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Derechos Humanos y 
Constitución Dominicana

DIPLOMADO

Objetivo General:  

Contribuir a la educación en derechos humanos 

dentro del Sistema Educativo Dominicano, con 

énfasis en nuestra Constitución y la defensa los 

derechos humanos y libertades. 

Objetivos Específicos:

• Fortalecer los conocimientos sobre derechos 

humanos en la República Dominicana y su defensa 

según según el marco legal vigente.

• Aumentar las capacidades en la enseñanza de 

derechos humanos y ciudadanía.

• Conectar en la práctica la enseñanza y defensa de 

los derechos humanos. 

Metodología:

• Estudios de casos y situaciones reales

• Simulaciones y juegos de roles

• Clases magistrales

• Talleres de construcción del pensamiento

• Lecturas y discusión en plenaria

• Videos, infografías y estudios

Recursos de aprendizaje:

• Infografías

• Videos cortos, animados y explicativos

• Lecturas cortas

• Evaluación y retroalimentación de los participantes.

• Webinar de apertura: Charla magistral sobre 

derechos humanos y el rol de los líderes comunitarios.

• Encuentro intermedio (panel de expertos).

• Webinar de cierre: Charla magistral.

• Certificado Digital a enviarse vía correo tras la 

finalización del programa.

Docentes: 

• Ángela Español, Directora Ejecutiva 512.

• Ernesto Díaz, Director de Liderazgo y Aprendizaje 512.

• Docentes nacionales e internacionales invitados 

por el Instituto 512.

• Personal Técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo.

Aval diploma:

Descripción
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contenido
Derechos Humanos 
(Introducción) - 16hrs

• ¿Qué son?

• Marco Normativo (global, regional, local)

• Enseñanza de los DDHH

Derechos Humanos y Ciudadanía RD
 24hrs

• Responsabilidad del Estado

• Democracia y Ciudadanía

• Titulares de Derechos

• Constitución de la RD y Protección del Derecho

• Grupos Vulnerables

Diseño de Actividades formativas sobre DDHH

Defensoría del Pueblo y Garantía de DDHH  
16hrs

• Mandato, Constitución y Ley del Defensor

• Conformación

• Comunicación e interacción con la ciudadanía

• Defensoría y derecho a la educación

Derechos Humanos desde el aula de clases  
16hrs

• Qué y cómo enseñarlos?

• La escuela, sus interacciones y los DDHH

• Recursos para la enseñanza de los DDHH

• Currículo RD y estrategia por niveles para la 

educación en DDHH

• Proyecto para diploma

• Diseño de Actividades formativas sobre DDHH

Proyecto para Diploma


