
  Yo apago mi teléfono móvil. 
   …

EjErcicios y matErial para distribución: día 1

material para distribución „a“: Entrevistas mutuas (por parejas)

Preguntas de entrevista:

  ¿Cómo se llama usted? ¿Qué significa su nombre? (nombre de pila y/o apellido)

   ¿En qué organización trabaja (dado el caso, autónomo, voluntario) y qué función 

desempeña?    

   ¿Qué relación tiene con el tema de los derechos humanos/ derechos del niño o 

cómo accedió al tema?  ¿Qué lo ha movido a comprometerse con los derechos 

humanos?   

   ¿Qué espera de la capacitación?  

Formule por favor una oración; p. ej.: Cuando ..., vuelvo a casa enriquecido,  

animado y de buen humor  

  Una cosa que usted quisiera aportar a la capacitación: …
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3. Un paso al frente17

objetivo:
Este ejercicio es una introducción general 
en el tema de los derechos humanos. Los 
participantes asumen el rol de otras perso-
nas y otros proyectos de vida. Se abordan 
temas tales como, por ejemplo, la des-
igualdad, la discriminación y la exclusión. El 
objetivo es promover la empatía con seres 
humanos que viven en las más diversas 
condiciones, sensibilizar a los participantes 
sobre la desigualdad de oportunidades en 
la sociedad, y establecer vínculos con los 
derechos humanos. 

tiempo: 
45 minutos

materiales y equipo: 
  Material para distribución „B“:  

Tarjetas de roles
  Material para distribución „C“:  

Preguntas guía
  Tarjetas de roles recortadas
  Música lenta/ de relajación (opcional)
  Un sitio abierto (corredor, sala amplia o 

zona descubierta)  

preparación:
  Lea el ejercicio detenidamente. Revise la 

lista de roles y enunciados y adáptela al 
grupo con el que trabaja.   

  Espacio: Todos los participantes se 
alinean uno junto a otro y deben poder 
desplazarse hacia adelante por lo menos 
diez metros.

  El equipo de instructores hace las tarjetas 
de roles, una por participante.  Asegúrese 
de que las tarjetas de roles y la lista de 
enunciados estén adaptadas al contexto 
local. 

  Los participantes reciben cada uno una 
tarjeta de rol con la descripción de una 
situación de vida específica. Cada uno 
debe leer la tarjeta para sí mismo, sin 
compartir (aún) su contenido con los 
demás.

instrucciones:
El equipo de instructores explica a los 
participantes el desarrollo de la actividad. 
El equipo de instructores informa previa-
mente a los participantes de que les puede 
tocar desempeñar cualquier rol (p. ej., el 
de un personaje de edad o sexo distintos), 
y que para el caso es importante que se 

EjErcicios y matErial para distribución: día 1

17  Adaptado de: Organismo Central Federal de Educación Política/bpb, Instituto Alemán de Derechos Humanos, Consejo 
Europeo (ed.) (2005): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische 
Bildungsarbeit (Manual de educación en derechos humanos para el trabajo educativo escolar y extraescolar). http://
kompass.humanrights.ch/cms/upload/pdf/ch/ue_15_schrittnachvorn.pdf (fecha: 15.10.2014).  
El material está disponible en muchos idiomas en: ttp://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_
doc_id=1468&category_id=&category_type=&group (fecha: 16.10.2014).  Versión en español, Compass, Un manual de 
Educación en los Derechos Humanos con jóvenes: http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/
Compass.pdf
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involucren y asuman el rol asignado y que 
lo abandonen una vez finalizada la activi-
dad. Las informaciones que proporcionan 
las tarjetas de roles son mínimas; los 
participantes pueden ampliarlas según su 
imaginación, sin que nada pueda calificarse 
de „correcto“ o „incorrecto“.
Algunos participantes pueden tener 
dificultades para asumir un rol. En tales 
casos, las resistencias pueden abordarse en 
una entrevista individual. La participación 
debería ser voluntaria. Se pide al grupo que 
haga silencio. Un ambiente relajante puede 
conseguirse también con música de fondo 
suave. 

El equipo de instructores reparte las tarje-
tas de roles al azar, una a cada participante, 
pidiéndoles que las guarden para sí y no 
se las muestren a nadie. Luego invita a los 
participantes a entrar activamente en sus 
respectivos roles. Las siguientes preguntas 
pueden ayudar a los participantes a asumir 
sus roles. Después de cada pregunta, se 
debería hacer una pausa para que todos 
tengan tiempo de formarse una imagen de 
sí mismo y de la vida que interpretan:

A continuación, los participantes forman 
en silencio una fila, poniéndose uno al 
lado del otro. Para ello debe disponerse de 
suficiente espacio (p. ej., en el vestíbulo, al 
aire libre, etc.). 

EjErcicios y matErial para distribución: día 1

  ¿Cómo era su niñez? 

  ¿En qué tipo de casa vivió? 

  ¿Qué clase de juegos jugó? 

  ¿En qué trabajaban sus padres?

  ¿Cómo es su vida diaria? ¿Dónde hace vida social con sus amigos?  
¿Qué hace por la mañana, la tarde, la noche?

  ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana al mes? ¿Qué hace en su 
tiempo libre? ¿Qué hace en sus vacaciones?

  ¿Qué lo emociona y qué teme?
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Los participantes aún no deben conversar 
sobre sus roles.

Explique que leerá en voz alta una lista de 
preguntas guía.

Cada vez que un participante, interpre-
tando su rol, pueda contestar „sí“ a una 
pregunta, deberá dar un paso al frente; de 
lo contrario, permanecerá en su lugar.

Al final, todos los participantes deberán 
fijarse en sus posiciones finales.

Evaluación: 
Una primera y breve evaluación se 
efectuará inmediatamente después de 
la lectura de las preguntas guía (Paso 1), 
de manera que los participantes deben 
guardar su posición y seguir en sus roles. 
Una evaluación pormenorizada se llevará 
a cabo en la plenaria que tendrá lugar a 
continuación. Dé a los participantes unos 
minutos de tiempo para salir de sus roles 
antes de acudir a la plenaria (Paso 2). En la 
evaluación, el equipo de instructores hace 
a los participantes preguntas sobre su rol, 
la posición alcanzada y su percepción de la 
propia situación. Hasta aquí, los participan-
tes siguen estando en sus roles. Antes de 

EjErcicios y matErial para distribución: día 1

paso 1:

Preguntas de evaluación (los participantes continúan desempeñando sus roles):

   ¿Cómo se siente en su posición? (primero los participantes que quedaron atrás, 

luego los del medio, y por fin los de adelante)

   ¿Cómo se sentía al ver que otros lo adelantaban / se quedaban rezagados?

   ¿En qué momento advirtió que otros no avanzaban tan rápidamente como 

usted?

   ¿Alguien puede adivinar los roles de los otros? (En esta fase pueden darse a 

conocer los roles).
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continuar la discusión en plenaria, es im-
portante pedirles que salgan de forma ac-
tiva de sus roles, diciéndoles, por ejemplo: 
„Cuando abandonen su posición, abando-
narán también su rol y regresarán a su sitio 
como ustedes mismos“. A continuación, se 
puede reflexionar sobre hasta qué punto el 
ejercicio refleja la sociedad, la relación de 
determinadas preguntas con los derechos 
humanos y, en general, la impresión que 
causó el ejercicio. Al hacer la evaluación, es 
importante indagar de dónde sacaron los 

participantes sus conocimientos o conje-
turas sobre el personaje que encarnaron: 
¿fue de la experiencia personal o de otras 
fuentes de información?

EjErcicios y matErial para distribución: día 1

paso 2:

Preguntas de evaluación en plenaria (los participantes han salido de sus roles):

  ¿Qué piensan de este ejercicio?

   ¿Fue fácil o difícil desempeñar este rol? ¿Cómo imaginó que era la persona que 

le tocó interpretar? 

  ¿Sintió en algún momento que sus derechos humanos se vulneraban?

  ¿Qué derechos humanos se hallan en peligro?

   ¿Qué debería suceder para que los que quedaron atrás puedan dar pasos al 

frente? ¿Qué se podría hacer para superar las desigualdades en la medida de lo 

posible?

  ¿Refleja este ejercicio la sociedad? ¿En qué sentido?

   ¿Que pasos deberían darse para luchar contra las desigualdades en la sociedad? 

¿Quién debería dar estos pasos?  (referencia a los titulares de obligaciones que 

marchan „delante“ y la distancia que los separa de las „filas posteriores“)
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

¡atención! 
Dado que no se conoce la situación 
personal de todos los participantes, es 
posible, en ciertos casos, que se produzcan 
reacciones fuertes. En este ejercicio, la sen-
sibilidad en el trato con los participantes es 
especialmente importante, dado que el rol 
asumido podría provocar fuertes emocio-
nes asociadas con experiencias del pasado. 
De ser necesario, debería prolongarse el in-
tervalo de seguimiento para poder atender 
a los participantes y asegurarse de que han 
abandonado sus respectivos roles.

La fuerza de esta actividad radica en el 
impacto que causa observar cómo crece 
la distancia entre los participantes, sobre 
todo hacia el final, cuando se hace muy 
grande la distancia que separa a los que 
dieron muchos pasos al frente de los que 
dieron pocos. 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

material para distribución „b“: tarjetas de roles

Tarjetas de roles (deben adaptarse in situ)   

1 Usted es una madre soltera desempleada. 

2  Usted es la hija del gerente del banco local. Actualmente estudia economía en 
la universidad.

3 Usted es un joven en silla de ruedas. 

4 Usted es una prostituta de edad media y portadora del VIH.

5 Usted es la  hija del embajador estadounidense en el país en que vive.

6 Usted tiene 22 años y es lesbiana.

7 Usted es un joven de 27 años de edad, sin hogar.

8 Usted es soldado. 

9 Usted es una joven de 17 años que nunca terminó la escuela primaria.

10  Usted es un profesor desempleado en una región cuyo idioma no domina con 
fluidez. 

11 Usted es un joven sin papeles (esto es, sin permiso de residencia legal).

12  Usted es un joven con antecedentes migratorios que tiene un exitoso comer-
cio de comida rápida. 

13  Usted es la propietaria de una exitosa empresa de importaciones y exporta-
ciones.

14 Usted es una artista adicta a la heroína.

15  Usted es una música de 35 años de edad y está embarazada en el sexto mes.

16 Usted es un hombre de 31 años de edad con trisomía 21.

17 Usted es una joven de 22 años de edad que acaba de salir de prisión. 

18  Usted tiene diez años de edad y vive en el campo. Tiene tres hermanos y una 
hermana.

19  Usted tiene 15 años de edad; sus padres fallecieron en un accidente de 
automóvil, y ahora vive en una institución. 

20  Usted tiene 13 años de edad, vive en el campo y es sorda de nacimiento. 
Nunca pudo asistir a la escuela de su pueblo. 
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21  Usted es una joven de 14 años de edad sin registro de nacimiento. Nunca 
pudo ir a la escuela y debe ayudar a su madre en las tareas domésticas. En 
unos meses, la darán en matrimonio a un hombre diez años mayor que usted. 

22  Usted es una joven de 15 años de edad y debe ayudar a su abuela a cuidar de 
sus hermanos pequeños porque sus padres fallecieron hace unos años. Usted 
quiere ser médica, pero ha dejado de asistir a la escuela desde hace tres años.

23  Usted es una joven de 17 años de edad y está sometida a prostitución forzada 
para pagar deudas. No habla la lengua oficial.

24  Usted es un joven de 16 años de edad, asiste a la escuela y presta servicio 
voluntario en una organización de derechos humanos. Su madre es una mujer 
de negocios, y su padre trabaja en Inglaterra.

25  Usted es un joven de 24 años de edad y trabaja desde hace unos años como 
conductor para una empresa internacional. Está casado y tiene tres hijos.
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18   Adaptado parcialmente de: Organismo Central Federal de Educación Política/bpb, Instituto Alemán de Derechos 
Humanos, Consejo Europeo (ed.) (2005): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und 
außerschulische Bildungsarbeit (Manual de educación en derechos humanos para el trabajo educativo escolar y 
extraescolar): http://kompass.humanrights.ch/cms/upload/pdf/ch/ue_15_schrittnachvorn.pdf (fecha: 15.10.2014). 
Versión en español disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/Compass.pdf

preguntas guía – un paso al frente (material para distribución c – para el 
equipo de instructores):18

1. Usted nunca enfrentó una dificultad financiera grave.

2. Usted tiene una casa con línea de teléfono y televisor.

3.  Usted siente que su idioma, religión y cultura son respetados en la sociedad 
en la que vive.

4.  Usted siente que su opinión en asuntos sociales y políticos importan, y sus 
puntos de vista son escuchados.

5. Otras personas lo consultan sobre diferentes asuntos.

6. Usted no teme caer en un control policial.

7. Usted sabe adónde acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo necesita.

8. Usted nunca se ha sentido discriminado a causa de su origen.

9. Usted tiene protección social y médica adecuada a sus necesidades.

10. Usted puede salir de vacaciones.

11. Usted puede invitar a sus amigos a cenar a su casa.

12. Usted tiene una vida interesante y es positivo acerca de su futuro.

13. Usted siente que puede estudiar y elegir su profesión.

14.Usted no tiene miedo a ser acosado o atacado en las calles.

