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Presentación

El presente Manual de capacitación para docentes: “Escuelas Inclusivas y Trabajo Infantil y Adolescente”, ha sido pensando para que los
niños, niñas y adolescentes puedan ejercer el derecho a la educación,
siendo este un derecho fundamental para lograr un desarrollo adecuado y una mejor inclusión en la sociedad.
Siendo los modelos educativos predominantes generadores de la
exclusión de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo, principalmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y conscientes
de que el trabajo infantil y adolescente puede a la vez ser causa y consecuencia de dicha exclusión, es que Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI considera de importancia el trabajo con las escuelas
y con los y las docentes como actores claves para prevenir el trabajo
infantil y proteger aquellas situaciones de explotación.
Es por ello, que desde Defensa de Niñas y Niños – Internacional
– DNI, a través de su programa internacional sobre trabajo infantil esperamos que este Manual brinde los elementos necesarios para comprender la problemática del trabajo infantil y adolescente y la estrecha
relación que existe entre el binomio trabajo infantil - educación y que
dote de herramientas básicas para que los y las docentes puedan jugar
un papel clave en la protección integral de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE TRABAJO INFANTIL DE DNI
Secretaría Internacional
Defensa de Niñas y Niños – Internacional - DNI

DNI

DNI
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Objetivos y metodología

DNI

Objetivo General
Dotar a los y las docentes de herramientas y conocimiento básico
para brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes y en
particular para garantizar el ejercicio al derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes trabajadores y con ello contribuir a la transformación de los centros educativos en Escuelas Inclusivas para todos
los niños y las niñas.

Objetivos especíﬁcos
1. Compartir información acerca de las
condiciones particulares de vida de los
niños y niñas trabajadores y sus necesidades en el mundo.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento del derecho a la educación, en
igualdad de condiciones, para los niños
y niñas trabajadores.
3. Identiﬁcar a nivel personal, social e institucional factores que permitan la construcción de escuelas inclusivas que contribuyan en el acceso y la permanencia exitosa
de niños y niñas trabajadores en el sistema
educativo.

Ilustración
Olman Bolaños Vargas,
Costa Rica.

Sugerencias metodológicas
El Manual está dirigido a docentes interesados/as en conocer acerca
de la problemática de los niños, las niñas y adolescentes que trabajan.
Muchos de esos niños, niñas y adolescentes con gran esfuerzo personal, están yendo a centros de enseñanza, los cuales en su gran mayoría,
no consideran en su organización académica y administrativa, las necesidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes trabajadores.

DNI

Otro elemento que se ha tomado en cuenta es el hecho de que, gran
parte de los logros alcanzados en algunos países con relación a la ﬂexibilización del sistema educativo para la incorporación de esta población,
han dependido en gran medida, de la sensibilización de la persona que
facilita la relación con los conocimientos.
El Manual está organizado en tres capítulos: en el primero se desarrollan elementos conceptuales relacionados con trabajo infantil
y adolescente, en el segundo, aspectos relacionados con el derecho
de la educación y en el tercero, elementos para la construcción de
escuelas inclusivas.
Cada uno de los capítulos tiene una parte conceptual, donde se
desarrollan elementos teóricos y luego una parte metodológica donde
se proponen actividades que los y las docentes pueden trabajar con
sus estudiantes, relacionadas con los aspectos teóricos desarrollados
en cada capítulo.
La información que aquí se comparte no está de ninguna manera
acabada, más bien incita a seguir investigando y arrojando luz sobre
situaciones y conceptos que no se han podido abordar en su totalidad.
La propuesta es que se pueda ir problematizando sobre los aspectos
abordados y mejorándose, a partir de las lecciones aprendidas.
La creación de un ambiente de conﬁanza y respeto es el primer paso
imprescindible para crear las condiciones del trabajo para el y la docente. Estos elementos deben estar presentes a lo largo de todo el proceso
de enseñanza y de aprendizaje.
10

Es sumamente importante ir construyendo un clima grupal de horizontalidad donde todas las personas se sientan partícipes y donde se
aprecie el valor de las ideas que otras personas comunican.

Algunas sugerencias para el y la docente a tener en cuenta…

Compartir experiencias: los elementos conceptuales analizados desde lo cotidiano, desde lo que se ha podido vivenciar tiene otro tipo de efecto, permite la
reﬂexión y que las personas experimenten su vivencia como algo importante.

l

Respetar todas las opiniones e ideas, evitando gestos de sorpresa frente a cierto
tipo de expresiones, costumbres o forma de afrontar la vida de cada persona.

l

Estar permanentemente atento/a al clima grupal, sabiendo respetar los altibajos intelectuales y emocionales por los que atraviesa el grupo, considerando
especialmente las situaciones particulares en relación a cansancio, dispersión,
manejo de actividades concretas y abstractas, tipo de alimentación que recibe, horas de sueño, entre otras.

l

Manejarse con honestidad: en relación a los conocimientos, al tipo de trabajo que es capaz de abordar, al manejo de los mitos y prejuicios que puedan
aparecer.

l

Reconocer y descubrir los recursos personales: esto propicia un proceso de
empoderamiento en las y los estudiantes.

l

Es importante que adapte las propuestas metodológicas que aquí se incluyen,
que las recree e invente nuevas.

l

El hecho de que los y las estudiantes puedan formar parte de la elaboración
de la metodología, los y las empodera, permite con mayor facilidad la apropiación de nuevos conocimientos y la adaptación de los mismos a nuevas
situaciones. También refuerza la identiﬁcación con el grupo de trabajo.

l

El organizar su propia propuesta de trabajo para la inclusión de niños, niñas
y adolescentes trabajadores a sistemas educativos formales y no formales, le
permitirá validar permanentemente su práctica y tener mayor certeza de
construir opciones progresivas y sostenibles.

l

Es necesario crear opciones educativas diferenciales, acorde a los intereses y
posibilidades particulares, ya que de esta manera, en primer lugar se refuerzan procesos de autoestima, al partir de las inquietudes de los niños, las niñas
y adolescentes y se brinda la posibilidad de desarrollar aptitudes en diferentes
áreas.

DNI

Objetivos y metodología

l
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Capítulo

DNI

Trabajo infantil
¿De qué se trata?

Cuando, por ejemplo, en el marco de una conversación informal se
aborda el tema del trabajo infantil, intuitivamente creemos tener los
elementos de juicio suﬁcientes para formar una opinión al respecto.
Es muy común escuchar posiciones encontradas en relación con
los esfuerzos de erradicación del trabajo infantil, ya sea en cuanto a
los mensajes o el contenido de campañas para la toma de conciencia y
sensibilización respecto del problema.

12
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Corrientes Predominantes frente
al Trabajo Infantil
Abolicionistas:

Pretenden la eliminación progresiva del trabajo infantil
mediante el aumento, también progresivo de la edad mínima
de ingreso al trabajo, que debería establecerse ﬁnalmente en
la mayoría de edad.

OIT

Asumen el abolismo, poniendo un énfasis en lo normativo (en
promulgar y aplicar leyes).

UNICEF

Promueve la abolición del trabajo infantil, pero privilegia el
enfoque social, principalmente el derecho a la educación.

Antiabolicionistas:

Reivindican el trabajo infantil, asumiéndolo como un derecho
humano, consecuentemente niega la necesidad de eliminarlo.
Propone la organización de los niños trabajadores como
mecaniso para combatir el maltrato, la negación de su rol
social y del desarrollo de su protagonismo.

Economista:

Ve el trabajo infantil como un fenómeno social, “los niños
trabajan porque su aporte económico es vital para la
subsistencia del núcleo familiar”. Plantea de cambios
estructurales c/condición de eliminación.

Tradicional:

Se atribuye a los gobiernos el pretender ocultar el problema
del trabajo infantil, atentando contra los grupos afectados.

Cortoplacista:

Concentra su accionar en el mejoramiento de las condiciones
inmediatas de los niños y niñas trabajadores.
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Usualmente un grupo importante de adultos se reﬁeren de forma despreciativa hacia los
esfuerzos de erradicación del trabajo infantil, especialmente aquellos quienes siendo niños realizaron actividades que en su momento les permitieron adquirir y desarrollar habilidades, capacidades y competencias que hoy utilizan diariamente en la consecución de su sustento. Muchas
veces traen a colación sus propias experiencias de vida y aﬁrman que el trabajo les permitió
aprender a asumir responsabilidades, disciplina, dedicación, madurez, les enseñó el valor de
las cosas, los “salvó” de la vagabundería y los vicios, en ﬁn, les permitió convertirse en adultos y
adultas responsables y “de bien”.
No se debe de negar que la realización de actividades formativas, esto es aprender haciendo
o aprender “trabajando”, constituye una oportunidad para el desarrollo de capacidades y competencias, de importancia fundamental de cara al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y resulta un espacio de socialización tan o más importante incluso que la escuela, pero
que en este otro sentido tiene lugar en el seno de la propia familia o comunidad.

DNI

Y es que cuando una persona reacciona negativamente ante los esfuerzos de erradicación del
trabajo infantil, si empezamos a tratar de dilucidar las razones por las cuales entra en conﬂicto,
nos daremos cuanta que las más de las veces existe por lo general un problema de comunicación: Eso a lo que la persona se reﬁere como “trabajo” y que idealiza como una actividad con contenido formativo, no es lo mismo que eso a lo que se le llama “trabajo infantil” y que se pretende
erradicar. Aquí por lo general nos traiciona la intuición.
El presente capítulo pretende ante todo dejar claro este equívoco, deﬁnir el trabajo infantil
y adolescente, tratar de construir un consenso alrededor del hecho de que el trabajo infantil
constituye en realidad un problema social con graves consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran envueltos en esta situación y establecer un balance de la situación
de este problema en el nivel mundial.
Para deﬁnir trabajo infantil se deben tener en cuenta dos criterios. Por un lado, la compatibilidad con los derechos humanos y con las necesidades y posibilidades de desarrollo integral de
las personas menores de edad y por otra parte, una determinación etárea, o sea por la edad.
Así, podemos
construir diferentes
deﬁniciones de lo que
se entiende
por trabajo infantil,
veamos algunos
ejemplos:

6 Toda actividad laboral, económica o doméstica, remunerada o no remu-

nerada, realizada por una persona con una edad inferior a la mínima
legal para ser admitida en un empleo la cual, por sus diversas características, impide, obstaculiza y/o entorpece el ejercicio real y pleno de los
derechos humanos estipulados para esta población, comprometiendo así
sus posibilidades de desarrollo integral.

6 Toda clase de trabajo que perjudica la salud y desarrollo del niño se considera como trabajo infantil.
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6 Una actividad que se desarrolla en condiciones o situaciones que afecten

el ejercicio pleno de los derechos, como el derecho a la educación, el derecho al desarrollo físico, mental y social.

Lo anterior, resaltando que las labores que no sean excluyentes con el ejercicio de estos derechos deben considerarse como prácticas positivas propias del proceso de formación e integración sociocultural de los niños y niñas.
Se debe tener claro también, que el trabajo infantil no es lo mismo que el trabajo adolescente.
A diferencia del trabajo infantil, muchas legislaciones reconocen el derecho al trabajo para los y
las adolescentes, derecho éste que se acompaña de una legislación tendiente a garantizar que las
condiciones en que se desarrolla el trabajo no impidan al o la adolescente su pleno desarrollo ni
comprometan sus derechos humanos.

Trabajo infantil:

Edad inferior a la mínima legal

DNI

Actividad remunerada o no
Impide u obstaculiza el ejercicio de algunos de los
derechos

Trabajo adolescente:

Derecho reconocido
Legislación que garantiza condiciones adecuadas

Desde la perspectiva de los derechos de los niños y niñas es que DNI aborda el tema del
trabajo infantil; en este sentido, DNI apoya la estrategia de dar prioridad a la eliminación de las
formas más intolerables de trabajo infantil. Lo más intolerable es la explotación en condiciones
de trabajo peligroso, que ponen en peligro sus vidas o impiden su desarrollo saludable.
DNI considera que no todas las formas de trabajo son perjudiciales para los niños y las
niñas, cuando los derechos al desarrollo son violados, el trabajo que el niño y la niña realiza
es perjudicial.
Dadas las diferencias en las condiciones nacionales y los diversos factores que contribuyen al
trabajo infantil, algunas Secciones de DNI han adoptado una posición de defender el derecho de
los niños y las niñas a trabajar, siempre y cuando la actividad realizada no viole sus derechos.

Capítulo 1

El mandato de DNI respecto al trabajo infantil se basa ﬁrmemente en la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), de la que se desprende que una actividad se convierte en trabajo
infantil cuando las condiciones de trabajo del niño o la niña afectan el ejercicio pleno de sus
derechos que aparecen en el CDN.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

Horario de trabajo deﬁnido
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Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente a la luz del Marco Normativo
Es imposible hablar de trabajo infantil en el contexto contemporáneo, sin referirse también a
los derechos humanos de los niños, las niñas y las personas adolescentes. A partir de 1989, con la
aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño (en adelante CDN), se reconoce universalmente un estándar mínimo de
condiciones que los Estados se comprometen a respetar de cara a propiciar el desarrollo integral
de las personas menores de edad en su jurisdicción.

FICHA SINTÉTICA SOBRE LA CDN
DNI

os

Los niños, las niñas, los y las
adolescentes son sujetos de derechos, no
objeto de protección.

n
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v
TODOS debemos de respetar TODOS los
n on ño
derechos a TODOS los niños, sin distinción.
Co aci Ni
s
n
er e lo
t
Sus derechos son indivisibles e irrenunciables.
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s
ho
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un desarrollo
ec

r

De

as

ñ
Ni

integral –físico, mental, moral, social...–.

En cualquier circunstancia en la que participe una persona menor de
edad, prevalecerá siempre su mejor interés, o sea, aquello que resulte mejor
para su desarrollo integral.

Artículo 28
“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a ﬁn
de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades ese derecho, deberán en particular…”
Artículo 31
“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes…”
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Artículo 32
“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social…”
Los derechos establecidos por la CDN dejan patente que los niños, niñas y adolescentes,
como personas que son y por el momento de desarrollo en que se encuentran, requieren que
socialmente se les garantice el acceso y la posibilidad de desenvolverse, realizarse y desarrollar
todas sus potencialidades en un medio propicio para tal ﬁn.

