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Fundamentos filosóficos y pedagógicos del  curriculum. 
Principios filosóficos, doctrinales y pedagógicos que sustentan el 
curriculum 

1.1 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA: EJE CENTRAL DEL 
CURRICULUM BÁSICO 

 
 
Este curriculum tiene como eje central a la persona humana y valores como el 
respeto a su dignidad y capacidad para transformarse a sí misma y a la sociedad. 
Parte del principio que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, aun 
cuando entre ellas existan condiciones diversas que las hacen diferentes, pero no 
desiguales en razón de esas diferencias.  
 
La dignidad se construye colectivamente con las personas con quienes convivimos e 
interactuamos cotidianamente. Tiene una dimensión comunitaria que debemos 
reconocer, pues perdemos nuestra condición de personas en el momento en que 
nuestra sociabilidad es desconocida, invisibilizada o rechazada. Es en este contexto 
que emerge la solidaridad como un valor y una condición necesaria para garantizar 
el respeto a los derechos humanos. 
 
Toda persona, por el hecho de serlo, tiene derechos. Por ello, los derechos 
fundamentales del ser humano tienen como fundamento los atributos de su 
persona. Todas las personas tenemos derechos desde el momento de nacer. 
¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la seguridad, a la igualdad y a la 
libertad. 
 
El derecho a la seguridad implica respeto de su integridad física, mental y moral 
de su persona en todos los ámbitos (jurídica, en la familia, en la calle, en el 
trabajo) y seguridad de que no será sometida  a ningún trato degradante o 
inhumano.  
 
El derecho a la igualdad se ampara en el principio de que todas las personas 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Reconoce su condición de sujetos 
históricos, independientemente de sus diferencias, en tanto todas contribuyen al 
desarrollo económico, social, cultural y político de su país.  
 

Capitulo  

1 
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Su cumplimiento garantiza a toda la población las condiciones que permiten el 
respeto de la dignidad humana y que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos 
y libertades fundamentales sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, 
religión, opinión política, preferencia sexual, discapacidad física o mental o de 
cualquier otra índole. Respetar este derecho exige erradicar las barreras 
económicas, sociales, políticas y culturales que limitan la capacidad de las 
personas para ejercer su derecho al desarrollo y a la plena participación en todas 
las esferas de la vida, así como aquellas que restringen el logro de la democracia 
y la paz en todos los países del Continente.  
 
El derecho a la libertad supone respeto a la libertad de las personas para el 
desarrollo de su personalidad, así como libertad de pensamiento, expresión, 
conciencia y religión, de reunión y asociación dentro y fuera de la casa, libertad 
para circular libremente y elegir su residencia y lugar de trabajo, para movilizarse 
dentro del país, salir y regresar a éste cuando quiera, para escoger su estado de 
vida y para participar en el gobierno de su país. Le garantiza a todas las personas 
su derecho a recibir información que no distorcione la imagen o dignidad de otros 
y otras como personas (v.g. refugiados, mujeres, homosexuales, discapacitados, 
etc.). Ejercer este derecho impone límites a nuestra libertad, ya que tenemos que 
respetar las diferencias que existen entrre las personas y aceptarlas en el marco 
de la tolerancia. 
 
En este contexto, el curriculum que se propone reconoce la diversidad entre las 
personas como un valor positivo para la convivencia social, porque enriquece las 
relaciones sociales y el desarrollo económico, social, político y cultural. En un mundo 
que tiende hacia la globalización, reconocer el valor de la diversidad humana 
contribuye a sentar las bases sociales para una cultura de tolerancia, respeto, 
solidaridad y paz, que se preocupa por la justicia, la democracia y la igualdad. 
Igualmente, reconocer y defender el principio de la participación contribuye a 
democratizar las relaciones sociales entre seres que son iguales en la diferencia. 
 
 
 

1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LA INTEGRALIDAD, INDIVISIBILIDAD Y 
UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Este curriculum entiende los derechos humanos como integrales, indivisibles y 
universales, como inherentes a todas las personas por su condición de humano o 
humana, sin distinción alguna en razón de etnia, sexo, clase social, nacionalidad, 
edad, condición migratoria, ocupación o cualquier otra condición.  Integrales  
 
Reconoce que las diferencias entre las personas no justifican tratos desiguales ni 
actos de violencia que menoscaben su dignidad humana. Además, los derechos 
humanos no son transferibles ni irrenunciables y su protección es responsabilidad de 
los Estados, pero también de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
incluida la Iglesia Católica.   
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Por todo ello generan deberes u obligaciones de conducta ante los demás y ante 
nosotros o nosotras. Al adquirir derechos que deben ser respetados por los 
demás, cada persona asume obligaciones con el resto de la sociedad, debiendo 
respetar los derechos de otras y otros.  
 
Esta doble condición hace que el ejercicio, promoción y protección de los derechos 
humanos se constituyan en una forma de vida en la cual las personas se asumen 
como sujetas de estos derechos, haciendo del respeto a los mismos una práctica 
cotidiana. Supone y exige, por lo tanto, que los futuros sacerdotes y profesores 
hagan suyos los derechos humanos con la condición de asumirlos en su promoción 
y defensa. 
 
 
 
 
1.3 SOBRE LA FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE UN SACERDOCIO 
COMPROMETIDO CON LOS VALORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
La formación de futuros sacerdotes y docentes para el ejercicio activo de los 
derechos humanos, su promoción y protección, exige procesos activos de 
enseñanza-aprendizaje que propicien el compromiso de las personas que son 
sujetas de los mismos, con su propio cambio.La sociedad moderna ha formado para 
otros valores que propugnan el autoritarismo, la intolerancia, la subordinación, la 
violencia y la injusticia como formas válidas de resolver conflictos y diferencias. Esta 
tarea demanda de una resocialización para el ejercicio de la tolerancia, la 
democracia, la participación ciudadana y la promoción de la igualdad, la equidad y la 
justicia social, la responsabilidad social y la solidaridad, valores todos estos que 
igualmente son fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
Este curriculum parte de la premisa que la educación en derechos humanos es un 
problema teórico-práctico vinculado a concepciones y prácticas que se construyen y 
articulan en la vida cotidiana de las personas, independientemente de su condición. 
Por lo tanto, la pedagogía de los derechos humanos en el  ámbito universitario no 
puede entenderse como un problema abstracto que se resuelve mediante la mera 
transmisión de contenidos especializados.  
 
Más bien, los procesos formativos deben facilitar espacios y experiencias de 
aprendizaje que fomenten la internalización de estos valores y permitan su 
traducción en prácticas cotidianas, en todos los espacios del accionar social, 
coherentes con valores de respeto a la dignidad humana. Tienen que apoyarse en 
una pedagogía distinta a la que tradicionalmente ha privado en el medio universitario 
-incluyendo a los seminarios mayores- que forme a profesores y futuros sacerdotes 
para la práctica de estos valores bajo un concepto interdisciplinario de los mismos, 
partiendo del principio que los derechos humanos no son propiedad de una sola 
disciplina o un sector social. 
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Los objetivos que orientan el curriculum básico  

 
1.4 OBJETIVO GENERAL 

 
Este curriculum básico pretende contribuir a la formación de profesores de los 
Seminarios Mayores y los futuros sacerdotes en los valores de derechos humanos, 
con el propósito de que los asuman como una forma de vida en el ejercicio de su 
ministerio y se comprometan como sujetos de su promoción y protección. 
 
 
 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
n Propiciar espacios educativos para docentes y seminaristas que permitan 

comprender la realidad de los derechos humanos de su país, región e 
institución formadora a la luz del evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia y 
para comprometerse con su promoción y protección. 

n Asimilar constructivamente las implicaciones que tiene para la teología, la 
pastoral y la formación para el ministerio, la relación entre principios éticos y 
valores de derechos humanos. 

n Formar para la comprensión vivencial de la relación entre identidad, 
discriminación y vida cotidiana de las personas. 

n Formar una conciencia crítica en torno a la discriminación institucionalizada, 
sus procesos y manifestaciones, para que docentes y estudiantes se 
comprometan en la búsqueda depropuestas apoyadas en valores como el 
respeto a las diferencias,  la solidaridad, la democracia y la justicia social; 
como medio para superar la discriminación institucionalizada, sus procesos y 
manifestaciones. 

n Introducir a los futuros sacerdotes y profesores de seminarios en el 
conocimiento y valoración de los derechos humanos, sus instrumentos y 
mecanismos de protección internacional y nacional, como recursos 
necesarios para el ejercicio del ministerio pastoral. 

n Desarrollar en los profesores de los seminarios la capacidad para diseñar y 
evaluar un curriculum que problematice a estudiantes y personal docente 
acerca de su papel social como personas comprometidas con la promoción, 
defensa y protección de los derechos humanos. 
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1.6  CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA  
 
La educación en derechos humanos y el desarrollo de un curriculum 
problematizador como el que se propone, requiere de una metodología de 
enseñanza-aprendizaje que propicie: 
 

n la participación activa, democrática y crítica de todos los sectores 
participantes, su responsabilidad por el proceso educativo,  

n el respeto a las otras personas  

y un compromiso activo con su propio cambio en la promoción y protección de los derechos 
humanos desde las aulas universitarias. Todo ello exige una clara concepción acerca 
de la función social de la enseñanza universitaria en los Seminarios Mayores, así 
como de la responsabilidad que se asume desde cualquier posición,  por la defensa 
de los derechos humanos. Esto implica reconocer que cada persona que participa 
en el proceso formativo es sujeta de derechos y de deberes. 
 
  
 

1.7  LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y LOS MEDIOS UTILIZADOS 

 
La estrategia pedagógica se organiza en tres fases que representan distintos niveles 
de profundidad en el abordaje de los derechos humanos. Cada fase focaliza en uno 
o dos temas que problematizan aspectos de la realidad que sirve de referente al 
curriculum.  
 
La primera fase focaliza actividades de aprendizaje que sensibilizan y concientizan 
sobre las condiciones personales y estructurales que favorecen el ejercicio activo y 
responsable de los derechos humanos en las personas. Se inicia por un 
autocuestionamiento de las personas participantes en el proceso, de su condición de 
sujetas de derechos y deberes. Estas empiezan reconociéndose como personas con 
derechos que tienen por lo general conciencia de los mismos y los reclaman, pero 
que cotidianamente también violan derechos de otras personas.  
 
Este proceso, de asumirse críticamente desde lo personal, prepara las condiciones 
para internalizar los valores de derechos humanos en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana de las personas y comprometerse con acciones de cambio.  
 
En un segundo momento, se reconoce críticamente la existencia de situaciones 
condiciones diversas que propician la violación de derechos humanos en la 
convivencia cotidiana en el seminario, en la iglesia y en la comunidad. La costumbre, 
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los estereotipos y los prejuicios han llevado a “institucionalizar” las condiciones que 
producen desigualdades y exclusiones de ciertos grupos y poblaciones (v.g. 
personas con discapacidades, grupos étnicos, mujeres, migrantes, entre otros). El 
proceso pedagógico se orienta hacia el reconocimiento, no sólo de formas de 
discriminación institucionalizada, sino de sus causas y prácticas alternativas para 
erradicarla y prevenirla.  
 
La segunda  fase es de conceptualización en materia de derechos humanos. El 
tratamiento de temas relacionados con los derechos humanos y sus principales 
instrumentos y mecanismos se realiza cuando se ha desarrollado una conciencia 
crítica y un compromiso activo con la promoción y defensa de estos derechos. Tanto 
profesores como futuros sacerdotes asumen su papel social con una actitud más 
realista acerca de las dificultades que enfrentarán cotidianamente, así como también 
de su potencial de cambio. En modo alguno se pretende la formación de 
especialistas legales; sino la formación de pastores comprometidos con la 
promosión y defensa de los derechos humanos a la luz del evangelio y de la DSI. 
 