15. Usted puede votar en las elecciones nacionales y locales.

16.  Usted puede celebrar las fiestas (religiosas) más importantes con sus amigos  
y parientes.

17. Usted puede participar en un seminario internacional en el exterior.

18. Usted puede ir al cine o al teatro.

19. Usted no le tiene miedo al futuro.

20. Usted no se avergüenza de su ropa.

21. Usted puede enamorarse de la persona de su elección.

22.  Usted siente que sus conocimientos y competencias son apreciadas y  
respetadas en la sociedad en la que vive.

23. Usted tiene acceso a Internet.

24.  Cuando los medios de comunicación informan sobre personas como usted, lo 
hacen con respeto.
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4. Aporte nro. 1: ¿Que son los derechos humanos?  

objetivo: 
La presentación explica el funcionamiento 
del sistema de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y, en especial, los conte-
nidos y los mecanismos de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño. 

tiempo: 
60 minutos incluyendo discusión

materiales y equipo:
  Computadora portátil, proyector
  Material para distribución „D“: Versión 

abreviada de la Convención de la ONU 
sobre los Derechos del Niño

  Material para distribución „E“: Categorías 
de derechos del niño

  Presentación nro. 1 en forma de material 
para distribución

  La presentación nro. 1 está almacenada 
en el CD como archivo PPTX 

Versiones para menores  
Versiones para menores de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño pueden consultarse, imprimirse y 
ponerse a disposición de los participantes 
en las siguientes direcciones web:

Alemán  
http://www.compasito-zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_
kinder_s_312_315.pdf 

Inglés, francés, ruso
http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_
id=4876&category_id=747&category_type=2&group

Español  
http://www.unicef.org/lac/CDN_version_para_jovenes.pdf
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material para distribución „d“: convención sobre los derechos del niño19

Preámbulo 

Parte I

Art. 1 Definición del niño  

Art. 2 Respeto de los derechos del niño; prohibición de la discriminación 

Art. 3 Interés superior del niño 

Art. 4 Aplicación de los derechos 

Art. 5 Respeto de los derechos de los padres 

Art. 6 Derecho a la vida 

Art. 7 Certificado de nacimiento, nombre, nacionalidad 

Art. 8 Identidad 

Art. 9 Separación de los padres, relaciones personales 

Art. 10 Reunificación familiar, contactos transfronterizos 

Art. 11 Traslados ilícitos de niños al extranjero 

Art. 12 Consideración de la voluntad del niño 

Art. 13 Libertad de expresión e información

Art. 14 Libertad de pensamiento, conciencia y religión 

Art. 15 Libertad de asociación y reunión 

Art. 16 Protección de la esfera privada y el honor 

Art. 17 Acceso a los medios de comunicación; protección de los menores 

Art. 18 Responsabilidad de los padres 

Art. 19 Protección ante el uso de la violencia, el maltrato y la negligencia 

Art. 20 Niños privados del medio familiar; hogares de acogida; adopción 

Art. 21 Adopción 

Art. 22 Niños refugiados 

Art. 23 Apoyo a los niños impedidos 

Art. 24 Salud y servicios médicos 

Art. 25 Internación 

Art. 26 Seguridad social   

Art. 27 Nivel de vida adecuado; manutención 

Art. 28 Derecho a la educación, escuela; formación profesional 

19  El texto en español de la Convención puede consultarse en la página web de las Naciones Unidas: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Art. 29 Objetivos de la educación; instituciones educativas  

Art. 30 Protección de las minorías 

Art. 31  Participación en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento; 
promoción estatal 

Art. 32 Protección contra la explotación económica 

Art. 33 Protección contra el uso de estupefacientes 

Art. 34 Protección contra el abuso sexual

Art. 35 Medidas contra el secuestro y la trata de niños 

Art. 36 Protección contra todas las demás formas de explotación 

Art. 37  Prohibición de la tortura, la pena capital y la prisión perpetua; asistencia 
jurídica 

Art. 38 Protección en conflictos armados; reclutamiento en las fuerzas armadas

Art. 39 Recuperación y reintegración de niños perjudicados 

Art. 40 Tratamiento del niño en el derecho y los procedimientos penales 

Art. 41 Normas nacionales más favorables  

Parte II

Art. 42 Obligación de dar a conocer 

Art. 43 Establecimiento de un Comité de los Derechos del Niño 

Art. 44 Obligación de presentar informes

Art. 45 Implicación de otros organismos de las Naciones Unidas 

Parte III

Art. 46 Firma de la Convención 

Art. 47 Ratificación 

Art. 48 Adhesión

Art. 49 Entrada en vigor 

Art. 50 Enmiendas 

Art. 51 Reservas 

Art. 52 Denuncia 

Art. 53 Depósito 

Art. 54 Original, textos auténticos
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material para distribución „E“: categorías de los derechos del niño y  
medidas ilustrativas para su aplicación

categorías de derechos 
      

derechos a la protección (protec-
tion): Protección contra toda forma de 
violencia física o psíquica y contra la 
explotación. 
 
 
 

derechos culturales, a la información 
y a la participación (participation): 
Derecho a ser escuchado y tomado en 
serio como sujeto jurídico autónomo; 
derecho a participar en todas las medi-
das relativas a los niños; derecho a la 
inclusión y participación social y  
política.

derechos al desarrollo y a la promo-
ción: (provision): Derecho a adquirir 
las capacidades y los conocimientos 
necesarios para el desarrollo y la inde-
pendencia.

 

medidas ilustrativas para su  
implementación

Prohibición y medidas de lucha contra 
la explotación laboral infantil y los cas-
tigos físicos en las escuelas y en las 
familias; medidas eficaces de lucha 
contra los matrimonios infantiles; 
orientación de los sistemas judicial y 
penitenciario hacia las necesidades y 
los derechos de los niños y los jóvenes.

Preparación, adecuada a la edad, de la 
información pertinente; participación 
activa de niños y jóvenes en las ellos; 
participación e implicación activa en 
las escuelas; establecimiento de órga-
nos y otras formas de participación e 
inclusión política de los niños y jóve-
nes a nivel municipal.

Establecimiento de un sistema accesi-
ble para el registro de nacimientos; 
lucha eficaz contra la mortalidad neo-
natal e infantil; acceso para todos a la 
educación básica gratuita e inclusiva; 
ofertas pertinentes de educación y 
asesoría, por ejemplo a través del tra-
bajo social calificado.

http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/estrategia_12_2011.pdf (fecha: 16.10.2014).
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5. Conocer los Derechos del Niño    

objetivo:
El objetivo del ejercicio es introducir a 
los participantes en los contenidos y los 
artículos de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derecho del Niño.  

tiempo: 
45 minutos

materiales y equipo:
  Material para distribución „F“: Juegos de 

tarjetas (en dos colores) para 4-5 grupos 
pequeños

  2 juegos de tarjetas de diferente color 
para cada grupo pequeño, uno con 
artículos de la Convención de la ONU 
sobre los Derechos del Niño, y el otro 
con preguntas para discusión 

  Papel blanco y marcadores de colores 
para cada grupo

preparación:
  Formar grupos pequeños
  Preparar para cada grupo pequeño dos 

juegos de tarjetas, uno de preguntas (p. 
ej., de color verde) y otro de tarjetas con 
artículos seleccionados de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (p. ej. de 
color azul), y repartirlos a los grupos.

instrucciones:
  Los juegos de tarjetas se manejan bien en 

grupos de unas cinco personas.
  Las tarjetas se agrupan en dos juegos: 

uno de tarjetas con artículos de la 
Convención sobre los derechos del Niño, 
y otro de tarjetas con preguntas para 
estimular la discusión. Los participantes 
extraen por turno una tarjeta de pregun-
ta (p. ej. de color verde) y otra de artículos 
de la CDN (p. ej., de color azul). 

  Comunique a los participantes que 
tienen unos 40 minutos para discutir en 
el grupo. El grupo puede administrar su 
tiempo por sí mismo. No es necesario 
extraer todas las tarjetas. 

  La primera persona lee primero la tarjeta 
con un artículo de la CDN, y luego su 
tarjeta con una pregunta. Puede ser que 
la tarjeta de pregunta no cuadre con el 
artículo de la CDN de la otra tarjeta. En 
tal caso, deberá extraerse una nueva. 

  Hay también una tarjeta en blanco; la 
persona que la saque puede hacer ella 
misma una pregunta. 

  Los participantes discuten entre ellos y 
tratan de adoptar una posición respecto 
de la pregunta; inician un debate sobre 
los contenidos de la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño, sin 
que haya puntos de vista „correctos“ o 
„incorrectos“.
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  Cuando nadie más pida la palabra, el par-
ticipante al que le toque el turno extrae 
las próximas tarjetas, una de cada mazo.  
En cada ronda se sacan dos tarjetas, una 
azul y otra verde. 

Evaluación:
Durante el ejercicio, el equipo de instruc-
tores brinda a los grupos un asesoramiento 
intensivo. Las cuestiones importantes se 
aclaran en el grupo pequeño de forma 
conjunta. Los resultados de las discusiones 
de los grupos pequeños no se presentan 
a la plenaria, pero las preguntas o temas 
importantes sí pueden abordarse en la 
plenaria o anotarse en el „aparcamiento“. 
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artículo 2       

1. Los Estados Partes respetarán los 
derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplica-
ción a cada niño sujeto a su jurisdic-
ción, sin distinción alguna, indepen-
dientemente de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condi-
ción del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales.

artículo 6

1. Los Estados Partes reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en 
la máxima medida posible la supervi-
vencia y el desarrollo del niño. 

artículo 7

1. El niño será inscripto inmediata-
mente después de su nacimiento y 
tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a cono-
cer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos.

artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán  
al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho 
de expresar su opinión libremente  
en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del 
niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al 
niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya 
sea directamente o por medio de un 
representante o de un órgano apro-
piado, en consonancia con las nor-
mas de procedimiento de la ley 
nacional. 

material para distribución „F“: tarjetas con artículos seleccionados  
de la convención de la onu sobre los derechos del niño (cdn)
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artículo 13       

1. El niño tendrá derecho a la liber-
tad de expresión; ese derecho inclui-
rá la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de 
todo tipo, sin consideración de fron-
teras, ya sea oralmente, por escrito o 
impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el 
niño.

artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de  
religión.

artículo 15

1. Los Estados Partes reconocen los 
derechos del niño a la libertad de 
asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas.

artículo 16

1. Ningún niño será objeto de inje-
rencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputación.

artículo 22

1. Los Estados Partes adoptarán 
medidas adecuadas para lograr que 
el niño que trate de obtener el esta-
tuto de refugiado o que sea conside-
rado refugiado de conformidad con 
el derecho y los procedimientos 
internacionales o internos aplicables 
reciba, tanto si está solo como si está 
acompañado de sus padres o de 
cualquier otra persona, la protección 
y la asistencia humanitaria adecuadas 
para el disfrute de los derechos per-
tinentes enunciados en la presente 
Convención y en otros instrumentos 
internacionales de derechos huma-
nos o de carácter humanitario en que 
dichos Estados sean partes.

artículo 23

Los Estados Partes reconocen que el 
niño mental o físicamente impedido 
deberá disfrutar de una vida plena y 
decente en condiciones que asegu-
ren su dignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo y faciliten la par-
ticipación activa del niño en la 
comunidad.
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artículo 26       

1. Los Estados Partes reconocerán a 
todos los niños el derecho a benefi-
ciarse de la seguridad social, incluso 
del seguro social, y adoptarán las 
medidas necesarias para lograr la 
plena realización de este derecho de 
conformidad con su legislación 
nacional.

artículo 28

Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a la educación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresi-
vamente y en condiciones de igual-
dad de oportunidades ese derecho, 
deberán en particular:
•  Implantar la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita para todos;
•  Fomentar el desarrollo, en sus dis-

tintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza 
general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella y 
tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gra-
tuita y la concesión de asistencia 
financiera en caso de necesidad;

•  Hacer la enseñanza superior accesi-
ble a todos, sobre la base de la 
capacidad, por cuantos medios 
sean apropiados; (…)

2. Los Estados Partes adoptarán 
cuantas medidas sean adecuadas 
para velar por que la disciplina esco-
lar se administre de modo compati-
ble con la dignidad humana del niño 
y de conformidad con la presente 
Convención.

artículo 30       

En los Estados en que existan mino-
rías étnicas, religiosas o lingüísticas o 
personas de origen indígena, no se 
negará a un niño que pertenezca a 
tales minorías o que sea indígena el 
derecho que le corresponde, en 
común con los demás miembros de 
su grupo, a tener su propia vida cul-
tural, a profesar y practicar su propia 
religión, o a emplear su propio idio-
ma.

artículo 31       

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño al descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las activi-
dades recreativas propias de su edad 
y a participar libremente en la vida 
cultural y en las artes.
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artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su desar-
rollo físico, mental, espiritual, moral 
o social.

artículo 34       

Los Estados Partes se comprometen 
a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexu-
ales. Con este fin, los Estados Partes 
tomarán, en particular, todas las 
medidas de carácter nacional, bilate-
ral y multilateral que sean necesarias 
para impedir:
•  La incitación o la coacción para que 

un niño se dedique a cualquier acti-
vidad sexual ilegal;

•  La explotación del niño en la pro-
stitución u otras prácticas sexuales 
ilegales;

•  La explotación del niño en espectá-
culos o materiales pornográficos.

artículo 37

Los Estados Partes velarán por qué:

1. Ningún niño sea sometido a tortu-
ras ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. No se 
impondrá la pena capital ni la de pri-
sión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos 
por menores de 18 años de edad;

2. Ningún niño sea privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la 
prisión de un niño se llevará a cabo 
de conformidad con la ley y se utili-
zará tan sólo como medida de último 
recurso y durante el período más 
breve que proceda; (…)
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artículo 38       

3. Los Estados Partes se abstendrán 
de reclutar en las fuerzas armadas a 
las personas que no hayan cumplido 
los 15 años de edad. Si reclutan per-
sonas que hayan cumplido 15 años, 
pero que sean menores de 18, los 
Estados Partes procurarán dar priori-
dad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligacio-
nes dimanadas del derecho interna-
cional humanitario de proteger a la 
población civil durante los conflictos 
armados, los Estados Partes adopta-
rán todas las medidas posibles para 
asegurar la protección y el cuidado 
de los niños afectados por un con-
flicto armado. 

artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho de todo niño de quien se 
alegue que ha infringido las leyes 
penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas 
leyes a ser tratado de manera acorde 
con el fomento de su sentido de la 
dignidad y el valor, que fortalezca el 
respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamen-
tales de terceros y en la que se ten-
gan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reinte-
gración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la socie-
dad.
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¿Necesitan los niños para este 
derecho más protección que los 
adultos?

¿Cuándo en su vida cotidiana se 
viola este derecho?

¿Cómo podría ser un anuncio  
en la radio o la televisión para  
promocionar este derecho?

¿Qué cambiaría en su vida si no 
tuviese (o hubiese tenido) este 
derecho?

¿Se trata realmente de un derecho 
universal o de un derecho que  
algunas sociedades no conocen?  

¿Cómo explica este derecho a  
un niño de primaria que no ha 
entendido nada de la formulación?

¿Conoce un país en el que este 
derecho no esté garantizado?

¿Se reconoce este derecho en todo 
el mundo?

¿Debería un país que priva a sus 
niños de este derecho recibir apoyo 
de otros países?

¿Debería su país romper las  
relaciones diplomáticas con un país 
que no respeta este derecho?

