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MOLACNATs 
Es el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores organizados que 
apuestan a la Valoración Crítica del Trabajo y la participación 
protagónica de niñas, niños y adolescentes respaldados por 
los derechos de la Niñez. 
Entender el trabajo desde la Valoración Crítica es verlo como 
dimensión educativa, formadora y ordenadora de nuestras 
vidas, orientadora de nuestro proyecto de vida, de país, de 
mundo. 
Protagonismo es contribuir en la construcción de una 
sociedad más democrática, justa y humana mediante un estilo 
de vida que exige valores y virtudes como la solidaridad, la 
excelencia en lo que hacemos, la honestidad, la democracia, 
la promoción de la participación buscando el bien común, la 
responsabilidad y ante todo el amor a las personas.
DIN
Es el Desarrollo Integral con la Niñez, donde él con agarra 
fuerza promoviendo y defendiendo la participación de la 
Niñez especialmente en los temas que les afecta. El DIN 
desarrolla las capacidades protagónicas de las niñas y 
niños apoyando en la formación integral de sus vidas con 
autoestima y dignidad para transformar sus comunidades 
actuales en procura del Vivir Bien convirtiéndose en personas 
adultas plenas.
Elaboración:
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Apoyo en la elaboración:
Tupaj Alberto Valda
Dibujos y diagramación:
Litze Milagros Fernández Olivera  
David Fernández Urgel
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Este material educativo se difunde el 9 de diciembre del 
2013 celebrando el día de la Dignidad de los Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores.   
Con el apoyo de Save the Children. 
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MANUAL EDUCATIVO
DESARROLLO INTEGRAL CON NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES

TENGAMOS EN CUENTA QUE:

Este manual educativo es un instrumento de apoyo 
para trabajar talleres con las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores (NNATs), niñas 
y niños indígenas originarios y las personas 
colaboradoras que acompañan a estas niñas 
y niños identificados con el trabajo digno.
Como hay una gran riqueza de aportes en la 
temática NNATs surgida de las propias niñas y 
niños, así como también de las personas adultas 
que acompañan este movimiento, se toman 
muy en cuenta conceptos, reflexiones, frases 
celebres que nos humanizan causando: REFLEXIÓN 
que MOTIVA para la ACCIÓN EQUITATIVA.  
 
La finalidad de este material educativo es que sea útil para la promoción, 
la difusión y ante todo la defensa de los derechos de las niñas y los 
niños presente en el desarrollo de los pueblos. 
La utilización de este material en actividades educativas no requiere 
mayor compromiso que el de mencionar su fuente: MOLACNATs – DIN 
– Save the Children.

Significado de siglas:
NNA = Niñas, Niños y Adolescentes
NNATs = Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores
MOLACNATs = Movimiento Latino Americano y del Caribe de NNATs
MNNATSOP = Movimiento Nacional de NNATs Organizados del Perú 
EUROPANATS = NNATs de Europa
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VCTN = Valoración 
Crítica del Trabajo 
de la Niñez
StC = Save the 
Children
DIN = Desarrollo 
Integral con la 
Niñez
EA = Escuelas 
Amigables
TIC = Técnicas 
de Información 
Comunicacional
CCCH = Consejo de 

Capitanías del Chaco 
TIM – TIMI = Territorio Indígena Mojeño – Territorio Indígena 
Mojeño Ignaciano 
JAKISA = Jatun Killacas Asanajaki 
DINIV = DIN Interactivo Virtual 
CDN = Convención de los Derechos de la Niñez
CPE = Constitución Política del Estado
NIO = Niñez Indígena Originaria
DDNN = Derechos de las Niñas y 
Niños
DDHH = Derechos Humanos
PBDN = Programación Basada en 
los Derechos de la Niñez
ONU = Organización de Naciones Unidas
OIT = Organización Internacional del Trabajo

El contenido de este manual está organizado en 
cuatro partes: 
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• APRENDAMOS A APRENDER Y ENSEÑEMOS A ENSEÑAR, con 
información útil y básica 
para empaparse del tema 
DIN – NNATs y otros 
asuntos necesarios e 
importantes. 
• MOTIVACIÓN Y 
CANCIÓN, con canciones 
educativas que motivan y 
al mismo tiempo enseñan 
alegrando tu vida. 
• JUEGOS EDUCATIVOS, 
los cuales surten efecto 

en talleres donde no solo se juega, si no también se reflexiona 
motivando al compromiso de la acción con equidad. • HERRAMIENTAS 
DE EVALUACION, donde se presentan distintas herramientas para 
realizar evaluaciones de las actividades considerando evaluaciones de 
sentimientos, de proceso y de conocimientos, actitudes y prácticas. 
 
Las cuatro partes se presentan con carátulas en cuyo reverso se incluyen 
historias de vida de NNATs de por sí motivantes y 
creadoras de emoción para continuar la marcha 
en pro del trabajo digno.
Los dibujos integran niñas y niños indígenas 
originarios junto a NNATs. La tapa y contratapa 
muestran imágenes de las aves tradicionales 
símbolo de los países presentes en el taller 
MOLACNATs-DIN-Bogotá-Colombia-
XI-2012, las mismas que son realizadas por 
el MOLACNATs.
Este manual revive el entusiasmo de leer, 
reflexionar, sentir la compañía del mudo, 
antiguo y sabio amigo libro. 
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Historia del DIN ¿Qué es el DIN? ¿De dónde viene? ¿Qué 
metodologías ha tomado en cuenta? ¿En qué estado o momento de 
su avance está ahora?