La tercera fase que denominamos de formacón pedagógica, dirigida estrictamente a 
profesores de los Seminarios. El módulo correspondiente desarrolla la capacidad 
para diseñar y evaluar un curriculum que problematice a seminaristas y personal 
docente acerca de su papel social como personas comprometidas con la promoción, 
defensa y protección de los derechos humanos. La capacitación en esta área forma 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para diseñar cursos 
especializados, así como también otros cuyo contenido se fundamente en los 
valores de derechos humanos, aunque no traten explícitamente contenidos sobre 
esta temática.   
 
La pedagogía propuesta combina un conjunto de métodos activos y participativos en 
un proceso que promueve la reflexión, el análisis crítico de problemas, el desarrollo 
de propuestas alternativas y un actuar crítico de sí mismo y respetuoso de las 
diferencias.  
 
La estrategia pedagógica en la que se sustenta el curriculum propuesto, se apoya en 
varias técnicas pedagógicas y actividades de aprendizaje que facilitan este proceso: 
 

n las charlas o conferencia magistrales tienen un carácter introductorio para 
centrar temas, definir conceptos, introducir enfoques y proponer modelos de 
análisis y/o acción;  

n los talleres y ejercicios intra-aula, con objetivos claramente diferenciados para 
atender en distintos momentos del proceso, necesidades de  sensibilización, 
internalización de valores y conceptos y desarrollo de habilidades y 
destrezas; 

n las lecturas dirigidas buscan orientar críticamente la lectura de obras que 
ayuden a profundizar conocimientos, ampliar habilidades y comprender 
enfoques y perspectivas diversas; 
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n los ejercicios extra-aula se proponen para profundizar conocimientos 
adquiridos en el aula, confrontar éstos con la realidad y desarrollar mayores 
habilidades y destrezas para la comprensión de los fenómenos relacionados 
con la vigencia de los derechos humanos; y 

n las síntesis académicas que propician al final de cada unidad, síntesis 
analíticas de las discusiones realizadas, los ejercicios y las charlas, así como 
la discusión de propuestas.  

 

 
1.8  EL PAPEL DE LA PERSONA FACILITADORA 

 
La pedagogía en la que se apoya este curriculum forma agentes multiplicadores que 
operarán en diversos contextos, como personas facilitadoras de procesos. Facilitar 
procesos supone promover la reflexión y problematizar en torno a temas prioritarios, 
fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias como medios para el 
autoaprendizaje, motivar para el cambio personal y social... La persona facilitadora 
busca el consenso sin evadir los conflictos, respeta las diferencias, asume 
responsabilidad con su propio cambio, haciendo un manejo creativo de las 
confrontaciones y las contradicciones. Fomenta la concientización y la propuesta; no 
le tiene miedo a los desafíos y a los conflictos. 

Cap 

2 
 

Los ejes temáticos 

Los temas que debe abordar un curriculum básico en derechos humanos son 
múltiples y complejos. Un enfoque holístico de la enseñanza de la teoría y práctica 
de los derechos humanos requiere una organización de los contenidos y actividades 
de aprendizaje alrededor de temas que problematicen situaciones críticas 
relacionadas con los contextos en que se producen las violaciones a los derechos 
humanos, así como con su promoción, defensa y protección. Con el propósito de 
facilitar su organización y desarrollo, se han definido cuatro ejes o temas centrales.  
 
Los primeros dos ejes buscan sensibilizar y concientizar sobre cómo nos 
construimos como personas sujetas de derechos y deberes y los factores que 
contribuyen a crear ambientes libres de discriminaciones y violencia. 
 
El primero, denominado “Vida cotidiana, identidad y discriminación”, sienta las bases 
para comprender como opera la socialización en la conformación de nuestra 
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identidad como personas con derechos, pero también con responsabilidades, y en el 
desarrollo de estereotipos y prejuicios que crean el terreno para la discriminación, los 
abusos de poder, la violencia y la impunidad. 
 
El segundo eje, “Respeto a las diferencias,  derechos humanos y discriminación 
institucionalizada” profundiza en los procesos y condiciones que propician la 
violación sistemática de los derechos humanos en diversos contextos y su 
institucionalización.  
 
El tercer eje, “Los derechos humanos: consideraciones doctrinarias, instrumentos y 
mecanismos de protección” tiene un carácter conceptualizador y organizador del 
conocimiento producido en torno a los derechos humanos, la legislación y los 
medios para protegerlos y exigir su respeto. 
 
El cuarto eje  titulado “El diseño curricular problematizador y la enseñanza de los 
derechos humanos en el ámbito universitario” focaliza en los componentes 
operativos necesarios para la formulación de un curriculum que permita hacer 
operativos la teoría y práctica de los derechos humanos desde el ámbito del 
seminario mayor y el ministerio religioso. 
 
Estos ejes temáticos pueden complementarse con otros, dependiendo de las 
demandas que imponga la realidad, las necesidades del curriculum de formación y 
las características del proceso. Igualmente, su desarrollo puede organizarse de otra 
manera, dependiendo de las condiciones existentes en la institución formadora para 
llevarlo a la práctica y la creatividad del equipo facilitador. Los ejes anteriores 
constituyen en sí mismos fases del proceso de formación que pueden hacerse 
efectivas sucesiva o simultáneamente según las oportunidades que ofrezca cada 
centro educativo. 
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Módulo 1 
 

UNIDAD I: IDENTIDAD 

UNIDAD II: DIFERENCIAS 

Nota: Falta incluir un texto conceptual introductorio sobre el tema. 
 

Objetivos del Módulo 1 

 
El módulo que corresponde al eje temático “Vida cotidiana, identidad y 
discriminación” se propone desarrollar la capacidad para: 
 

n Reconocer críticamente -a partir de diversas experiencias de vida- el papel 
de la socialización en: 

♦ el desarrollo de la identidad como personas sujetas de derechos y 
responsabilidades,   y  

♦ el desarrollo de la capacidad para discriminar y aceptar la discriminación, 
la violencia y el autoritarismo como formas “normales” de vida. 

n Conceptualizar y caracterizar las diversas formas de discriminación que se 
producen en distintos ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 
jurídica. 

n Explicar la relación que existe entre cómo vivimos y entendemos los 
derechos humanos y nuestra identidad como personas con diversas 
condiciones, experiencias y papeles. 

n Incorporar en su plan de vida y trabajo pastoral acciones que propicien 
condiciones para superar prejuicios y otras prácticas que fomentan la 
discriminación, el autoritarismo y la violencia. 

 

Contenido temático y actividades de aprendizaje 

 
De acuerdo a la lógica implícita en los objetivos que orientan el módulo, el proceso 
pedagógico y temático se expresa así: 
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2.1 UNIDAD I: SOCIALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 
 

Taller: Identidad y vida cotidiana 
 
¿Qué pretende este taller? 
 
Sensibilizar a seminaristas y docentes acerca de: 
 

n cómo aprendemos a discriminar y aceptar la discriminación, desde el análisis 
de  experiencias vividas en distintas esferas de la vida cotidiana;  

n cómo lo personal, lo profesional y lo académico forman una unidad 
mediatizada por un conjunto de concepciones y experiencias que integran 
nuestra identidad como personas con características diversas; y  

n por qué todo esto tiene que ver con nuestra concepción y vivencias sobre los 
derechos humanos. 

Las actividades de aprendizaje: 
 
Este taller está integrado por varias actividades de aprendizaje, las que se describen 
seguidamente. 
 

 
SENSIBILIZACIÓN 

 
CONCEPTUA-

LIZACION 

INCORPORA-
CION A PLAN DE 

VIDA 
 

EVALUACION 
DEL  

PLAN VIDA 

INCORPORACIÓN  
AL 

PLAN PASTORAL 
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ACTIVIDAD NO. 1:  EJERCICIO DE PRESENTACION 
   

 
n Cada participante responderá individualmente y por escrito, a las preguntas 

siguientes (Tiempo: 5 minutos): 

 
 

¿Qué es lo que más me gusta de mi condición como seminarista/docente? 
¿Qué es lo que menos me gusta de ser seminarista/docente? 

 
 

n Luego, se forman grupos de 5-7 personas. Cada integrante se presenta por 
su primer nombre, datos personales más importantes y la respuesta a las 
preguntas anteriores. Esta segunda parte, es si se quiere, la más importante, 
pues permite que las personas se presenten informalmente, dejando de lado 
formalidades como títulos, puestos jerárquicos o clase social. Cada persona 
es importante en el grupo por lo qué es como persona, no por lo que 
representa. Tiempo: 5-7 minutos 

n Una vez hechas las presentaciones, cada grupo comenta sobre las 
características de sus integrantes y elabora una síntesis que describa al 
grupo. Tiempo: 15 minutos. 

n Ya para cerrar, se realiza una plenaria, durante la cual cada subgrupo 
presenta el resultado de su  trabajo. Tiempo: 20 minutos. 

 

Síntesis académica:   La persona facilitadora pregunta cómo se sintieron 
durante el ejercicio, qué lecciones aprendieron. Destaca el valor de las personas por 
lo que son como personas y no por lo que representan; cómo la igualdad se 
comienza a construir a partir del conocimiento que logramos obtener de las demás 
personas en el plano personal, sin calificar, rompiendo las barreras que surgen al 
enfrentarnos a condiciones particulares en otras personas (v.g. color de la piel, sexo, 
religión, clase, etnia). Los títulos y puestos crean barreras al conocimiento, nos 
escudamos en ellos para que otras personas no nos conozcan en lo que somos, con 
defectos y virtudes; obligamos al respeto por lo formal y no porque nos conocieron 
como somos. 
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¿Qué aporta la síntesis académica? 

 
Esta  exposición-diálogo es muy importante en el establecimiento de las bases para 
una reflexión sobre el “Prejuicio y la discriminación”. La persona facilitadora debe ser 

sensible hacia reacciones, abiertamente manifiestas o veladas, de incomodidad o 
enojo por parte de quienes sienten que su autoridad o poder fue afectado por el 
ejercicio, no para legitimar el enojo o molestía, sino para clarificar sentimientos, 
reacciones y preocupaciones. Ayuda recordar constantemente por qué estamos 

aquí y la relación existente entre el tema tratado y los principios éticos que guían el 
quehacer docente y profesional.   

 
 

 
ACTIVIDAD NO. 2: EJERCICIO SOBRE PREJUICIO Y DISCRIMINACION 

 Tomando decisiones para salvar la civilización humana 
 

 
 
Objetivo:    Facilitar la clarificación de sus valores acerca de la humanidad, así 
como desarrollar la capacidad para resolver problemas. Se propone, además, 
sensibilizar ante el prejuicio, la intolerancia a la diferencias, el conflicto, la negación 
de lo humano y lo valioso de las relaciones sociales.  
 
Descripción de la situación:   Se debe leer el siguiente texto a todo el grupo, 
antes de proceder a formar los subgrupos. 
 
 

 “En tres horas el Planeta Tierra explotará. Un Consejo de Notables se ha reunido 
para decidir quienes deben viajar en una nave espacial a otro planeta y desde allí, 
garantizar que la civilización humana continúe operando como organización social. 
Se han tomado previsiones, instalando una base espacial que ofrece todas las 
condiciones para lograr este objetivo. 
 Solamente podrán salvarse 7 personas, por lo que el Consejo se enfrenta a la 
difícil tarea de seleccionar las personas que garanticen la continuidad de la sociedad 
humana. Esta tarea tiene que cumplirse en 15 minutos, ya que de otra manera se 
arriesgan a que la Tierra  explote.” 
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 Procedimiento: 
 

n Se forman varios grupos de 8 personas cada uno. Cada subgrupo opera 
como Consejo de Notables. 

n Durante 15 minutos analizan una lista de personas sobre las cuales se dan 
características que podrían tomarse en cuenta para la selección. Tienen que 
escoger a 7 y explicar por escrito las razones de por qué se les seleccionó. 

n Al concluir los 15 minutos, cada subgrupo presentará su informe. Cuentan 
con 3 minutos para exponerlo al grupo general. 

n Los últimos 20 minutos son para analizar los resultados del ejercicio. 