2. tarjetas de preguntas
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¿Hay, que usted sepa, una organiza-
ción que se ocupa especialmente de 
este derecho?

¿Considera usted que este derecho 
es más importante que otros?  

¿Cóno pueden los gobiernos velar 
por el cumplimiento de este 
derecho?

¿Tiene usted una idea de cómo 
podría ilustrarse gráficamente este 
derecho humano?  

¿Cómo describiría este derecho con 
sus propias palabras?

¿Qué posibilidades hay de proteger 
este derecho?  
A) en su país y  
B) a nivel mundial

¿Qué papel podría desempeñar este 
derecho en su trabajo?

¿Qué implica, a su juicio, este 
derecho?

¿Hay situaciones en las que se priva 
a los niños de este derecho?

¿Sería su vida muy diferente de no 
haberse implantado este derecho 
humano? ¿De qué manera?

¿Qué motivos podría haber para que 
este derecho humano no se haya 
realizado aún en todo el mundo?
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6. Mi contexto laboral y los cuatro principios de los  
derechos del niño

objetivo: 
Profundizar en los cuatro principios de los 
derechos del niño consagrados en la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, teniendo en cuenta el 
propio contexto laboral. Los participantes 
adquieren conciencia de la importancia de 
los derechos de los niños, niñas y  jovenes 
en sus propios contextos laborales. El 
trabajo en grupos y las preguntas guía fa-
cilitan el reconocimiento de los puntos de 
contacto con los principios de los derechos 
del niño que se dan en el propio trabajo 
y que muchas veces no son evidentes a 
primera vista.  

tiempo: 
30 minutos  

materiales y equipo:
  Material para distribución „C“: Hoja 

de trabajo, los cuatro principios de los 
derechos del niño

  Rotafolio o papel madera

preparación:
  Las preguntas del material para distri-

bución pueden anotarse en un rotafolio 
que se colocará en la sala en un sitio 
fácilmente visible. 

  Formar grupos pequeños de 3-5 personas. 
  Todos reciben una copia del material de 

distribución. 
  Según las características del grupo 

de participantes, sería recomendable 
intervenir en la formación de los grupos 
pequeños. 

 •   Tratándose de un grupo homogéneo 
de participantes, los grupos pueden 
estudiar los „puntos de contacto“con 
referencia a sus diferentes áreas de 
trabajo. 

 •   Tratándose de un grupo heterogéneo 
de participantes, compuesto por grupos 
profesionales o instituciones diferentes, 
puede ser recomendable formar grupos 
pequeños lo más homogéneos posible 
integrados por participantes de entor-
nos laborales semejantes.    

preguntas guía:

   ¿Existen en su trabajo puntos de contacto reconocibles con los principios de  
los derechos del niño?

   ¿Qué derechos de los niños y los jóvenes se tienen ya en cuenta en su trabajo? 
¿Sucede esto de forma directa o más bien indirecta?
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instrucciones:
  El equipo de instructores explica que, en 

muchos casos, las personas jóvenes se 
ven afectadas de forma directa o indi-
recta por diferentes proyectos, medidas 
y otras intervenciones. En muchos casos, 
se trabaja, directa o indirectamente, con 
el grupo destinatario de niños y jóvenes, 
pero sin hacer mención explícita de un 
enfoque basado en derechos. Aquí, los 
participantes examinan las repercusiones 
que tienen estas actividades, proyectos, 
etc. 

  Cada participante tiene ahora la posi-
bilidad de rellenar, de forma individual 
y en silencio, el material distribuido (en 
alrededor de 5 minutos). 

  En un segundo paso, se reflexiona, junto 
con el grupo pequeño, sobre posibles 
puntos de partida para dar mayor 
atención a los derechos de los niños y 
los jóvenes. Para ello, el grupo pequeño 
desarrolla ideas, inspiradas en los cuatro 
principios de los derechos del niño, para 
aplicar la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño. 

  Los resultados de las discusiones en los 
grupos pequeños se anotan en un rotafo-
lio o en papel madera, y se presentan a la 
plenaria. 

Evaluación:
En la plenaria, los participantes intercam-
bian las experiencias y nociones adquiridas 
en la contestación de la pregunta: 

¿Fue fácil o difícil establecer la relación 
entre su trabajo y los cuatro principios de 
los derechos del niño?   

EjErcicios y matErial para distribución: día 1
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

material para distribución „c“: mi contexto laboral y los cuatro principios de 
los derechos del niño/ de la niña

¿cuáles son los obstácu-
los, relacionados con los 
cuatro principios de los 
derechos del niño, que 
usted conoce para la apli-
cación de sus derechos en 
el  ámbito de su trabajo?

 

¿cómo puede usted  
acompañar y apoyar  
activamente su  
aplicación?

Derecho a la igualdad 
de trato

Interés superior del 
niño/ de la niña

Derecho a la vida y al 
desarrollo personal

Respeto de la opinión 
y la voluntad del niño



48

7. Presentación: Informaciones útiles sobre los derechos de 
los niños y los jóvenes   

objetivo: 
Los participantes obtienen una visión gene-
ral de las organizaciones e instrumentos 
internacionales importantes. La lista puede 
ser ampliada por los participantes.

tiempo: 
30 minutos  

materiales y equipo:
 Computadora portátil, proyector
  Material para distribución: Colección de 

informaciones 

preparación: 
  Todos los participantes reciben una 

copia del material para distribución; si es 
posible, también en formato electrónico.  

  Según el grupo de participantes, puede 
ser conveniente adaptar la colección de 
informaciones.

instrucciones: 
  Presentación del material para distri-

bución „H“, si es posible con acceso a 
Internet y proyector.

  Tormenta de ideas en plenaria sobre or-
ganizaciones nacionales e internacionales 
conocidas que trabajan en el campo de 
los derechos de los niños y los jóvenes y 
aún no han sido nombradas. 

  El equipo de instructores añade, dado el 
caso, algunas organizaciones faltantes. 

  En vez de presentar meramente las 
distintas organizaciones y materiales, la 
oferta de informaciones puede hacerse 
más detallada y orientarse en mayor 
medida a los métodos, los instrumentos 
y las posiciones de la cooperación para el 
desarrollo alemana. 

  Indicación: Las direcciones web de la 
presentación deberían revisarse periódi-
camente, dado que cambian con frecuencia.   

 

EjErcicios y matErial para distribución: día 1

información adicional sobre „derechos de los niños y los jóvenes a nivel 
nacional e internacional“  

Para un examen crítico de los recursos y datos sobre los derechos de los niños y 
los jóvenes a nivel nacional e internacional sirven como complemento los 
siguientes capítulos del „Manual de los Derechos del Niño: Integración de los dere-
chos del niño en la cooperación internacional“, de la Unión Europea y Unicef:

    Módulo 1: Capítulos 3 y 4 (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/
Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf, pág. 13 y ss.))

   Módulo 1: Herramienta 1.1  (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/
Child-Rights-Toolkit-Module1-Web-Links.pdf, pág. 31 y ss.))
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

material para distribución „H“: informaciones útiles sobre los derechos de 
los niños y los jóvenes

Colección de informaciones con énfasis en los derechos del niño, fecha 15.10.2014 

los derechos del niño convención de las naciones unidas sobre los derechos 
del niño/comité de derechos del niño

convención sobre los derechos del niño y comité sobre los derechos del niño

Convention on the Rights of the Child (CRC)/Committee on the Rights of the 
Child (CRC)

español: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
inglés: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

La página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos contiene, ade-
más de informaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y los protocolos facultativos, una documentación completa 
sobre el trabajo del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
En formato electrónico están disponibles aquí, entre otros, los documentos 
relativos a los procesos de presentación de informes estatales (sessions), las 
actas de sesiones y los informes bienales a la Asamblea General, así como las 
observaciones generales. La página está disponible en varios idiomas.

colección de tratados de las naciones unidas (united nations treaty collection)

La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 2 de setiembre de 
1990 (para Alemania: el 5 de abril de 1992). El número de Estados Partes asciende 
a 194 (al 30 de julio de 2014).    

español: http://www.un.org/es/treaty/ 
inglés: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ 
no= IV-11&chapter=4&lang=en

sistema de archivo de documentos de las naciones unidas

Los documentos del Comité reciben una signatura que empieza con la abrevia-
tura CRC/C. La página web está disponible en varios idiomas.

http://documents.un.org/
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

consejo de derechos Humanos de las naciones unidas  (Human rights council)

Informe especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Human Rights 
Council Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography).
español: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
inglés: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx

secretario general de las naciones unidas

Representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los 
niños y los conflictos armados (Special Representative of the Secretary General 
for Children and Armed Conflict): 
español: https://childrenandarmedconflict.un.org/es/
inglés: http://childrenandarmedconflict.un.org

Representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la 
violencia contra los niños (Special Representative of the Secretary-General on 
Violence Against Children):
español: http://srsg.violenceagainstchildren.org/es
inglés: http://srsg.violenceagainstchildren.org/

unicEF / El Fondo dE las nacionEs unidas para la inFancia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children’s 
Fund) o Unicef fue creado en 1946, y está  encargado de hacer realidad los 
derechos de los niño en todo el mundo.

unicEF /  El Fondo dE las nacionEs unidas para la inFancia
español: http://www.unicef.org/spanish/
inglés: http://www.unicef.org

unicEF alemania
www.unicef.de

unicEF centro de investigaciones

El Centro de Investigaciones Innocenti de Unicef fue fundado en 1988 para 
mejorar los conocimientos de los derechos de la infancia a nivel internacional.
español: http://www.unicef.org/spanish/research/4276.html
inglés: http://www.unicef-irc.org 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

unión Europea / unicef:  manual de los derechos del niño: integración de los 
derechos del niño en la cooperación internacional” 

El manual ofrece una sere de herramientas e indicaciones prácticas para el 
fomento de los derechos de los niños y los jóvenes, poniendo atención también 
en los programas de ayuda para el desarrollo bilateral y multilateral: 

español: http://www.unicef.org/spanish/eu/crtoolkit/
inglés: http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/

los derechos de los niños en la política alemana de desarrollo

bmZ / ministerio Federal de cooperación Económica y desarrollo de alemania

El BMZ ha publicado, entre otros, los siguientes documentos de posición: 

BMZ (2011): Las personas jóvenes en la política alemana de desarrollo – un 
aporte para la realización de los derechos de los niños y jóvenes: 

español:  http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/ 
estrategia_12_2011.pdf 

alemán:   http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/ 
strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf

BMZ (2014): Gleichberechtigung der Geschlechter in der deutschen Entwick-
lungs  politik – Übersektorales Konzept (La igualdad de género en la política  
alemana de desarrollo – estrategia suprasectorial)   

http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/
Strategiepapier341_02_2014.pdf

KfW Entwicklungsbank (banco de desarrollo KfW)  

El KfW Entwicklungsbank es el banco de desarrollo alemán perteneciente al 
grupo bancario KfW. Su principal comitente es el BMZ, pero actúa también para 
otros ministerios, como, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(AA), el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación 
(BMBF). También la Comisión Europea y los gobiernos de otros países recurren 
al KfW Entwicklungsbank para encargarle la ejecución de sus proyectos o pro-
gramas de cooperación para el desarrollo con la ayuda de contrapartes locales. 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

GiZ

La Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) es 
una organización ejecutora del Gobierno federal alemán en la cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible. La GIZ posee competencia técnica, 
entre otros, en los ámbitos de “Derechos Humanos”: 

http://www.giz.de/fachexpertise/html/5172.html 
y de “Derechos de los niños y los jóvenes” 
http://www.giz.de/fachexpertise/html/11804.html

La GIZ se ocupa, además, de otros temas clave o transversales que sin duda guar-
dan estrecha relación con los derechos de los niños y los jovenes, como, por ejem-
plo, los derechos humanos, la igualdad de género y los derechos de las mujeres, 
los derechos de los indígenas, la inclusión de las personas con discapacidades, la 
reducción de la pobreza, la participación política, la anticorrupción y la rendición 
de cuentas.

http://www.giz.de/de/html/index.html

organizaciones no gubernamentales (onG), redes de onG  
a nivel internacional

child rights connect

El Grupo de las ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño es una red 
de 80 ONG internacionales y nacionales que abogan por la implementación de 
los derechos formulados en la CDN. La red apoya, entre otras organizaciones, a 
ONG nacionales en la elaboración de informes paralelos, y publica a tal efecto 
guías para la presentación de informes („Guides to reporting“). La página web 
está en inglés.

http://www.bettercarenetwork.org/NGOGroup/

crin child rights international network (red de información sobre los  
derechos del niño)

CRIN es una red mundial de ONG que abogan por los derechos y la protección 
de los niños. La página web ofrece información sobre países y temas específicos, 
una documentación sobre informes paralelos de ONG nacionales y un banco de 
datos sobre jurisprudencia.

español: https://www.crin.org/es
inglés: http://www.crin.org 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

a nivel nacional

coalición nacional para la aplicación de la convención de las naciones unidas 
sobre los derechos del niño en alemania   

La Coalición Nacional (NC) agrupa actualmente a más de 110 organizaciones e 
iniciativas de diferentes ámbitos de la sociedad que operan en todo el territorio 
alemán. Persigue el objetivo de dar a conocer la CDN y promover su aplicación 
en Alemania. La NC coordina la presentación de informes paralelos de las ONG 
y publica, entre otros documentos, la serie “Aplicar la Convención de la ONU” 
(„Die UN-Konvention umsetzen“). 

http://www.netzwerk-kinderrechte.de/

instituciones nacionales de derechos humanos

naciones unidas: derechos Humanos

En más de 100 países existen instituciones nacionales de derechos humanos 
(INDH) de los más diversos tipos. Todas ellas tienen en común el hecho de ajus-
tarse a la norma internacional -los denominados “Principios de París”- desarro-
llada por las Naciones Unidas en 1993.

http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx 

instituto alemán de derechos Humanos

El instituto fue fundado el 8 de marzo de 2001 como asociación sin fines de 
lucro, con arreglo a una decisión del Parlamento alemán de diciembre de 2000. 
Como Institución Nacional Independiente de Derechos Humanos de Alemania, 
está acreditado como clase “A” de conformidad con los “Principios de París” de 
las Naciones Unidas.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

Educación en derechos Humanos

Kompass – menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische 
arbeit mit jugendlichen und jungen Erwachsenen 

(Kompass - Educación en derechos humanos para el trabajo escolar y  
extraescolar con adolescentes y adultos jóvenes) 
http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php