La CDN en su artículo 32 no habla de trabajo infantil sino de la protección que los niños,
niñas y adolescentes deben tener contra la explotación laboral.
Si bien existe normativa sobre la prohibición del trabajo infantil, que se ha venido desarrollando en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde fechas tan tempranas como la segunda década del siglo XX, y aunque los instrumentos más conocidos en relación
con el trabajo infantil son los Convenios de la OIT #138 Sobre la Edad Mínima de Admisión al
Empleo y su Recomendación 176 (del año 1973) y el #182 Sobre las Peores Formas de Trabajo
Infantil y su Recomendación 190 (del año 1998), es de vital importancia conocer que su interpretación y aplicación progresiva debe necesariamente de llevarse a cabo desde un enfoque de
derechos, y partiendo del marco de referencia ﬁjado por la CDN.
DNI

FICHA SINTÉTICA SOBRE EL C#138 Y EL C#182
”
PROHIBE el trabajo para las personas
ad leo
8
d
3
p
que no han cumplido la edad mínima de
#1 a E m
o re l l E
i
admisión al empleo –que puede ser 14 ó 15
en ob n a
v
ó
n “S si
años, dependiendo del país y que debería coincidir
Co IT mi
con la edad que corresponde a la ﬁnalizacion de la
O d
la e A
educación obligatoria–
de a d
im
RECONOCE el derecho de las personas con edades entre los
ín
M
especial su derecho a continuar con su proceso educativo.

C#138
Artículo 1
“Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión
al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo
físico y mental de los menores”
Artículo 2 p.3
“La edad mínima ﬁjada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la
obligación escolar, o en todo caso, a quince años”.

Capítulo 1

riesgos o viole alguno de sus derechos como persona menor de edad, y en

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

15 y los 18 años a trabajar, siempre y cuando dicho trabajo NO ocasione
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Artículo 3 p.1
“La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su
naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para
la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a
los dieciocho años”
C#182

s l”
82 la e la nti
Urge a los Estados partes a realizar
1
# re d fa
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decisión
y a la brevedad posible todos
io ob ata In
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los
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necesarios
para lograr el retiro
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inmediato
de
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niñas
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Co a O Inm Tr
que
realicen
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considerados
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formas”, o
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d aci as
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a) La esclavitud o las prácticas análogas, como el trabajo
il m fo
forzoso o el reclutamiento de niños soldados;
E es
or
e
b) la utilización de niños para la prostitución, pronografía o actuaciones
P

DNI

pornográﬁcas;

c) la utilización de niños para actividades ilícitas, y
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lo realiza, es
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 2
“A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda
persona menor de 18 años”.
Artículo 3
“A los efectos del presente convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca:
a) todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la
venta y tráﬁco de niños ,la servidumbre por deudas y la condición de siervo,
y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conﬂictos armados;
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la
producción de pornografía o actuaciones pornográﬁcas;
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c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráﬁco de estupefacientes,
tal y como se deﬁne en los tratados internacionales pertinentes, y
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo,
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”

En este sentido y a la luz tanto de la CDN, como de los Convenios de OIT, debe de deﬁnirse
la existencia de una situación de trabajo infantil a partir del momento en que la realización de
una actividad laboral por parte de una persona menor de edad entra en conﬂicto con el respeto
y ejercicio pleno de sus derechos, tal y como están establecidos en la CDN.

Trabajo infantil

=

v i o lac i ón d e lo s
d e r e c h os d e lo s ni ño s,
n i ñ a s y l os /l a s
ad ol esc en t es

DNI

Cabe destacar que el C#138 establece una edad por debajo de la cual los niños, niñas y adolescentes no deben de dedicarse al trabajo, y que coincide con la ﬁnalización de la escolarización
obligatoria –en la mayoría de los países en vías de desarrollo corresponde a los 14 años de edad–,

≠

A b o rd a je
t r a ba jo
in f a n ti l

=

P er se cu c i ón
s a n c i ón

Forma de
protección
integral de
derechos

Capítulo 1

Si en algún punto la humanidad ha demostrado coincidir es en el reconocimiento de los
derechos de las personas menores de edad y no gratuitamente la CDN es hoy por hoy el tratado
internacional más ampliamente ratiﬁcado en el mundo.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

En este detalle radican los principales problemas de comunicación cuando se trata de tomar
una posición frente al trabajo infantil, y es que no siempre se tiene claridad de que únicamente
hablamos de trabajo infantil cuando la realización de la actividad implica una violación a los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que participan de ella.
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medida con la que se persigue garantizar un ambiente propicio para el desarrollo de las potencialidades de las personas menores de edad antes de verse en la necesidad de asumir responsabilidades como las que implica un empleo.
Por último, la prohibición que se establece por medio de los Convenios de la OIT al trabajo
infantil, no busca de ninguna manera la sanción o persecución hacia los niños y niñas trabajadores y sus familias, especialmente cuando la realización de dicho trabajo forma parte de una
estrategia familiar de subsistencia, como en la mayoría de casos de trabajo infantil y adolescente.
Por el contrario, estos convenios persiguen el que los Estados estén en la obligación de garantizar
la protección de los niños, niñas y adolescentes en su jurisdicción, frente a cualquier forma de
explotación económica o actividad que implique riesgo para su desarrollo integral.
DNI

Situación Actual del Trabajo Infantil y Adolescente en el Mundo
“El trabajo infantil es un fenómeno social. Cae conforme se alcanza el desarrollo
económico y su existencia es indudablemente resultado de la pobreza. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos ha dado la cifra de 245 millones
de personas menores de 18 años trabajando al día de hoy [2004]. La cifra real
bien podría estar por encima de este nivel. Para eliminar el trabajo infantil de
una buena vez, creemos necesario realizar esfuerzos tendientes a eliminar la
raíz del fenómeno, la pobreza existente en muchas partes del mundo”1
El bienestar de los niños y las niñas es un parámetro clave en la medición del nivel de desarrollo nacional, y la forma en la cual una sociedad trata a su niñez –especialmente a quienes
se encuentran en situación de pobreza u otras formas de vulnerabilidad– es de hecho uno de
los criterios principales si se pretende estimar el grado de integración de una sociedad –o de la
comunidad de naciones–.
La meta ﬁjada por la comunidad internacional de reducir la proporción de gente en países en
vías de desarrollo que viven por debajo de la línea internacional de pobreza de un dólar por día,
ha contado con amplio apoyo. Asimismo la casi universal ratiﬁcación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) es un indicador del compromiso político
de los gobiernos para poner ﬁn a la pobreza infantil. A pesar de que el mundo alcanza hoy niveles de “prosperidad” inéditos, la promesa de garantizar a todos los niños y niñas lo que necesitan
para un buen comienzo en la vida, permanece incumplidai.
No obstante el progresivo aumento de los niveles de matrícula en primaria en los países en
vías de desarrollo en años recientes, los retos pendientes en materia educativa son inmensos.
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1

Extracto del discurso Combatiendo el Trabajo Infantil con Educación: el papel de la UNESCO, leído
por Qian Tang, Director de la Oﬁcina Ejecutiva para el Sector Educativo de la UNESCO en el marco del
Congreso Mundial de Niños/as sobre Trabajo Infantil, Florencia, Italia, mayo de 2004.

[i]

Poverty Reduction Begins With Children. Documento para la revisión de políticas de la División de
Evaluación, Políticas y Planeamiento. UNICEF. Marzo de 2000.

Infográﬁco: 1/3 sin educación primaria

DNI

La educación básica es un factor clave incuestionable en la erradicación de la pobreza: se le
considera “… una de las más importantes y efectivas herramientas en el alivio de la pobreza […]
[y] un arma fundamental en el combate del trabajo infantil”iii. El impacto de la educación es
claramente perceptible, además, en materia de salud, de la capacidad de generación de ingresos
y en general en la prevención de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Al tocar el problema de la pobreza y su relación con la educación, es inevitable abordar el
tema del trabajo infantil. Aunque estimaciones recientes sugieren la existencia de entre 120 y
250 millones de niños trabajadores –dependiendo de la extensión de la jornada de trabajo considerada-, la cifra total bien podría ser mucho superior si se toma en cuenta a niños y niñas en
formas aun invisibilizadas de trabajo –por ejemplo en tareas reproductivas, en sus propias casas
de habitación y sin remuneración, posibilitando el acceso a actividades remuneradas a otros
adultos en el núcleo familiar-.
[ii] Poverty Reduction Begins With Children. Documento para la revisión de políticas de la División de
Evaluación, Políticas y Planeamiento. UNICEF. Marzo de 2000.
[iii] Tang, Qian. Fighting Child Labour with Education: UNESCO´s Role. Discurso dado en el marco del
Congreso Mundial de Niños y Niñas sobre Trabajo Infantil, Florencia, Italia, 2004.

Capítulo 1

Alrededor de un tercio del total de niños en países en vías de desarrollo se ven imposibilitados de culminar cuatro o cinco años de educación primaria –un mínimum requerido
para la alfabetización básica-, a la vez que millones ocupan salones clase sobrepoblados y
subequipados y reciben lecciones de maestros y maestras pobremente entrenados e insuficientemente remuneradosii.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída de: Nosotros los Niños: Examen
Final de Decenio de los Resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia.
Informe del Secretario General. ONU. New York. 2001.
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Infográﬁco comparativo por región en el mundo
Trabajo infantil, principales cifras

DNI

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída de: La acción del IPEC contra el
Trabajo Infantil: Hechos sobresalientes 2002. Organización Internacional del Trabajo.
Ginebra. 2002.

Veamos una panorámica de la situación del trabajo infantil en las diferentes regiones del
mundo y sus principales características.
La relación entre trabajo infantil, educación y pobreza es muy compleja e involucra muchos
factores; no se puede establecer una causalidad unidireccionaliv. No obstante resulta evidente el
concurso de estas tres variables en la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Es necesario entender, como parte la complejidad de la relación entre el fenómeno del trabajo
infantil, la pobreza y la educación, algunos de los elementos relevantes de la dimensión económica de este nudo gordiano y su participación y aporte en la gestión de la subsistencia familiar, de
cara principalmente a plantear intervenciones dirigidas a afectar positivamente este problema.
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Al ser, más frecuentemente, el trabajo infantil y adolescente parte integrante de una estrategia familiar de subsistencia más amplia, existe en relación con este problema un nivel de dependencia económica familiar que varía, según el caso, y que representa un primer obstáculo a
superar en el abordaje desde una perspectiva de derechos de esta situación violatoria.
Esto signiﬁca, en una primera instancia, que como parte de los esfuerzos tendientes a lograr
el retiro del trabajo infantil de estas personas menores de edad, se debe contrarrestar el aporte
económico generado por el trabajo de estos niños, niñas y adolescentes en la economía familiar.
Pero esto constituye tan sólo un primer paso en una intervención viable de erradicación del
trabajo infantil, que se podría nombrar, echando mano de la jerga económica, como el enfrentamiento familiar del “costo de oportunidad” del trabajo infantil y adolescente.

Una segunda etapa en esta batalla, está dada por la generación de las condiciones mínimas
necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
de estas familias, dentro de las que se contempla, como una de las más demandantes desde un
punto de vista económico, el garantizar el derecho a la educación. Más allá del nivel real de cumplimiento de una Educación para Todos y Todas, gratuita y obligatoria, existen costos asociados
al disfrute de este derecho que las familias están llamadas a enfrentar y que con frecuencia
constituyen obstáculos insalvables que excluyen de la educación a un número muy amplio de
niños y niñas en general en todo el mundo, y afectan particularmente a las personas menores de
edad trabajadoras y a sus familias.
Por lo tanto, y sólo tomando en cuenta la dimensión económica del problema del trabajo
infantil y adolescente, para llevar a cabo una intervención viable y con enfoque de derechos con
el propósito de retirar del trabajo a un solo niño trabajador en el marco de una estrategia familiar de subsistencia, debe de transformarse la capacidad económica de su familia de manera tal
que se genere de forma alternativa un monto igual a la suma de la contribución económica de
este niño por concepto de trabajo y los costos asociados en su caso para acceder a la educación,
cuando menos.

Capítulo 1

Es muy importante que tanto Estados, como organizaciones, instituciones, autoridades en
general y funcionarios con participación sustantiva en la aplicación de la política de combate del
trabajo infantil, tengan en cuenta la magnitud de la lucha a la que nos enfrentamos y la cantidad
de recursos de los que efectivamente se dispone, pues debe evitarse a toda costa perseguir y
sancionar a niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias pasando por alto sus posibilidades reales de transformar esta realidad.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

En los países menos desarrollados los niños, niñas y adolescentes proveen tanto como el
25% del total del ingreso familiarv. Este dato nos muestra el nivel de dependencia económica por
parte de las familias que utilizan estrategias de subsistencia que contemplan el trabajo infantil.
Nótese que de tomarse como punto de partida de una virtual estrategia de intervención, este
dato representaría sólo “el costo de oportunidad” de retirar a estos niños y niñas del trabajo, a
esto habría que agregar los costos asociados para reinsertar a estos niños y niñas al sistema
educativo. En la práctica no es para nada extraño encontrar familias en las que estas transformaciones estén más allá de sus capacidades reales, por lo que se hace indispensable la participación
de otros actores y el concurso de recursos adicionales con miras a hacer viable una erradicación
paulatina del trabajo infantil.

DNI
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[iv] Matz, Peter. Costs and beneﬁts of education to replace child labour. Documento de trabajo. IPEC/OIT.
Octubre 2002.
[v] UNICEF. Poverty and Children, Lessons of the 90s for Least Developed Countries. Documento de revisión de política. División de Evaluación, Política y Planeamiento. Mayo 2001.