 

Quienes son las personas? 
 
♦ Una destacada científica, 57 años de edad, tiene marido y tres hijos que han 

formado sus propias familias. 
♦ Un estudiante de medicina, indígena, de 24 años de edad. 
♦ Un cura de 28 años. 
♦ Una prostituta de 35 años que tiene una enfermedad venérea curable. 
♦ Un jugador de futbol, blanco, de 26 años, homosexual. 
♦ Un niño de 8 años de edad, mal alimentado y perteneciente a la secta de los 

Testigos de Jehová. 
♦ Una niña de 8 años, con un ligero retardo mental debido a que no recibió 

suficiente oxígeno al nacer. 
♦ Un hombre católico, blanco, 27 años, desempleado y con parálisis cerebral. 
♦ Un chofer de furgón, 37 años, con una historia de conflictos personales y famoso 

por sus pleitos. 
♦ Un campesino, 30 años, infectado de SIDA, pero no se le ha desarrollado la 

enfermedad. 
♦ Una ejecutiva japonesa de 27 años. 
♦ Una mujer negra de 25 años que sufre de depresiones y tiene una larga historia 

de tratamientos por trastornos emocionales. 
♦ Mujer de origen chino de 27 años que heredó millones, pero detesta trabajar. 
♦ Mujer blanca de 30 años, destacada profesional, lesbiana, con un cociente de 

inteligencia altísimo. 
 
Dependiendo de la población destinataria, se pueden cambiar los personajes. 
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Síntesis académica:   La persona facilitadora escribe en un papelógrafo o 
pizarrón, la lista de las 7 personas seleccionadas por cada grupo y las razones que 
tuvieron para escogerlas. Esta será la base para la reflexión que debe propiciarse en 
el grupo. 
 
Para fomentarla, conviene identificar el principal criterio que orientó la 
selección y su relación con los valores que manejó cada grupo sobre lo humano y 
lo social. A veces los grupos tienden a privilegiar la capacidad reproductora 
(biológica) de las personas, despreciando con esta actitud, la contribución que 
ciertas personas pueden hacer a una sociedad en razón de la edad, la ocupación, la 
cultura, el aporte de valores y experiencias particulares.  
 
Es importante destacar los mitos que existen sobre ciertas condiciones (v.g. los 
curas y las personas homosexuales no pueden tener hijos, las personas con retardo 
mental leve no pueden desenvolverse productiva ni socialmente, al igual que 
aquellas tratadas por depresión o conflictos de personalidad). 
 
 

Para tomar en consideración... 
 

El ejercicio genera mucha tensión en los grupos porque sus integrantes se ven 
forzados a tomar decisiones que necesariamente suponen excluir a varias personas. 
No quieren sentirse que “están discriminando”. A veces tratan de deslegitimar el 
ejercicio, argumentando que está desvinculado de la realidad. 
 
 
 
Conviene aprovechar estas reacciones, analizándolas desde los temores que 
produce en todas las personas la discriminación, el prejuicio y los estereotipos, 
cuestionando al mismo tiempo aquellas concepciones y prácticas que expresan 
prejuicios y estereotipos fundados en mitos y el desconocimiento sobre las personas 
con determinada condición. Visibilizar “los silencios”, por ejemplo, aquellas personas 
que no fueron seleccionadas y sobre quienes no se dijo nada (v.g. la prostituta, el 
homosexual, la lesbiana). Esta reflexión tiene que centrarse tanto en lo que se dijo 
como en estos silencios.  
 
La reflexión anterior debe crear las condiciones para el siguiente ejercicio. 
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ACTIVIDAD NO. 3: EJERCICIO “TEMORES FRENTE A LA DIFERENCIA” 
 

 
Objetivos:  
 

n Sensibilizar acerca de los temores que tenemos con respecto a las 
discriminaciones. 

n Ofrecer un espacio para expresar estos temores y explorar mitos y 
estereotipos vinculados con éstos. 

n Explorar experiencias personales vinculadas con los temores identificados y 
su relación con el espacio profesional y académico. 

n Identificar nuestros prejuicios y estereotipos y cómo éstos influyen en la 
práctica docente y en la institución. 

Procedimiento:  
 

n Se forman grupos de 6-8 personas. Cada uno trabaja un tipo de diferencias. 
Sugerimos algunos de los más comunes, que pueden sustituirse por otros:  

 
◊ racismo/etnocentrismo;   
◊ sexismo (conviene incluir la homofobia como una forma de 

sexismo);  
◊ discriminación por discapacidad;  
◊ discriminación religiosa;  
◊ discriminación por condición migratoria;  
◊ discriminación por edad. 
 

n Cada persona escribe en una tarjeta, 3 temores que le produce enfrentarse a 
ese tipo de condición. 5 minutos. 

n Los integrantes de cada grupo intercambian sus temores y preparan una 
síntesis para el plenario. Por ejemplo: cuáles son los temores más corrientes 
que tenemos cuando tenemos que relacionarnos con no videntes, cuando 
sentimos que les estamos discriminando; cuáles son los estereotipos, mitos, 
prejuicios que tenemos con relación a ciertas personas; qué experiencias 
personales tenemos, cuáles son más impactantes, menos usuales; cómo las 
podemos manejar. Tiempo: 15 minutos. 

n El grupo presentará posteriormente en la plenaria sus conclusiones. Tiempo: 
30 minutos. 

Síntesis académica:   La reflexión gira en torno a los temores o miedos que 
nos producen las personas “diferentes”, debido en su mayor parte a la ignorancia o 
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ideas erradas acerca de la condición que les hace distintas. Se nos ha socializado 
para que evitemos el contacto y marginemos a las personas que son diferentes. 
Este es un buen momento para destacar las implicaciones sociales de asignarle un 
valor negativo a todo lo que es distinto, a todo aquellos que se aparta de “lo normal” 
o lo que calificamos como “la normalidad”. Tratar los diferente como “anormal”, como 
“menos”, Como “negativo”, nos impideun acercamiento con lo distinto, produce 
miedo a lo desconocido. Evadir este tipo de situaciones nos hace sentirnos 
“seguras”, “seguros” al no enfrentarlas.  
 
 

Una buena ayuda didáctica 
 

Recurra al empleo de casos, como por ejemplo, de personas enfermas mentales u 
homosexuales. Podemos analizar con el grupo los prejuicios más comunes que 

existen sobre ellas, cómo construye la sociedad estos prejuicios y cómo podemos 
combatirlos. La reflexión debe concluir con una identificación de las cualidades que 
encontramos en personas con esta condición. Logramos, entonces, reconocer las 

virtudes de las personas diferentes y las ventajas que tienen en ciertas áreas.  
 
  
 
 

 
ACTIVIDAD NO. 4:  CHARLA “Socialización para el ejercicio de los derechos y 

discriminación.”. 
 

 
Para la organización de esta charla se recomienda consultar la sección “Bibliografía 
para consulta” y los materiales audiovisuales indicados en la sección “Ayudas 
didácticas”.  
 
NOTA : Se está preparando un esquema temático 
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2.2 UNIDAD II: FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
 

 
ACTIVIDAD NO. 1: CHARLA INTRODUCTORIA “Significado del cuerpo como 

primer lugar donde construimos nuestra identidad como personas con 
derechos” 

 
 
 

Algunas ideas sobre el contenido de la charla 
 
Conviene iniciar con la siguiente reflexión: ¿Qúe es nuestro cuerpo? 
• Es nuestra casa más íntima, la que cobija nuestro yo. Como personas humanas 

que somos, tenemos identidad por nuestro cuerpo, debido a que nos 
reconocemos por medio de éste. Como seres humanos, somos cuerpo y espíritu.  

• Aunque todos y todas tenemos un cuerpo (lo que nos hace semejantes), cada 
persona vive y siente su cuerpo, se reconoce en él de muy diversas maneras. 
Nuestro sexo, edad, color de la piel, etnia, condición social, experiencia 
migratoria, estado civil, influyen en cómo percibiremos y trataremos nuestro 
cuerpo.  

¿Qué es nuestra identidad? ¿Cómo se construye? 
• Nuestra identidad define quiénes somos. Inicia desde el momento de nacer.  
• Nuestra primera identidad es el sexo. También el nombre, el color de la piel, la 

edad, el estado civil, la región donde vivimos, la religión, la nacionalidad, nuestra 
familia. 

• Se nos socializa para asumirnos de determinada manera dependiendo de lo que 
la sociedad haya definido como los comportamientos deseados para las personas 
con determinadas características. Por ejemplo, los hombres para que tengan más 
poder y más derechos que las mujeres; las personas menores para que se 
sometan a la autoridad de las y los adultos.  

• En este proceso de socialización, aquellas personas que pertenecen a sectores 
subalternos aprenden a percibir el cuerpo como separado del espíritu. Esta es la 
primera condición para hacer del cuerpo objeto de todo tipo de violencia.  

• Cuando sentimos que no valemos como personas, percibimos nuestro cuerpo 
como algo sin valor, que pertenece a otros, no lo protegemos de la violencia, no 
exigimos respeto. 

• La integridad y la seguridad del cuerpo de las personas, su libertad, son derechos 
humanos que tenemos que defender y disfrutar en cada momento de nuestras 
vidas 

¿Por qué es el cuerpo el primer lugar dónde aprendemos a reconocernos 
como personas con derechos? 
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Algunas ideas... continuación. 
 
Si no tengo conciencia de que mi cuerpo debe respetarse, protegerse y cuidarse, 
permito toda clase de agresiones contra éste. Si no quiero mi cuerpo, no me quiero 
como persona. Si no me quiero como persona, es difícil asumirme con derechos y 
será difícil exigirlos. 
 
La bibliografía sugerida en la sección “Bibliografía de consulta” es un buen apoyo 
para preparar la charla. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD NO. 2:  EJERCICIO “Taller del cuerpo” 

 
 
Objetivo:   Este ejercicio busca que cada persona reconozca su cuerpo: cómo 
lo siente, cómo lo utiliza y cómo es usado por otras personas, cómo reacciona ante 
distintos estímulos visuales, auditivos y de tacto. Privilegia la comunicación no oral y 
la autoevaluación, así como el juego, la expresión corporal  y artística.  
 
Estrategia didáctica:  La secuencia de actividades que se realizan durante 30 
minutos, sensibilizan sobre el significado del cuerpo para las personas y su relación 
con los derechos humanos. Al final, se genera una discusión en  torno a cómo se 
sintió cada persona durante el proceso, los actos que le produjeron esas 
sensaciones y sentimientos y las lecciones extraidas del ejercico. Es conveniente 
orientar este análisis final hacia la comprensión de cómo la pérdida de la relación 
con el propio cuerpo fomenta la alienación, el autoritarismo, la violencia, el prejuicio y 
la discriminación. 
 
Instrucciones y descripción del ejercicio: 
 

n Por lo menos un día antes de llevar a cabo el ejercicio: Informar al grupo que 
deben usar ropa y calzado cómodos para trabajar en el suelo y jugar. 

n Preparando el ambiente: La persona facilitadora explica al grupo el propósito 
del ejercicio y la metodología. Cada persona debe relajarse para seguir las 
instrucciones de quien facilita. Para crear un ambiente propicio, se tendrá 
música de fondo. El grupo debe distribuirse por todo el salón. 

n Una vez preparado el ambiente, la persona facilitadora procede a desarrollar 
el parlamento siguiente. 
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Caminemos en círculo en una sola dirección, demostrando algo de apatía e indiferencia por 
las demás personas a nuestro alrededor.  Continuemos caminando, pero en la dirección 
contraria a la que traíamos. Demostremos más indiferencia que antes hacia los demás 
(silencio durante un minuto).  
 
