
     1 Introducción 

La importancia del estudio de los derechos humanos, contribuye a la trasformación social ya 

sea dentro y fuera del aula de clase, teniendo en cuenta al crecimiento personal y académico 

delos estudiantes, con utilización del material con la ayuda del contenido de UNO de editorial 

Santillana para el desarrollo de la actividad. 

 

 

 Aulas para los Derechos humanos 

  2 Justificación 

La importancia de los estudios de los derechos humanos dentro del aula de clase brinda un 

desarrollo en materia social, a través de adquisición del conocimiento al respecto y la 

importancia de la divulgación y protección desde los derechos, en los  escenarios obligatorios 

como lo es dentro del aula de clase. 

 

 

          3 Objetivo 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes identifiquen, reconozcan y desarrollen una postura crítica en relación a 

la temática de los derechos humanos, teniendo en cuenta importancia del estudio de los mismos dentro de la institución 

para una sana convivencia. 

 

 

Actividades 

Se realizan en clase talleres de las partes del todo en el aula de clase, con charlas 

con los estudiantes, utilización de recursos tecnológicos y obras de teatro con 

títeres para reconocer e interpretar los derechos humanos y se realizó en grupos 

actividades del formato de las  estrategias de destreza de pensamiento “partes del 

todo”. 

 

5Estrategia Pedagógica  

Estrategia pedagógica desarrollada 

en el aula de clase, en compañía del 

docentes y los estudiantes teniendo 

en cuenta , la temática de los 

derechos humanos, despertando una 

postura crítica por parte de los 

estudiantes y un aprendizaje 

significativo en materia de los 

derechos humanos y su importancia. 

 

 

6 Experiencias 

Experiencia significativa en relación a 

la divulgación por parte de los 

estudiantes dentro y fuera del aula de 

clase, como hacer la aplicación de los 

mismo en nuestra institución 

tomando el tema brindándole la 

importancia dentro de la comunidad 

educativa y se evidencio que los 

estudiantes plantean iniciativas al 

manejo de la resolución de conflictos, 

y el manejo de una sana convivencia. 

 

 

 

 7 Resultados 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la temática es una comprensión y una participación activa por parte de 

estudiantes y de la comunidad educativa en la importancia de la promulgación y divulgación colectiva de los derechos 

humanos iniciando desde el aula de clase, como escenario de impacto colectivo. 
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