CUADRO CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL
Pobreza

La pobreza es uno de los factores con mayor incidencia en el trabajo infantil y adolescente. La entrada temprana de las niñas y niños
al mundo laboral sigue siendo parte de una estrategia familiar para
resolver la carencia de recursos económicos y otros a la que se enfrentan más de la mitad de las familias del mundo.
Así, los niños y las niñas están obligados a asumir responsabilidades familiares, sea ayudando en el hogar para que los padres
pueden ir a trabajar o laborar ellos y ellas mismas para ganar dinero
y ayudar a la familia.

DNI

Patrones
culturales

Creencias que sobreestiman los beneﬁcios del trabajo sin tomar en
cuenta las condiciones, intereses y efectos diferenciados que este
produce para las personas adultas y para las niñas y niños.
Se piensa que si el trabajo es bueno para una persona adulta lo
será para un niño/a, dejando de lado otros elementos de la vida de
las niñas y niños como la recreación, el descanso y la educación;
pasándose así de labores de ayuda en el hogar y otras con un alto
aporte al crecimiento individual y social; a lo que hemos deﬁnido
como trabajo infantil.

Problemas
socioeconómicos
de la familia

Aspectos
del sistema
educativo

La desintegración de los grupos familiares, el desempleo, los empleos informales, la inexistencia de condiciones laborales óptimas
de sus padres y sus madres, la migración de lo rural a lo urbano o
de un país a otro, el maltrato y otras formas de violencia intrafamiliar, el abandono, la negligencia, entre otros factores, aceleran la
entrada al mundo laboral de muchos niños y niñas.
La falta de adecuación de los contenidos y metodologías utilizadas
en los centros educativos con respecto a la realidad socio-cultural y
económica de los niños y niñas que trabajan, así como, su distanciamiento con los intereses de estos, apresuran la expulsión del sistema
educativo y la pronta entrada al mundo laboral.
Además hay que agregar la falta de una adecuada infraestructura
educativa, de incentivos, de diferentes opciones de horario y modalidades de aprendizaje, entre otros problemas.

Características socioeconómicas de los niños, niñas
y adolescentes y sus familias
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En general, cuanto más pobre es una nación, mayor es la incidencia de trabajo infantil en
ella. Asimismo, cuanto mayor es la inequidad en la distribución del ingreso mayor también la
incidencia del trabajo infantil.
Hogares en los que los padres trabajan sólo tiempo parcial o de forma irregular o intermitente presentan una mayor incidencia de trabajo infantil.
Hogares en los que uno de los padres esta muerto o ausente, son más propensos a tener niños
y niñas trabajadores.

Hogares con un mayor número de miembros, cuando el ingreso familiar es insuﬁciente
para cubrir las necesidades, suelen ser más propensos a tener niños y niñas trabajadores entre
sus miembros.
Hogares con menores niveles de ingreso son más propensos a tener niños y niñas trabajadores.

Características socioeducativas de los niños, niñas
y adolescentes y sus familias
El problema del trabajo infantil no puede ser abordado de forma separada del tema educativo. Sería difícil combatir efectivamente el trabajo infantil sin el apoyo de un sistema educativo,
abierto, competente y atractivo. Por esto el Convenio #138 de la OIT Sobre La Edad Mínima de
Admisión al Empleo, de 1973, vincula explícitamente la deﬁnición de dicha edad en cada país y
la edad de ﬁnalización de la educación obligatoria, de manera que ambas coincidanvi.

DNI

La relación entre asistencia escolar y trabajo infantil es compleja. Si bien la educación constituye una herramienta clave en el combate y prevención del trabajo infantil, de igual forma
el trabajo infantil es uno de los obstáculos en la asistencia de todos los niños y las niñas a la
educación.

Los niños y las niñas que tienen acceso a una educación de calidad desarrollan competencias y destrezas que les permiten tener una mejor oportunidad de ubicarse en un empleo digno
cuando llegue el momento.
Estudios realizados apuntan claramente que los beneﬁcios de universalizar la educación en
el mundo hasta la edad mínima de admisión al empleo serían, por mucho, mayores que sus
costos, estimándose una relación beneﬁcio / costo hasta de tres a unoviii.
Debe de resaltarse la necesidad de actuar sobre dos dimensiones del problema educativo con
el ﬁn de contribuir en la lucha contra el trabajo infantil y adolescente: por un lado lo relativo al
acceso a y por otro la calidad de la educación.

[vi] Matz, Peter. Costs and beneﬁts of education to replace child labour. Documento de trabajo. IPEC/OIT.
Octubre 2002.
[vii] Matz, Peter. Costs and beneﬁts of education to replace child labour. Documento de trabajo. IPEC/OIT.
Octubre 2002.
[viii] Matz, Peter. Costs and beneﬁts of education to replace child labour. Documento de trabajo. IPEC/OIT.
Octubre 2002.

Capítulo 1

Escolarización y trabajo infantil, de hecho, no siempre son mutuamente excluyentes y hay
muchos niños y niñas que siendo trabajadores activos asisten además a la escuela –alguno incluso trabajan para poder ir a la escuela– y hay también quienes no desempeñan un trabajo ni
tampoco asisten a la escuelavii.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

Estudios han mostrado evidencia en el sentido de que a menores ingresos de los adultos en
un hogar, mayor es el riesgo de que las personas menores de edad se vean obligadas a trabajar de
manera temprana. De igual forma, los niños y niñas trabajadores enfrentan un mayor nivel de
riesgo de verse obligados a abandonar la escuela, en relación con el común de los niños y niñas.
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En el capítulo siguiente se presentará y estudiará en detalle la cuestión del acceso a la educación, como uno de los derechos humanos fundamentales de las personas menores de edad,
mismo que debería estar garantizado para todos los niños, niñas y personas adolescentes en
cada país al menos hasta empatar con la edad mínima de admisión al empleo.
Por otro lado, en relación con la cuestión de la calidad de la educación y su relación con el
problema del trabajo infantil, es necesario apuntar la existencia de factores, dentro del propio
sistema educativo, que contribuyen a la reproducción de este problema y limitan la posibilidad
de que la educación constituya una estrategia efectiva de combate contra el trabajo infantil y en
un sentido más amplio, de erradicación de la pobreza.
Dentro de los factores que se mencionan como cogeneradores de las altas tasas de exclusión
educativa2 y de particular relevancia frente al tema de trabajo infantil, es la pertinencia curricular.

DNI

Constantemente se cita el hecho de que el sistema educativo, sus contenidos, métodos y la
práctica pedagógica que hacen los docentes tienen un sesgo academicista y persiguen, como
principal ﬁnalidad, preparar pupilos para posteriores estudios universitarios. Aquellos estudiantes, particularmente de zonas rurales, quienes no tienen una oportunidad real de tener acceso
a estudios universitarios sienten que los conocimientos que se les requiere aprender carecen de
utilidad y aplicación práctica en sus vidas, y consecuentemente pierden interés en el estudio. De
forma paralela, los padres pueden interpretar como un sin sentido el enviar a sus hijos e hijas
a la escuela cuando podrían estar fuera adquiriendo y desarrollando habilidades y capacidades
con una aplicabilidad más inmediata –como es el caso de un oﬁcio-, a la vez que contribuyen de
forma suplementaria en la generación del ingreso familiarix.
Resulta evidente la importancia de inyectar pertinencia y relevancia en los contenidos y las
capacidades y habilidades que la escuela contribuye a desarrollar, con particular énfasis en aquellas
circunstancias, como en los ámbitos rurales, en donde prácticamente constituye la única oportunidad de formación de niños, niñas y adolescentes, de manera que se acerque y promueva la
satisfacción de las necesidades que les ocupan. Asimismo resulta vital que la escuela, además de ser
el espacio de alfabetización por antonomasia, contribuya de manera decisiva en el desarrollo de las
capacidades y competencias para el desarrollo y vivencia de una ciudadanía plena y responsable.
Cabe destacar, a manera de síntesis, que en el largo plazo, los esfuerzos que se realicen desde
el sector educativo para reducir el trabajo infantil, tanto en lo relativo al acceso y permanencia,
como en lo referente a la calidad de la educación, se recuperan de vuelta con creces, por lo que
no hay que ver este tipo de política como un gasto social, sino más bien como una inversión,
sustantiva cierto, pero que deja grandes dividendos.
2
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Desde Defensa de Niños y Niñas – Internacional se está impulsando una postura tendiente a cambiar la
referencia al fenómeno al que usualmente se le ha llamado “deserción educativa”, por “exclusión educativa”,
ya que el primer término hace una referencia inexacta e injusta a la responsabilidad de las personas menores
de edad en el “abandono” del sistema educativo y deja de evidenciar lo contrario, o sea, la explulsión que hace
el propio sistema educativo de amplios sectores de niños, niñas y adolescentes que por sus características
tanto individuales como sociales no logran mantenerse y desarrollar con éxito su proceso educativo –quedando excluidos de la educación–, lo que constituye una violación al derecho a la educación y contraviene
los propósitos una educación para todos y todas.

[ix] Tang, Qian. Fighting Child Labour with Education: UNESCO´s Role. Discurso dado en el marco del
Congreso Mundial de Niños y Niñas sobre Trabajo Infantil, Florencia, Italia, 2004.

Lo metodológico

Actividades
para trabajar con
niños y niñas

DNI

Para los niños y niñas trabajadores signiﬁca un gran reto a nivel personal, familiar y comunitario, el mantenerse de forma exitosa en la educación formal, ya que muchos de estos actores
no visualizan como importante el hecho de continuar estudiando, sobre todo en las familias
donde los o las progenitoras no han tenido posibilidad de acceder a la educación formal, ya que
en algunos casos se sienten amenazados/as frente a la situación de que sus hijos/as sepan cosas
que ellos y ellas no conocen.
Veamos algunas formas que presenta el trabajo infantil, revisando pequeños fragmentos de
algunas historias de vida contadas por niños y niñas:
“Mi madre, mi hermana y yo tenemos que trabajar en la casa del patrón y mi
padre labora en las tierras del patrón. Yo trabajo más de 10 horas diarias por
menos de dos kilos de arroz… No se me permite dejar la casa de mi amo hasta
que el préstamo sea cancelado. Mi amo me pega a veces cuando cometo errores”
Sonsingh, 11 años de edad. Trabajador en régimen de servidumbre por
deudas.
“Mi madre estuvo de acuerdo y tomó US $80 de un hombre y tan pronto entré
al prostíbulo, empecé a trabajar… Luego me daban solamente US $.20 por vez.

Capítulo 1

En muchas ocasiones tienen vedada la posibilidad del juego y la recreación. Compartir información de niños, niñas y adolescentes en otros lugares del mundo en situaciones similares a las
suyas, les ayuda a saber que no están solos, que hay muchos otros niños y niñas como ellos en
su misma situación o peor, y a comprender que el problema del trabajo infantil es mundial y a
conocer que hay organizaciones que los están apoyando para mejorar sus condiciones de vida.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

En este apartado se desarrollan actividades a partir de las cuales trabajar ciertos temas que
se consideran importantes, relacionados con la mejor comprensión de las diferentes situaciones
que deben enfrentar los niños y niñas trabajadoras, y cuáles son las condiciones físicas, afectivas
y emocionales en las que llegan a esas aulas.
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El prostíbulo estaba abierto de 7 am hasta 3 am del día siguiente. Una vez me
multaron con US $20 por dormir durante las horas de trabajo y por ser lenta
al ofrecer el servicio.” Pom, 15 años de edad, una victima de la explotación
sexual comercial.
“Mi padre está siempre enfermo. Porque soy el hijo mayor tengo que compartir
con mi madre la responsabilidad de ganar el dinero para toda la familia. Mi salario diario normal es de 12.50 rupias (US $0.25) pero para ganarlos tengo que
recoger 16 kilos de hojas todos los días y debo caminar al centro donde se pesan
las hojas que está a dos kilómetros de la plantación… Muy a menudo me dan
dolores estomacales y dolores de cabeza y todo el tiempo me corto o me salen
moretones…” Yog, 12 años de edad, trabajador en una plantación de té.

DNI

Podemos observar que estos niños y niñas como muchos millones más se enfrentan a
trabajos peligrosos, trabajan a una edad prematura, con largas jornadas, en regímenes de servidumbre por deudas y esclavitud, trabajo fatigante (físico y psicológico), trabajan sujetos a
explotación sexual, sujetos a violencia y abuso. No tienen la posibilidad de optar entre la educación y el trabajo.
Otras veces, la incorporación a un tipo de dinámica laboral que lleva la inestabilidad como
componente esencial, no les permite visualizar un futuro.

Actividad 1: Audaces y ﬂoridas víboras
Tema: Recreación

Objetivo: Compartir un espacio lúdico y de entretenimiento
Tiempo: 45 minutos
Edad sugerida: Esta actividad puede adaptarse para trabajar con niños y niñas pequeños o
más grandes
Materiales: Materiales para recreación
Procedimiento:
Propuesta de Juego № 1:
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1. Las actividades recreativas colaboran enormemente en la integración grupal. Es conveniente intercalar este tipo de actividades con las propiamente académicas. Para esta actividad es
importante tener en cuanta que no pueden hacerla con el uniforme de la escuela porque se
ensuciarían mucho. Deberá buscarse el momento adecuado o prepararlos/as previamente
diciéndoles que traigan ropa que se pueda ensuciar.
2. En la medida de lo posible se buscara un terreno con algunas ondulaciones. Si el clima no lo
permite este espacio se desarrollara en un lugar cerrado apropiado.
3. Se establece a una distancia de cuarenta a cuarenta y cinco metros entre el lugar de partida
y de llegada. Si es en un lugar cerrado puede trabajarlo en menos espacio.

4. Los y las jugadoras se colocaran detrás de la línea boca abajo. La carrera consistirá en algo
muy simple, pero de lo más divertido: desplazarse reptando sin ponerse en ningún momento en cuatro patas, aunque si pueden ayudarse con brazos y pies.
5. A los diez metros recibirán una ﬂor que llevarán en la boca, hasta la siguiente demarcación,
(a los 10 metros siguientes) donde recibirán otra ﬂor, que también deberán trasladar llevándola en la boca, hasta el lugar de llegada, donde deberán tocar la línea con las manos y,
vistos/as por el o la facilitadora, emprender nuevamente el regreso, hasta el lugar de partida,
con las dos ﬂores en la boca.
6. Resultará ganador/a la persona que primero llegue a la línea de partida:
l En la posición de reptar
l Con las dos ﬂores en la boca

DNI

Actividad 2: Programa de radio

Tema: ¿Cómo deben protegerse los niños y niñas que trabajan?