Compass - Un Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes (en 
español):
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/Compass.pdf 

compasito – menschenrechtsbildung für Kinder 
(Compasito - Educación en derechos humanos para niños) 

http://www.compasito-zmrb.ch/startseite/

Traducciones de Compasito en otros idiomas (inglés, francés, ruso) disponibles 
aquí:
http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_id= 
4876&category_id=5&category_type=3 

HrEa Human rights Education associates

Human Rights Education Associates (HREA) es una organización no guberna-
mental internacional que apoya la educación en derechos humanos, la capacita-
ción de activistas, el desarrollo de materiales educativos y la creación de comu-
nidades de usuarios a través de tecnologías en línea: 

español: http:///www.hrea.net/index.php?base_id=186&doc_id=517

inglés: http://www.hrea.org/index.php?base_id=1&language_id=3
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1

películas 

bmZ alemania: 

Kinder- und jugendrechte

http://www.youtube.com/watch?v=nF4RQ-f28zE 

children´s and young people´s rights

http://www.youtube.com/watch?v=mJggYdw3I0k 

los derechos infantiles

http://www.youtube.com/watch?v=BzZsEDpt0S8 

les droits des Enfants

http://www.youtube.com/watch?v=FtE9H4-kvj8

У детей есть право на права!
https://www.youtube.com/watch?v=SZSPCgVM5oA 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 1



Ej
er

ci
ci

os
 y

 m
at

er
ia

le
s p

ar
a 

di
st

rib
uc

ió
n:

 D
ía

 2

Día 2Ejercicios y materiales  
para distribución:

Día 2: Los derechos de los  
niños y los jóvenes en el propio 
contexto laboral





57

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

Ejercicios y material para distribución 
Día 2: Los derechos de los niños, niñas y  
jóvenes en el propio contexto laboral

8.1. Exposición de fotografías 

objetivo:
El trabajo y la confrontación con fotogra-
fías persigue el objetivo de sensibilizar 
respecto de la importancia de los derechos 
humanos en la vida diaria, desarrollar la 
„capacidad de lectura visual“ y promover 
la empatía con los demás y el respeto de 
la dignidad del ser humano. El ejercicio 
sirve también para abordar el tema de los 
estereotipos y prejuicios y para mostrar las 
grandes diferencias que existen entre los 
seres humanos en cuanto a la percepción y 
la interpretación del mundo.

tiempo: 
45 minutos

materiales y equipo: 
  Un juego de fotos previamente seleccio-

nadas 
  Se requiere realizar previamente una 

investigación fotográfica propia
  Montar las fotografías en una mampara, 

una pared o un rotafolio

preparación:
El equipo de instructores reúne una 
colección de 5-10 fotografías que pueden 
estar sacadas de revistas, folletos de viajes,  
calendarios viejos o postales. Las foto-
grafías no deberían ir acompañadas de un 
texto, pero la leyenda y otras informaciones 
correspondientes a cada una deberían 
anotarse para que se puedan contestar 
preguntas sobre ellas. Las fotografías 
deberían mostrar diversos aspectos de la 
vida; entre ellas debería haber imágenes de 
personas y de grupos, de niños, niñas y de 
jóvenes, así como de la ciudad y del campo, 
de la industria y la agricultura y de personas 
dedicadas a diferentes trabajos o activida-
des recreativas. 

Si se numeran las imágenes, estas no 
deberían ponerse en un orden determina-
do. La numeración solo sirve para facilitar 
su identificación (como alternativa pueden 
utilizarse símbolos). 
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instrucciones:
  El equipo de instructores distribuye  

las fotos en la sala (mampara, pared, 
rotafolio). 

  El equipo de instructores pide a los parti-
cipantes que contemplen las fotografías, 
una por una y para sí mismos, y que 
apunten las impresiones y asociaciones 
que éstas les hayan provocado. 

  A continuación, todos informan en la 
plenaria sobre sus impresiones. El equipo 
de instructores modera el intercambio de 
opiniones.  

De la capacidad de „lectura visual“ del gru-
po dependerá que los instructores tengan 
que intervenir en mayor o menor medida 
para guiar la discusión. En la moderación es 
importante cuidar que las opiniones no se 
califiquen.

8.2. Bingo de los derechos 
del niño

objetivo:
Con ayuda del bingo, los participantes 
repasan reflexiones sobre los derechos del 
niño. Al mismo tiempo, el ejercicio sirve 
de introducción en el segundo día de la 
capacitación.

tiempo: 
45 minutos

materiales y equipo: 
  Material para distribución „I“: Bingo para 

todos los participantes
  Rotafolio o mampara con papel madera
  Marcadores para todos los  

participantes  

preparación:
  Para prepararse, los participantes pueden 

utilizar el texto de la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño del 
primer día. 

  Preparar marcadores y copias del Bingo 
de los Derechos Humanos para todos los 
participantes. 

  Las preguntas pueden adaptarse al con-
texto o el grupo de que se trate. 

instrucciones:
  El equipo de instructores reparte las 

hojas de bingo a todos los participantes y 
explica las reglas del bingo. 

  Los participantes eligen una persona del 
grupo para hacerle una pregunta de la 
hoja de bingo. Las palabras clave de la 
respuesta se anotan abajo en el cuadro 
correspondiente. Las parejas se separan 
y cada uno busca a otra persona para 
formar una nueva pareja. El objetivo 
no es sólo obtener una respuesta en 
cada cuadro, sino encontrarse con una 
persona diferente para responder a cada 
pregunta.

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

 



59

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

  El que primero haya rellenado todos los 
cuadros, deberá gritar „¡bingo!“. 

  A continuación, el equipo de instructores 
lee la pregunta del primer cuadro y pide 
las respuestas. Las palabras clave se ano-
tan en un rotafolio o en una mampara 
cubierta con papel madera. En esta fase, 
se pueden hacer comentarios breves o 
discutir en detalle las respuestas de los 
participantes cuadro por cuadro.

auswertung:
Para la evaluación se pueden discutir las 
siguientes cuestiones:

  ¿Estaban todas las preguntas relaciona-
das con los derechos de los niños y los 
jóvenes? ¿Con qué derechos? 

  ¿Hubo preguntas difíciles de contestar? 
¿Cuáles?

  etc. 

material para distribución „i“:20 bingo de los derechos del niño

Documento de 
derechos humanos que 
usted ha conocido en 
primer lugar.

Un derecho denegado 
a algunos niños en su 
país.

Una responsabilidad 
que todos tenemos en 
relación con los 
derechos del niño.

Una persona que lucha 
(o ha luchado) por los 
derechos del niño.

Un derecho especial 
que todos lo niños 
deben tener.

 
Un derecho que le fue 
denegado a un niño 
conocido.

Un ejemplo de discri-
minación de los niños

 
 
Una violación del 
derecho a la vida.

Un derecho cuya 
importancia para el 
desarrollo del niño 
suele subestimarse  

Una organización que 
aboga por los derechos 
del niño.

Un derecho que a 
veces se niega a las 
niñas.

Un ejemplo de cómo 
se puede violar el 
derecho a la intimidad 
de los niños.

20  Adaptado parcialmente de: Organismo Central Federal de Educación Política/bpb, Instituto Alemán de 
Derechos Humanos, Consejo Europeo (ed.) (2005): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die 
schulische und außerschulische Bildungsarbeit (Manual de educación en derechos humanos para el trabajo 
educativo escolar y extraescolar).  
http://kompass.humanrights.ch/cms/upload/pdf/ch/ue_15_schrittnachvorn.pdf (fecha: 15.10.2014). 
Versión en español disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/04/publicaciones/Compass.pdf
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9. Aporte nro. 2: Aplicación nacional de los derechos de los 
niños y los jóvenes 

objetivo: 
Los participantes obtienen una visión de 
conjunto de la aplicación de los derechos 
de los niños y los jóvenes por parte tanto 
del Estado como (de ser posible) de la 
sociedad civil. Se aborda, y se ilustra con 
ejemplos, la integración de los derechos 
de los niños y los jóvenes en la legislación 
nacional y su aplicación a nivel comunal.

tiempo: 
75 minutos incluyendo discusión

materiales y equipo:
  Computadora portátil, proyector
  Material para distribución „J“: Ciclo del 

proceso de presentación de informes por 
los Estados

  Presentación nro. 2, dado el caso en 
forma de material para distribución

  La presentación nro. 2 está almacenada 
en el CD como archivo PPTX

preparación: 
Este aporte debe adaptarse o completarse 
en la fase previa en función del contexto 
de la capacitación. Así, por ejemplo, es 
recomendable presentar ejemplos que sean 
del país o la región de los participantes. Los 
ejemplos pueden referirse a leyes, planes 
de acción, ministerios o instituciones 
nacionales que aplican los derechos de los 
niños y los jóvenes. Cuanto más concretos 
sean los términos en que se explica la apli-
cación de los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes en el contexto de la vida y el traba-
jo de los participantes, más facil será hallar 
en el transcurso de la capacitación puntos 
de partida y posibilidades para mejorar la 
situación. Los ejemplos de Alemania que 
se ofrecen en el modelo de presentación 
deben ser sustituidos o completados por 
ejemplos regionales y del país de que se 
trate. Una buena fuente de información 
son las observaciones finales del Comité 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño (http://www2.ohchr.org/spanish/
bodies/crc/), la Red Internacional sobre los 
derechos del niño (Child Rights Interna-
tional Network: https://www.crin.org/es), 
y las páginas nacionales de UNICEF (www.
unicef.org).

EjErcicios y matErial para distribución: día 2
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información adicional: „onG del ámbito de los derechos de los niños y  
los jóvenes“  

10. Trabajo grupal sobre el proceso de presentación de  
informes por los Estados

objetivo: 
Los participantes examinan de forma activa 
los instrumentos de derechos humanos 
para conocerlos mejor. En este caso, toman 
como documentos ilustrativos el último 
informe estatal, el informe paralelo del país 
en cuestión o, dado el caso, por razones de 
actualidad, el último informe elaborado en 
el marco del proceso de Examen Periódico 
Universal y/o las observaciones finales 
correspondientes. 

tiempo: 
45 minutos  

materiales y equipo:
  Extractos del último informe estatal del 

país de que se trate y, dado el caso, de los 
informes paralelos y las correspondientes 
observaciones finales; eventualmente, 
del informe de Examen Periódico  
Universal (EPU).

  Material para distribución „K“: Tareas 
para el trabajo grupal sobre el proceso de 
presentación de informes por los Estados  

  Material para distribución „J“: Ciclo del 
proceso de presentación de informes por 
los Estados

  Rotafolio o papel madera
  Marcadores de diferentes colores

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

En este punto se puede realizar también, con carácter complementario, un 
examen crítico de las ONG. A tal efecto resulta útil la siguiente herramienta del 
„Manual de los Derechos del Niño“ de la Unión Europea y Unicef:

Módulo 8: Herramienta 8.4 http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/ 
Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf, pág. 39 y sgte.
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preparación:
Aségurese de que los participantes hayan 
comprendido el sistema de presentación de 
informes. Vuelva a explicar en detalle a los 
participantes cómo se desarrolla el proceso 
hasta su culminación en las observaciones 
finales. Asegúrese de que los participantes 
conocen las diferencias entre los siguientes 
informes:21

 
  Los informes estatales sobre avances 

en la aplicación de los tratados inter-
nacionales de derechos humanos son 
presentados por los Estados partes cada 
4-5 años. Los órganos competentes de 
los tratados examinan y comentan los in-
formes y formulan en sus observaciones 
finales recomendaciones para mejorar la 
aplicación de los tratados.

 
  Se denominan informes paralelos (o, en 

lenguaje informal, „informes sombra“) 
los que organizaciones no guberna-
mentales o sectores de la sociedad civil 
remiten a una comisión especializada de 
las Naciones Unidas encargada de exa-
minar un informe estatal. Estos informes, 
que suelen hacer un análisis crítico del 
informe estatal y de la situación de los 
derechos humanos en el país en cues-
tión, son de gran importancia para una 

labor eficaz de las comisiones especia-
lizadas de las Naciones Unidas; en este 
caso, del Comité de Derechos del Niño.

  Las observaciones finales (en inglés: 
Concluding Observations) resumen los 
avances y las deficiencias en la aplicación 
de un tratado de derechos humanos 
en un Estado, y son redactadas por las 
comisiones competentes de las Naciones 
Unidas: en este caso, por el Comité de 
Derechos del Niño. En las observaciones 
finales, el órgano del tratado formula 
recomendaciones para mejorar la aplica-
ción de los derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas viene practicando desde 
2007 un nuevo procedimiento de examen 
al que deben someterse regularmente 
todos los Estados miembros; a saber, el 
Examen periódico universal (Epu)22. 
Dicho examen se basa en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, los tratados 
de derechos humanos que haya ratificado 
el Estado en cuestión y, dado el caso, en el 
Derecho internacional humanitario, vigente 
en conflictos armados.

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

21 Fuente: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/service/glossar.html (al 15.10.2014). 

22  Más información sobre el EPU en inglés: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.
aspx (al 16.10.2014);  
en español: http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_7_sp.pdf, y  
en alemán: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/ 
menschenrechtsrat/links-zum-upr.html (al 15.10.2014).
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auswertung:
El equipo de instructores distribuye prime-
ro el último informe estatal (extractos del 
mismo) y las correspondientes observacio-
nes finales. Dado que los informes suelen 
ser muy extensos, el equipo de instructores 

selecciona en la fase previa las partes del 
informe estatal que inciden en el área 
temática a la que los participantes deben 
dirigir su atención. Las áreas temáticas 
podrían identificarse ya en la fase de defini-
ción de la orden. 

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

material para distribución „j“:  ciclo del proceso de informes estatales  

Presentación del informe  
del Estado

El Gobierno envía respuestas 
por escrito al Comité  

de la ONU

Entre 6 meses  
 y 2 años

Por lo menos 3 meses

1-2 semans

1,5 meses

Presentación de informes 
paralelos de la sociedad civil 

(incluidos niños y niñas)

Sesión preparatoria: Comité 
de los Derechos del Niño de 

la ONU y sociedad civil

Se envía al Gobierno la lista 
de preguntas adicionales

Lo antes posible

5 años o más  

1-2 semans

1-4 meses

Implementación de las 
Observaciones Finales

Defensa y sensibilización por 
parte de las ONG

Observaciones Finales del 
Comité de los Derechos del 

Niño (ONU)

Sesión plenaria: delegación 
del Gobierno y Comité  

de la ONU
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11. Aporte nro. 3: El enfoque de derechos humanos y el valor 
añadido del enfoque de derechos humanos – Los derechos 
de los niños y los jóvenes como tema transversal 

objetivo:
La presentación explica el enfoque de 
derechos humanos y ofrece una pano-
rámica de la aplicación de los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes. El objetivo 
es que los participantes desarrollen una 

comprensión del trabajo basado en los 
derechos humanos y se hagan cargo del 
papel que desempeñan los principios 
de los derechos del niño en el trabajo 
cotidiano. 

