
Día mundial contra el trabajo infantil. 

 

  
 

“Avenida 7739” llega  a las aulas con DNI Costa Rica y el Ministerio de 

Educación Pública 

 
 App  orienta a estudiantes mediante el juego para que conozcan la legislación existente y  

protejan sus derechos ante los riesgos del trabajo infantil y adolescente   

 Alianza DNI Costa Rica y Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Educación 

Pública promueve esta herramienta en las aulas 

 

DNI Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública (MEP) ponen a disposición el videojuego 

“Avenida 7739” como una herramienta dirigida a la población estudiantil, que se puede trabajar 

desde el aula como parte de las estrategias pedagógicas para sensibilizar y clarificar los elementos 

que componen el sistema de protección del Estado Costarricense ante los riesgos del trabajo infantil 

y adolescente en sus peores formas.  

 

Los estudiantes de sétimo año del Colegio técnico (CTP) en Santa Rosa de Pocosol, serán los 

primeros en conocer y validar esta herramienta, seguidamente se subirá a la página del Ministerio 

de Educación Pública, a fin de que todos los y las estudiantes puedan accederla. Esta aplicación 

denominada “Avenida 7739”  ofrece información accesible y comprensible a través de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, para que la población estudiantil se informe y sensibilice sobre la 

legislación vigente, los derechos de las personas menores de edad en lo referente al tema de trabajo 

adolescente, y las respectivas prohibiciones para el trabajo infantil.  De esta forma, legislación 

laboral, reglamento sobre trabajo doméstico, obligaciones y cuidados que deben tener los 

empleadores, así como los derechos que tienen los y las adolescentes trabajadores  ante las peores 

formas son algunos de los temas que aborda el videojuego.  

 

Esta herramienta complementará los insumos que se le aportan a la población docente y 

administrativa en las capacitaciones realizadas en el marco de Hoja de Ruta de país para eliminar el 

trabajo infantil y las peores formas del trabajo adolescente.  



 

Su formato hace una alegoría al juego de mesa 

denominado Gran Banco,  en el que hay dos jugadores que 

recorren una ruta y van adelantando o retrocediendo 

según el número obtenido en los dados. Al respecto los 

creadores escogieron lugares representativos de la ciudad 

de San José, para simular el recorrido. Los dados se “tiran” 

agitando el celular. El juego está dirigido a niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo puede resultar atractivo para personas jóvenes y adultas. 

“Avenida 7739” está disponible, de forma gratuita para las 

plataformas Android de Google, para dispositivos móviles como 

Smartphone o tabletas, y además a partir del lunes 12 de junio 

contará con una versión para PC y MAC y otra versión para 

navegador web, accediendo directamente en la siguiente 

dirección Clic aquí. 

 

La aplicación “Avenida 7739” fue el producto ganador  en el 

concurso APLICA – TICS impulsado por DNI Costa Rica y Fundacion 

Telefónica. Para estos efectos también se  contó con la 

participación de la Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección del Trabajador Adolescente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (OATIA) 

a fin de garantizar guiones revisados y validados. En este concurso la empresa ganadora fue  Creatix 

Digital, dirigida por jóvenes emprendedores, dedicados al  desarrollo de todo tipo de aplicaciones 

móviles, enfocados en temas sociales y automatización de procesos. Creatix Digital también cuenta 

con una aplicación llamada Control AE dirigida a centros educativos y padres de familia, con el fin 

de obtener reportes de asistencia escolar. 
 

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 nuesetro sitio en internet: www.dnicostarica.org 

 

 

 

Código QR para descargar 

“Avenida 7739 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.creatix.aplicatics
http://www.creatixdigital.com/avenida7739
http://creatixdigital.com/controlae/
mailto:comunicaconrespeto@dnicostarica.org
http://www.dnicostarica.org/

