


Contenidos clave: Necesidades, deseos y derechos
Se consideran necesidades humanas básicas aquellas cuya satisfacción es imprescindible para que las personas se desarrollen plenamente. La no satisfacción de las necesidades básicas origina sufrimiento y atenta contra la dignidad humana. Por eso la función de los derechos humanos es garantizar dicha sa-

tisfacción. Las necesidades básicas son universales: no cambian a lo largo de la historia y son las mismas para todas las personas independientemente de la cultura o lugar geográfico. Lo que varía es la manera de satisfacerlas. Varios autores y autoras han catalogado de diversas formas estas necesidades, sin grandes di-

ferencias entre unas categorizaciones y otras (Maslow, Max Neef, Doyal y Gough). Son pocas, en contra de lo que puede parecer, ya que no hay que confundirlas con los deseos, que son subjetivos e ilimitados. 

Ayudar a los niños, niñas y adolescentes a que distingan entre necesidades y deseos y a que comprendan que los derechos se refieren únicamente a las primeras, sirve para que tomen conciencia de lo que es realmente importante y para que pongan en valor los derechos.

Los niños y niñas tienen derecho a participar, según la Convención de los Derechos de la Infancia. Esto incluye el derecho a ser escuchado y tenido en cuenta, la libertad de expresión y de conciencia y el derecho de reunión entre otros (ver Día D Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del curso 2012-2013). Estos

derechos parten de la necesidad humana básica de autonomía, que implica reconocimiento, identidad y pertenencia, entre otras cuestiones. A través del ejercicio de estos derechos los niños y niñas crecen en responsabilidad y compromiso con la comunidad. 

Los derechos de participación pertenecen al grupo de los derechos civiles y políticos: Aquellos que garantizan la libertad y los medios para desarrollar los propios proyectos de vida y para participar en el poder político, es decir, en las decisiones que afectan al bien común. 

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS
* Descubrir que hay cosas que necesitamos para crecer y poder ser felices y otras que sólo deseamos.

* Poner en valor lo que los niños y niñas más pequeños pueden hacer por sus comunidades.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños y las niñas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, pediremos que digan qué es lo que creen que necesitan para crecer sanos y estar felices. Con sus ideas, haremos dos listas para diferenciar entre

las necesidades y los deseos. Como ayuda, se puede utilizar el siguiente cuadro:

Después realizaremos una baraja con las ideas que hemos recogido. Por grupos, los y las niñas irán dibujando cada deseo y necesidad en una tarjeta hasta

conformar la baraja. Se repartirán todas las cartas entre los y las jugadoras del grupo. Por turnos, cada jugador/a pondrá una carta boca abajo sobre la mesa y

los demás preguntarán ¿Necesidad o deseo? El jugador dirá lo que cree que puede estar escrito/dibujado en la carta. La levantará y en grupo decidirán si ha

acertado o no. Si acierta, se descarta, si no, la carta regresa al taco.

Conversaremos sobre lo que necesitamos y lo que deseamos, haciendo notar que a veces lo que deseamos es contrario a lo que necesitamos (si comemos mu-

chas chuches, no estamos alimentándonos adecuadamente). ¿Cómo nos sentimos cuando no nos dan lo que queremos? ¿Qué nos pasaría si no tuviéramos

algo que de verdad necesitamos? Por último, explicaremos que tenemos derecho a lo que necesitamos, pero no a lo que deseamos.

GESTO

Os proponemos un gesto que exprese que todos y todas colaboramos y participamos por los derechos de los niños y de las niñas. Pintad sobre pegatinas blancas

la frase “Yo participo en la defensa de los derechos de la infancia”, pegárosla y escuchar y/o bailar la canción Zanmitay (la encontraréis en 

http://www.redentreculturas.org/).

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS
* Descubrir que hay cosas que necesitamos para crecer y poder ser felices y otras que sólo deseamos.

* Hacer un ejercicio de participación por los derechos de la infancia.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en el mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños y las niñas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Pediremos que los niños y niñas digan aquello que creen que necesitan para crecer sanos y estar felices. Hablaremos sobre la diferencia entre necesidades y

deseos, intentando clasificar lo surgido en la lluvia de ideas en estas dos categorías.

A continuación, les mostraremos la Declaración de los Derechos del Niño para explicarles que los derechos están para asegurar que nuestras necesidades bá-

sicas se cubran. Podemos leer algún derecho para identificar qué necesidad cubre de la lista que anteriormente han elaborado.