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

material para distribución „K“:  tarea trabajo grupal sobre el proceso de  
presentación de informes por los Estados  

Para todos lo grupos:

1. Lean los extractos pertinentes del informe estatal. Discusión:

 a. ¿Cuál es su impresión?

 b. ¿Qué informaciones adicionales tienen en su grupo? 

 c.  Adopten la perspectiva del Comité de la ONU: ¿Cómo evaluarían el informe 
estatal? ¿Qué recomendaciones darían?  

2. Lean los extractos pertinentes de las „Observaciones generales“. Estas son reco-
mendaciones del Comité de la ONU en relación con el informe estatal. Discusión:

 a. ¿Cuál es su impresión?

 b.  Adopten la perspectiva del Gobierno de su país: ¿Cómo evaluarían las  
recomendaciones? ¿Qué medidas adoptarían?  

3. Adopten su propia perspectiva (laboral): ¿Qué puntos del informe o de las  
recomendaciones resultan útiles?
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tiempo: 
75 minutos incluyendo discusión

materiales y equipo:
  Computadora portátil, proyector
  Presentación nro. 3, en su caso como 

material para distribución
  La presentación nro. 3 está almacenada 

en el CD como archivo PPTX

preparación: 
Esta presentación debe adecuarse a las 
características del grupo de participantes. 
Si los participantes trabajan en el contexto 
de la cooperación alemana para el desa-
rrollo, puede ser importante informarlos 
de las directrices y normas vinculantes del 
Ministerio Federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Si el 
grupo de participantes está compuesto por 
colaboradores de instituciones estatales 
y organizaciones no gubernamentales, la 
presentación podría concentrarse en el 
enfoque de derechos humanos como base 
principal para la aplicación de los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes. 

EjErcicios y matErial para distribución: día 2
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

información adicional: „documentos importantes del bmZ“

Documento estratégico del BMZ: Los derechos humanos en la política alemana 
de desarrollo: 

español:  http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/estrategia_ 
04_2011.pdf

alemán:  http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/themen/ 
menschenrechte/Strategiepapier303_04_2011.pdf  

Documento estratégico del BMZ: Las personas jóvenes en la política alemana de 
desarrollo:  

español:  http://www.bmz.de/en/publications/languages/spanish/ 
estrategia_12_2011.pdf

alemán:  http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/ 
strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf

Hojas informativas del BMZ sobre los derechos de los niños y los jóvenes:

http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/
infobroschueren/Materialie222_Informationsbroschuere_03_2012.pdf
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

12.1. Comprender el enfoque de derechos humanos toman-
do como ejemplo el „derecho a la educación“

objetivo:
Con ayuda de este ejercicio, los participan-
tes pueden desarrollar una comprensión 
práctica del enfoque de derechos humanos. 
Se pretende capacitar a los participantes 
para integrar en su trabajo práctico instru-
mentos de derechos humanos y analizar en 
su entorno laboral quiénes son los titulares 
de derechos y cuáles son sus derechos, asi 
como a los titulares de deberes y cuáles son 
sus deberes, a fin de que puedan reconocer, 
dado el caso, las dificultades que impiden 
el cumplimiento de las obligaciones. En 
este ejercicio, los participantes estudian el 
derecho a la educación y reflexionan sobre 
lo que éste significa exactamente y cómo 
debería conformarse el sistema educativo a 
fin de incluir a todos los niños. Además, los 
participantes toman conocimiento de las 
relaciones que se dan con otras conven-
ciones de derechos humanos y órganos de 
tratados. 

tiempo: 
60 minutos incluyendo discusión

materiales y equipo:
  Material para distribución „L“: Preguntas 

guía - El enfoque de derechos humanos 
en relación con el „derecho a la educa-
ción“  

  Material para distribución „M“: Derecho 
a la educación

  Material para distribución „N“: Observa-
ciones generales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y del 
Comité de Derechos del Niño de la ONU.

  Rotafolio o papel madera
  Marcadores de diferentes colores

preparación:
Este ejercicio se refiere al derecho a la 
educación; pero el enfoque de derechos 
humanos puede tratarse también en 
relación con otros derechos. Conviene 
concretar lo más posible quiénes son los 
titulares de derechos para poder poder 
identificar también claramente las obliga-
ciones. El ejercicio alternativo (12.2) da un 
ejemplo de medidas para la prevención de 
la violencia contra los niños. 

Para la preparación y la ejecución del ejer-
cicio son necesarias las observaciones ge-
nerales nro. 1 del Comité de Derechos del 
Niño, y la nro. 13 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (v. mate-
rial para distribución „N“). Las observacio-
nes generales ofrecen indicaciones sobre 
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los elementos que debe incluir un sistema 
educativo y las medidas a tomar para lograr 
el objetivo de una educación para todos. 

Ambas observaciones generales están 
disponibles en diferentes idiomas:
•    Comité de la ONU sobre los Derechos 

del Niño, Observación general nro. 1: 
Propósitos de la educación (Artículo 29, 
párr. 1):

  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx? 
symbolno=CRC%2fGC%2f2001%-
2f1&Lang=en

•   Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, Observación general 
nro. 13: Derecho a la Educación (Artículo 
13):

  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/
G9946216.pdf?OpenElement

  español: http://www.escr-net.org/es/
docs/i/428712

instrucciones: 
  El ejercicio se realiza en grupos peque-

ños, pero también puede llevarse a cabo 
en plenaria. 

  Los cuatro elementos estructurales para 
la realización del derecho a la educación 
(disponibilidad, accesibilidad, acepta-
blidad, adaptabilidad) se pueden tratar 
conjuntamente recurriendo a cuatro 
grupos diferentes de personas (uno por 
cada grupo pequeño; p. ej., niños con 
discapacidad, niñas, niños en situación de 
pobreza, niños de zonas rurales). 

  Basándose en ello, los participantes pue-
den discutir quiénes son y qué pueden 
hacer los titulares estatales de obligacio-
nes para garantizar estos derechos. 

  Además, los participantes prestan aten-
ción a la formulación de los derechos.

  En el material para distribución „M“ se ha 
añadido una nomenclatura. 

  Los grupos pequeños pueden considerar 
al mismo tiempo la participación activa 
de niños y jóvenes y sus padres o tutores. 

  El equipo de entrenadores puede enri-
quecer la discusión con preguntas del 
material para distribución „L“. 

EjErcicios y matErial para distribución: día 2
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información adicional: „derecho a la Educación“

EjErcicios y matErial para distribución: día 2

material para distribución „l“: preguntas guía - El enfoque de derechos 
humanos en relación con el „derecho a la educación“

Preguntas guía:

  ¿Quíen es responsable de que todos los niños tengan acceso a la educación?

  ¿Cómo deberían concebirse los contenidos y la forma de la educación? Por 
ejemplo, ¿cómo debería estar organizada una escuela para que todos los niños 
puedan aprender en ella? 

  ¿Quién es responsable de la organización (p. ej.) de las escuelas? 

  ¿Se refiere la educación solo a la escuela y la universidad? ¿En qué otra parte se 
imparte educación?

  ¿Qué debe cambiarse en las escuelas? ¿Cómo puede lograrse el cambio? 
Tengan en cuenta las competencias nacionales, regionales y locales

  ¿Qué condiciones marco necesita el titular de deberes a nivel local para poder 
cumplir su obligación? 

  ¿Qué recursos son necesarios para ello? 

  ¿Qué leyes se requieren para ello?  

  ¿A partir de qué momento y cómo se podría incluir activamente a los niños y 
jóvenes y a sus padres o tutores?

  ¿Cómo pueden los niños y jóvenes influir en la conformación de la educación? 
¿Cómo se los podría apoyar en la tarea?  

El „Manual de los Derechos del Niño“ de la Unión Europea y Unicef aborda 
también el derecho a la educación. La lista de riesgos y medidas correctoras 
para mejorar la situación de la educación puede utilizarse como material adi-
cional en el marco de la capacitación:

Módulo 2: Herramienta 2.3 (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/
Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf, pág. 34 y sgtes.)
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

realización de otros derechos humanos. Por 
ello, la educación desempeña un papel fun-
damental en el fomento de la conciencia y 
el conocimiento de los derechos humanos. 
El material para distribución „M“ permite 

transmitir a los participantes las exigencias 
en cuanto a contenidos del derecho a la 
educación de una manera comprensible y 
fácil de asimilar:

pacto internacional de derechos  
económicos, sociales y culturales 
(pidEsc)   

Art. 13, párr. 2: „Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:  

a)  La enseñanza primaria debe ser 
obligatoria y asequible a todos gra-
tuitamente; 

b)  La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas, incluso la ense-
ñanza secundaria técnica y profesio-
nal, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en parti-
cular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita (...)“ 
.

 

convención sobre los derechos del 
niño   

Art. 28: „Los Estados Partes reconocen 
el derecho del niño a la educación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresiva-
mente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán 
en particular: a) Implantar la enseñan-
za primaria obligatoria y gratuita para 
todos (...)“.

material para distribución „m“: derecho a la educación  

Garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza primaria para 
todos   
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

iconvención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación 

Art. 5: „En conformidad con las obliga-
ciones fundamentales estipuladas en 
el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se 
comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus for-
mas y a garantizar el derecho de toda 
persona a la igualdad ante la ley (...)“.

convención sobre los derechos  
del niño 

Art. 2, párr. 1: „Los Estados Partes  
respetarán los derechos enunciados en 
la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de (…) el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condi-
ción del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales“.

pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales  

Art. 13 Abs. 3: „Los Estados Partes en 
el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres y, 
en su caso, de los tutores legales, de 
escoger para sus hijos o pupilos 
escuelas distintas de las creadas por 
las autoridades públicas, siempre que 
aquéllas satisfagan las normas míni-
mas que el Estado prescriba o aprue-
be en materia de enseñanza (...)“.

convención sobre los derechos 
del niño   

Art. 29 párr. 2: „Nada de lo dispuesto 
en el presente artículo o en el artícu-
lo 28 se interpretará como una 
restricción de la libertad de los parti-
culares y de las entidades para estab-
lecer y dirigir instituciones de 
enseñanza (...)“.

Libertad de elección de los padres 

El principio de no discriminación
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

pacto internacional de derechos 
Económicos, sociales y culturales 
(pidEsc)      

Art. 13, párr. 1: „Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 
Convienen asimismo en que la educa-
ción debe capacitar a todas las perso-
nas para participar efectivamente en 
una sociedad libre, favorecer la com-
prensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos 
los grupos raciales, étnicos o religio-
sos, y promover las actividades de las 
NacionesUnidas en pro del manteni-
miento de la paz“.

convención sobre los derechos  
del niño  

Art. 29, párr. 1: Objetivos de la educa-
ción; instituciones educativas

(1) „Los Estados Partes convienen en 
que la educación del niño deberá estar 
encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las  
aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño hasta el máximo de sus posi-
bilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios con-
sagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus 
padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valo-
res nacionales del país en que vive, del 
país de que sea originario y de las civi-
lizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una 
vida responsable en una sociedad libre, 
con espíritu de comprensión, paz, tole-
rancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étni-
cos, nacionales y religiosos y personas 
de origen indígena23; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio 
ambiente natural“.

Funciones y objetivos de la educación

23  „(…) En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no 
se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde (…)” Art. 
30, Convención sobre los Derechos del Niño, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx.
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

a) disponibilidad

b) accesibilidad

Disponibilidad.  Debe haber instituciones y programas de 
enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado 
Parte.  Las condiciones para que funcionen dependen de 
numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo 
en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los progra-
mas probablemente necesiten edificios u otra protección 
contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos 
sexos, agua potable, docentes calificados con salarios com-
petitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán 
además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la 
información, etc.

Accesibilidad.  Las instituciones y los programas de enseñan-
za han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el 
ámbito del Estado Parte.  La accesibilidad consta de tres 
dimensiones que coinciden parcialmente:

i) No discriminación.  La educación debe ser accesible a 
todos de hecho y de derecho, especialmente a los grupos 
más vulnerables, sin discriminación por ninguno de los 
motivos prohibidos (...);

ii) Accesibilidad material.  La educación ha de ser asequible 
materialmente, ya sea por su localización geográfica de 
acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por 
medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a pro-
gramas de educación a distancia);

material para distribución „n“: observaciones generales del comité de 
derechos Económicos, sociales y culturales y del comité de derechos del 
niño de la onu

Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales sobre el derecho a la educación (Artículo 13 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas)24

24  Fuente: Insituto Alemán de Derechos Humanos (ed.) (2005): Observaciones generales sobre los tratados  
de derechos humanos de la ONU. Traducción al alemán y breve introducción, pág. 263. español: 
 http://www.escr-net.org/es/docs/i/428712
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EjErcicios y matErial para distribución: día 2

c) aceptabilidad Aceptabilidad.  La forma y el fondo de la educación, com-
prendidos los programas de estudio y los métodos pedagógi-
cos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecua-
dos culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, 
cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los 
objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del 
artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en 
materia de enseñanza (...).

d) adaptabilidad Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad nece-
saria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comu-
nidades en transformación y responder a las necesidades de 
los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

iii)  Accesibilidad económica.  La educación ha de estar al 
alcance de todos.  Esta dimensión de la accesibilidad está 
condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 
del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria 
y superior:  mientras que la enseñanza primaria ha de ser 
gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implan-
ten gradualmente la enseñanza secundaria y superior  
gratuita. 
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importancia  
del párrafo 1 del 
artículo 29

1. El párrafo 1 del artículo 29 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño reviste una importancia trascendental. Los 
propósitos de la educación que en él se enuncian y que han 
sido acordados por todos los Estados Partes, promueven, 
apoyan y protegen el valor supremo de la Convención: la dig-
nidad innata a todo niño y sus derechos iguales e inaliena-
bles. Estos propósitos, enunciados en los incisos del párrafo 1 
del artículo 29 están directamente vinculados con el ejercicio 
de la dignidad humana y los derechos del niño, habida cuenta 
de sus necesidades especiales de desarrollo y las diversas 
capacidades en evolución. Los objetivos son el desarrollo 
holístico del niño hasta el máximo de sus posibilidades (29 
(1) (a)), lo que incluye inculcarle del respeto de los derechos 
humanos (29 (1) (b)), potenciar su sensación de identidad y 
pertenencia (29 (1) (c)) y su integración en la sociedad e inte-
racción con otros (29 (1) (d)) y con el medio ambiente (29 (1) (e)).