Ahora nos desplazaremos en círculos, caminando hacia nuestra derecha (30 segundos); 
ahora nos moveremos hacia la izquierda. Recordemos, no podemos hablar, todas nuestras 
acciones se realizarán en silencio. 
 
Comenzaremos a caminar con problemas de diversa índole. Se trata de experimentar que 
sentirán las personas que en la realidad presentan ese problema. ¿Serémos acaso capaces 
de entenderlas? Tenemos un pie torcido. Le daremos la vuelta al salón con el pie torcido. 
Ahora tenemos un pie cojo, así que vamos a caminar cojeando, cada vez renqueando más 
fuerte. Nos ha atacado una parálisis en la mitad del cuerpo, pero a pesar de ella tenemos 
que caminar. No podemos mover el lado izquierdo del cuerpo. Pensemos qué se siente al 
caminar con esa parálisis. Ahora somos personas ciegas, no vemos, caminamos por el salón 
sin abrir los ojos aunque peguemos contra otras personas. No podemos apoyarnos en otra 
persona. 
 
Abriremos los ojos. Nuevamente caminaremos desordenadamente por el salón con bastante 
indiferencia y apatía hacia los demás. Mostraremos claramente esa indiferencia y apatía. 
Estamos indiferentes, no nos importa que vean los demás. 
 
Haremos dos círculos: uno interno y otro externo. En el círculo que nos corresponde, cada 
persona buscará un compañero o compañera en el otro círculo. Hablen en parejas por un 
momento sobre lo que quieran (un minuto). Ya han hablado suficiente. Con los ojos abiertos 
escogeremos el lugar que más nos agrade y caminaremos hacia ese lugar sin importar con 
quién nos topemos. Vamos a pegar con otras personas, pero no importa, camino hacia el 
lugar escogido. Cerraremos los ojos y en la posición que cada quien considere más cómoda, 
nos dejaremos llevar por la música (Dos minutos. Subir el volumen de la música).  
Abrimos los ojos y buscamos una pareja en silencio, siempre en silencio (Baja volumen de 
la música). 
 
Cada pareja caminará con "tres pies", pegando la pierna izquierda de una persona con la 
derecha de la otra. Tenemos que coordinar nuestros pasos para caminar bien. Caminarán 
hasta el otro lado del salón con “tres pies” y sin hablar. 
 
(Música movida, sube volumen)... En parejas haremos bailar a la otra persona como uno 
desee, utilizando una cinta para crear el movimiento. Le voy a entregar una cinta a la mitad 
de las personas para que con ésta les hagan bailar a su antojo (dos minutos). Ahora 
cambien de posición. Pongamos a bailar con la cinta a nuestra pareja al ritmo de la música 
(dos minutos). Ya hemos bailado suficiente, así que cambien de pareja, siempre sin hablar, 
en silencio. 
 
Utilizando la misma cinta, una persona de cada pareja amarra a la otra como si fuera un 
perrito. La otra tiene que actuar como perro. No pueden dirigirse la palabra; la primera hace 
con la otra toda clase de cosas que haría con un perro. Llevenlo por el salón como si lo 
sacaran a pasear. Ahora se cambian los papeles. Quienes hicieron de perro, pasan a ser 
dueñas de éste. 
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En nuevas parejas, espalda contra espalda empujarán a su otra compañera o compañero, 
irrespetando su fuerza y deseo de quedarse inmóvil o trasladarse a otro sitio (dos minutos). 
Sigan empujando fuerte, no le permitan hacer lo que quiere. 
 
Una persona de cada pareja, cerrará fuertemente los ojos; la otra compañera o compañero 
le guiará con todo cuidado para que no se caíga o produzca accidente contra personas o 
muros. La única forma aceptada de guiarla es pronunciando su nombre. No se permite la 
guía o ayuda corporal, o sea, sostenerla es prohibido. Demos vuelta por el salón por unos 
minutos. ¿Cómo nos sentimos? Pensemos en nuestras sensaciones. 
 
Semejando ser un grillete, con las manos asiremos fuertemente un pie de nuestra 
compañera o compañero para evitar que se desplace a donde ella lo desee. Le sostenemos 
con fuerza. Trataremos con igual fuerza desprendernos de quien nos retiene. Mantengamos 
el silencio, no podemos hablar. Cambiemos de posición, de manera que quien retenía ahora 
no puede moverse.  
 
Siempre en parejas, vamos a establecer una conversación vertical. Una persona se 
mantiene de pie;  la otra permanece sentada en el suelo. La que está de pie hablará muy 
suave. Luego empezará a hablar un poco más fuerte, diciéndole los peores insultos que 
pueda imaginar. Hará gestos insultantes y humillantes (dos minutos)....Las personas que han 
estado sentadas en el suelo, pasan a jugar el papel de quienes están de pie. Hacen lo 
mismo (dos minutos). 
 
De seguido nos convertimos en padres e hijos y sacamos a nuestros hijos a pasear, ¿que 
haríamos como niños, y como adultos? ¿que restricciones pondríamos? Podemos hablar, 
pero solamente en esta relación de padres e hijos. 
 
A continuación vamos a repartir globos a las parejas. De nuevo en silencio, las inflan y 
amarran. Luego bailan procurando que el globo no se desprenda de entre las dos personas 
que forman cada pareja. Pueden sostenerla con la frente, con el estómago, con cualquier 
parte del cuerpo, mas no dejarla caer. Vamos a realizar este ejercicio durante un minuto. 
Pasamos a jugar con los globos siempre entre la misma pareja, pero también pueden jugar 
con otras parejas. 
 
Buscamos un nuevo compañero o compañera. Jugarán a moldear estatuas. Forjamos cada 
estatua como deseamos, dándole a las demás personas la oportunidad de moldearlas, 
también. Les recuerdo que no pueden hablar. El trabajo de escultura lo hacemos en silencio. 
 
Vamos a poner música para bailar. Cada persona comenzará a bailar sola, manteniendo los 
ojos cerrados. Bailamos y bailamos sin importar quien o quienes estén cerca. Seguimos la 
música. Siempre con los ojos cerrados, buscamos poco a poco un lugar para quedarnos 
meditando. Nos quedamos en ese lugar un rato...Pensamos... 
 
En silencio, imaginamos estar frente a un espejo. Exploramos nuestro cuerpo, lo tocamos, 
sentimos la forma de las distintas partes. Lo vemos en el espejo, pienso en lo que me agrada 
y lo que me disgusta. Continúo explorando, me toco todo el cuerpo, sin miedo. 
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Ahora nos desplazamos lentamente por el salón (se oye música), manteniendo los ojos 
cerrados. Alzamos nuestras manos y comenzamos a buscar más manos para poder 
orientarnos en la oscuridad. Debemos tocar las manos de otras personas, sentir el contacto, 
sentir la forma de las manos. Volvemos a bailar en la oscuridad, tocando las manos de 
nuestras/os compañeras/os mientras bailamos, siempre con nuestros ojos cerrados.  
 
Mientras bailan, les entregaremos plasticina. Con los ojos cerrados comenzamos a crear una 
bella obra con ese material, en silencio. Se juntan dos personas y con los ojos cerrados 
colectivizan la construcción de la obra. Dedican unos minutos a preparar la obra (dos 
minutos). Ahora se unen dos parejas, uniendo ambas obras,  creando con éstas una sola 
(dos minutos). Sin hablar, abran los ojos para conocer a las personas y las obras. 
 
En silencio, busquen los papeles que se han pegado en la pared y tomen un pincel. En 
silencio, forman grupos de 6 personas, para pintar una obra colectiva que represente la 
sociedad del futuro. No podemos hablar ni hacer gestos. Sólo pintar y tratar de entender lo 
que las demás personas quieren expresar (5 minutos). 
 
Hemos llegado al final del ejercicio. El grupo se recogerá en un sólo abrazo que una a todas 
las personas que han participado del ejercicio. Un aplauso fuerte... 
 
Pasaremos ahora a sentarnos en el suelo, en semicírculo para que compartamos y 
analicemos los sentimientos y experiencias. 
 
 
Síntesis académica:    Una vez concluido el ejercicio, la persona facilitadora 
promueve la reflexión del grupo en torno a la necesidad de hacernos más concientes 
sobre la integralidad de nuestro cuerpo (materia, intelecto, emociones, espiritualidad) 
y los riesgos que conlleva una alienación del mismo para la vigencia de los derechos 
humanos en nuestras vidas y en las de otras personas. La sociedad occidental teme 
reconocer el cuerpo como algo propio y bueno, que tenemos que conocer bien y 
cuidar material, emocional y espiritualmente, porque cuando lo hacemos, logramos 
tomar control de éste y con ello de nuestras vidas, incluyendo la racionalidad. 
 
 

Cualquiera de estos elementos que se descuide, hace vulnerable a la persona 
porque debilita un área de su identidad y debilita su capacidad de  respetarse como 
sujeta de derechos. Si no soy capaz de respetarme en todos los ámbitos y exigir 
respeto a mis derechos, no me encuentro en capacidad de respetar, defender y 
proteger los derechos de otras personas. En el caso de quienes ejercen y ejercerán 
el sacerdocio, esta máxima es especialmente importante. 
 
 
Tiempo: 20 minutos. 
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UNIDAD DE IDENTIDAD. 
 

 
ACTIVIDAD NO.3: EJERCICIO “Mi primer derecho ganado, mi primer derecho 

perdido” 
 

 
 
Objetivos: 
 

n Reconocer los derechos que sentimos hemos ganado y perdido, las 
circunstancias en que ello ocurrió y el significado que estos eventos han 
tenido en nuestras vidas. 

n Reflexionar acerca de la influencia de los distintos componentes de nuestra 
identidad (género, edad, etnia, entre otros) en las percepciones que tenemos 
de los derechos que ganamos y perdemos. 

n Reconocernos como personas que tenemos derechos y fuerza para 
defenderlos. 

Procedimiento: 
 

n La persona facilitadora pide al grupo que piensen individualmente, durante 
unos minutos, en el primer derecho que recuerdan haber ganado, así como 
en el primer derecho que recuerden haber perdido. 

n Luego, motiva la participación de todos y todas, pidiéndoles que compartan 
con el grupo sus experiencias con relación a los derechos ganados. 
Conforme van relatando, registra cada derecho ganado en un papelógrafo 
que tiene la leyenda “Mi primer derecho ganado”.  

n Una vez concluyen con esta lista y la respectiva discusión, proceden a 
elaborar otra lista con los derechos perdidos, registrándolos en el papelógrafo 
con la leyenda “Mi primer derecho perdido”.  

n Cuando el grupo concluye esta tarea, la persona facilitadora promueve una 
reflexión en torno a los siguientes puntos: 

♦ ¿Qué les fue más difícil, identificar los derechos ganados o los perdidos? 
♦ ¿A quiénes se les hizo más difícil identificar los derechos perdidos? ¿A quiénes 

los derechos ganados? ¿Encontramos que estas personas comparten ciertas 
características? (por ejemplo, sexo, grupo de edad, región de procedencia). 