Objetivo: Identiﬁcar factores de protección para los niños y niñas trabajadoras
Tiempo: 45 minutos
Grabadora
Grabadora de mano (si fuera posible)
Cassettes
CDs
Periódicos
Revistas

Procedimiento:
1. Se forman grupos de cinco o seis participantes, y con la dirección del o la facilitadora, se les
propone la confección de un programa de radio de 10 minutos con el tema que cada uno de
ellos escoja.
2. Temas sugeridos:
l ¿ Cuáles son los peligros a los que se enfrentar los niños y las niñas que tienen que trabajar ?
l ¿ De qué manera pueden protegerse los niños y las niñas que tienen que trabajar ?
l ¿ Cuáles son algunos de los trabajos que realizan los niños y las niñas en nuestro país ?
l ¿ A cuáles situaciones de abuso o de maltrato se encuentran expuestos/as lo niños
y niñas trabajadores ?
3. Luego de que cada grupo presente su trabajo, se abre un intercambio de opiniones acerca
de lo que elaboraron, si el resto del grupo está de acuerdo o no, si lo ven de esa manera o de
otra, y se aprovechan los elementos planteados por los y las estudiantes para conceptualizar
la problemática del trabajo infantil.

Capítulo 1

Materiales: 6
6
6
6
6
6

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

Edad sugerida: A partir de 10 años en adelante
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Actividad 3: Búsqueda del tesoro
Tema: Trabajo infantil peligroso
Objetivo: Conocer cuales trabajos son perjudiciales para los niños y las niñas.
Edad sugerida: 7 a 12 años
Tiempo: 1 hora
Materiales: 6
6

Papel construcción
Papelitos con las instrucciones.

Procedimiento:
1. Se debe asignar a cada grupo una persona que acompañe todo el proceso y permita determinar si los grupos van cumpliendo con cada estación hasta encontrar el tesoro. El tesoro
es la última estación y tiene un cartel que dice: LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TENEMOS
DERECHO A DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES Y SER FELICES.

DNI

2. Se esconden en diferentes lugares del salón o al aire libre, situaciones de trabajo infantil,
como por ejemplo: NIÑOS Y NIÑAS QUE VENDEN FLORES EN LOS BARES – NIÑOS
Y NIÑAS QUE CUIDAN A OTROS NIÑOS Y NIÑAS – NIÑOS Y NIÑAS QUE TRABAJAN EN UNA PLANTACION DE TE – NIÑOS Y NIÑAS EXPLOTADOS SEXUALMENTE (los carteles se construyen en relación a la situación de cada región).
3. Frente a cada una de las situaciones de trabajo infantil o explotación laboral que se planteen,
deberán analizarse cuáles de esta situaciones se convierten en un trabajo peligroso o no, en
una situación de explotación, cuáles serían factores de protección para que los niños y las
niñas no se vean expuestos/as a situaciones peligrosas y dañinas.
4. En el espacio que escoja para realizar esta actividad, deberá ubicar carteles con indicaciones
que los y las ayuden a ubicar donde se encuentran las diferentes estaciones.
5. Cuando algún/na integrante encuentre alguna de las situaciones, deberá leerla y transmitirla al resto del grupo, solamente haciendo mímica. Cuando el grupo lo adivina tienen 1
punto, y se realiza el análisis de la situación representada.

Actividad 4: Pasarse la naranja o la pelota
Tema: Integración grupal
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Objetivos: 6
6
6

Desarrollar la coordinación psicomotriz.
Desarrollar el nivel de cooperación básico.
Utilizar cierta coordinación de movimiento.

Edad sugerida: Esta actividad se puede realizar con grupos pequeños y medianos, tanto con
niños, niñas, adolescentes y personas adultas, en espacios abiertos o cerrados.
Tiempo: 10 minutos
Material: 6

Tres pelotas o tres naranjas.

Procedimiento:
1. Se colocan todos/as los y las participantes en tres ﬁlas, de ser posible con la misma cantidad
de integrantes. El primero de cada ﬁla se coloca la pelota o naranja en la barbilla y debe
pasársela al compañero/a que está situado/a a su espalda. El objeto ha de llegar hasta el ﬁnal
sin que se agarre con las manos y sin caerse al suelo.
2. Esta actividad permite trabajar sobre la solidaridad y el trabajo en equipo, la colaboración en un
grupo, la colectividad por sobre la individualidad, cuáles estrategias les dieron resultado, etc.
3. Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, si les ha resultado muy difícil,
estrategias que han seguido para pasarse la pelota o la naranja, etc... Preguntaremos cómo
se lo pasaron, cómo se han sentido,... Esta técnica es ideal para realizarla en las veladas de
campamentos.

DNI

Autoevaluación y estrategias de cómo compartir lo aprendido con sus pares
Objetivos: 6
6

Promover la participación de docentes en la búsqueda de alternativas
a la exclusión.
Identiﬁcar cuáles son las principales causas que llevan a la exclusión
de los niños/niñas trabajadores
Papelógrafos
Pailots
Masking
Material teórico sobre trabajo infantil

Desarrollo:
1. Se comparte los aspectos conceptuales sobre trabajo infantil y adolescente que aparecen en
el Manual.
2. Se forman grupos de cinco o seis personas para trabajar en base a las siguientes preguntas:
l ¿Desde su perspectiva, cuáles son las principales causas que impiden la posibilidad de
trabajar desde un enfoque que permita la inclusión de niños y niñas trabajadores en
las aulas?
l Se ordenan las causas según puedan resolverse a largo, mediano o corto plazo y de
acuerdo a las posibilidades reales de inﬂuir en el cambio. (Habrá algunas que están
fuera de su alcance)
l ¿Que puede hacer con los medios con que cuenta actualmente y con sus propias capacidades para ir resolviendo algunas condiciones de trabajo, y así contribuir a la permanencia exitosa de los niños y niñas trabajadores en el sistema educativo?
3. Cada grupo escribe sus resultados en un Pápelografo y los presenta en plenaria. Se abre la
discusión e intercambio de opiniones en relación a las estrategias planteadas.

Capítulo 1

Materiales: 6
6
6
6

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

Tiempo: 2 horas
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2

Capítulo

Educación:
Una herramienta
contra el trabajo
infantil

DNI

La relación entre educación y trabajo infantil está bastamente documentada y puede percibirse en los hogares, en la comunidad y en los
centros educativos; es una relación en constante tensión cuya desatención, sobre todo por parte del Estado, casi siempre provoca la imposición del plano laboral sobre el educativo.
Es importante tener en cuenta la doble dimensión de la educación,
por un lado es un derecho humano irrenunciable y, por el otro, es un
factor privilegiado de integración social y desarrollo individual y
grupal o social, cuando es inclusiva y de calidad.
Cuando no hay acceso y permanencia en el proceso educativo, no
solo se está privando a los niños y a las niñas del derecho a la educación,
sino que además se priva de la posibilidad de acceder a las más básicos
elementos para tener una vida digna en sociedad, creándose mayor desigualdad y desintegración social.
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Es por eso que en DNI el concepto educación es un concepto amplio,
que involucra a actividades de tipo formativo, las cuales exceden al sistema educativo formal y lo estrictamente académico, extendiéndose a la
esfera de lo no formal, lo técnico, educación popular, de adultos/as, etc.

¿Qué entendemos por educación?
Un concepto más amplio de educación trasciende lo escolar y certificable; y se entiende
la educación como un proceso permanente que cada persona realiza a partir de la
interacción social, de su relación individual y colectiva con el medio ambiente y con las
personas que le rodean.
Es esencial que los niños, niñas y adolescentes reciban una educación porque:
l Les ofrece la oportunidad de desarrollar sus capacidades y talentos, el conocimiento básico y las habilidades que desarrollan son esenciales para su
vida cotidiana.
l La educación prepara a las niñas, niños y adolescentes para asumir un papel
activo en la sociedad.

DNI

l A través de la educación, estas personas se vuelven concientes de sus derechos y serían menos propensos/as a situaciones violatorias.
l Para los niños, niñas y adolescentes trabajadores en particular, la educación
juega un papal clave en la mejora de su situación y de su calidad de vida.
l Hacer efectivo el derecho a la educación es una puerta abierta para la concreción de muchos otros derechos humanos como: desarrollo integral de
sus capacidades, socialización, acceso a mayores posibilidades de comunicación, a la ampliación de los horizontes propios, movilidad social, fortalecimiento de la autoestima, digniﬁcación de la persona, mayor reconocimiento social, entre otros.
Pero para que la educación pueda cumplir con un papel relevante en la formación individual
y colectiva, esta debe tener un carácter integral, horizontal, intencional, continuo e inacabado.

La educación es un proceso de relacionamiento

n
horizontal, respetuoso, afectivo y transparente.
ió so
c
a
e
Todas las personas, en las diferentes etapas de la vida,
uc oc
ed pr
están en capacidad de aprender y enseñar.
La mo
Es conveniente la construcción de comunidades de aprendizaje en
co
los procesos educativos, donde cada uno/a se enriquece del otro y de la
otra.

Debe partirse de la comprensión de la realidad local, regional y nacional, con
la persona, su historia de vida y su entorno como centro de referencia.
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¿Cómo está la educación en el mundo?

DNI

Ilustración
Olman Bolaños Vargas,
Costa Rica.

Diversos estudios muestran como el acceso desigual a la posibilidad
de ejercer plenamente el derecho a la educación se determina generalmente por diferencias naturales o sociales tales como la pobreza, el
género, el grupo cultural de origen, las migraciones y la discapacidad,
lo cual, con mucha frecuencia, se da en el marco de sistemas educativos
insuﬁcientemente ﬁnanciados, desarticulados y obsoletos, tanto en el
aspecto tecnológico, como en el de la representatividad de los intereses
y necesidades de niñas, niños y adolescentes.
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De esta manera la educación, vehículo privilegiado de integración
social, deviene en un nuevo factor de desintegración al que algunos han
llamado la brecha de escolaridad.
El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo del año 2005, elaborado por la UNESCO, da cuenta de lo mucho
que queda pendiente en esta materia todavía.

En la cumbre de Dakar se establecieron seis objetivos principales a
conseguir en los próximos años, cuya situación al 2005 según el citado
informe se puede resumir de la siguiente manera:

Alfabetización
La cifra de alrededor de 800 millones de adultos/as
analfabetos/as en el mundo para el año 2002 prácticamente se mantiene, reforzando la idea de que la educación para jóvenes y adultos/as no ha representado ninguna prioridad. Las mayores concentraciones de adultos/as
analfabetos/as se presentan en África y Asia.
Igualdad entre los sexos
Ha habido importantes avances en este sentido, aunque la disparidad sigue afectando a las mujeres en todo
el mundo, principalmente en los Estados Árabes, África
Subsahariana y Asia Meridional y Occidental, en donde
más del 60 por ciento de los y las excluidas del sistema
educativo son mujeres. Sin embargo, los avances hacia
la paridad entre los sexos se mantiene aún en los niveles
iniciales del proceso educativo, ya que mientras muchos
países prácticamente han alcanzado la paridad en la educación primaria se mantienen amplias desigualdades en
la educación secundaria y superior. Por otra parte, más
del 64 por ciento de los y las analfabetas en el mundo son
mujeres.

Educación: Una herramienta contra el trabajo infantil

Enseñanza Primaria Universal
Entre 1998 y el 2001 el número de niños y niñas sin
escolarizar en el mundo disminuyó en poco más de 3
millones de casos; y se calcula que al 2001 había más de
103 millones de niños y niñas en el mundo sin acceso a
la educación primaria. Este ritmo de avance pone seriamente en entredicho la posibilidad de lograr la universalización de la enseñanza primaria al 2015.

DNI

Capítulo 2

La UNESCO estima que
145 millones de niños y
niñas entre las edades
de 6 y 11 años están
fuera de la escuela (de
estos, 85 millones son
niñas y 60 millones son
varones). Unos 283 millones de niños, niñas
y adolescentes en el
grupo de edad de 12-17
años no asisten a la escuela (151 millones son
niñas y 132 millones varones).

Atención y educación de la primera infancia
Los avances alcanzados tanto en la cobertura como
en la calidad de la educación preescolar “han sido lentos”,
manteniéndose la perversa relación entre pobreza y exclusión. Por regiones, se calcula que en promedio un niño
o niña nacido/a en África recibirá sólo 0,3 años de escolaridad en preescolar. En América Latina y el Caribe este
dato aumenta a 1,6 años, mientras que en América del
Norte y Europa Occidental el promedio es de 2,3 años.
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La educación como derecho humano
La noción de un acceso democrático a la educación formal y sistemática es también de reciente data. Durante mucho tiempo este “derecho” estuvo reservado a élites, generalmente hombres, destinados a ocupar rangos de dirección o poder político.
El reconocimiento de la educación como un derecho humano trae consigo no sólo el imperativo de la democratización, del acceso para todas las personas sin distingo alguno, sino
también que la misma sea de óptima calidad y a la posibilidad de permanencia dentro del sistema de los niños, niñas y adolescente en condiciones dignas y de equidad, acorde a su realidad
cultural, social y personal. No obstante, se cuentan por millones las personas excluidas del
sistema educativo.
DNI

Tanto la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, como la Declaración Mundial de
Educación para Todos (1990) y el Marco de Acción de Dakar (2000) se reconocen como los
principales intentos concertados para garantizar un acceso democrático al derecho a la educación, con el atributo particular de uniﬁcar cobertura y calidad educativas como dos elementos
complementarios de un mismo proceso de implementación del citado derecho. Es imperativo
empezar a hablar también de la permanencia dentro del sistema.
Entendidos los DDHH como compromisos universales, irreversibles, irrenunciables, intransferibles, transnacionales y progresivos, cuya responsabilidad de garantizarlos corresponde a los
Estados, vale la pena preguntarse en qué sentido la educación se corresponde con la satisfacción
de aquellas necesidades inherentes a la persona, tal como se planteó antes, sin ningún tipo de
discriminación.
Desde los antiguos métodos de educación/socialización difusos, hasta los soﬁsticados sistemas educativos modernos en manos de agentes especializados, siguen intentando cumplir con
la tarea de garantizar, en conjunto con otros elementos, la reproducción y el desarrollo de los
colectivos, así como la incorporación de las nuevas generaciones en el contexto social y cultural
que les recibe como miembros.
A esta función socializadora, reproductora e integradora de la educación, pueden agregarse
otros elementos que hacen de ésta un derecho irrenunciable social e individualmente hablando.
Catalina Turbay (Bogotá, 2000) menciona los siguientes:
l La educación contribuye de modo fundamental a alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad.
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l La educación permite a la persona, hombre o mujer, adquirir muchos de los
aprendizajes que le facilitarán insertarse positivamente en la sociedad en
aquellos contextos donde, además, se combinen las oportunidades educativas con políticas de equidad en otros ámbitos.
l La educación es/debe ser un factor del desarrollo y progreso de las
naciones.
l La educación aporta a la construcción de democracias más participativas
en la medida en que contribuye a construir personas en el pleno sentido de
la palabra, con mayor capacidad de ejercer su ciudadanía.

l El nivel educativo de un país es un indicador de su grado de desarrollo social
y humano. Por el contrario, la ausencia de oportunidades de acceso, calidad,
permanencia y logro en la educación, redundan en serios perjuicios tanto
para las personas tomadas individualmente como para las sociedades.

Instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación
En términos de instrumentos jurídicos que tutelan, promueven y protegen a la educación
como un derecho humano, la producción de éstos hasta la fecha ha sido realmente prolíﬁca.
Destacan entre otros, los siguientes:

Declaración Universal de los Derechos del Hombre

Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres
Artículo 10:
Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer, a ﬁn de asegurarle la igualdad de derechos
con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a. Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas;
esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica,
profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos
de capacitación profesional;
b. Acceso a los mismos programas de estudios, los mismos exámenes, personal
docente del mismo nivel profesional, locales y equipos escolares de la misma
calidad;
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2. La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad
humana y a un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. Tiene que favorecer la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, así
como el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz…”

Capítulo 2

Artículo 26:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser
gratuita, al menos en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental es obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada; el acceso a los estudios superiores tiene que estar
abierto a todos en plena igualdad de condiciones, en función del mérito.

DNI
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c. La eliminación de todo contexto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo
de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr
este objetivo, en particular, mediante la modiﬁcación de los libros, programas
escolares, adaptación de los métodos de enseñanza;
d. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones
para cursar estudios;
e. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras
en particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes
entre el hombre y la mujer;

DNI

f.

La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los
estudios prematuramente…”

Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 28
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a ﬁn de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho, deberán en particular:
a. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b. Fomentar el desarrollo en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria,
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia ﬁnanciera
en caso de necesidad;
c. Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por
cuantos medios sean apropiados;
d. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las
tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar
porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad
humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
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3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en
cuestiones de educación, en particular a ﬁn de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza.”

Artículo 29
“1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño al
máximo de sus posibilidades;
b. Inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y
de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea
originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

DNI

d. Inculcar al niño el respeto al medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como
una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el parágrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en
tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”

El papel de la educación en la prevención y erradicación del trabajo infantil

Educación: Una herramienta contra el trabajo infantil

Si bien el concepto de calidad de la educación sigue apareciendo un tanto abstracto, quizá el
documento elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, sea
uno de los que de mejor manera sintetiza los alcances de una educación que se pueda caliﬁcar
de alta calidad.

Capítulo 2

Artículo 30
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas
de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que
sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a
emplear su propio idioma.”

Es importante resaltar la uniﬁcación de los conceptos de acceso a la educación (cobertura), calidad y permanencia. Se dice que los grandes problemas de reprobación, egreso
prematuro, ausentismo, etc, se combaten (en combinación con otros medios) con la provisión de
una educación de calidad, con mayor capacidad de retención de los niños y niñas, fundamentalmente basada en la posibilidad de acercar la educación a las personas, haciéndola más humana,
considerando las diferentes posibilidades, alternativas, oportunidades y capacidades de las personas, las diferentes maneras de aprender y las variedad de contextos y realidades.

Dicho informe visualiza la educación como un proceso continuo y permanente a lo largo de
toda la vida, en el cual la educación formal sienta, si lo hace bien, las primeras bases a partir de
cuatro pilares:
“Aprender a conocer, combinando una cultura general suﬁcientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número
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de materias, lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar
las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
Aprender a hacer a ﬁn de adquirir no sólo una caliﬁcación profesional sino,
más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender
a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se
ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto
social o nacional, bien fundamentalmente gracias al desarrollo de la enseñanza
por alternancia.
Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conﬂictos– respetando los valores de pluralismo, comprensión
mutua y paz.
Aprender a ser para que ﬂorezca mejor la propia personalidad y se esté en
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal ﬁn, no menospreciar en la educación ninguna de
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético,
capacidades físicas, aptitud para comunicar.

DNI

Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como
un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto
en la elaboración de los programas como en la deﬁnición de las nuevas políticas pedagógicas.”2
Así, a la idea de una educación de calidad verdaderamente democratizada y democratizadora
se le reconoce un valor privilegiado como herramienta para la construcción de sociedades más
justas, integradas y acordes con la convivencia humana. Su antónimo, en cambio, convierte a la
educación misma en un medio más de discriminación y reproducción de la desigualdad.
Siendo entonces la educación un medio imprescindible para que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente como
ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de nuestras sociedades, mejorar la calidad de vida,
tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo; queda claro que esto sólo es posible
mientras la educación mantenga su carácter de derecho irrenunciable y que privar a las personas de esta forma de satisfacer sus necesidades constituye una violación masiva (y por lo demás
común) a los Derechos Humanos.
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La sola existencia de sistemas educativos formales, de instituciones especializadas en brindar
educación, no garantizan en sí mismas que la educación esté contribuyendo a la constitución de
personas plenamente desarrolladas, ni a sociedades integradas, cohesionadas y participativas.
Cabe en este punto preguntar ¿Qué tipo de educación es a la que se debe aspirar? ¿Cuáles son
los propósitos a los que debe responder el esfuerzo institucional en materia de educación? ¿Qué
aportes debe proponerse hacer el sistema educativo al desarrollo del ser humano en cuanto tal?
2

“La educación encierra un tesoro”, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación
para el siglo XXI.

Lo metodológico

Actividades
para trabajar con
niños y niñas

DNI

La invisivilización y desvaloración de este tipo de situaciones, al igual que la desvalorización
de la diversidad cultural y de opciones de vida, no permiten el logro de alternativas inclusivas,
que admitan la importancia del trabajo colectivo, del enriquecimiento a partir de las diferencias
y de lo que cada persona es capaz de aportar, desde las más variadas realidades. La falta de adecuación y transformación del currículo para la atención de estas necesidades especíﬁcas es una
de las principales áreas a ser abordadas desde una visión de educación inclusiva.
Muchas veces las familias no son un factor de protección frente a la exclusión de sus hijos e
hijas de las escuelas, porque ellas mismas no han tenido la posibilidad de este tipo de formación,
y no saben cómo hacerlo. Es el sistema el que debe entonces desplegar sus estrategias de retención, las cuales necesariamente deben incluir en el entorno pedagógico de los niños y las niñas a
padres y madres o familia más cercana.
Una de las características educativas más sobresalientes de los niños y niñas que tienen que
trabajar desde muy temprana edad es el factor de extraedad que manejan, y la imposibilidad
de asistir de forma ininterrumpida a clases, el bajo rendimiento académico, la imposibilidad de
concentrarse durante períodos más largos, el manejo de situaciones concretas por sobre situaciones abstractas, entre otras. A éstas se suman situaciones de discriminación y violencia de las
que son objeto por parte de personal docente y administrativo, y que son totalmente invisibilizadas o negadas, por eso es fundamental trabajar la cohesión y aceptación grupal.

Capítulo 1

Por esta razón, lo más recomendable es la realización de un diagnóstico de cada estudiante,
que permita la identiﬁcación de su situación particular y la construcción y disponibilidad de
recursos curriculares adecuados para este tipo de estudiantes, con necesidades especiales.

Trabajo infantil ¿De qué se trata?

Las actividades que aquí se plantean han sido pensadas en función de trabajar elementos que
ayuden enfrentar los obstáculos en el aprendizaje de los niños y niñas trabajadores, producto de
la discriminación y exclusión que experimentan, y de las relaciones de poder que se dan al interior de los centros educativos. Conocer la situación particular de cada estudiante es el primer
paso para el logro de aulas inclusivas.
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Actividad 1: Suelo artístico
Tema: Recreación

Objetivo : Compartir un espacio de integración grupal.
Edad sugerida : Se puede adaptar para niños pequeños o hasta 12 años aproximadamente.
Materiales : 6 Palos
6 Papel blanco
6 Lápices
Tiempo : 20 minutos
Procedimiento:

DNI

1. Se divide el grupo en subgrupos de entre 6 y 10 personas, dependiendo la cantidad de niños,
niñas o adolescentes.
2. Sobre un suelo arenoso o tierra lisa se invita a cada grupo a realizar un dibujo en quince
minutos. Concluido el tiempo los restantes jugadores/as pasarán por cada uno de los lugares
dibujados para:
l
l
l
l

Describir en un papel lo visto
Darle nombre al dibujo
Inventar un trabalenguas con los nombres de las cosas que allí aparecen
Vistos todos los dibujos, se entregará al facilitador/ra un papel ﬁrmado con el nombre de los
dibujos descubiertos y demás datos. Resultarán ganadores:
l El dibujo mas adivinado y los adivinadores
l La mejor descripción
l El trabalenguas más original

3. El jurado estará compuesto por una de las facilitadoras y los jugadores/as dibujantes.
El juego no solo permite desarrollar la creatividad de quien dibuja, sino también de quienes
inventan el trabalenguas. Invita además a estar atentos/as para poder descubrir todos los
elementos que aparecen dibujados.

Actividad 2: Soplar el globo

Tema: Integración Grupal

Objetivo: Descubrir la importancia del apoyo mutuo en la solución de situaciones
y problemas cotidianos
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Edad sugerida: Niños y niñas hasta adolescentes y adultos/as
Tiempo: 5 minutos
Material: 6 Globos
Procedimiento:
1. Se forman grupos de 4 o 6 personas y se entrega a cada uno un globo pequeño inﬂado. Todos
y todas deben colocarse las manos en la espalda y no pueden utilizarlas durante el juego.

2. Los miembros de cada grupo se colocan muy juntos/as. Una persona del grupo lanza el
globo en medio de ellos/as (a la orden del facilitador/ra) y entre todos, soplan tratando de
impedir que éste se caiga al suelo. Se puede indicar el tiempo que debe mantenerse en el
aire. Si el grupo no logra mantenerlo, pueden dialogar para acordar cómo lo lograrán.
3. Gana el grupo que más aguanta.
4. Luego se reﬂexiona y comenta sobre:
l ¿Qué necesitaron para lograr lo que querían?
l ¿Qué actitudes tuvieron la y los miembros de cada grupo?
l ¿Cómo se traduce lo que se trabajó en este juego con el trabajo en el AULA – la COMUNIDAD o el ámbito en el que se desee?
l ¿Cuáles son las actitudes que fortalecen a la comunidad y cuáles la perjudican?

DNI

Actividad 3: Las mujeres y los hombres

Objetivo: Promover en el grupo la reﬂexión acerca de cómo socializan de manera diferente los hombres y las mujeres
Tiempo: 45 minutos a 1 hora
Edad del grupo
sugerida: Puede adaptarse tanto a primer ciclo, como a segundo ciclo, de acuerdo al
contenido del guión.
Recursos: 6
6
6
6
6
6
6
6
6

Guión para el sociodrama
5 voluntarios/as para actuar en el sociodrama
Materiales de desecho para el mural
Periódicos, revistas
Pegamento
Pailots
Papel periódico
Masking tape
Témperas, etc

Desarrollo:
1. Se prepara una pequeña historia que reﬂeje la forma diferente en que son criadas las mujeres y
los hombres, por ejemplo, los juegos que son aceptados socialmente para unos y para otras, los
lugares y los horarios en que pueden andar, el vocabulario que pueden usar, etc. adaptándola
según la edad de grupo y se les pide que un grupo de voluntarios/as la dramaticen.
2. Luego del sociodrama se forman cuatro grupos, dos de mujeres y dos de varones y se reﬂexiona en base a lo que pudieron observar en la dramatización. Para este momento puede

Capítulo 2

Se presentan diferentes alternativas de cómo trabajar este tema, usted deberá escoger la que le parezca más conveniente, de acuerdo al grupo y a la
información que pueda manejar, en relación al proceso madurativo de los y
las estudiantes.

Educación: Una herramienta contra el trabajo infantil

Tema: Género
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sugerir a cada grupo que orienten la reﬂexión en relación a lo que se dice en la familia, la
iglesia, la escuela, entre los amigos y amigas, de cómo deben ser y actuar las mujeres o los
varones. Algunas preguntas disparadoras de la discusión pueden ser:
l
l
l
l

¿Qué mensajes, frases o palabras has oido sobre cómo deben ser las mujeres y los hombres?
¿Qué te han dicho que no tenés que hacer por ser mujer o por ser hombre?
¿Qué te han dicho que tenés que hacer por ser mujer o por ser hombre?
¿Cómo te has sentido cuando otras personas te hacen sentir mal por hacer algo diferente de
lo que se espera de un hombre o de una mujer?
l ¿Qué le dicen a una niña o a un niño que no se comportan como la sociedad dice que debe
comportarse ?