2. (…) La educación a que tiene derecho todo niño es aquella 
que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, for-
talecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos 
humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos 
valores de derechos humanos adecuados. El objetivo es habi-
litar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y 
otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y con-
fianza en sí mismo. En este contexto la “educación” es más 
que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro 
de experiencias vitales y procesos de aprendizaje que permi-
ten al niño, ya sea de manera individual o colectiva, desarro-
llar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena 
y satisfactoria en el seno de la sociedad.

Observaciones generales del Comité de Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas sobre los objetivos de la educación  

(General Comment No. 1, 2001, Artículo 29 [1]) 25

25  Fuente: Insituto Alemán de Derechos Humanos (ed.) (2005): Observaciones generales sobre los tratados  
de derechos humanos de la ONU. Traducción al alemán y breve introducción, pág. 538-549. español:  
http://www.unicef.org/ceecis/crcgencommes.pdf
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Funciones párrafo  
1 del artículo 29

Educación en  
la esfera de  
los derechos 
humanos

En el párrafo 1 del artículo 29 se insiste en la necesidad de 
un planteamiento holístico de la educación que garantice que 
las oportunidades educativas disponibles reflejen un equili-
brio satisfactorio entre la promoción de los aspectos físicos, 
mentales, espirituales y emocionales entre la educación, las 
dimensiones intelectuales, sociales y prácticas, y los aspectos 
correspondientes a la infancia y al resto de la vida. El objetivo 
general de la educación es potenciar al máximo la capacidad 
del niño para participar de manera plena y responsable en 
una sociedad libre y sus posibilidades de hacerlo. Debe 
hacerse hincapié en que el tipo de enseñanza que se concen-
tra fundamentalmente en la acumulación de conocimientos, 
que estimula la competencia e impone a los niños una carga 
excesiva de trabajo puede ser un grave impedimento para el 
desarrollo armonioso del niño hasta realizar todo el potencial 
de sus capacidades y aptitudes. La educación debe ser favo-
rable a los niños y debe inspirar y motivar a cada uno de 
ellos. Las escuelas deben fomentar un clima humano y per-
mitir a los niños que se desarrollen según la evolución de sus 
capacidades.

El párrafo 1 del artículo 29 puede considerarse también 
como una piedra angular de los distintos programas de edu-
cación en la esfera de los derechos humanos que se pedían 
en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, cele-
brada en Viena en 1993, y que promueven los organismos 
internacionales. No obstante, no siempre se ha reconocido a 
los derechos del niño la relevancia que merecen en el marco 
de estas actividades. La educación en la esfera de los derechos 
humanos debe facilitar infor-mación sobre el contenido de 
los tratados de derechos humanos, pero los niños y los 
docentes también deben aprender lo que son esos derechos 
observando la aplicación en la práctica de las normas de 
derechos humanos, ya sea en el hogar, en la escuela o en la 
comunidad. La educación en la esfera de los derechos humanos 
debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la 
vida y empiece con la manifestación de valores de derechos 
humanos en la vida y las experiencias cotidianas de los niños.
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Evaluación:
El equipo de instructores debe asegurarse 
de que los participantes comprendan la 
relación entre ambas observaciones gene-
rales y el derecho a la educación, y de que 
sean capaces de transferir este conoci-
miento al propio contexto laboral.   

12.2. Ejercicio alternativo: La observación general nro. 13 del 
Comité de Derechos del Niño de la ONU – El derecho del niño 
a no ser objeto de ninguna forma de violencia, artículo 19 de 
la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño

objetivo:
Con ayuda de este ejercicio, los participan-
tes desarrollan una comprensión práctica 
del enfoque de derechos humanos. Lo que 
se pretende es capacitarlos para inte-
grar en su trabajo práctico instrumentos 
de derechos humanos y analizar en su 
entorno laboral quiénes son los titulares 
de derechos y cuáles son sus derechos, así 
como quiénes son los titulares de deberes y 
cuáles son sus deberes, a fin de que puedan 
reconocer, dado el caso, las dificultades 
que impiden el cumplimiento de las obliga-
ciones. En este ejercicio, los participantes 
estudian los contenidos del derecho a 
protección contra el empleo de la violencia, 
el maltrato y el abandono con referencia a 
posibles medidas preventivas, y reflexionan 
cómo deberían estar concebidas estas me-
didas para beneficiar a todos los niños. 

tiempo: 
60 minutos incluyendo 

materiales y equipo:
  Material para distribución „O“: Preguntas 

de discusión sobre el artículo 19 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño  

  Material para distribución „P“: Artículo 
19 de la Convención de la ONU sobre 
los Derechos del Niño y extracto de la 
Observación general nro. 13 del Comité 
de Derechos del Niño de la ONU

  Material para distribución „Q“: Reco-
mendaciones en materia de medidas de 
prevención de la Observación general 
nro. 13 del Comité de Derechos del Niño 
de la ONU 

  Rotafolio o papel madera
  Marcadores de diferentes colores

EjErcicios y matErial para distribución: día 2
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preparación:
  Este ejercicio se refiere al derecho del 

niño a protección contra toda forma de 
violencia. 

  Para la preparación y la ejecución del 
ejercicio es necesario tener a mano la 
Observación general nro. 13 del Comité 
de Derechos del Niño de la ONU (v. 
material para distrivución „P“). 

instrucciones: 
  El equipo de instructores puede pedir al 

grupo que discuta en primer lugar qué 
se entiende por „prácticas perjudiciales“. 
Los puntos se recogen en un rotafolio. 
En la Observación general nro. 13 se 
identifican algunos puntos:

 •  Los castigos corporales y otras formas 
de castigo crueles o degradantes;

 •  La mutilación genital femenina;
 •  Las amputaciones, ataduras, arañazos, 

quemaduras y marcas;
 •  Los ritos iniciáticos violentos y degra-

dantes; la alimentación forzada de las 
niñas; el engorde; 

 •  Las pruebas de virginidad (inspección 
de los genitales de las niñas);

 •  El matrimonio forzado y el matrimonio 
precoz;

 •  Los delitos de “honor”; los actos de 
represalia (cuando grupos en conflicto 
se desquitan contra niños del bando 
opuesto); las muertes y los actos de 
violencia relacionados con la dote;

 •  Las acusaciones de “brujería” y prácticas 
nocivas afines como el “exorcismo”; 

 •  La uvulectomía y la extracción de dientes.26

  El ejercicio se lleva a cabo en cuatro 
grupos pequeños. El propósito es tratar 
conjuntamente a cuatro grupos de acto-
res que en la Observación general están 
vinculados a las medidas de prevención:

 •  Los profesionales que trabajan con 
niños y las instituciones públicas y de la 
sociedad civil

 •  Las familias y las comunidades
 •  Los niños  
 •  Todos los actores

  Los grupos pueden considerar medidas 
de prevención en relación, por ejemplo, 
con las siguientes áreas temáticas priori-
tarias:

 • Violencia vinculada al trabajo infantil
 • Violencia vinculada a la trata de niños
 • Explotación sexual
 •  Prácticas perjudiciales tales como la 

mutilación genital femenina27

 •  Discriminación de las niñas en materia 
de educación

26  Comite de Derechos del Niño de la ONU (2011): Observación general nro. 13.  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf (al 15.10.2014). 
Español: http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf

27  Mutilación genital femenina „Female Genital Mutilation“ (FGM). Más información, por ejemplo en: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/gesundheit/reproduktive_gesundheit/deutscher_beitrag/
fgm/index.html (al 24.10.2014). 
Español: Mutilación/ ablación genital femenina: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_ 
genitalmutilation.html 
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  Basándose en eso, los participantes ana-
lizan quiénes son y qué deberían hacer 
los titulares de obligaciones estatales 
para asegurar el respeto, la protección y 
la garantía de estos derechos. 

  Los participantes prestan atención a la 
formulación de los derechos.

  En el material para distribución „Q“ sobre 
medidas de prevención se añade una 
nomenclatura. 

  Los grupos pequeños deben considerar al 
mismo tiempo la participación activa de 
niños y jóvenes y sus padres o tutores.  

  El equipo de instructores puede enri-
quecer la discusión con las siguientes 
preguntas: 

  ¿Qué se entiende por „prácticas perjudiciales“?

 ¿Quién es responsable de que todos los niños reciban protección? 

  ¿Cómo deberían estar concebidos los contenidos y la forma de las medidas de 
prevención? ¿Quiénes deben participar en ellas y cómo?

  ¿Qué condiciones marco necesitan los titulares de deberes a nivel local para 
poder cumplir con sus obligaciones? 

  ¿Qué recursos se necesitan para ello? 

  ¿Qué leyes se necesitan para ello? 

  ¿A partir de cuándo y cómo deberían los niños y los jóvenes y sus padres o 
tutores participar activamente y ser escuchados?

  ¿Cómo podrían los niños y los jóvenes influir en el diseño de medidas de  
prevención y cómo se los podría apoyar en ello?

material para distribución „o“: preguntas de discusión, convención de la 
onu sobre los derechos del niño, artículo 19

Preguntas de discusión:
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«1.  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la cus-
todia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo.

2.    Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedi-
mientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de  
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 
judicial».

a.  La violencia contra los niños jamás es justificable; toda violencia contra los 
niños se puede prevenir. 

b.  Un planteamiento de la atención y protección del niño basado en los derechos 
del niño requiere dejar de considerar al niño principalmente como “víctima” 
para adoptar un paradigma basado en el respeto y la promoción de su digni-
dad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos. 

material para distribución „p“: artículo 19 de la convención de la onu  
sobre los derechos del niño

comite de derechos del niño, observación general nro. 13, derecho del niño a 
no ser objeto de ninguna forma de violencia, convención de la onu sobre los 
derechos del niño, artículo 1928 

El artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño  
establece:

Visión general: La observación general se basa en los siguientes supuestos y 
observaciones fundamentales:  

28  Comité de Derechos del Niño de la ONU (2011): Observación general nro. 13.  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf (al 15.10.2014). 
Español: www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf
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c.  El concepto de dignidad exige que cada niño sea reconocido, respetado y  
protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso con su 
personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad. 

d.  El principio del estado de derecho debe aplicarse plenamente a los niños, en 
pie de igualdad con los adultos.

e.  En todos los procesos de toma de decisiones debe respetarse sistemática-
mente el derecho del niño a ser escuchado y a que sus opiniones se tengan 
debidamente en cuenta, y su habilitación y participación deben ser elementos 
básicos de las estrategias y programas de atención y protección del niño.

f.  Debe respetarse el derecho del niño a que, en todas las cuestiones que le 
conciernan o afecten, se atienda a su interés superior como consideración  
primordial, especialmente cuando sea víctima de actos de violencia, así como 
en todas las medidas de prevención.  

g.  La prevención primaria de todas las formas de violencia mediante servicios de 
salud pública y educación y servicios sociales, entre otros, es de importancia 
capital.  .

h.  El Comité reconoce la importancia primordial de la familia, incluida la familia 
extensa, en la atención y protección del niño y en la prevención de la violencia. 
Sin embargo, reconoce también que la mayor parte de los actos de violencia 
se producen en el ámbito familiar y que, por consiguiente, es preciso adoptar 
medidas de intervención y apoyo cuando los niños sean víctimas de las difi-
cultades y penurias sufridas o generadas en las familias.

i.  El Comité también es consciente de que en instituciones del Estado, como 
escuelas, guarderías, hogares y residencias, locales de custodia policial o  
instituciones judiciales, los niños son víctimas de actos de violencia intensa y 
generalizada, que pueden llegar hasta la tortura y el asesinato, por parte de 
agentes estatales, y de que los grupos armados y el ejército usan frecuente-
mente la violencia contra los niños.
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material para distribución „Q“: recomendaciones en materia de medidas de 
prevención formuladas en la observación general nro. 13 del comité de la 
onu sobre los derechos del niño

Las medidas de prevención son entre otras cosas, las siguientes:29

a) para todos los 
actores

b) para los niños

(i)  Combatir las actitudes que perpetúan la tolerancia y la 
aceptación de la violencia en todas sus formas, incluida la 
violencia basada en el género, la raza, el color, la religión, 
el origen étnico o social, la discapacidad y otros desequi-
librios de poder; 

(ii)  Difundir información sobre el enfoque holístico y positivo 
de la Convención respecto de la protección del niño 
mediante campañas de información creativas en las 
escuelas y en la enseñanza entre homólogos, iniciativas 
educativas familiares, comunitarias e institucionales, pro-
fesionales y asociaciones de profesionales y de ONG y la 
sociedad civil; 

(iii)  Concertar alianzas con todos los sectores de la sociedad, 
incluidos los propios niños, las ONG y los medios de 
comunicación.  

(i)   Registrar a todos los niños para facilitar su acceso a los  
servicios y a los procedimientos de reparación;   

(ii)   Ayudar a los niños a protegerse y a proteger a sus compa-
ñeros informándoles acerca de sus derechos, enseñándoles 
a vivir en sociedad y dándoles un nivel de autonomía acor-
de con su edad; 

(iii)  Poner en marcha programas de „tutoría“ que prevean la 
intervención de adultos responsables y de confianza en la 
vida de niños que necesiten un apoyo complementario al 
prestado por sus cuidadores.