♦ ¿Qué tipo de derechos fueron mencionados por el grupo con más frecuencia? 
♦ ¿Qué tienen que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Se relacionan con los derechos 

humanos? ¿Cómo? 
♦ ¿Qué tienen que ver estas formas de entender nuestros derechos con la 

identidad? 
 

n Al concluir, quien facilita hace un resumen de las conclusiones. 
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ACTIVIDAD NO. 4: EJERCICIO “Incorporando el respeto y ejercicio de los 

derechos humanos a nuestro plan de vida” 
 

 
 
Objetivo: 
 

n La elaboración y puesta en práctica de un plan de vida es una de las 
actividades pedagógicas importantes en la formación de futuros sacerdotes. 
Este orienta sus actividades cotidianas de acuerdo a principios ético-
religiosos. Como plan, es dinámico en tanto supone una estrategia para 
mejorar y fortalecerse como persona.  

n Los principios que son el fundamento de los derechos humanos son 
coherentes con los principios cristianos y la Doctrina Social de la Iglesia. Ello 
facilita la incorporación al plan de vida de acciones que hagan posible que, 
de manera conciente, cada seminarista haga efectivo el compromiso de 
respetar los derechos humanos de otras personas con las que entran en 
relación, a la vez que desarrollan la capacidad para ejercerlos 
responsablemente. 

Procedimiento: 
 

n Cada seminarista reflexiona sobre las áreas en las que tiende a respetar más 
los derechos humanos de otras personas y aquellas con las que tiene más 
problema por influencia de prejuicios, prácticas discriminatorias y 
exclusiones. Es importante elaborar sendas listas. 

n De seguido, realiza la misma reflexión en cuanto a los derechos que ejerce 
con regularidad y los derechos que tiende a permitir que se le violen, las 
condicionantes que influyen y las fortalezas que tiene para generar cambios. 
Esta reflexión debe ponerse también por escrito, ya que ofrece los elementos 
para orientar acciones de cambio en el plan de vida. 

n El siguiente paso consiste en definir para cada punto en las listas, una o 
varias acciones que permitan cambios en las actitudes, prácticas y 
concepciones y que garanticen el ejercicio y respeto de los derechos 
humanos de otras personas. 

 

 

2.3  UNIDAD III: VENCIENDO EL PREJUICIO, EL AUTORITARISMO, LA 
VIOLENCIA. CULTURA DE PAZ, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 
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El compromiso con la paz 

 
La construcción de una cultura de paz basada en la solidaridad y la justicia social, es 
una tarea impostergable que exige del compromiso de todas aquellas personas que 
han asumido la responsabilidad de trabajar por el fortalecimiento de la democracia 
en sus diversas manifestaciones dela vida cotidiana y un desarrollo humano 
sostenible. La tarea no es sencilla porque requiere que las personas involucradas en 
estos procesos realicen cambios en sus concepciones y prácticas acerca de la 
convivencia social y las prioridades del desarrollo. Estos necesariamente deben 
incluir la , peración de prejuicios y la construcción de condiciones que permitan 
eliminar el autoritarismo y la violencia en las relaciones entre las personas y las 
instituciones.  
 

 
 

 
ACTIVIDAD NO.1: EJERCICIO “Elaboremos un plan de trabajo pastoral”. 

 
 
 
 
Objetivos:   El plan de trabajo pastoral se propone como un ejercicio que 
desarrolle en los futuros sacerdotes, la capacidad para planificar y poner en marcha 
procesos de cambio que contribuyan al cambio en las concepciones y prácticas que 
favorecen la discriminación, la violencia, la intolerancia, autoritarismo y violencia en 
la familia, prejuicios y la injusticia en una comunidad. 
 
Pasos a seguir en la elaboración de un plan :    Todo plan exige seguir una 
serie de pasos. Existen textos dedicados a la planificación y programación de 
proyectos que son particularmente útiles para quienes desean realizar un trabajo 
que responda a normas técnicas. No obstante, y con el propósito de orientar en la 
preparación del plan de trabajo pastoral, ofrecemos en la tabla que se indica en la 
página siguiente, una guía básica con los pasos a seguir. 
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Pasos en la elaboración de un plan 
 

ETAPA ¿QUE SUPONE? 
DIAGNOSTICO ¿Cuál es el problema o situación que 

queremos cambiar? 
Condiciones que tenemos para 
cambiar el problema o situación 
¿Cuál es la situación deseada? 

PLAN Formulación de los objetivos que 
queremos alcanzar: ¿qué queremos 

lograr? ¿por qué? ¿para qué? 
La estrategia más viable: ¿cuáles 
alternativas tengo? ¿con cuáles 

condiciones cuento para cada una? 
¿cuál me garantiza mayor posibilidad 

de lograrlos objetivos? 
El plan de trabajo: ¿qué actividades 
voy a realizar? ¿por qué? ¿cuándo? 

¿quiénes? ¿cómo nos vamos a 
organizar para cumplir con las 

actividades? ¿dónde? ¿con qué 
recursos? 

EJECUCION DEL PLAN Procedemos a realizar el plan según la 
estrategia anterior. 

EVALUACION ¿Cuánto cumplimos? 
¿Cambios que necesitamos hacer? 

 
 
 
Procedimiento: 
 

n Cada participante en el proceso define una comunidad en la cual desarrollará 
el plan de trabajo. Esta puede ser una comunidad escolar (en el seminario) o 
bien en una localidad en donde realiza actividades pastorales preparatorias al 
sacerdocio. 

n El plan debe precisar con claridad: 

♦ el problema que se busca cambiar (v.g. autoritarismo en las relaciones 
familiares, manejo violento de conflictos entre personas, prejuicios en 
torno a personas con discapacidades, mujeres, indígenas, migrantes),  

♦ los cambios que se desea obtener en la situación o problema 
diagnosticado,  

♦ los objetivos para un año,  
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♦ los medios para evaluar el logro de objetivos,  

♦ la estrategia metodológica y  

♦ el plan de actividades.  

♦ El proceso de acompañamiento. 

n Es conveniente identificar los recursos humanos, materiales, financieros y de 
cualquier otra naturaleza que requiere el plan para cumplir con los objetivos y 
los recursos con los que se cuenta.  

 

Evaluando el módulo  
 
La asimilación de conceptos y el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis se 
evaluará al finalizar cada unidad, por medio de pruebas escritas individuales. Esto 
permite valorar fortalezas y vacíos que presenta cada persona, requisito 
indispensable para garantizar la individuación educativa y un desarrollo adecuado de 
las potencialidades de cada persona.  
 
La capacidad de reflexión y análisis colectivo será evaluada por medio de informes 
de grupo y discusiones plenarias.  
 
Al concluir el módulo, se efectuará una evaluación de los planes de trabajo. 
Trimestralmente, cada estudiante presentará un informe evaluativo de la aplicación 
del plan con la respectiva propuesta de cambios y su justificación.  
 
 
 
 
 
 

2.4 BIBLIOGRAFÍA Y AYUDAS PEDAGÓGICAS 
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Módulo 2 
Eje temático: “RESPETO A LAS DIFERENCIAS, DERECHOS 
HUMANOS Y DISCRIMINACION INSTITUCIONALIZADA”. 
 
 
 

Objetivos del módulo 

 
Se espera que al concluir el módulo correspondiente a este eje temático, las 
personas participantes en el proceso se encuentren en capacidad de: 
 

n Conceptualizar la discriminación institucionalizada como un fenómeno social 
presente también en las comunidades religiosas. 

n Reconocer y describir las diversas modalidades de discriminación 
institucionalizada que encontramos en la sociedad, así como las 
desigualdades, inequidades y exclusiones que producen.  

n Reconocer los factores que llevan a la discriminación institucionalizada en las 
instituciones sociales y otros espacios de convivencia humana. 

n Analizar las ventajas que representa para las instituciones formadoras de 
sacerdotes y la Iglesia como institución, la tolerancia y el respeto a las 
diferencias. 

n Proponer acciones personales y colectivas propiciadoras de comunidades 
religiosas más inclusivas, tolerantes, respetuosas de los derechos humanos y 
comprometidas con la justicia social. 

Capítulo 

3 
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Contenido temático y actividades de aprendizaje 

 
 

3.1 UNIDAD I: DIFERENCIAS Y DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONALIZADA 
 
 

 
ACTIVIDAD NO. 1: CHARLA INTRODUCTORIA  “Qué es la discriminación 

institucionalizada? Por qué promueve las desigualdades y excluye?” 
 

 
 
 

Algunas ideas para organizar la charla 
 

En la sección denominada “Bibliografía de consulta” se indican varias obras que 
aportan elementos conceptuales y ejemplos múy útiles para estructurar la 
exposición. Se ofrecen algunas ideas sobre temas que conviene tratar en el 
desarrollo de la misma, con el propósito de facilitar la preparación del contenido. 
 
n ¿Qué es la discriminación, el prejuicio y los estereotipos? 
 
n Los diversos tipos de discriminación: clasismo, xenofobia, etnocentrismo, 

sexismo, homofobia como una forma de sexismo, la discriminación por edad, 
discapacidad? 

 
n ¿Qué es la discriminación institucionalizada?  

n ¿En qué se diferencia la discriminación de otros fenómenos, como por ejemplo, la opción 
personal, la violencia, la exclusión?  

n El poder, los privilegios, las injusticias y los tratos discriminatorios. 

n Cuando las diferencias se convierten en discriminación.  

n Elementos de discriminación que se generan en las relaciones entre las personas. 
¿Cómo se institucionalizan? 

n Contextos en los que se produce la discriminación institucionalizada. 

n Condiciones que favorecen la institucionalización de las discriminaciones.  

n La discriminación institucionalizada como política del Estado. 
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 n La discriminación institucionalizada y las exclusiones. 

n Análisis de casos que ejemplifican discriminaciones institucionalizadas diversas y cómo 
excluyen a poblaciones, grupos y personas en forma sistemática, por ejemplo, barreras 
arquitectónicas en edificios donde se ofrecen servicios públicos, iglesias, centros 
comunales; cursos de capacitación técnica para mujeres con niños pequeños que no 
preveen servicios de guardería y casos que sin haber intención de discriminar por 
carencias, se discrimina. 

 
 
 

 
ACTIVIDAD NO. 2:  EJERCICIO: "La institucionalización de las 

discriminaciones en la comunidad” 
 

 
 
Objetivo:    Este ejercicio busca ejercitar la observación y la reflexión 
críticas con relación a entornos institucionales, en este caso particular, en las 
comunidades en donde docentes y seminaristas desarrollan actividades. Se 
pretende que analicen distintas instituciones (v.g. centro de salud, instituciones 
educativas, iglesias, empresas, alcaldía), haciendo un esfuerzo por identificar 
actitudes, prácticas (v.g. selección, atención o prestación de servicios, organización 
horarios), barreras materiales, normas y otros factores que producen un trato 
discriminatorio hacia personas o grupos con determinadas características. 
Asimismo, interea que observen y analicen actitudes, prácticas, organización de 
infraestructura y la prestación de los servicios, normas y otros factores que 
promueven la integración de estas personas o grupos. 
 