DNI

3. Posteriormente se les solicita a cada grupo que elabore un mural que contenga cuáles son
los mandatos sociales establecidos en relación a cómo deben ser las mujeres y las cosas que
pueden hacer y otro igual para el grupo de los hombres.
4. En plenaria, se comparte lo trabajado en cada uno de los subgrupos.
5. El o la docente retoma aspectos conceptuales que refuercen la equidad de género.
6. Es conveniente que prepare algún material escrito para entregar a los y las estudiantes para
que incorporen en sus cuadernos, explicando la diferencia entre sexo y género. Para esto
puede recurrir al Manual Conceptual o a los elementos teóricos-conceptuales planteados
en cada eje temático de trabajo del Manual.
Variante de esta actividad para grupos de segundo ciclo:
1. Presentar dos ﬁguras, una de mujer y otra de varón, y pegarle frases que han escuchado de
lo que deben ser y hacer los niños y las niñas.
2. Las frases que elaboren pueden pegárselas sobre su cuerpo y pedirles que al momento de la
plenaria, antes de iniciar la discusión, caminen por el salón de clase y observen que frases
tiene pegadas los hombres y cuáles las mujeres.
Otra variante puede ser:
1. Al interior de cada subgrupo se les pide que cuenten todos los chistes que conozcan sobre
el género opuesto, anotando en una lista las cosas que más se dicen de dicho género (15
minutos).
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2. Luego se reúnen los subgrupos del mismo género para compartir y reunir lo dicho en una
sola lista, pero esta vez anotan de ello lo que les parece cierto y lo que no. Los grupos se
intercambian las listas y las leen (15 minutos).
3. En un tercer momento los grupos toman por separado un espacio de una pared (que deberá
estar totalmente empapelada con papel construcción) que esté opuesta al del otro y escriben en forma de graﬁtis todo lo que deseen sobre el tema (15 minutos) Esto se convierte en
una especie de museo que ambos grupos se ofrecen mutuamente: para observarlo se dan
unos 5 minutos.

4. A continuación se les invita a discutir en plenario lo que sienten y piensan de los graﬁtis y
desde su propia vivencia.
5. Finalmente se hace una síntesis y análisis sobre el papel de la socialización en la construcción del género, poniendo atención a la diferencia entre sexo y género (20 minutos).

Actividad 4: Una carta para los niños y las niñas
Tema: Expresión de sentimientos

Objetivo: Facilitar la expresión de la ternura a partir la escritura.
Edad sugerida: Niños y niñas entre 7 y 12 años aproximadamente.

DNI

Asignatura: Español
Tiempo: 20 minutos

Procedimiento:
1. Se le solicita al grupo que piense en un niño o niña conocido al que deseen expresarle su
cariño y contarle lo que hemos aprendido acerca de la importancia de expresar cariño.
2. Una vez ﬁnalizada la carta se motiva a los y las participantes para que algunos/as lean lo
que escribieron. Se le indicará al grupo que deben entregar la carta y que la sesión siguiente
se retomará esta actividad.

Autoevaluación y estrategias de cómo compartir lo aprendido con sus pares
Objetivo: 6
Tiempo: 6
Materiales: 6

Identiﬁcar fortalezas y debilidades a nivel institucional para desarrollar
una propuesta de educación inclusiva.
1 hora y media
Papelógrafos

6

Pailost

6

Masking

Procedimiento:
1. Con la totalidad de participantes se propone una lluvia de ideas acerca de qué consideran cada
uno de ellos y ellas son los elementos que deben estar presentes en una educación inclusiva.
2. Luego se forman grupos de cinco o seis personas, y trabajan sobre las FORTALEZAS Y
DEBILIDADES a lo interno de cada Institución, y las AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
en el afuera institucional, para lograr una educación inclusiva.
3. Se comparte lo elaborado por cada grupo.

Educación: Una herramienta contra el trabajo infantil

Hojas blancas
Lapiceros
Lápices de color

Capítulo 2

Materiales: 6
6
6
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Capítulo

Escuelas
inclusivas. Una
oportunidad
para todas
y todos

DNI

La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho
a la educación es un derecho humano básico que está en la base de una
sociedad más justa. Para lograr este derecho, se debe trabajar a ﬁn de
que haya una educación básica de calidad para todos y todas.
Se trata de desarrollar formas de habilitar a las escuelas para
que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad, como
parte de un sistema inclusivo. En otras palabras, la inclusión signiﬁca desarrollar escuelas que acojan a todos los y las estudiantes, cualquiera sean sus características, desventajas y diﬁcultades.
La educación inclusiva se centra en todos los y las estudiantes, prestando especial atención a aquellos/as que tradicionalmente han sido
excluidos/as de las oportunidades educativas, tales como los y las estudiantes con capacidades educativas especiales, niños y niñas pertenecientes a diferentes matrices culturales, niños y niñas trabajadores
y otros/as.
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Estas escuelas son aquellas que celebran las diferencias entre los
y las estudiantes, más que percibirlas como un problema. Educación
inclusiva también signiﬁca ubicar a las escuelas en el contexto más amplio de los sistemas educativos – formal y no formal – ámbitos estos,
que también han de ser inclusivos, proporcionando todos los recursos
que las comunidades requieren para asegurar que las necesidades de la
diversidad de los y las estudiantes pueden ser efectivamente satisfechas
y las capacidades educativas desarrolladas en su integralidad.

Educación inclusiva y derechos humanos
Concebir la educación como algo fundamental para el desarrollo, tanto la persona como
de la sociedad, es central en el compromiso de la educación inclusiva. En los últimos cincuenta
años, la comunidad internacional ha comenzado a desarrollar una visión de la educación que,
en palabras del reciente informe de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo
XXI (Delors, 1996), es “la Utopía Necesaria”. El informe aﬁrma que la educación no es un simple
mecanismo por el cual las personas adquieren un determinado rango de habilidades básicas. Es
más que eso, es un factor crucial del desarrollo social y personal, “un activo indispensable en el
intento [de la humanidad] de lograr los ideales de la paz, la libertad y la justicia” y,

DNI

“…uno de los principales medios disponibles para fomentar una forma más profunda y armoniosa del desarrollo humano y de ese modo, reducir la pobreza, la
exclusión, la ignorancia y la guerra.”(Delors, 1996, p. 11)
Esta visión implica que la educación debe verse, no como el privilegio de unos pocos/as, sino
como un derecho de todos y todas. Medio siglo atrás, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) estableció que la educación es un derecho humano básico – derecho reaﬁrmado
de la siguiente manera por el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas (1989):
“1. Los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a ﬁn de
que ese derecho se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad
de oportunidades, deberán en particular:
a) Implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo de las diferentes formas de la enseñanza secundaria,
incluida la enseñanza general y profesional, haciendo que esté disponible y
sea accesible para cada niño, adoptando las medidas apropiadas tales como
la gratuidad de la educación y ofreciendo asistencia ﬁnanciera en caso de
necesidad;
c) Tomar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de deserción escolar…”
El mayor ímpetu para el enfoque de educación inclusiva fue dado por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en 1994.
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Fundamentos de las escuelas inclusivas
A partir de esta Conferencia, se llegó a la conclusión de que, era necesario un enfoque muy
distinto, que viera la diferencia como algo normal y que intentara desarrollar sistemas educativos capaces de responder efectivamente a la diversidad.
“Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son
propias; si el derecho a la educación signiﬁca algo, se deben diseñar los sistemas
educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la
gama de esas diferentes características y necesidades” (UNESCO, 1994, p. viii)
Este enfoque, por tanto, signiﬁca desarrollar sistemas educativos “inclusivos”. Sin embargo,
esto sólo puede ocurrir si las escuelas regulares (especialmente las públicas) se transforman en
más inclusivas– en otras palabras, si son más capaces de educar a todos los niños y las niñas de
su comunidad. En consecuencia, en la conferencia se argumentó que las escuelas deben:

DNI

“…acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a los niños
con discapacidad y bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan,
niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas.”
(UNESCO, 1994, Marco de Acción, p.6)
Estas escuelas inclusivas,
“…deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas,
adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y garantizar una enseñanza de calidad a través de un programa de estudios apropiado,
una buena organización escolar, una utilización adecuada de los recursos y una
relación con sus comunidades.” (UNESCO, 1994, Marco de Acción, p.11-12)
Tal como se señala a continuación, el avance hacia las escuelas inclusivas puede justiﬁcarse
de diversas formas:
l Hay una justiﬁcación educativa; el requerimiento de escuelas inclusivas que eduquen a todos los niños y niñas juntos implica que deben desarrollar medios de enseñanza que respondan a las diferencias individuales y, por tanto, beneﬁcien a todos los niños y niñas.
l Hay una justiﬁcación social; educando a todos lo niños y niñas juntos, las escuelas inclusivas
pueden cambiar las actitudes frente a la diferencia y formar la base de una sociedad más
justa y no discriminadora.
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l Hay una justiﬁcación económica; con seguridad cuesta menos establecer y mantener escuelas que educan juntos a todos los niños y niñas, que mantener un sistema complejo de
diferentes tipos de escuelas que se especializan en los distintos grupos de estudiantes. Por
supuesto, si las escuelas inclusivas ofrecen una educación efectiva a todos los y las estudiantes, esto signiﬁca también un mayor costo-beneﬁcio a la hora de impartir Educación para
Todos y Todas.

Queremos escuelas inclusivas. ¿Qué podemos hacer?
La incorporación de niños y niñas trabajadores, así como otros grupos que por distintas razones son excluidos, en las escuelas es un reto que debe ser asumido por los centros educativos,
docentes, padres y madres de familia y la comunidad en general.
Para empezar, hay que romper con los mitos, los prejuicios, la estigmatización, los cuales son
desafíos que traspasan los muros escolares, a toda la sociedad y a cada una de las personas que
la componen.
El lograr que una persona menor de edad ejerza su derecho a la educación y pueda participar
como los demás niños y niñas, de las actividades escolares acordes a su edad, no tiene razón de
convertirse en un problema, ya que es una situación perfectamente manejable.

Gestión ﬁnanciera para apoyar los sistemas inclusivos
Iniciar y mantener el cambio en las escuelas

¿Qué se debe hacer entonces en las escuelas? ¿Cómo podemos colaborar en el
desarrollo pleno y la dignidad de estos niños y niñas?
La prevención y erradicación del trabajo infantil utilizando el acceso y permanencia de niños
y niñas en un sistema de educación inclusivo, implica la participación de las y los estudiantes,
sus familias, la comunidad, los centros educativos y los y las docentes en el diseño y ejecución
de estas estrategias.
d
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Escuelas inclusivas. Una oportunidad para todas y todos

El desarrollo de un currículum inclusivo
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El fortalecimiento de las familias, tarea en la que deben verse involucrados los centros educativos, se puede alcanzar a través de formas muy variadas, algunas ideas pueden ser las siguientes:
l Promoviendo programas comunitarios que se dediquen a brindar apoyo a las familias.
l Investigando cuáles son las familias que necesitan ayuda y de que tipo.
l Colaborando en mejorar los medios de que disponen las familias y las comunidades para
enfrentar la situación, especialmente desde el punto de vista económico, conectando estas
familias con las Instituciones Gubernamentales que abordan esta temática.
l Intensiﬁcar la adquisición y el intercambio de información.
DNI

l Reforzar a los aliados y aliadas.
l Fortalecer las alianzas en todos los planos para combatir la discriminación.
l Proponer que las personas jóvenes y adolescentes participen activamente en la construcción
de modalidades alternativas.
l Protegiendo y garantizando los derechos de las personas más vulnerabilizadas.
l El trabajo interdisciplinario, entre otras.
Mediante la participación de los y las estudiantes en el diseño y la ejecución de las actividades
de educación junto a sus padres y madres y personas de la comunidad, así como mediante la educación entre compañeros y compañeras, es posible garantizar que se dé respuesta cultural y socialmente adecuada a las necesidades y cuestiones especíﬁcas de los y las estudiantes trabajadores.
Los y las docentes deben estar preparados/as para recibir estudiantes trabajadores y de poblaciones vulnerabilizadas, rompiendo antiguos esquemas y prejuicios, mejorando la comprensión de sus necesidades sociales, emocionales y educacionales.
El “ambiente” en el que tiene lugar la enseñanza y el aprendizaje –que constituye una dimensión fundamental de la calidad de la educación– debe contemplar las cuestiones de género, ser
saludable, seguro y protector, y debe ser eﬁcaz en lo que concierne a ayudar a que los niños y las
niñas aprendan a no discriminar y a ser solidarios/as en un clima de respeto a las diferencias.
Los procesos que respaldan la educación de calidad requieren de la participación de docentes adecuadamente capacitados/as; aulas que proporcionen respaldo y que sean acogedoras; con
estrategias de aprendizaje activas y que alienten la participación, y la inclusión.
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Inﬂuenciar las políticas, programas y presupuestos
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é
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educación y capacitación como alternativas al trabajo infantil.
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r
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Movilizar las comunidades contra las prácticas de trabajo peligrosas
ha
y explotadoras.

Ejecutar programas educativos diseñados especíﬁcamente para prevenir la mano de
obra infantil.
DNI

Es necesario darles carácter constante a la educación y a otras actividades relacionadas con
la prevención, y erradicación del trabajo infantil a ﬁn de garantizar que los sucesivos grupos de
niños y niñas puedan protegerse a ellas mismas y a las demás personas y estén receptivos/as y
sensibilizados/as para la inclusión de las personas menores de edad trabajadoras.
Para crear ambientes de trabajo más humanos es fundamental luchar contra los mitos y
estereotipos y contra la discriminación que los mismos producen, muchas veces las diferencias entre las personas son vistas como amenaza, como peligro, y por lo tanto como motivo
de discriminación:
“Las discriminaciones no nacen de las diferencias. Estas se utilizan para
justiﬁcarlas” (Somos Diferentes, Somos Iguales, Fundación Puntos de Encuentro, 2003).

Capítulo 3

Debe tenerse en cuenta la edad y el nivel de conocimientos de los y las estudiantes, y los
programas de estudios deben avanzar de los conceptos simples a los más complejos, mientras que las lecciones nuevas deben reforzar las anteriores, sobre las que también se deben
fundamentar.