29  Basado en: Comité de Derechos del Niño de la ONU (2011): Observación general nro. 13.  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf (al 15.10.2014).  
Español: www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf
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c) para las  
familias y las 
comunidades

(i)  Prestar apoyo a los padres y a las personas encargadas del 
cuidado de los niños para que entiendan, adopten y pon-
gan en práctica los principios de una buena crianza de los 
niños, basados en el conocimiento de los derechos del 
niño, el desarrollo infantil y las técnicas de disciplina posi-
tiva a fin de reforzar la capacidad de las familias de cuidar 
a los niños en un entorno seguro; 

(ii)  Ofrecer servicios pre y posnatales, programas de visitas a 
los hogares, programas de calidad para el desarrollo del 
niño en la primera infancia y programas de generación de 
ingresos para grupos desfavorecidos; 

(iii)  Reforzar los vínculos entre los servicios de salud mental, 
el tratamiento de la toxicomanía y los servicios de protec-
ción del niño; 

(iv)  Ofrecer programas de descanso y centros de apoyo a  
las familias que afrontan situaciones particularmente  
difíciles; 

(v)  Ofrecer albergues y centros de atención en caso de crisis 
para los progenitores (sobre todo las madres) que hayan 
sufrido violencia en el hogar, y para sus hijos; 

(vi)  Prestar asistencia a la familia con medidas que fomenten 
la unidad familiar y permitan el pleno ejercicio y disfrute 
por los niños de sus derechos en el ámbito privado, abs-
teniéndose de inmiscuirse indebidamente en las relacio-
nes privadas y familiares de los niños, en función de las 
circunstancias.
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d) para profesio-
nales que traba-
jan con niños y 
las instituciones 
públicas y de la 
sociedad civil

(i)  Detectar oportunidades de prevención y orientar las 
políticas y las prácticas sobre la base de estudios de 
investigación y la recopilación de datos; 

(ii)  Aplicar, mediante un proceso participativo, políticas y 
procedimientos de protección del niño, códigos de 
deontología profesional y normas de atención de la 
infancia basados en los derechos; 

(iii)  Prevenir la violencia en los lugares donde se cuida a 
los niños y en las instancias judiciales mediante, entre 
otras cosas, la elaboración y la aplicación de servicios 
de carácter comunitario, a fin de que el internamiento 
en una institución o la detención sean solo recursos de 
última instancia, con la finalidad exclusiva de proteger 
el interés superior del niño.
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

Ejercicios y material para distribución 
Día 3: Enfoques, métodos e informaciones 
para la aplicación concreta de los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes

13. Sillas musicales  

objetivo:
Este ejercicio combina la reflexión con el 
movimiento, dando a todos los partici-
pantes una ocasión de involucrarse con su 
visión personal del tema e intercambiar 
opiniones. Los participantes pueden dia-
logar sobre su vínculación personal con el 
tema de la capacitación. 

tiempo: 
30 minutos

materiales y equipo: 
  Música, reproductor y altavoces
  Sillas o espacio en la sala

preparación:
Disponer sillas por pares (el ejercicio tam-
bién puede realizarse de pie; en tal caso, 
acortar los tiempos).

instrucciones:
  Colocar sillas en la sala, una para cada 

participante. Las sillas se disponen, una 
frente a otra, en dos filas. 

  Los participantes se mueven en la sala 
al compás de la música y, al detenerse la 
música, se sientan en una de las sillas.   

  Acto seguido, se lee en voz alta una 
pregunta o un enunciado.

  Las dos personas sentadas una frente 
otra intercambian opiniones sobre la 
pregunta o el enunciado durante 2 a 3 
minutos.  

  La música vuelve a sonar y, al detenerse 
nuevamente, se forman nuevas parejas 
que discuten brevemente la próxima 
pregunta o enunciado. 

Seguidamente, se podrá hablar en plenaria 
sobre las experiencias con el ejercicio y 
discutir sobre determinados enunciados. 
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Algunas preguntas o enunciados que pue-
den dirigirse a los participantes:30 

EjErcicios y matErial para distribución: día 3

30  Adaptado de: Spangenberger, Rainer (2010): Erzieher/innen-Fortbildungen zu Vorurteilsbewusster Bildung  
und Erziehung (Capacitación de docentes en educación y formación conscientes de los prejuicios), pág. 28:   
http://www.raa-brandenburg.de/Portals/4/media/UserDocs/Baustein%201.pdf  (al 15/10/2014). 

preguntas/ enunciados:

   Sabe usted cuáles son los derechos prioritarios para las personas que usted 
apoya en su contexto laboral?

   ¿Discriminan los adultos a los niños? 

   ¿Deberían poder votar los jóvenes menores de 18 años?

   ¿Es el trabajo infantil también un derecho?

   ¿Qué derechos tienen los niños en caso de separación de sus padres?

   ¿Cómo se podría incluir a los niños, lo más temprano posible y en función de su 
edad, en la adopción de decisiones que los afectan?

   ¿Tienen los niños el derecho a manifestar libremente su opinión en todos los 
asuntos que los afectan?

   ¿Son el esparcimiento y el juego también un derecho?

   etc.
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14. Pasar a la acción: diseñar un proceso de planificación

objetivo:
En esta etapa del trabajo, los participantes 
visualizan un proceso de planificación de 
sus próximas actividades en el ámbito de 
los derechos de los niños y los jóvenes. 
Una parte de la tarea aborda la cuestión 
de cómo los participantes pueden recibir 
apoyo en su labor de aplicar los derechos 
de los niños y los jóvenes. Este apoyo 
puede brindarse de muy distintas maneras, 
ya sea en forma de materiales de infor-
mación, asesoramiento o cooperación de 
carácter práctico. De este modo, se pueden 
determinar los contactos existentes y los 
posibles puntos de conexión para la crea-
ción de redes.

tiempo: 
120 minutos

materiales y equipo: 
  Material para distribución „R“: Preguntas 

guía para el diseño de un proceso de 
planificación

  Material para distribución „S“: Proceso 
de planificación „PATH“

 2 mamparas, papel madera
 Marcadores

preparación:
  Preparar dos mamparas y cubrirlas con 

papel madera. 
  Este ejercicio se realiza en plenaria y 

requiere una buena preparación previa. 
Uno de los instructores del equipo hace 
de moderador, mientras otro anota y 
dibuja en un gran pliego de papel que 
cubre las dos mamparas. A continuación, 
se lleva a cabo una evaluación, durante la 
cual los participantes vuelven a examinar 
el proceso dibujado y aportan retroali-
mentación.

Hinweis:
Para realizar este ejercicio es importante 
prever suficiente tiempo. Dependiendo  
del grupo y de los participantes, la iden-
tificación de los propios objetivos puede 
dar lugar a dificultades iniciales. Dado el 
caso, puede ser conveniente modificar el 
ejercicio para permitir el trabajo individual, 
en grupos y en plenaria. También puede 
resultar útil volver a utilizar el proceso 
de presentación de informes estatales y 
trabajar con las observaciones finales y las 
recomendaciones que se formulan en ellas 
al objeto de identificar posibles objetivos. 
En principio, el objetivo no debería ser fi-
jado por el equipo de instructores, sino por 
los participantes. El equipo de instructores 
se limita a moderar y recoger los resultados 
en las mamparas.  
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instrucciones:
  Como preparación, se invita a los partici-

pantes a anotar sus primeras reflexiones
  Las preguntas guía previas al proceso 

de planificación pueden servir para dar 
a los participantes una idea de los pasos 
próximos importantes que habría que 
dar para aplicar los derechos. Para ello, 
será útil describir la situación actual y 

trazar un plan de trabajo concreto para 
los próximos tiempos. Como ayuda para 
la realización, puede ponerse en las 
mamparas preparadas para la plenaria el 
material para distribución „T“,  que dado 
el caso podrá rellenarse conjuntamente 
con el grupo. A modo de introducción, el 
equipo de instructores podría presentar 
un ejemplo seleccionado.  

EjErcicios y matErial para distribución: día 3

Como complemento de las preguntas guía que figuran más abajo, y como ayuda 
para el análisis de actores, se puede recurrir a las siguientes orientaciones del  
„Manual de los Derechos del Niño: Integración de los derechos del niño en la 
cooperación internacional“, de la Unión Europea y Unicef:

Módulo 1: Capítulo 2.5 (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/ 
Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf, pág. 12 y sgte.)

Módulo 6: Herramientas 6.3 – 6.6 (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/ 
downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf, pág. 41 y sgtes)

Módulo 8: Herramientas 8.1 y 8.2 (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/ 
downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf, pág. 29 y sgtes.)

información adicional: „análisis de actores“
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

material para distribución „r“: preguntas guía para el diseño de un proceso 
de planificación

Preguntas guía:

preguntas generales:

  Con qué contamos y qué podemos utilizar para hacer efetivos los derechos de 
los niños y los jóvenes?  

  ¿Qué necesitamos y qué debemos desarrollar aún para hacer efectivos los dere-
chos de los niños y los jóvenes?

Ámbitos de funciones:

  ¿Personas y relaciones?

  ¿A quién conocemos?

organizaciones, onG, asociaciones, grupos, organismos públicos::

  W¿A qué organizaciones estamos afiliados nosotros?

  ¿Quién trabaja en temas afines a los nuestros?

conocimientos:

  ¿Qué conocimientos, informaciones y aptitudes tenemos nosotros en nuestra 
organización?

  ¿Qué derechos legales tenemos?

Energía personal:

  ¿Qué podemos hacer personalmente? ¿Qué es importante para seguir en el 
tema y mantenernos actualizados? 

lo que aún necesitamos:

Fuente: Adaptado de: O‘Brien, John; Pearpoint, Jack; Kahn, Lynda: The PATH & MAPS Handbook.  
Toronto: Inclusion Press 2010. Übersetzung ins Deutsche: Stefan Doose abrufbar unter:  
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/data/user/Dokumente/Zukunftsplanung/plakat_staerker_werden.pdf 
(Stand: 04.11.2014). 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

material para distribución „s“: proceso de planificación „patH“

Fuente: Doose, Stefan (2011): PATH. In: Online-Handbuch Inklusion als Menschenrecht. 
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung- 
inklusion-als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/ (al 15/10/2014).
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

31  Basado en: Doose, Stefan (2011): PATH. En: Online-Handbuch Inklusion als Menschenrecht.  
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-als- 
menschenrecht/zukunftsplanung-path/ (al 15/10/2014).

instrucciones sobre los distintos pasos del proceso de planificación para el 
equipo de instructores:31

El equipo de instructores debe fijarse en que los pasos de planificación no están 
ordenados adrede de menor a mayor (de izq.a der.) en el material para distribución.

1. localizar la estrella polar

La figura de la estrella Polar representa un punto de orientación como el que 
utilizaban los marinos y descubridores para no perder el rumbo con mar agitado 
o en terrenos de difícil orientación. Ella representa, pues, el objetivo superior del 
proceso de planificación que los participantes deben formular. 

Por ejemplo: „2020: Los derechos del niño se tienen en cuenta y se aplican  
plenamente en nuestro país“.

2. crear la visión de un futuro positivo posible

De lo que se trata en este paso es de diseñar una imagen vívida de las posibilida-
des que pueden crearse en los próximos 1-2 años. Para ello, los participantes se 
proyectan uno o dos años en el futuro y describen en tiempo presente lo que se ha 
vuelto posible en ese lapso, lo que ha hecho tan satisfactoria la situación actual, 
los factores de éxito más importantes y los pasos que hubo que dar para llegar a 
tal situación. 

El equipo de instructores anota en el panel, bajo el punto 2, los conceptos (e imá-
genes) importantes, rodeándolos con un gran círculo. Una vez visualizadas varias 
posibilidades, el moderador pide a los participantes que evalúen cuáles parecen 
ser las propuestas más importantes y más prometedoras o eficaces para el logro 
del objetivo. 

Por ejemplo, dentro de dos años: „Nuestra organización ha aprobado un plan  
de acción para la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos del 
Niño“.  
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

3. describir el presente

El equipo de instructores titula la primera columna de la izquierda „Hoy“ y añade 
la fecha del día. El equipo de instructores resume brevemente la visión del futuro 
deseado, y luego pide a los participantes que hagan una descripción esquemática 
de la situación actual. Los participantes van añadiendo puntos importantes. De lo 
que se trata aquí es de reunir rápidamente hechos importantes, no de entrar en 
detalles. 

Por ejemplo: Hoy (07/07/2014): „En mi trabajo, los derechos del niño no se tienen 
muy en cuenta. Hablamos mucho de los derechos del niño, pero nos los aplicamos 
en la práctica“, etc.

4. Encontrar apoyo

No puede haber una evolución hacia un futuro positivo, si no existen personas 
dispuestas a comprometerse. Después de describir la estrella Polar, de vivir la vi-
sión de un futuro positivo y de sentir la discrepancia entre esa visión y la situación 
actual, los participantes se plantean ahora la pregunta de quiénes están dispuestos 
a participar, en el marco de sus posibilidades, en la construcción de un futuro posi-
tivo y reflexionan sobre las personas y las organizaciones que podrían contribuir al 
logro de los objetivos. Para ello, pueden ser útiles las preguntas guía del material 
para distribución „R“. 

Por ejemplo: „Mi colega XY, UNICEF, el Ministerio de Educación“, etc.

5. desarrollar fuerza

paso sobre cómo pueden fortalecerse, sobre las competencias, los recursos y las 
conexiones de que ya disponen y sobre los medios que aún deben desarrollar.    

Por ejemplo: „La gerencia está dispuesta a implementar los derechos del niño; ya 
existe una red;  una colega ya está trabajando con fuerza en los derechos del niño“, 
etc.
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

6. definir los pasos más importantes

En este paso, es necesario reflexionar sobre qué objetivos intermedios deben 
lograrse en la mitad del tiempo disponible para poder realizar la visión de futuro. 
Para ello, es necesario identificar los dos o tres grandes pasos que serán decisivos 
para el éxito. Estos se desglosarán en dos o tres subpuntos. 

Por ejemplo, en 6 meses: „Grupo de trabajo interno para el desarrollo de un plan de 
acción; identificación de los miembros del grupo de trabajo; la planificación anual 
de la organización está orientada hacia...“, etc.

7. organizar el trabajo del mes próximo

Los participantes identifican objetivos para el primer mes. Una vez que hayan 
elaborado algunos objetivos, el equipo de instructores les pregunta en qué objetivo 
quieren trabajar, y luego, quién puede prestar apoyo. El equipo de instructores anota 
el objetivo y, al lado, los nombres de las personas u organizaciones. Luego, pregunta 
a los participantes si pueden ofrecerse para cooperar en otros objetivos. 

Por ejemplo, en 1 a 3 meses: „XY ha concluido la investigación sobre los derechos 
de participación y es apoyado por la UNICEF. YZ ha concluido la investigación 
sobre los derechos de protección y es apoyado por la GIZ“, etc.