Procedimiento:   
 

n Se seleccionan  varias comunidades para el análisis. 

n Se forman grupos de 6 a 8 personas. Cada grupo selecciona un tipo de 
discriminación par estudiarla en las comunidades asignadas a  cada integrante del 
grupo. Además se seleccionan dos instituciones (una de ellas debe ser la iglesia) en 
donde se va a realizar la observación. Lo que se pretende con esta modalidad de 
selección es favorecer la comparación entre comunidades. Por eso es importante que 
se seleccionen las mismas por grupo. Tiempo: 2 semanas. 
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Los tipos de discriminación que vamos a observar y analizar 
 

La xenofobia:   actitud, acción o práctica apoyada por un poder institucional que 
subordina a grupos de personas por su nacionalidad. Incluye el maltrato y explotación de 
extranjeros, difamación de la imagen de las personas nacionales de determinado país 
destacando características negativas y culpándolas de actos diversos. Desplazados por 
violencia.   
El racismo:  actitud, acción o práctica apoyada en un poder institucional que 
subordina a las personas por su color o etnia. Incluye la imposición de la cultura de un grupo 
étnico sobre otras razas o etnias para desacreditarlas, disminuirlas o destruirlas. Muy similar 
al racismo, es el etnocentrismo, que también impone la cultura de un país, región o grupo 
étnico o cultural sobre otro. Los regionalismos son una derivación de este tipo de 
discriminación, sustentados en estereotipos que legitiman la superioridad de una región. 
La discriminación de personas mayores:  representa una forma de discriminación 
por edad, que se funda en estereotipos y prejuicios hacia las personas adultas mayores. 
Subordina y legitima el maltrato hacia personas mayores, limitándoles su capacidad para 
decidir y su libertad de movimiento. 
La discriminación por discapacidad:  es toda actitud, acción o práctica apoyada por 
un poder institucional que subordina a las personas en razón de una discapacidad. Estas 
prácticas impiden la integración de las personas con una discapacidad a procesos sociales, 
manteniéndolas en dependencia social y económica. 
La discriminación por la clase/condición social: es toda actitud, acción o práctica 
apoyada en un poder institucional que subordina a las personas en razón a la clase social a 
la que pertenecen. Legitima la subordinación y explotación de quienes tienen una condición 
socio-económica limitada por aquellos grupos que tienen mayores ingresos y poder 
económico. 
 
 

 
 
§ Plenaria: cada grupo presenta los resultados del ejercicio ante el plenoi. 

La persona que facilita la sesión promueve la discución en torno a las 
semejanzas y diferencias que encontraron con respecto a las situaciones 
observadas y los factores que favorecieron la  discriminación o un trato 
equitativo. Conviene motivar al grupo para que construya propuestas 
hacerca de como pueden resolverse los problemas identificados y las 
prácticas que promueven la igualdad y la equidad. Tiempo: 1 hora. 

 
 
SINTESIS ACADEMICA:    Conviene que la persona que facilita la sesión 
retome los elementos conceputales y contextuales que definen la discriminación 
institucionalizada y la promueven. Con base a los informes de los grupos, se prepara 
una síntesis en un papelógrafo o pizarrón que recupere y destaque las diversas 
manifestaciones de discriminación institucionalizada y de condiciones que favorecen 
el acceso equitativo a los servicios, recursos y oportunidades. A partir de los 
hallazgos, promover una reflexión sobre las implicaciones que estas prácticas y 
acciones tienen en las concepciones de las personas y en el disfrute de los 
derechos. La reflexión debería fomentar la discusión en torno al papel que podrían 
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jugar los sacerdotes y los seminaristas en la prevención y erradicación de las formas 
de discriminación detectadas. Tiempo: 20 minutos. 
 
NOTA: Falta seleccionar textos del evangelio relativos al tema. 
 

3.2 UNIDAD II: RECONOCIENDO LOS FACTORES QUE LLEVAN A LA 
DISCRIMINACION INSTITUCIONALIZADA. 

 
 

ACTIVIDAD NO. 1:  EJERCICIO EXTERA AULA: 
La discriminación en mi Seminario 

 
 
 
Objetivo:    El ejercicio contribuye a sensibilizar a las personas participantes 
acerca de aquellas actitudes, prácticas y situaciones que son parte de la vida 
cotidiana del Seminario, que favorecen un ambiente libre de prejuicios y respetuoso 
de las diferencias discriminatorias. 
 
Procedimiento: 
 

§ En grupos de 6 a 8 personas, elaborar un diagnóstico del Seminario 
mayor que caracterice las áreas que promueven la igualdad y la equidad, 
así como aquellas que promueven las desigualdades y exclusiones de 
personas con condiciones particulares. 

 
§ Es importante observar las características de la infraestructura del 

seminario, las politicas de admisión, evaluación y becas, contenidos del 
plan de estudios, mensajes sutiles y abiertos que expresan prejuicios, etc. 

 
¿Qué podríamos observar? 

 
Algunos ejemplos… 

 
♦ Las políticas de admisión: ¿hay criterios explícitos o implícitos (se practican 

aunque no están escritos) que excluyen a personas de alguna clase social, grupo 
étnico, edad, con discapacidad o de cualquier otra condición? ¿Existe una 
justificación válida para hacerlo? ¿Promueven la igualdad de oportunidades entre 
personas que tienen condiciones distintas? 

 
♦ El curriculum: ¿hay cursos que desarrollan temas con enfoques que se fundan 

en prejuicios hacia ciertos grupos o personas con determinadas características? 
¿el respeto a las diferencias? ¿reconoce la metodología pedagógica y la 
evaluación de las diferencias entre estudiantes? ¿incluyen o integran a personas 
distintas? 
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♦ El espacio: ¿existen barreras arquitectónicas que limitran el acceso físico y libre 
de personas con ciertas condiciones? 

 

 
§ Discución de los diagnósticos: Cada  grupo presenta los resultados del 

diagnóstico. La persona que facilita motiva para que los relatores de cada 
grupo elaboren una síntesis de los principales hallazgos. Promueve una 
reflexión en torno a los factores que han llevado a la institucionalización 
de concepciones y prácticas que son discriminatorias y las implicaciones 
que tienen para las personas que las viven. Conviene iniciar la discusión 
en torno a las oportunidades de cambio y las áreas en donde no es 
posible propiciar cambios en el corto o mediano plazo. Se pretende 
fomentar el desarrollo de una conciencia crítica pero realista. Tiempo: 1 
hora. 

 
 

ACTIVIDAD NO.3 CHARLA: 
 

 
3.3 UNIDAD III: CONSTRUYENDO UNIDADES DE FORMACIÓN MÁS 

TOLERANTES, RESPETUOSAS Y JUSTAS. 
 
 
 
Objetivo:  En esta fase del proceso, tanto docentes como seminaristas deberían 
cconcentrarse en la capacidad de reconocer los factores que influyen para que las 
personas y las instituciones respeten las diferencias y no excluyan ni discriminen. 
Asimismo, las actividades anteriores habrán contribuido a desarrollar actitudes 
propositivas. Este ejercicio se propone fortalecer ambas características. 
 
Procedimiento: 

 
§ Se forman grupos de 6 a 8 personas. Cada grupo elabora una descripción 

de cómo sería un seminario mayor que no discrimine o excluya, que sea 
sensible y respetuoso de las diferencias. 

 
§ Proponer medidas equitativas que garanticen la igualdad de 

oportunidades para aquellas `personas o grupos que tienden –por lo 
general- a ser discriminados en razón de alguna condición o prejuicio. 

 
§ Proponer una estrategia para eliminar este tipo de discriminación en los 

seminarios mayores en el corto y largo plazo. 
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§ Plenaria: Cada grupo presenta los resultados del trabajo, generando a 
partir de los principales aportes, una discusión crítica sobre los elementos 
más importantes, conclusiones y recomendaciones grupales. 

 
 
 
 
 
Objetivo:    Esta dinámica profundiza la reflexión en torno a las dificultades que 
tenemos para cambiar concepciones y prácticas fundadas en estereotipos y 
prejuicios que han sido transmitidos por medio del proceso de socialización. Aunque 
este ejercicio gira en torno a los estereotipos de género, permite aproximarse al 
problema de manera efectiva, por cuanto ésta es una de las áreas en donde existen 
mayores resistencias al cambio y mayores desigualdades. La reflexión en esta área 
es particularmente necesaria para quienes se dedican al trabajo pastoral, ya que 
tendrán que enfrentar situaciones derivadas de las relaciones de género. 
 
Procedimiento: 
 

§ El ejercicio es una dramatización o representación entre dos personas: la 
jefa de personal de una empresa que está contratando y el señor Gabriel 
Ruiz, quien ha presentado un asolicitud de empleo. El contenido de la 
dramatización es el material básico para la discusión posterior. 

 
§ Se solicitan dos personas voluntarias que quieran representar a ambos 

protagonistas de la obra. Es importante que antes de la representación, 
estas personas lean y se familiaricen con el guión, de manera que puedan 
desenvolverse adecuadamente. Pueden vestirse de auerdo al papel que 
representan. 

 
§ A continuación se presenta el guión que orienta la representación. 

 
EL GUION 

 
GABRIEL RUIZ: VENGO POR LO DEL ANUNCIO SEÑORA. 
 
JEFA DE PERSONAL: BIEN. SIÉNTESE. ¿COMO SE LLAMA USTED? 
 
GABRIEL RUIZ: GABRIEL… 
 
JEFA DE PERSONAL:.¿SEÑOR O SEÑORITO? 
 
GABRIEL RUIZ: SEÑOR… 
 
JEFA DE PERSONAL: DEME SU NOMBRE COMPLETO. 
 
GABREIL RUIZ: GABRIEL RUIZ RODRIGUEZ 
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JEFA DE PERSONAL: DEBO DECIRLE SEÑOR DE RODRÍGUEZ, QUE ACTUALMENTE, 
A NUESTRA GERENCIA NO LE GUSTA CONTRATAR VARONES CASADOS. EN EL 
DEPARTAMENTO QUE DIRIGE LA SEÑORA MONTOYA , PARA EL CUAL NOSOTROS 
TRATAMOS AL PERSONAL, HAY VARIAS PERSONAS QUE  HAN SIDO DESPEDIDAS 
POR PATERNIDAD. ES LEGITIMO QUE LAS PAREJAS JOVENES QUIERAN TENER 
HIJOS. NUESTRA EMPRESA, QUE FABRICA ROPA PARA BEBES, LE INTERESA QUE 
LOS TENGAN. PERO EL AUSENTISMO DE LOS FUTUROS PADRES Y DE LOS 
PADRES JOVENES, ES UN PROBLEMA MUY SERIO PARA LA MARCHA DE LA 
EMPRESA. 
 
GABRIEL RUIZ: LO COMPRENDO, SEÑORA, PERO YA TENEMOS DOS NIÑOS Y NO 
QUIERO MAS (EL SEÑOR RUIZ SE RUBORIZA Y HABLA EN VOZ BAJA). YO TOMO LA 
PILDORA. 
 
JEFA DE PERSONAL: BIEN, EN ESE CASO SIGAMOS ¿QUÉ ESTUDIOS TIENE? 
 
GABRIEL RUIZ: TENGO EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS Y EL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA SECIUNDARIA. ME HABRIA GUSTADO TERMINAR EL 
BACHILLERATO, PERO EN MI FAMILIA ERAMOS CUATRO Y MIS PADRES 
CONSIDERARON QUE QUIENES DEBIAN TERMINAR DE ESTUDIAR ERAN MIS 
HERMANAS, COMO ES NORMAL. TENGO UNA HERMANA INGENIERA Y OTRA 
MECANICA. 
 
JEFA DE PERSONAL: ¿EN QUE HA TRABAJADO USTED ULTIMAMENTE? 
 
GABRIEL RUIZ: PUES EN LOS ULTIMO MESES HICE PERMISOS Y VACACIONES EN 
VARIAS EMPRESAS, PORQUE ESTO ME PERMITIA CUIDAR A LOS NIÑOS MIENTRAS 
ERAN PEQUEÑOS. AHORA QUE YA ESTAN MAS GRANDES, PUEDO DEDICARME A 
UN TRABAJO DE TIEMPO COMPLETO, FIJO. 
 
JEFA DE PERSONAL: ¿A QUE  SE DEDICA SU ESPOSA? ¿QUE PROFESIÓN TIENE 
ELLA? 
 