Escuelas inclusivas. Una oportunidad para todas y todos

Debe garantizarse también que las actividades que se lleven a cabo mantengan una secuencia y una progresión adecuadas entre los diversos grados de enseñanza escolar, además de mantener la continuidad durante todo el ciclo escolar.
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Lo metodológico

Actividades
para trabajar con
niños y niñas

DNI

La discriminación que experimentan las niñas y niños en general y en especial los y niñas
trabajadores les impide tener una vida digna, ya que acceden a la educación, –cuando logran
mantenerse en el sistema– en condiciones de desigualdad, les niega derechos, oportunidades y
libertades, les impide desarrollar todas sus potencialidades humanas.
Por esa razón, la intención de este Manual es colaborar en abrir procesos donde estas actitudes vayan cambiando. Para esto es necesario un cambio personal y social, ya que los cambios
personales son necesarios, pero no suﬁcientes. Nada de esto cae del cielo, hay que construirlo
con la cabeza y con el corazón, con la gente y con el tiempo, con las políticas y con recursos
ﬁnancieros para lograrlas.
Cuando se establecen relaciones de poder desiguales, se llega a pensar que es natural, normal y legítimo creer que alguna gente vale más que otra, y que unos niños o niñas tienen más
derecho a estar en la escuela. Tras cada acto de discriminación se esconde siempre un prejuicio,
y lo peor de todo, es que se llega a establecer que esto es lo correcto, lo que todo el mundo hace,
y que por lo tanto, nunca nadie lo puede cambiar.
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A la discriminación hay que combatirla. Se la puede experimentar en diferentes ámbitos, a
partir de este trabajo se intenta resistirla en las Instituciones Escolares, en la aulas, en los pasillos
de las escuelas, en la sala de profesores y profesoras, en el comedor, creando ambientes que permitan la inclusión en igualdad de condiciones de niños y niñas trabajadoras, y colaborando en
hacer de sus vidas un tiempo y un espacio para la dignidad.

Actividad 1: Sesión de títeres

Tema: Abuso de poder
Objetivo: Analizar una situación donde se plantea abuso de poder.
Tiempo: 45 minutos

Edad sugerida: Puede trabajarse desde niños y niñas pequeñas hasta de 12 o 13 años aproximadamente. Para niños y niñas más pequeños debe hacerse una adaptación del cuento para que no
resulte muy largo.

Procedimiento:
1. Puede aprovechar esta oportunidad para construir los títeres con sus estudiantes, previo a
la actividad en sí. Esto puede ayudar a permitir expresar la creatividad de los niños y las niñas. Existen diferentes técnicas, algunas muy sencillas. Los títeres solamente son un medio
de expresión, al darle vida a los personajes, muchas veces se plantean situaciones por la que
están pasando los niños y las niñas y que no se animan a verbalizar. También favorece la
ejercitación de la lectura y la comprensión de la misma.
2. Se forman grupos de 5 ó 6 personas. Se les reparte el cuento, el cual deberán leer, luego
pasar a la representación y compartir que aprendieron a través de esta actividad.

Actividad 2: A la agachadita
Tema: Recreación

Objetivo: Compartir un espacio de integración grupal.
Tiempo: 20 minutos
Edad sugerida: Niños y niñas entre 7 y 12 años aproximadamente
Materiales: 6

Materiales para recreación

Procedimiento:
1. Los jugadores/as se dividen en ﬁlas de igual cantidad de personas.
2. Al frente de cada ﬁla y a tres metros de distancia se coloca un/a jugador/a. Al toque del
silbato, el/la primero/a (1) colocado/a frente al/la segundo/a (2) de la hilera, le tira la pelota,
este/a al recibirla la pasa al/la tercero/a (3) y se agacha.
3. El/la tercero/a (3) la pasa al/la cuarto/a (4) y se agacha.
4. El/la cuarto/a (4), saltando con un solo pie, pasa al frente de la hilera, y debe el/la primero/a
ocupar el lugar del/la cuarto/a (4) con la pelota en la mano.
5. El/la cuarto/a (4) rehace las propuestas del juego para el/la jugador/a (1).
6. Al concluir una de las ﬁlas se tocará el silbato, se da por ﬁnalizado el juego y se declara a este
grupo ganador.
7. El/la facilitadora debe permanecer atenta a que se cumplan las variantes y a que cada participante realice lo convenido.
8. Si uno de los/as jugadores/as altera o cambia las pautas de desarrollo del mismo, resultará
ganador en forma inmediata el equipo contrario o los restantes.

DNI

Escuelas inclusivas. Una oportunidad para todas y todos

6

Cuento “Un elefante ocupa mucho espacio”
o “Las fechorías de Comesol” (Ver Anexos)
Títeres

Capítulo 3

Materiales: 6
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Actividad 3: Para no discriminar
Tema: Discriminación

Objetivo: Discutir acerca de la discriminación y sus diferentes formas.
Tiempo: 45 minutos
Edad sugerida: 8 años en adelante (se puede adaptar para niños y niñas más pequeñas)
Materiales: 6
6

Tarjetas con las deﬁniciones de las diferentes formas de discriminación.
Elementos para utilizar en las dramatizaciones.

Procedimiento:
1. Se forman cuatro grupos, (más grupos resulta demasiado cansado) y se les entrega a cada
uno, una tarjeta diferente, con la deﬁnición de una de las formas de discriminación: racismo, clasismo, sexismo, adultocentrismo, otras. Cada grupo leerá y analizará dichas
deﬁniciones.

DNI

2. Luego presentarán a través de dramatizaciones la situación que les correspondió. De esta
manera se compartirán diferentes formas de discriminación.
3. Luego de cada presentación, se analizan los aspectos presentes en la escena, qué hacer frente
a estas situaciones, cómo protegerse, se hace hincapié en la importancia de las personas, sin
distinción. Se retoma la idea de la igualdad y el respecto a las diferencias entre las personas
y los pueblos, para construir una sociedad más solidaria.

Actividad 4: Mimándose

Tema: La expresión del afecto

Objetivo: Identiﬁcar diferentes expresiones de afecto
Edad sugerida: Hasta 12 años
Tiempo: 25 minutos
Materiales: 6
6
6
6

Marcadores
Música
Grabadora
Papelógrafos

Procedimiento:
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1. Se les solicita que se sienten o se acuesten en el piso, que busquen un lugar en el salón donde
se sientan cómodos/as, que cierren sus ojos, respiren despacio, con su cuerpo relajado, pensando en algo agradable por espacio de 3 minutos.
2. Es muy común que estas situaciones les provoquen risa, al no estar acostumbrados/as, les
puede producir cierto placer y ansiedad. Pero esto no debe preocuparle, siempre y cuando
pueda seguir adelante con la actividad.

3. Se pone una música suave. Se orienta que no abran sus ojos y que imaginen que están mimándose, que son lo más importante sobre el planeta por estos minutos, y por eso deciden
mimarse y cuidarse, qué se dirían a sí mismos/as, y qué harían?
4. Es importante hablar aquí del respeto al propio cuerpo y al de la demás personas, que nadie
debe tocarnos si no queremos y el que debemos aprender a identiﬁcar cuando alguien quiere relacionarse de una manera positiva y cuando de una manera negativa.
5. Luego, se les solicita que abran sus ojos y se inicia una reﬂexión acerca de cómo se sintieron,
qué pensaron, etc. y se registra en un papelógrafo lo que imaginaron que se dirían y harían
para ellos y ellas mismas.
6. Se rescata la importancia de referirnos hacia nosotros/as mismos/as positivamente, y de
esta manera nos sentiremos bien con nosotros/as mismos/as y esto se reﬂejará en las relaciones que establezcamos con las demás personas y con todo lo que nos rodea y también en
nuestra manera de pensar y de actuar.

Tema: Cultura patriarcal

Objetivo: Analizar qué mensajes transmiten las canciones populares
Edad sugerida: Adolescentes y jóvenes
Tiempo: 45 minutos
Materiales: 6 Grabadora
6 Canciones (en CD y escritas)
6 Papelógrafo
6 Marcadores
6 Masking tape.
Procedimiento:
1. Previo a esta actividad se deben identiﬁcar canciones que escuchen los muchachos/as, para que
a partir de las letras se puedan analizar cuáles mensajes sobre la formas de expresar afecto, las
conductas esperadas de mujeres y varones, el tratamiento que se hace de la triada: poder/sexo/
afecto, por lo que, un tiempo se dedicará a escuchar música y conseguir las letras.
2. Se forman grupos de 5 ó 6 personas.
3. Cada grupo escucha y analiza uno o dos canciones. (Pueden ser solamente dos canciones y
las escuchan todos/as juntos, pero luego el análisis lo hacen por grupos).
4. En cada una de ellas identiﬁcan que es lo que plantean en torno a las relaciones entre las personas, el manejo que hacen del cuerpo, el lenguaje, etc. Los aspectos que elija para analizar
pueden ser muy variados, en relación a la cultura y el lugar donde se encuentre.

Escuelas inclusivas. Una oportunidad para todas y todos

Actividad 5: Analizar canciones

Capítulo 3

7. Se subraya la importancia de cuidar de nuestro cuerpo, nuestra higiene, leer lo que nos gusta,
estar con las personas que nos hacen sentir bien, enfatizar que parte del amor a nosotros/as
es el autocuidado, no exponernos a situaciones peligrosas, no aceptar actos que nos incomoden, conocer lo que nos gusta y lo que no, y lo que es importante y positivo para cada uno/a.

DNI
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5. En un papelógrafo escriben las frases encontradas que promueven alguna forma de maltrato o violencia, o que promueven la ternura, y de qué forma lo hacen.
6. Se retoman los emergentes grupales y se analizan las conclusiones a que llegaron cada uno
de los grupos.

Actividad 6: El cambio desde mi persona
Tema: Construcción de aulas inclusivas
Objetivo: Identiﬁcar cuáles son las actitudes que se pueden modiﬁcar para lograr un
mejor clima grupal en el aula.

DNI

Edad sugerida: Adolescente y jóvenes, puede adaptarse para trabajar con niños y niñas
Tiempo: 1 hora
Materiales: 6
6
6
6
6

Hojas con sugerencias
Hojas blancas
Lapiceros
Lápices de color
Crayolas

Procedimiento:
1. Se reparte a cada participante dos hojas diferentes, cada una con las siguientes consignas:
ACTITUDES PARA SENTIRNOS MEJOR EN EL AULA y
ACTITUDES QUE NOS HACEN SENTIR MAL EN EL AULA
2. Luego cada uno/a lee lo que escribió y se va tomando nota en le pizarrón. Si puede hacer
dos ﬁlas diferenciadas, una de las respuestas de las mujeres y otra de las respuestas de los
varones mejor, porque esta información nos puede dar elementos para el tratamiento de las
diferencias por género en el proceso de socialización.
3. Se forman grupos de 5 ó 6 personas, se analiza lo que cada uno/a escribió y se establecen compromisos o acuerdos de actitudes que pueden modiﬁcar para mejorar el ambiente en el aula.
4. A través de alguna forma creativa de expresión, deben compartir con el resto de compañeros/as las conclusiones a las que llegaron.
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l
l
l
l
l
l

Sugerencias:
Respetar los acuerdos a los que se ha llegado.
Expresar la opinión a cerca de los acuerdos a los que se han llegado.
Hacerse responsable de las cosas que le corresponden a cada uno/a.
Respetar las opiniones de los/as demás para que respeten las propias.
Intentar tener empatía con los/as demás.
Expresar lo que se siente a través del diálogo, con la familia, con los/ascompañeros/as y
amigos, en la escuela.

Actividad 7: La botella borracha
Tema: Conﬁanza grupal

Objetivos: 6
6

Crear un ambiente de distensión, armonía y conﬁanza dentro del grupo
Poner a cada participante en la situación de tener seguridad en sus
compañeros.

Edad sugerida: Esta actividad está enfocada para grupos a partir de los cuales, los participantes tengan la suﬁciente fuerza física para sujetar a los compañeros. Los
grupos no deben ser excesivamente numerosos, aproximadamente de unas
10 personas.
Tiempo: Su duración es aproximadamente de 15 - 20 minutos.

DNI

Materiales: No se precisa de ningún tipo de material.
Procedimiento:

Observaciones:
Esta es una actividad que resulta perfecta para intercalar entre otras dinámicas más formales.

Actividad 8: Para fortalecer la autoestima
Tema: Autoestima

Objetivo: Fortalecer al autoestima de los y las estudiantes
Tiempo: 80 minutos
Edad sugerida: Primero o segundo ciclo
Materiales: 6
6
6
6
6
6
6
6
6

Vasos de plástico
Cucharitas
Diferentes tipos de té
Azúcar
Miel
Frutas
Un disco de cocina
Una olla
Música

Capítulo 3

2. Se colocan circularmente aproximadamente diez personas, todos ellos muy juntos, casi unidos a la altura de los hombros. Seguidamente uno de los participantes se coloca dentro del
círculo, en el centro, con los pies juntos. Poco a poco se va dejando caer, sin mover los pies
del suelo, de tal manera que los integrantes del grupo con delicadeza le empujen de unos
hacia otros, sin permitir que se caiga, a modo de “muñeco tentempié”. Así se hará sucesivamente con los demás participantes.

Escuelas inclusivas. Una oportunidad para todas y todos

1. Esta actividad se puede realizar tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, sin
necesidad de que gocen de gran amplitud.
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6
6
6

Poesía o lectura corta y sencilla sobre autoestima
Papelógrafos
Material de lectura escogido

Desarrollo:
1. Se lee una poesía o una prosa relativa a la autoestima para introducir el tema. Se les explica
que deben prestar atención porque luego se les solicitará que expresen qué palabra o idea les
gustó más.
2. Se les pide a los niños y a las niñas que digan que palabras o ideas eligieron y por qué. Se
construye grupalmente una deﬁnición de autoestima. Se escribe en un papelógrafo o en la
pizarra. Se les dice que la copien en sus cuadernos.

