
 

 

 

 

Niños y Niñas del Proyecto “La Abejita Yo de DNI – Costa Rica” se 

comprometen a decir NO a la discriminación. 

3 de Noviembre, 2016 Durante la primera fase del proyecto “La Abejita Yo de DNI – Costa Rica”, los 

niños y niñas participantes han comprendido que un balón en los pies de una niña, y una muñeca 

en manos de un niño no determinan su identidad o valor personal, identificando que precisamente 

de eso trata la diversidad, todos somos diferentes y por lo tanto así serán también nuestros gustos, 

intereses, e ideas. 

Además, han asumido el compromiso de evitar 

colocar etiquetas a las personas, 

reconociendo que las etiquetas 

descalificativas no son beneficiosas ni para 

el que las pone ni para el que las recibe ya 

que pueden provocar secuelas emocionales 

que en ocasiones son irreversibles.  

En cada una de las sesiones se ha dedicado 

un espacio para sensibilizar a esta población 

con respecto al tema de la diversidad y la no discriminación. Los mensajes, vivencias y 

opiniones de los niños y niñas son los insumos principales para la construcción del diálogo 

de la obra de teatro “La Abejita Yo”. Los niños y las niñas han aprendido a través del juego 

la importancia del valor del respeto. 

En cuanto al trabajo artístico los niños y niñas han estado realizando ejercicios que les ayuda 

a fortalecer su desempeño en la actuación (memorización, conciencia del cuerpo, uso de la 
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voz, hablar en público, etc), y a 

través de ello han logrado 

desarrollar cualidades de 

liderazgo y confianza en sí 

mismos/as, se evidencia una 

mejoría en su lenguaje corporal y 

en la forma en que expresan sus 

emociones a través del texto, 

además han adquirido 

aprendizajes de conceptos 

técnicos del teatro, del cómo deben 

posicionarse ante el púbico y cuál es la mejor postura que deben conservar en cada espacio 

del escenario. 

A los niños y niñas participantes del proyecto les emociona la idea de presentarse ante un 

público, a pesar del reto que esto representa, venciendo poco a poco los temores e 

inseguridades con los que iniciaron el proceso, y lo  más importante es que han logrado 

comprender muy bien el mensaje de la obra de teatro, todos somos diferentes pero todos 

tenemos los mismos derechos. Como principal principio de la igualdad. 

“La Abejita Yo”, cuenta con el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 

 

Evitar el colocar etiquetas 

mailto:comunicaconrespeto@dnicostarica.org
http://www.dnicostarica.org/