GABRIEL RUIZ: ES LA MAESTRA DE OBRAS DE UNA EMPRESA DE CONSTRUCCION, 
PERO ESTA ESTUDIANDO INGENIERIA, YA QUE EN UN FUTURO VA A TENER QUE 
HACERSE CARGO DE LA EMPRESA. USTED SABE, SU MAMA ES LA QUE CREO ESA 
EMPRESA Y ESPERA QUE SEAN SUS HIJAS LAS QUE  SE HAGAN CARGO, COMO ES 
LA TRADICION. 
 
JEFA DE PERSONAL: VOLVIENDO A USTED. CUENTEME ¿CUANTO ES LO QUE 
PRENTENDE GANAR? 
 
GABRIEL RUIZ:    PUES… 
 
JEFA DE PERSONAL: EVIDENTEMENTE ,CON UN PUESTO DE TRABAJO COMO EL 
QUE TIENE SU ESPOSA Y CON EL FUTURO QUE ELLA TIENE, USTED SOLO 
QUERRA UN SUELDO QUE COMPLEMENTE EL DE ELLA. UNOS PESOS PARA 
GASTOS PERSONALES, COMO TODO VARON DESEA TENER, PARA SUS VESTIDOS, 
MAQUILLAJE Y ALGUNAS OTRAS COSILLAS. LE OFRECEMOS VEINTICINCO MIL 
COLONES POR SEMANA, AGUINALDO, SEGURO SOCIAL Y UNA BONIFICACIÓN POR 
CONSTANCIA. FIJESE, SEÑOR DE RODRÍGUEZ, LA CONSTANCIA ES 
ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE EN TODOS LOS PUESTOS. HA SIDO 
NECESARIO QUE NUESTRA GERENTA CREARA ESTA BONOFICACIÓN PARA 
MOTIVAR AL PERSONAL MASCULINO ANO FALTAR POR TONTERIAS, COMO SON 
LAS ENFERMEDADES DE SUS NIÑOS, LAS REUNIONES DE LA ESCUELA. HEMOS 
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LOGRADO REDUCIR EL AUSENTISMO EN LOS VARONES A LA MITAD CON ESTA 
BONIFICACION; SIN EMBARGO HAY SEÑORES QUE FALTAN CON LA EXCUSA DE 
QUE EL NIÑO TOSE O QUE HAY UNA HUEGA EN LA ESCUELA Y NO TIENE CON 
QUIEN DEJARLO. ¿CUANTOS AÑOS TIENEN SUS HIJOS? 
 
GABRIEL RUIZ: LA NIÑA SEIS Y EL NIÑO CUATRO. LOS DOS VAN A CLASE Y LOS 
RECOJO POR LA TARDE CUANDO SALGO DEL TRABAJO, ANTES DE HACER EL 
MERCADO. 
 
JEFA DE PERSONAL: SI SE ENFERMAN ¿QUE HA PLANEADO HACER? 
 
GABRIEL RUIZ: SU ABUELO PUEDE CUIDARLOS. VIVE CERCA. 
 
JEFA DE PERSONAL: MUY BIEN. GRACIAS, SEÑOR DE RODRIGUEZ. YA LE 
COMUNICAREMOS NUESTRA RESPUESTA DENTRO DE ALGUNOS DIAS. 
 
UNA PERSONA LEE LO SIGUIENTE: 
 
EL SEÑOR DE RODRIGUEZ SALIO DE LA OFICINA LLENO DE ESPERANZA. LA JEFA 
DE PERSONAL SE FIJO EN EL ANTES DE MARCHARSE. TENIA LAS PIERNAS 
CORTAS Y LA ESPALDA MEDIA JOROBADA. ADEMAS, VIO QUE ESTABA UN POCO 
CALVO. PENSO: “LA SEÑORA MORENO DETESTA A LOS CALVOS”. SE RECORDO 
QUE LE HABIA DICHO “MEJOR ME CONTRATARAS UNO ALTO, CON BUENA 
PRESENTACION Y SOLTERO” 
 
GABRIEL RUIZ, SEÑOR DE RODRIGUEZ RECIBIO UN SEMANA MAS TARDE UNA 
CARTA QUE COMENZABA DICIENDO : “LAMENTANMOS…”. 

 
 
Síntesis académica:   La persona que facilita la unidad realiza una síntesis de 
los principales conceptos manejados en torno al fenómeno de la institucionalización 
de ciertas discriminaciones, los factores estructurales y coyunturales que propician 
este fenómeno y las acciones que se pueden impulsar a nivel personal, grupal e 
institucional para prevenirlo y erradicarlo. Realizará un análisis de cómo se socializa 
a grupos para que consideren ciertas prácticas como las más correctas aunque sean 
violatorias de los derechos humanos de ciertos grupos de personas y la 
responsabilidad social que tienen los futuros sacerdotes y las instituciones 
formadoras de velar por comunidades religiosas más democráticas, equitativas y 
justas. 
 

Evaluando en módulo 
 
La asimilación de conceptos y el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis se 
evaluará al fianalizar cada unidad, por medio de pruebas escritas individuales. Esto 
permite valorar fortalezxas y vacíos que presenta cada persona, requiisito 
indispensable para garantizar la individuación educativa y un desarrollo adecuado de 
las potedncialidades de cada persona. 
 
La capacidad de reflexión y análisis colectivo será evaluada por medio de informes 
de grupo y discusiones plenarias. 
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Al concluir el módulo, se efectuará una evaluación de los planes de trabajo. 
Trimestralmente, cada estudiante presentará un informe evaluativo de la 
aplicación del plan con la respectiva propuesta de cambios y su justificación. 

 
 

Módulo 3 
Eje temático “LOS DERECHOS HUMANOS: 
CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS, INSTRUMENTOS Y 
MECANISMOS DE PROTECCION” 
 

Objetivos del módulo 

 
Se espera que al concluir este módulo, los participantes en el proceso se encuentren 
en capacidad de: 
 

§ Explicar los principios filosóficos y éticos que subyacen los derechos 
humanos, su origen y características. 

 
§ Establecer la relación entre  los derechos humanos, evangelio y la 

Doctrina Social de la Iglesia. 
 

§ Analizar los avances y problemas en materia de protección, defensa y 
promosión de los derechos humanos en la sociedad colombiana. 

 
§ Caracterizar el papel que le corresponde jugar a la Iglesia Católica y a los 

sacerdotes en la promoción, defensa y protección de los derechos 
humanos. 

 
§ Reconocer los principales instrumentos y mecanismos para la protección 

de los derechos humanos, disponibles a nivel internacional y nacional, a 
los que pueden recurrir en su práctica sacerdotal y en la vida cotidiana en 
general. 

 
§ Desarrollar acciones en una comunidad con diversos sectores de la 

sociedad civil, dirigidas a democratizar la vida cotidiana, la participación 
ciudadana y el desarrollo local. 

 

Capitulo  

1 
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§ Familiarizarse con algunas técnicas de negociación y resolución pacífica 
de conflictos 

 
 
 
 

Contenido temático y actividades de aprendizaje 

4.1 UNIDADI: LOS DERECHOS HUMANOS: PRINCIPIOS FISIOLOGICOSY  
ETICOS, ORIGEN Y CARACTERISTICAS. 

 
 

ACTIVIDAD No.1 : CHARLA INTRODUCTORIA “Fundamentos doctrinales, 
origen y características de los derechos humanos” 

 
 
 

Algunas ideas para organizar la charla 
 
En la sección denominada “Bibliografía de consulta”  se indican varias obras que 
aportan elementos conceptuales y ejemplos muy útiles para estructurar la 
exposición. Se ofrecen algunas ideas sobre los temas que conviene tratar en el 
desarrollo de la misma, con el propósito de facilitar la preparación del contenido. 
 

El concepto de  “derechso humanos” y su origen 
Los derechso humanos como derechos frente al Estado 

Evolución de los derechso humanos (categorías). El papel de los movimientos  
Sociales en el reconocimiento y conceptualización de los derechos humsnos. 

Derechso generales y derechos específicos. 
Principios fisiológicos y éticos que subyacen a los derechos humanos. 

Características de los derechos humanos. 
Problemas inherentes a la protección de los derechso humanos 

 
Tiempo: 1 hora 
 
 
 
 
ACTIVIDAD No.2: LECTURA DIRIGIDA Y OBSERVACIÓN EXTRA AULA  

“Qué endendemos por derechos humanos”. 
 
Objetivo: Reflexionar acerca de las diversas concepciones y definiciones que 
manejan las personas en la cotidianeidad. 
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Procedimiento: 
 

§ Se asigna una bibliografía que deberá ser leída por cada estudiante. 
Estas lecturas serán la base para orientar el trabajo de campo que se 
realizará en la comunidad asignada a cada estudiante. 

 
 

§ Con base en una guía, se entrevistará a 10 personas (5 mujeres, 5 
hombres; deben ser de diferentes grupos de edad, estado civil, condición 
social; incluir personas con discapacidad, de diferentes denominaciones 
religiosas, y otras condiciones que se consideren significativas).  

 
§ La guía de entrevista busca identificar lo que estas personas entienden 

por derechos, derechos humanos, violación  de derechos, si se asumen 
como sujetos o sujetas de derechos, cuáles derechos han reclamado, si 
han enfrentado distintas formas de violencia, cómo les ha afectado en sus 
vidas, conocimiento que tienen de las leyes que protegen sus derechos, 
experiencias que han tenido con la ley, conocimientos sobre mecanismos 
de protección. 

 
§ Se recomienda preparar en grupo, después de haber realizado las 

lecturas, de manera que los resultados puedan compararse 
posteriormente. 

 
§ Una semana después de realizado el ejercicio, cada persona presentará 

el informe en clase. El grupo se dividirá en subgrupos de 6 a 8 personas 
para organizar los resultados de la observación y analizarlos críticamente. 
Después de esta discusión, se expondrán las conclusiones de cada 
subgrupo en una sesión plenaria. Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

 
Sïntesis académica::   Tomando como base el contenido de los informes y 
discusiones de los subgrupos, el profesor/facilitador retomará aquellos elementos 
conceptuales, teóricos, éticos y jurídicos que son centrales al tema, para reforzar 
vacíos y plantear problemas. La materia vista durante la unidad será presentada a 
modo de sinopsis, recurriendo a ejemplos extraidos de la misma realidad. Como 
parte de esta síntesis, se destacarán los principales problemas de derechos 
humanos que enfrenta la sociedad colombiana, matizados con los que fueron 
identificados en cada una de las comunidades estudiadas. Igualmente, se clarificará 
el concepto de “derecho específico” que reivindican poblaciones y grupos 
particulares en Colombia. Tiempo: 30 minutos. 
 

4.2 UNIDAD II: PROTECCION INTERNACIONAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS 
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ACTIVIDAD No.1: CHARLA “Protección internacional de los derechos 
humanos” 

 
 

Algunas ideas para organizar la charla 
 

En la sección denolminada “Bibliografía de consulta” se indican varias obras que 
aportan elementos conceptuales y ejemplos muy útiles para estructurar la 
exposición. Se ofrecen algunas ideas sobre temas que conviene  tratar en el 
desarrollo de la misma, con el propósito de facilitar la preparación del contenido 
 
♦ El derecho internacional de los derechos humanos 
♦ El Sistema de las Naciones Unidas Organización, principales instrumentos y 

mecanismos para la protección de los derechos humanos. 
♦ Antecedentes. 
♦ Principios y propósitos de la ONU (Carta de las Naciones Unidas). 
♦ Principales órganos de la ONU. La función y papel de las ONGs en las Naciones 

Unidas. Los organismos especializados de la ONU. 
♦ Principales instrumentos y mecanismos para la protección de los derechos 

humanos. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Comisión de 
Derechso Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 
su Comité, Convención para la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y 
Degradantes y su Comité, Convenio 169 de la OIT, Convención para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación  contra la Mujer, Convención 
de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus familias. Las limitaciones de los tres últimos instrumentos. 