8. ponerse de acuerdo sobre los siguientes pasos

El objetivo del último paso es llegar a acuerdos para que pueda comenzar la fase 
de aplicación. El equipo de instructores pide ahora a todos los participantes que 
reflexionen sobre lo que pueden hacer en las próximas 24-72 horas para acercarse 
un pequeño paso a la visión de futuro. 

Por ejemplo: „XY asume la organización de una primera reunión del grupo de 
trabajo interno para el desarrollo de un plan de acción orientado a la aplicación de 
la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño“, etc.  
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

15. Conclusión y reflexión – Retroalimentación, método de 
los cinco dedos (Hand feedback)  

objetivo: 
La retroalimentación (método de los 
cinco dedos) permite a los participantes 
expresar la impresión que les ha causado  
el seminario.         

tiempo: 
35 minutos  

materiales y equipo: 
  Evaluar el „aparcamiento“
  Rotafolio
  Marcadores de diferentes colores

preparación: 
Se dibuja en el rotafolio una mano de gran 
tamaño. En cada uno de los dedos de la  
 

 
mano se escribe una de las cinco preguntas 
que figuran más abajo. 

instrucciones: 
Todos los participantes pueden comenzar, 
por turno, con la pregunta del pulgar. La 
contestación de las preguntas es voluntaria. 

   pulgar: Pulgar arriba para…
   índice: Quisiera señalar que…
   medio: Para mí ocupó un lugar central…
   anular: Hoy/durante el seminario, la 

joya para mi fue….
   meñique: Para mí fue muy corto el 

tiempo dedicado a…

como alternativa, se pueden discutir y 
luego evaluar con los participantes las 
siguientes cinco preguntas guía:

preguntas guía

   ¿Cómo fue la capacitación?  
Describan su impresión general en dos frases. 

  ¿Qué han aprendido? 

  ¿Cuáles son sus conclusiones?  

  ¿Qué pueden seguir utilizando y qué no? 

  ¿Como pueden aplicar lo aprendido?
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

16. Hojas de evaluación  

objetivo: 
Las hojas de evaluación permiten a los 
participantes proporcionar nuevamente 
una retroalimentación detallada sobre el 
seminario y sobre sus contenidos y méto-
dos. La retroalimentación puede servir para 
que los participantes vuelvan a repasar los 
contenidos de la capacitación y para que el 
equipo de instructores reciba sugerencias 
acerca de los contenidos y los métodos que 
conviene mantener y de aquellos que se 
podrían perfeccionar. 

tiempo: 
10 minutos 

materiales y equipo: 
   Copia de la hoja de evaluación (material 

para distribución „T“) para cada partici-
pante

•	 Marcadores	para	cada	partipante

preparación: 
El equipo de instructores prepara una copia 
de la hoja de evaluación para cada partici-
pante. De haberse modificado el desarrollo 
de la capacitación, la hoja de evaluación 
deberá adaptarse a los cambios. La hoja de 
evaluación del material para distribución 
„T“ ofrece sugerencias a este respecto.

instrucciones: 
   El equipo de instructores explica a los 

participantes el sentido de la hoja de 
evaluación y cómo ésta se utiliza y se 
evalúa. 

   El equipo de instructores explica breve-
mente a los participantes el contenido y 
las preguntas de la hoja de evaluación. 
Los participantes pueden pedir aclara-
ciones en todo momento. 

   La hoja de evaluación no sustituye la 
ronda de conclusión y retroalimentación 
oral. Ambos métodos pueden comple-
mentarse. 
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

material para distribución t: Hojas de evaluación

Estimados y estimadas participantes: 

Su opinión sobre el evento es para nosotros de especial importancia para la 
garantía de calidad y el perfeccionamiento continuo de esta capacitación en 
materia de derechos de los niños y los jóvenes. Por ello, les pedimos para concluir 
una retroalimentación breve y anónima. Al contestar las preguntas, déjense guiar 
por sus estimaciones espontáneas. En caso de que no puedan decidirse por una 
de las respuestas, marquen la dirección hacia la que se inclinan. 

La escala de valoración va de „mucho“ o „muy correcto“ (++) a „más bien sí“ o 
„más bien correcto“ (+), y „más bien no“ o „más bien incorrecto“ (-) hasta „nada“ o 
„incorrecto“ (--). Sírvanse marcar con una cruz lo que mejor refleje su parecer. 

 

Muchas gracias por sus respuestas, que nos serán de gran ayuda.  

++

Sí; 
me ha gustado 

mucho

+

Más bien sí;

-

Más bien no; 

--

No;
no me ha  

gustado nada
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

1. razones para participar y motivación 

2. los contenidos

Los contenidos llenaron  
mis expectativas. 

Los contenidos cumplieron  
lo que prometían los anuncios.

Los contenidos cubrieron mis necesidades.

Los contenidos guardaron relación  
con mi trabajo práctico.  

Puedo utilizar los contenidos/ lo aprendido 
para tener en cuenta y aplicar mejor los 
derechos de los niños y los jóvenes en mi 
trabajo.

Al comienzo de la capacitación, mi  
motivación para participar era … 

    

 ++        +        -        --    

 ++        +        -        --   

 ++        +        -        --  

 ++        +        -        --  

 ++        +        -        --  

 ++        +        -        --  

Mi participación se debe a …  (se pueden dar varias respuestas)

    mi propio interés 

    la recomendación de mi organización / mi superior jerárquico  

    otras razones 

Si ha señalado otras razones, ¿cuáles son éstas?
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

3. Enseñanza y métodos 

Los contenidos de la capacitación fueron 
coherentes y estuvieron rigurosamente 
estructurados.

Los contenidos de la capacitación fueron pre-
sentados e impartidos de una manera com-
prensible y convincente.

Las presentaciones fueron útiles.

Los ejercicios fueron variados e interesantes.

Los ejercicios estuvieron bien explicados por 
el equipo de instructores.

Los ejercicios me ayudaron a establecer una 
relación práctica entre los derechos de los 
niños y los jóvenes y mi trabajo.

Mediante los ejercicios he comprendido 
cómo se pueden realizar los derechos del 
niño.

Comentarios

 
 ++        +        -        --  

   

 ++        +        -        --   

 
 

 ++        +        -        --  

 ++        +        -        --  

 ++        +        -        --  

 
 

 ++        +        -        -- 

 
 

 ++        +        -        -- 



99

EjErcicios y matErial para distribución: día 3

4.  sírvanse evaluar las diferentes partes del programa en cuanto a  
contenidos y métodos

día 1

Posicionamiento (1)

Presentación de la agenda (2)

Un paso al frente (3)

Aporte 1: ¿Qué son los derechos del niño (4) 

Conocer los derechos del niño (5)

Mi contexto laboral y los principios de  
los derechos del niño (6)

Presentación de la colección de  
informaciones sobre los derechos de 
los niños y los jóvenes a nivel nacional  
e internacional (7)

día 2

Exposición de forografías (8.1)

Aporte 2: Aplicación nacional de los 
derechos de los niños y los jóvenes (9)

Trabajo grupal sobre el proceso de pre-
sentación de informes por los Estados (10) 

Aporte 3: El enfoque de derechos  
humanos y el valor añadido del enfoque 
de derechos humanos – Los derechos  
de los niños y los jóvenes como tema 
transversal (11)

Comprender el enfoque de derechos 
humanos tomando como ejemplo el 
„derecho a la educación“ (12.1.) 

día 3

Sillas musicales (13)

Pasar a la acción: diseñar un proceso de 
planificación (14)

Conclusión y reflexión (15)

Hojas de evaluación (16)

 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --

 
 ++   +    -    --

 

 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --
 ++   +    -    --

 
 ++   +    -    --

 ++   +    -    --
 ++   +    -    -- 

 ++   +    -    -- 

 ++   +    -    -- 
 
 
 

 ++   +    -    --

 ++   +    -    --
 ++   +    -    -- 

 ++   +    -    -- 

 ++   +    -    -- 
 
 
 

 ++   +    -    --

 ++   +    -    --
 ++   +    -    -- 

 ++   +    -    --
 ++   +    -    --

 ++   +    -    --
 ++   +    -    -- 

 ++   +    -    --
 ++   +    -    -- 

Elementos del program a                 contenido               Enseñanza y métodos
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

5.  ¿Qué elementos del programa podrá usted aplicar y utilizar mejor  
en su trabajo?

6.  ¿tiene usted la impresión de que la capacitación ha producido algún 
cambio en usted?

7. un breve examen de su estado de ánimo al final del seminario

Comentarios:

En relación con sus conocimientos

En relación con sus actitudes y su motivación

En relación con su capacidad para aplicar en 
mayor medida los derechos de los niños y los 
jóvenes en la práctica

¿Se siente usted motivado para ensayar,  
aplicar o enseñar a otros lo aprendido? 

 ++        +        -        --    

 ++        +        -        --   

 ++        +        -        --  

 ++        +        -        --    
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3

Pido mantener en el programa (un tema, un método, un ejercicio):

Pido insistir más en:

Pido insistir menos en:

Me ha faltado:

Las cuestiones que quedaron pendientes son: 

Otros:

8. la duración de la capacitación fue …

9. sírvase comunicarnos su impresión

  justo la necesaria  

  larga

  corta
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EjErcicios y matErial para distribución: día 3
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Ideas para después

Ideas para después

Las capacitaciones de toda clase pueden 
dar impulsos e inspirar a los participantes, 
pero cuando se presentan como eventos 
aislados, existe el riesgo de que estos efec-
tos o resultados no se registren en ninguna 
parte. Si bien las capacitaciones pueden 
preparar la transferencia al contexto del 
trabajo cotidiano, son las actividades 
posteriores a ellas las que fortalecen sus 
impulsos y permiten permiten registrar 
sus primeros resultados. Las siguientes 
actividades han resultado útiles en la fase 
experimental:

Interconexión en redes de los  
participantes  
Para que los participantes puedan aplicar 
conjuntamente los derechos de los niños, 
niñas y  jóvenes resulta indicado darles la 
posibilidad de interconectarse en redes. 
Esto puede lograrse, por ejemplo, acordan-
do y coordinando las medidas pertinentes 
con los comitentes. Así, podrían surgir 
grupos de trabajo que se dediquen con-
juntamente a proyectos y al diálogo entre 
profesionales. 

asesoramiento continuo
Las presentes orientaciones metodológicas 
para la realización de capacitaciones y las 
experiencias de la fase experimental han 
mostrado la conveniencia de acordar un 
apoyo brindado por asesores. La capacita-
ción da a los participantes unos primeros 
impulsos para la aplicación de los derechos 
de los niños, niñas y  jóvenes en la práctica 
cotidiana. Para encaminarlos a largo plazo y 
hacer que puedan resolver sobre la marcha 
dificultades y problemas y desarrollar e 
implementar proyectos, es recomendable 
que los egresados cuenten con el acompa-
ñamiento y el asesoramiento continuo de 
terceros.

sostenibilidad (durabilidad) de la 
capacitación – evaluación al cabo  
de seis meses
Tras la capacitación y la primera evaluación 
realizada inmediatamente después, se 
puede volver a tomar contacto con los par-
ticipantes y los comitentes; por ejemplo, al 
cabo de seis meses. En tal ocasión, se podrá 
evaluar la eficacia de la capacitación y el 
grado real de transferencia de sus conteni-
dos a la práctica cotidiana. Para ello puede 
aplicarse, por ejemplo, el modelo de los 
cuatro niveles de Donald L. Kirckpatrick.32 

32  Más información sobre el modelo de los cuatro niveles de Kirckpatrick y sobre otros métodos de evaluación de capa-
citaciones en materia de educación en derechos humanos disponible, por ejemplo, en: Naciones Unidas Derechos 
Humanos, equitas: Cómo evaluar las actividades de capacitación en derechos humanos. Manual para educadores en 
derechos humanos: Serie de capacitación profesional N.° 18.  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_sp.pdf.
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seguimiento
En el mejor de los casos, el mismo equipo 
de instructores que tuvo a su cargo la 
capacitación lleva a cabo un seminario de 
seguimiento, el cual puede ser algo mas 
corto (1,5 a 2 días). Un buen momento para 
este seminario es alrededor de seis meses 
hasta un año después de la capacitación: 
tiene que haber transcurrido el tiempo 
suficiente para que la transferencia pueda 
reflejarse en el trabajo diario. En este lapso, 
los contenidos de la capacitación deberían 
estar presentes aún en la memoria de los 
participantes. En el seminario de segui-
miento, estos intercambian ideas y expe-
riencias sobre las dificultades con que han 
tropezado a la hora de implementar los de-
rechos de los niños y los jóvenes, al tiempo 
que desarrollan ideas para superarlas. Los 
conocimientos obtenidos de este modo 
son de suma importancia no solo para los 
participantes, sino también para el equipo 
de instructores  (con vistas a adaptar la 
capacitación) y para los comitentes. 

Además, en el seminario de seguimiento se 
pueden repetir y profundizar los funda-
mentos echados por la capacitación. Como 
ejemplo pueden servir los ámbitos temáti-
cos prioritarios en los que manifestaron su 
deseo de profundizar los participantes de 
las capacitaciones experimentales:

  Profundizar más en los métodos de la 
educación en derechos humanos33, inclu-
yendo la adaptación de dichos métodos

  Métodos para el fortalecimiento de la 
capacidad de análisis34 

  Profundizar en los derechos de partici-
pación de los niños, niñas y  jóvenes33 
Por ejemplo, con los manuales de edu-
cación en derechos humanos Compass 
y Compasito. Los métodos sacados de 
estos dos manuales pueden ser adapta-
dos al contexto o al grupo beneficiario 
de que se trate. 

Ideas para después

33 ??????????????????????

34  Por ejemplo, el análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidas, Amenazas ) (SWOT Analysis). El análisis FODA es 
considerado en todo el mundo como uno de los principales métodos de análisis (estratégico) de situación. 
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ÍndIce de abrevIacIones

Índice de abreviaciones

bmZ .............  Ministerio Federal de Cooperación Economica y Desarrollo de Alemania 

dImr ...........   Deutsches Institut für Menschenrechte (Instituto Alemán de Derechos  
Humanos)

cd .................  Cooperación para el desarrollo

GIZ ...............  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

KfW ..............  Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banco alemán  de desarrollo KfW

oHcHr .......   Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos  
(OACDH)  

onu .............  Organización de las Naciones Unidas  

epu ..............  Examen Periódico Universal Universal

onG .............  Oganización no gubernamental
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