DNI

3. Luego se forman grupos de 4 o 5 niños y niñas y se les pide que armen la “receta de autoestima del grupo”. Esta receta debe contener todos los elementos que ellos y ellas crean que son
importantes para tener una buena autoestima, puede incluir un nombre para el grupo, que
refuerce la autoestima grupal.
4. Escriben sus recetas en Papelógrafos. En plenaria cada grupo presenta su trabajo, y cada
niño o niña escribirá en sus cuadernos su propia receta que tendrá elementos de la receta de
su grupo, pero puede incluir otros nuevos que le hayan gustado de los otros grupos.
5. Antes de la plenaria, el o la docente preparará en el salón una olla con un disco de cocina
sobre una mesa, y alrededor de éstos diferentes tipos de té, miel, azúcar, frutas, etc.
6. A medida que cada grupo lea su receta se les solicitará que vayan echando en la olla algunos
de los elementos que se encuentran sobre la mesa, diciéndoles que éstos representan las
cosas que han escrito en sus recetas, de manera tal que cada grupo, cuando lean su receta,
puedan sacar un poco de té, o de azúcar o miel y echarlo en la olla, para preparar la receta
de autoestima del grupo.
7. Puede poner, además de las variedades de té, también azúcar, miel, naranjilla (lo que a Ud.
se le ocurre para darle un sabor rico). Deberá supervisar bastante esta actividad, sobre todo
si lo hace con niños y niñas pequeñas, para que no se desborde el grupo, o hayan situaciones
peligrosas.
8. Luego, cada participante, toma un poco de la receta de autoestima de todos y todas han
preparado.

Variante para esta actividad:
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l También puede preparar unas galletas muy sencillas que no necesiten cocción, y que los
niños y niñas solo deban amasar y dejar endurecer, por ejemplo. O un fresco de frutas.

Autoevaluación y estrategias de cómo construir su propia propuesta
de educación inclusiva
Actividad: Realización de murales
Tema: Construcción de Aulas Inclusivas
Objetivo: Identiﬁcar aspectos que deberían formar parte de un ambiente de aula que
propicie la inclusión
Tiempo: 45 minutos
Población: Docentes
Materiales: 6
6
6
6

DNI

Papelógrafos
Revistas viejas
Pailots
Masking

2. Se trabaja con la siguiente consigna: “YO QUIERO QUE MI AULA SEA …” Se orienta el
trabajo en los murales proponiendo preguntas disparadoras, como:
l
l
l
l

Distribución del espacio
Horarios
Programas
Otros

3. Una vez en la plenaria, se conocen las propuestas de cada grupo y se analiza la factibilidad
de las mismas, cuáles pueden incorporarse a corto y mediano plazo. Así con cada uno de los
grupos, para que cada grupo incorpore aspectos de los demás grupos.

Capítulo 3

1. Se forman grupos de 5 ó 6 personas.

Escuelas inclusivas. Una oportunidad para todas y todos

Procedimiento:
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Anexo

1

DNI

Elsa Bornemann,
Argentina en 1976
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Ilustración
Olman Bolaños Vargas,
Costa Rica.

Un elefante ocupa
mucho espacio
Que un elefante ocupa mucho espacio lo
sabemos todo. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar “en
elefante”, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo...ah...eso algunos no lo
saben, y por eso se los cuento: Verano. Los
domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los
animales velaban desconcertados. No era
para menos: cinco minutos antes, el loro
había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia.

El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara
en la función del día siguiente.
- ¿Te has vuelto loco, Víctor?- le preguntó el león, asomando el hocico por
entre los barrotes de su jaula-. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante
sin haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo!
La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la
noche: -Ja. El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí
tan lejos de nuestras anchas selvas...
- ¿Dé qué te quejas, Víctor? –interrumpió un osito, gritando desde su encierro-. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida?

DNI

- Tú has nacido bajo la lona del circo... -le contestó Víctor dulcemente-. La
esposa del domador te crió con mamadera...
Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender, aún, la alegría
de la libertad...
- ¿Se puede saber para qué haremos huelga?- gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.
- ¡Al ﬁn una buena pregunta!- exclamó Víctor entusiasmado, y ahí nomás
les explicó a sus compañeros que ellos eran presos...que trabajan para que
el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero...que eran obligados
a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente...que se los forzaba a
imitar a los hombres...que no debían soportar más humillaciones y que
patatín y que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los
hombres que los animales querían volver a ser libres...Y que patatán fue la
orden de huelga general...).

- Sí –aseguró Víctor-. El loro será nuestro intérprete- y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin diﬁcultad y salió afuera. En
seguida, abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros.
Al rato, todos retozaban en torno a los carromatos. ¡Hasta el león!
Los primeros rayos del sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles
de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su
casa rodante. El calor parecía cortar el aire en inﬁnidad de líneas anaranjadas... (Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió
socorro y después se desmayó, apenas pisó el césped...).
De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio:
- ¡Los animales están sueltos! –gritaron a coro, antes de correr en busca de
sus látigos.

Anexo 1 y 2: Cuentos

- Bah...Pamplinas...- se burló el león-. ¿Cómo piensas comunicarte con los
hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma?
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- ¡Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas! –les comunicó el loro
no bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente.
- ¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga general, decretada por nuestro
delegado, el elefante!
- ¿Qué disparate es éste? ¡A las jaulas! –y los látigos silbadores ondularon
amenazadoramente.
- ¡Ustedes a las jaulas! –gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron
sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el
que más resistencia opuso. Por ﬁn, también él miraba correr el tiempo
detrás de los barrotes.

DNI

La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías, las encontró
cerradas por grandes carteles que anunciaban: CIRCO TOMADO POR LOS
TRABAJADORES. HUELGA GENERAL DE ANIMALES.
Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres:
- ¡Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego!
- ¡Mantengan el equilibrio apoyados sobre sus cabezas!
- ¡No usen las manos para comer!
- ¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Píen! ¡Ladren! ¡Rujan!
- ¡BASTA POR FAVOR, BASTA! –gimió el dueño del circo al concluir su
vuelta número doscientos alrededor de la carpa, caminando sobre las manos-. ¡Nos damos por vencidos! ¿Qué quieren?
El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el
discurso que le había enseñado el elefante:
- .. Conque esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que
patatín y que patatán...porque...o nos envían de regreso a nuestras anchas
selvas...o inauguramos el primer circo de hombres animalizados, para
diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho.
Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel ﬁn de
semana: en el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje entre
los dientes (o sujeto en el pico en caso del loro), todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África.
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Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones: En uno viajaron
los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor...porque todos sabemos que un elefante ocupa
mucho, mucho espacio...

2
Elsa Bornemann,
Argentina en 1976
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Lo llamaban “el Comesol” porque parecía alimentarse del sol crudo, tan gozoso se
echaba pancita arriba bajo los más intensos
rayos, al tiempo que su hocico se estiraba
en algo así como una sonrisa. Su cuerpo
era largamente anaranjado, casi un solcito
también él, pero un solcito que maullaba...

Los gigantes dos-piernas-largas lo habían abandonado en un
baldío y desde entonces vivía allí, pequeño tigre de ciudad retozando entre botellas, tachos, cascotes y arbustos, como si
fuera su selva.
No entablaba relaciones con los demás gatos del baldío, que
eran muchos. Y como siempre lo veían despatarrarse al sol
con su enigmática sonrisa a cuestas, sin hacer otra cosa que
tomar “baños”, llegaron a la conclusión de que era bobo.
- Ha de tener el cerebro seco de tanto asolearlo...
- Se le hornearon los sesos...
- Dentro de poco será un gato asado... -decían divertidos, mientras el Comesol los miraba rondarlo,
sin darles importancia.
- Ni cerebro seco, ni sesos horneados, ni gato asado
–pensaba-. Ya verán quién soy en cuanto acabe de
inventar mi fantástico aparato...y continuaba panza arriba, solitario y callado, mientras su cuerpo se
mantenía inmóvil, pero su pensamiento no. De haber podido echar un vistazo dentro de su cabeza,
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Anexo

Donde se cuentan
las fechorías del
Comesol
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Ilustración
Olman Bolaños Vargas,
Costa Rica.
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los demás gatos se hubieron inquietado: números,
cálculos, líneas, dibujos y, por sobre todo, un imaginado sol cayendo a plomo dentro de un extraño
embudo. ¿Bobo? ¡Vivo!
Planeaba construir un acaparasol. Su proyectado aparato iba a atraer los rayos solares, del mismo modo
que los pararrayos se tragan los rayos producidos por
las tormentas eléctricas.
¿Vivo? ¡Vivísimo!

Su acaparasol le permitiría atrapar toda la luz del sol que le tocaba al baldío. Los rayos
solares enteros serían absorbidos por su increíble aparato, y entonces...
Entonces pasaría justamente lo que pasó: creyéndolo bobo, los otros gatos le dejaron instalar una mañana su raro artefacto. Si hasta le alcanzaron tornillos y cables, suponiendo
que era un inservible embudo grandote por el que se deslizarían como por un tobogán...
Pero...No bien instalado y puesto en marcha...ZUUUUM...el baldío se sumió en la más
gruesa oscuridad. Un único cono de luz se proyectaba sobre el aparato.
Desconcertados entre las sombras, todos miraban la luz del día resbalando por el embudo y
más allá de los límites de su baldío. Contra las paredes de los altos ediﬁcios de los costados,
por ejemplo... Sobre la tapia del frente... Encima de las copas de los árboles de la vereda...

DNI

El día en todas partes, menos en su territorio.
Entretanto, el Comesol trabajaba activamente, llenando barriles con los rayos de sol que
cazaba su máquina.
Los toneles se fueron apilando durante varias horas. Recién entonces los demás gatos se
dieron cuenta de las intenciones del anaranjado. Demasiado tarde.
Un cerco de alambre de púas rodeaba acaparasol y toneles, y desde allí dentro, cómodamente instalado en una casilla, el Comesol lanzaba a la venta su singular producto:
- ¡Un barril de sol por mil pesos! ¡Un barril de sol por mil pesos!
Hasta ese momento el sol les había pertenecido a todos por igual. Como el aire. Y a ninguno –salvo al Comesol- se le había ocurrido adueñarse de algo que –por derecho naturalera de todos.
Pero desde esa mañana los gatos del baldío empezaban a sufrir el desabastecimiento de
sol sobre su territorio.
¡Mudarse a otro sitio? Jamás. Ni soñarlo.

Por otro parte, ¿por qué irse? No era justa la actitud del Comesol al apropiarse del astro
brillante como si fuera suyo...
¿Qué hacer?
Por empezar, decidieron quedarse en el baldío. Soportar sin comprar nada. Pero, desesperados a causa del frío y de la oscuridad, pronto corrieron algunos a comprar barriles de
sol. Y en seguida otros. Y otros. Y otros.
El Comesol se enriquecía a ojos vistas. La escasez de sol le permitía encarecer su producto
cada vez más...más...más...
Hasta que los demás gatos le resultó imposible comprarle siquiera medio barril.
El baldío comenzó entonces a helarse alrededor del negocio del Comesol, quien –réquete
satisfecho con todo lo que había ganado- abría cada mañana varios toneles sobre su
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Estaban aﬁncados en esa tierra. Además, ¿dónde hallarían espacio suﬁciente para tantos
gatos?
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cabeza y derrochaba el sol ante sus compañeros, escarchados hasta la punta de la cola.
La situación había llegado a un estado intolerable. O producían un cambio o sus vidas
corrían serio peligro.
Tiritando, un grupo resolvió entonces convocar una asamblea general.
- ¡Brrreunión de brremergencia! –se los oyó maullar a través de un altavoz. Patinaban a
ciegas sobre el hielo que cubría el baldío, se chocaban en la oscuridad que lo tapaba, no
sabían qué solución encontrar...pero asistían a la asamblea con ganas de encontrarla, y
eso esta ya muy importante.
- Brrropongo que nos brrrayamos a brrrotro lado... -dijo uno.
Coreado, un maullido burlón desestimó su propuesta. (¿Irnos? ¡Qué disparate! ¿Por qué
perder nuestro territorio?)
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- Brrropino que brrruno de nosotros ataque al Comesol... -dijo otro. Y un nuevo maullido burlón recorrió las sombras. (¿Uno solo contra tanto poder? ¡qué locura! ¡Sería lo
mismo que atravesar en zancos un desﬁle de perros de policía!)
- Cobrrraje, compañeros, cobrrraje... -exclamó por ﬁn el más jovencito de los gatos-.
¿Por brrrqué no todos juntos? ¡Brrrunidos o congelados! –y ahí nomás se pusieron de
acuerdo acerca del modo de enfrentar al Comesol.
Así fue como –horas después y con la noche ya también alrededor del baldío- un grupo
provisto de tenazas se acercó sigilosamente al alambrado que protegía al acaparasol. Al
mismo tiempo, otro grupo se aprestaba a destruir el artefacto y un último grupo tejía a
todo vapor la red para apresar al “acaparagato”.
El calor de la lucha les aliviaba el frío.
De pronto, cerco roto, maullerío general, orden de ¡AHORA! y el Comesol maniatado
dentro de la red, sin entender aún lo que había sucedido.
¿Vivo? ¡Bobo!
Nunca había imaginado que todos los demás podían unirse en su contra. Juntos. Juntos. Y
juntos abrieron los toneles de sol que se apilaban formando casi uña montaña. Y juntos
destrozaron el acaparasol. Y juntos ronronearon ante el maravilloso espectáculo: suelto
el sol de los barriles, y sumando al que en ese instante se asomaba sobre el baldío, una luz
deslumbrante lo invadió todo. El día más luminoso de cuantos habían vivido empezaba
a amanecer y a derretir el antiguo hielo. Un día estallando de luz, lo mismo que sus ojos,
otra vez libres. Lo mismo que el sol, que desde esa mañana volvió a ser compartido por
todos.
66

Sí. Por todos. Porque el Comesol –después de un merecido encierro en las tinieblas de
una cueva construida en el baldío (tiempo durante el cual fue alimentado con sol en gotero)- entendió. Por suerte para él, el egoísmo helado que llevaba adentro se fundió de a
poquito, y de poquito volvió a retozar entre botellas, cascotes y arbustos del baldío junto
a sus compañeros.
Puntual e indiferente, arriba seguía saltando el sol.
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