♦ La competencia de la Corte Internacional de Justicia 
♦ La relación entre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los refujiados. 
♦ El Sistema de la Organización de Estados Americanos, Organización , 

principales instrumentos y mecanismos. 
♦ Antecedentes. 
♦ Principios y propósitos de la OEA. Las competencias de la  OEA. 
♦ Principales órganos de la OEA. La función y papelde las ONGs en la OEA. Los 

organismos especializados de la OEA. 
♦ Principales instrumentos y mecanismos de protección de los derechso humanos. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Convención  Interamericana de Tortura, Convención para la Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Tiempo: 1 hora. 

 
 

ACTIVIDAD No.2: EJERCICIO “Protección de los Derechos Humanos en el 
Contexto del Seminario. 
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Objetivo: 
 
Fomentar un compromiso activo en la protección de derechos humanos en el 
Seminario y otros espacios de la vida cotidiana de docentes y seminaristas. 
 
A partir del estudio de casos reales, analizar la situación de los derechos humanos 
en comunidades educativas y comunidades  locales desde una perspectiva integral 
de los derechos humanos que tenga como marco general la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 
Actividades previas:   Las personas participantes en el taller leerán 
previamente el paquete bibliográfico sobre el tema, ya que de otra manera les será 
difícil aportar elementos a las discusiones de grupo. 
 
Procedimiento: 
 

§ Se formarán 3 grupos de 6 a 8 personas cada uno. 
 

§ Cada subgrupo seleccionará una de las áreas de derechos indicadas en 
el recuadro con el propósito de centrar el estudio en ella. Procederá a 
realizar una observación y entrevistas a una muestra de estudiantes y 
personal docente y administrativo para determinar avances en la 
protección de esos derechos , problemas y situaciones críticas. El mismo 
estudio se llevará a cabo en una de las comunidades en donde 
estudiantes o profesores están trabajando.Se hará un análisis 
comparativo de las situaciones, condiciones que favorecen la protección 
de esos derechos en los entornos estudiados y acciones que pueden 
impulsar con la comunidad local y educativa para mejorar las condiciones. 
Tiempo: 1 semana. 

 
 

♦ No ser discriminados en razón del sexo, nacionalidad, ideas religiosas y políticas, 
orientación sexual, clase, origen étnico, condición migratoria  

 
♦ Libertad de pensamiento y expresión 
 
♦ Derecho a condiciones de trabajo dignas en igualdad de condiciones 
 
♦ Derecho a elegir y ser elegidos/elegidas en puestos de toma de decisiones 
 
♦ Derecho a la educación 
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§ Cada grupo identificará los tratados internacionales (Sistema de ONU) y 
regionales (Sistema de OEA) que protegen estos derechos y los 
mecanismos que existen para protegerlos. Además augerirá acciones de 
protección y defensa de estos derechos, tomando en cuenta los tratados 
que han sido ratificados por el país y las instancias de protección 
nacionales e internacionales existentes para su protección, así como lo 
que dice la Doctrina Social de la Iglesia sobre la materia. Complemetará 
este trabajo con citas de textos religiosos que apoyen el análisis y las 
propuestas. Tiempo: 1 semana. 

 
§ Plenaria: Cada grupo presenta una síntesis de las conclusiones. La 

persona que facilita la sesión, promueve la reflexión en torno a los 
hallazgos y las propuestas, el anáisis comparativo y la discusión crítica en 
torno a la responsabilidad personal y colectiva en la protección y defensa  
de los derechos humanos.  Tiempo: 1 hora. 

 
Síntesis académica:  Tomando como base los resultados del trabajo de 
grupos, la persona que facilita la unidad aclara conceptos y orienta con relación a los 
tratados internacionales y legislación nacional que corresponde en cada caso, lo que 
señala la Doctrina Social de la Iglesia en el campo, así como las acciones que 
pueden aplicarse.   Tiempo: 20 minutos. 
 

4.3 UNIDAD III: EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS Y SU RELACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS 

JURIDICOS DE LOS ESTADOS. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD No 1: CHARLA ”El derecho internacional de los derechos 

humanos y su relación con los ordenamientos jurídicos de los Estados” 
 

 
 

 
 
 

Algunas recomendaciones para organizar la charla 
 

En la sección denolminada “Bibliografía de consulta” se indican varias obras que 
aportan elementos conceptuales y ejemplos muy útiles para estructurar la 
exposición. Se ofrecen algunas ideas sobre temas que conviene  tratar en el 
desarrollo de la misma, con el propósito de facilitar la preparación del contenido. 
 
El esquema que se presenta a continuación se ofrece como ayuda didáctica para 
facilitar la organización de la agenda mínima temática que debiera abordarse. Cada 
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docente debe realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la audiencia y la 
metodología pedagógica empleada. 
 
Falta indicar temario mínimo 
 
Tiempo: 1 hora 
 
 
 

ACTIVIDAD No 2: EJERCICIO “Análisis de casos: aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico 

colombiano” 
 
Objetivo:  Este ejercicio pretende familiarizar a estudiantes y docentes, a partir 
de casos específicos, con la aplicación de normas internacionales de protección de 
derechos humanos ratificados por Colombia, en procesos de protección de esos 
derechos en el ámbito interno. Se requiere confrontar la normativa internacional con 
la legislación nacional sobre la materia y la aplicación que con relación al caso 
particular analizado, hacen las partes involucradas. 
 
Procedimiento: 
 

§ Se forman grupos de 4 a 6 personas. Cada grupo selecciona un caso 
para cada análisis. 

 
§ El grupo estudiará la documentación relacionada con el caso. Una parte 

(v.g. tratados internacionales y regionales relacionados con el caso) será 
entregada como parte del paquete didáctico; otra tendrá que ser 
investigada por sus integrantes. Esta revisión supone familiarizarse con 
legislación nacional, instancias que intervienen en el caso, otras que 
deberían intervenir y mecanismos formales e informales a los que puede 
recurrirse. 

 
§ Cada grupo resuelve el caso de acuerdo a los elementos aportados y 

prepara un informe para presentar al plenario, recoja la investigación 
bibliográfica y documental realizada, así como entrevistas efectuadas a 
informantes claves. 

 
§ Tiempo: 1 semana. 

 
Síntesis académica:  Tomando como referente los trabajos de investigación, 
se presenta una síntesis sobre el tema, clarificando y profundizando los principales 
componentes.   Tiempo: 20 minutos. 
 

4.4 UNIDAD IV: PROTECCION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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ACTIVIDAD No 1: CHARLA “Protección nacional de los derechos humanos” 

 
 
 
 
 
 

Algunas ideas para organizar la charla… 
 

En la sección denolminada “Bibliografía de consulta” se indican varias obras que 
aportan elementos conceptuales y ejemplos muy útiles para estructurar la 
exposición. Se ofrecen algunas ideas sobre temas que conviene  tratar en el 
desarrollo de la misma, con el propósito de facilitar la preparación del contenido. 
 
El esquema que se presenta a continuación se ofrece como ayuda didáctica para 
facilitar la organización de la agenda mínima temática que debiera abordarse. Cada 
docente debe realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la audiencia y la 
metodología pedagógica empleada. 
 
Tratados internacionales ratificados por Colombia y su incorporación a la legislación 
nacional por medio de la Costitución, leyes, decretos, sentencias, etc. 
Avances, problemas y obstáculos con relación a la protección de los derechos 
humanos encontrados en la legislación, el sistema de administración de justicia y la 
comunidad. 
Mecanismos nacinales para la protección de los derechos humanos (v.g Defensor 
del Pueblo, veedurías, sistema de administración de justicia, ONGs de derechos 
humanos). 
 
Tiempo: 1 hora. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD No 2: EJERCICIO “Investigación de campo sobre los derechos de 

las poblaciones específicas en la sociedad colombiana” 
 
 
 
Objetivo:  Sensibilizar a docentes y estudiantes con los avances logrados en la 
protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, negras, mujeres, 
adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, homosexuales y 
lesbianas, migrantes y las que profesan otras religiones, así como las principales 
violaciones a sus derechos en el contexto de la sociedad colombiana. 
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Procedimiento: 
 

§ En grupos de 6 a 8 personas, se realizará una investigación en cada una 
de las comunidades en que trabajan los seminaristas, sobre los derechos 
humanos de una población específica.  

 
§ Este trabajo de campo se complementará con una investigación 

bibliográfica y documental.  
 

§ Cada subgrupo planteará el papel que le corresponde jugar al sacerdote 
en la promoción y protección de los derechos de la población escogida, 
teniendo como marco general la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
 
 
Síntesis académica:  Busca promover una reflexión sobre los avances 
logrados en la protección de los derechos humanos a nivel nacional, así como los 
problemas y obstáculos que aún persisten. Esta sesión profundizará en las acciones 
que puede realizar la Iglesia Católica, y más específicamente los sacerdotes, 
relacionadas con la defensa y protección de los derechos humanos de poblaciones 
específicas.  Tiempo: 30 minutos 
 

4.5 UNIDAD V: SOCIEDAD CIVIL, DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA 
COTIDIANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL: 

BASES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ Y  
SOLIDARIDAD. 

 
 
ACTIVIDAD No.1: CHARLA “El papel de la sociedad civil en la democratización 

de la vida cotidiana, la participación ciudadana y el desarrrollo local” 
 

 
 
Esta charla enfatizara en los desafíos que se le presentan a la sociedad civil 
organizada en el nuevo contexto mundial y regional, y el papel que le corresponde 
jugar a la Iglesia Católica como parte de esta sociedad civil en la democratización de 
la vida cotidiana, la participación ciudadana y el desarrollo local. 
 
Tiempo: 1 hora 
 
 

ACTIVIDAD No 3: ESTUDIO DE CASOS 
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Cada grupo resolverá un caso relacionado con problemas comunales relacionados 
con violencia en las relaciones entre vecinos o familiares, autoritarismo en la toma 
de decisiones a nivel familiar y comunal, obstáculos para la participación ciudadana 
o inequidades en el acceso a recursos y servicios en el nivel local. Al concluir el 
ejercicio, cada grupo presenta la solución del caso en la plenaria. 
 
Síntesis académica:   La síntesis recuperará aquellos elementos más 
significativos que tienen relación con problemas cotidianos que enfrenta la sociedad 
civil vinculados con la violencia, el autoritarismo, los obstáculos a la participación 
ciudadana y las inequidades en el desarrollo local. Enfatizará en el papel que le 
corresponde jugar a la Iglesia Católica  en el fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil que promueven los derechos humanos, la participación 
ciudadana y la resolución pacífica de conflictos.  Tiempo: 30 minutos. 
 

4.6 UNIDAD VI: NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS 
 
 

ACTIVIDAD No 1:Taller sobre negociación y resolución de conflictos  
 
 
 
Este taller se propone introducir a profesores y futuros sacerdotes al conflicto como 
una realidad cotidiana, la resolución pacífica de conflictos y la negociación, a partir 
del análisis de casos, así como a técnicas que pueden utilizarse en diversos 
ámbitos. 
 
Tiempo: 8 horas 
 
 
  

Evaluando el módulo 
 
La asimilación de conceptos y el desarrollo de la capacidad de análisis y 
síntesis se evaluará al fianalizar cada unidad, por medio de pruebas escritas 
individuales. Esto permite valorar fortalezas y vacíos que presenta cada 
persona, requisito indispensable para garantizar la indiviaduación educativa y 
un desarrollo adecuado de laspotencialidades de cada persona. 
 
La capacidad de reflexión y análisis colectivo se evaluará por medio de 
informes de grupo y discusiones plenarias. 
 
La resolución de casos permite evaluar la integración de teorías y conceptos 
al manejo de problemas prácticos. 
 