Les pediremos que imaginen que forman parte de un Comité de Expertos y Expertas mundiales que tiene la labor de contestar a la siguiente pregunta: ¿Por qué

los niños y las niñas necesitamos participar? Para ello tienen que mostrar su acuerdo o desacuerdo ante una serie de afirmaciones realizadas por la persona que

dinamiza: si están de acuerdo se levantarán y si están en desacuerdo se quedarán sentados/as. Después de cada frase, explicarán su acuerdo o su desacuerdo.

Os sugerimos algunas frases:

–– Los niños y las niñas necesitamos participar porque tenemos nuestros sentimientos e ideas y todas las personas necesitamos expresarnos. (Verdad)

–– Los niños y niñas no podemos participar porque no sabemos hacer casi nada. (Mentira)

–– Los niños y niñas no necesitamos participar y no nos gusta porque hay que trabajar. (Mentira)

–– Los niños y las niñas necesitamos participar porque todo el mundo necesita que se le escuche y que se le tenga en cuenta. (Verdad)

–– Los niños y niñas no necesitamos participar porque somos pequeños y no sabemos. (Mentira)

–– Los niños y niñas necesitamos participar para ser responsables. (Verdad)

Podemos invitar a los niños y las niñas a que piensen frases como las anteriores y replicar la dinámica.

GESTO

En grupos de cinco elaborarán un cartel bajo el rótulo “Los niños y niñas tenemos derecho a participar porque lo necesitamos” con dibujos y palabras relativas

a lo que han aprendido con la dinámica. Después pueden colgar los carteles por el centro.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

OBJETIVOS
* Distinguir entre necesidades y deseos, y descubrir el mayor valor de las primeras frente a los segundos.

* Comprender que los derechos humanos garantizan la satisfacción de las necesidades básicas.

* Comprender qué son los derechos civiles y políticos y las necesidades básicas que hay tras ellos.

* Hacer un ejercicio de participación por los derechos de la adolescencia. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en un mapa.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los niños y niñas de ambos países? ¿Conoces otras iniciativas como ésta? ¿Qué relación tiene con el derecho 

a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Lanzaremos la siguiente pregunta: “¿Qué necesitamos para ser felices?”, apuntando las ideas en la pizarra. Entre todos y todas elaboraremos una definición

de necesidad y otra de deseo, señalando las diferencias entre ambos.

Escribiremos cada uno de los diez principios de la Declaración de los Derechos del Niño en un pósit, y los pegaremos en la pizarra. Después, escribiremos las

necesidades que cubren esos derechos, cada una en un pósit, y las colocaremos al lado del derecho correspondiente.

Organizaremos un pequeño juego: pegaremos a cada participante un pósit en la frente (sin que vea qué hay escrito en él). Con música de fondo, pasearán por la

sala en silencio, observando qué tienen escrito los demás en sus pósits. Cuando la persona que dinamiza pare la música, se tendrán que agrupar rápidamente las

personas que tengan el derecho y la necesidad o necesidades que los cubren. Una vez se agrupen, valorarán si hicieron los grupos correctamente. Si no, se vol-

vería a poner la música y repetirían la dinámica. Una vez los grupos se hayan unido correctamente, se puede iniciar de nuevo el juego cambiando el reparto de pósit.

Para finalizar, nos detendremos en el derecho a la participación de los y las adolescentes en la sociedad, que pertenece al grupo de los derechos civiles y políti-

cos. Recordando que detrás de cada derecho hay una necesidad, nos pondremos en un círculo para responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los y las ado-

lescentes necesitamos participar? Nos iremos pasando un ovillo de lana y cada participante irá completando la frase: “yo necesito participar porque...”. La tela

de araña resultante representa el bien común que todos y todas perseguimos a través de la participación.

GESTO

Os proponemos que entre todos y todas elaboréis carteles que colgaréis por las aulas, con sugerencias sobre cómo los y las jóvenes podéis participar por los

derechos de la adolescencia. Para ello, cada cartel contendrá un acróstico de la palabra PARTICIPAMOS, de forma que a partir de las letras que componen la

palabra, escribáis vuestras sugerencias.

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS
* Distinguir entre necesidades y deseos, y descubrir el mayor valor de las primeras frente a los segundos. 

* Comprender que los derechos humanos garantizan la satisfacción de las necesidades básicas.

* Comprender qué son los derechos civiles y políticos y las necesidades básicas que hay tras ellos.

* Hacer un ejercicio de participación por los derechos de la adolescencia. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en el mapa.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los niños y niñas de ambos países? ¿Conoces otras iniciativas como ésta? ¿Qué relación tiene con el derecho 

a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, hablaremos sobre la relación entre necesidades básicas y derechos humanos. Elaboraremos una definición de necesidad y de deseo, señalando las

diferencias entre ambos conceptos. Introduciremos también lo que son los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con el reconocimiento y la participación

de las personas en la comunidad, deteniéndonos en las necesidades cuya satisfacción pretenden garantizar.

Para abordar el tema, les pediremos que formen equipos de cinco personas. Les entregaremos el siguiente texto:

Vuestro avión se ha estrellado y, una vez repuestos del impacto, empezáis a organizaros para sobrevivir en la isla hasta que os rescaten. La costa

es peligrosa puesto que hay fuertes temporales y riesgo de que el oleaje se lleve los enseres que han quedado esparcidos por la playa. No sabéis cuánto

tiempo vais a estar en la isla, así que queréis trasladar las cosas más necesarias al interior. Pero no podéis llevar muchas cosas, no tenéis dónde trans-

portarlas y el camino es largo y difícil. En el avión están los equipajes de todos los pasajeros, por lo que hay un buen número de objetos.

1. Imaginad qué es lo que podríais encontrar y haced una lista de lo que os llevaríais. Sólo puede haber diez cosas ¿Qué creéis que os falta? ¿Por qué?

¿Os habéis dejado algo necesario? ¿El qué? ¿Creéis que vuestras necesidades serían las mismas en la isla que las que teníais en vuestras casas?

¿Cómo os sentiríais en esta situación?

2. Pensad una propuesta para organizaros como una pequeña sociedad. Entre vosotros y vosotras hay personas heridas, enfermas, de todas las edades

y de diversas profesiones. ¿Qué es lo primero que creéis que hay que hacer? ¿Quiénes y cómo tomarían las decisiones? ¿Quiénes y cómo establecerían

las normas y las consecuencias de su incumplimiento? ¿Cuáles serían vuestros valores? ¿Qué papel tendrían los niños, niñas y jóvenes en la isla?

El grupo tendrá que organizarse teniendo en cuenta como prioridad satisfacer las necesidades humanas básicas a través del cumplimiento de los derechos hu-

manos, y especialmente las necesidades y derechos que tienen que ver, no sólo con la supervivencia, sino con la participación en la comunidad social. 

Para finalizar pondremos en común las reflexiones de cada grupo, debatiendo sobre las dificultades para distinguir entre necesidades y derechos, y las conse-

cuencias de no poder satisfacer uno u otro. Prestaremos atención también a los modelos de organización social que han establecido y si para ello han utilizado

como criterio el cumplimiento de los derechos de las personas. 

GESTO
Os proponemos hacer una exposición sobre la importancia de la participación de los y las jóvenes en sus comunidades. Para ello podéis buscar información en in-

ternet sobre iniciativas que grupos de jóvenes hayan llevado a cabo para la promoción y defensa de los derechos. Elaborad paneles con imágenes e información y

situarlos en una zona común del centro.Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Colegio de la Inmaculada Concepción de Gijón y Fe y Alegría Chad. Dirección de arte,

diseño gráfico e ilustración: Maribel Vázquez. Edita: Fundación Entreculturas. 2013.

Trabajaremos la diferencia entre necesidades y deseos, y descubriremos que a cada necesidad le corresponde un derecho humano. Veremos que participar es un derecho de niños,
niñas y adolescentes, porque es una necesidad. 

Necesidad

Estar con papá, mamá y la familia

Recibir cariño y querer a los demás

Ser respetados, que nos escuchen y nos tengan en cuenta

Recibir atención y cuidados médicos

Ir al colegio a aprender

Comer bien

Vivir en una casa donde resguardarnos

Vivir en un medio ambiente limpio para que no se contagien enfermedades

Tener tiempo y algunos juguetes para jugar 

Dormir lo suficiente

DESEO

Ir de vacaciones a Disneyland

Que me compren lo que quiero

Que me den siempre la razón

Tener una tele en la habitación cuando estoy malito/a

Tener en el colegio un campo de fútbol como el de los profesionales

Comer chuches

Vivir en una casa grande con jardín

Vivir rodeado/a de las últimas tecnologías

Tener juguetes de la última moda

Acostarme tarde y dormir cuando quiera