El  DIN    es una forma de trabajar  
basada en el Desarrollo Integral 
con la Niñez cuya misión es: 
“Construyendo Mejores 
Mañanas Con 
la Niñez” 
donde el 
Con agarra 
fuerza para 
promover la 
p a r t i c i p a c i ó n 
de niñas y niños 
especialmente en 
los temas que les 
afecta.

El DIN se construye con pilares intraculturales de autoestima e 
identidad junto a pilares interculturales de salud y educación que al 
reconocer y valorar las culturas se hacen transculturales brindando 
dimensión integral. 
Los primeros pasos del DIN se dieron con el Proyecto “Niño a Niño” 
en 1991, financiado por el gobierno de Canadá y desarrollado por tres 
instituciones, una en Nicaragua, el Centro de Información y Asesoría 
en Servicios de Salud (CISAS), otra en Cochabamba, Bolivia a través 
de Save the Children Canadá y la red ASONGs (Asociación de 
Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en Salud). En 1993 
este Proyecto piloto se convierte en un proceso que será conocido 
definitivamente como el DIN.
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La metodología de Desarrollo Integral con la Niñez (DIN) promovida 
por Save the Children fue establecida en 1993 considerando la 
importancia de incluir la participación sin manipulación de la niñez en los 
programas, especialmente de áreas marginadas (Indígenas Originarias 
Campesinas). 
 
El objetivo general del DIN es desarrollar las capacidades protagonistas 
de la niñez apoyando en la formación integral de su vida, con autoestima 
y dignidad para transformar sus comunidades actuales y convertirse 
en personas adultas plenas. 
El DIN tiene su origen en dos metodologías existentes por muchos 
años en el mundo de desarrollo. Por un lado “Niño a Niño” (Child to 
Child - Inglaterra) y por otro “Educación Popular” (Paulo Freire). La 
metodología “Niño a Niño” se basa en la idea de que un niño o niña mayor 
o con conocimiento sobre algún aspecto de la vida (tradicionalmente 
de salud), comunique y enseñe estos conocimientos a otro niño o 

niña menor o sin este conocimiento específico, 
este tipo de accionar es conocido como 

trabajo de pares. En la promoción, 
difusión y realización del accionar 

DIN es lógica la participación 
de personas adultas cumpliendo 
un rol de facilitadores del 

proceso que motivan y priorizan la 
participación de niñas y niños en 
los temas que les afecta, el DIN 
las reafirma como actividades 

intergeneracionales (niñas, niños 
y personas adultas) puesto que 
las personas adultas también 

s o n p a r t e del proceso, lo acompañan, 
lo sienten, lo viven. En este tipo de accionar la recomendación de 
priorizar, promover, y ante todo defender la participación de las niñas 
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y niños es la que se 
debe tener muy en 
cuenta. 

El DIN enfoca 
los procesos 
educativos en el 
reconoc imiento 
pleno del 
pluralismo de 
nuestra sociedad. 
El DIN se viene 
aplicando en Bolivia 
con la población 
indígena originaria 
logrando procesos 

enriquecedores y avances significativos tanto con los pueblos Guaraní 
del Chaco Chuquisaqueño (CCCH-TEKO GUARANI) y del pueblo 
Moxeño Ignaciano (TIM-TIMI), como con los Quechuas de Potosí 
(TUKUY-KANCHAY) y Chuquisaca Qhara Qhara 
Suyu (QQS), los Aymaras de Challapata 
– Oruro (JAKISA) como también 
Aymaras migrantes en El Alto de La 
Paz (CHASQUI). Este programa en 
tierras altas y tierras bajas de Bolivia 
es financiado por fondos de Canadá y la 
Agencia de Cooperación Canadiense para el 
Desarrollo Internacional.
En la actualidad y mediante actividades 
de consultoría se han venido realizando 
talleres DIN en distintos países (Perú, 
Nicaragua, Bolivia y Colombia) apoyados 
también por el fondo canadiense; de todo 
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esto surge la iniciativa de llevar a cabo 
la validación   y  sistematización final 
del enfoque DIN con la participación 
representativa del Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe de  Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
MOLACNATs y personas colaboradoras 
adultas para generar un manual del enfoque 
DIN que sea de uso práctico generalizado 
el cual esté centrado en Niñez Trabajadora urbana y rural formando 
parte del conjunto de herramientas DIN. 
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VIDAS QUE EMOCIONAN
Nombre: Escarlet Karina Coca Ardaya
Edad: 17 años. Año de esta historia de vida 2012
Nacionalidad: Boliviana - Cochabamba
Estudia en el colegio Cristina Pardo - quinto de secundaria
Correo electrónico: punk_sc_forever@hotmail.com
¿Qué titulo le das a esta breve historia de tu vida?
“Tu vida es el fruto de mañana”
¿Cuál es tu vivencia como joven trabajadora?
Yo empecé a trabajar a los 8 años igual que muchos niños y niñas en 
Bolivia. En mi familia somos 10 personas, mi mamá, mi papá, 4 hermanos y 4 hermanas; mi hermano mayor 
se enfermó de leucemia, esto nos dejó mal porque somos diez y además hay que pagar los medicamentos, 
atención medica, internación, todo esto requiere mucha plata y en Bolivia no te ayudan con esto y fue 
así que tuvimos que vender hasta nuestra casa y construir una casita más pequeña en un terrenito que 
teníamos al lado de mi casa grande, pero aun así había que apoyar a la familia y trabajé de malabarista 
en las calles junto a mi hermano que era el que me enseñaba, en buenos días de trabajo juntábamos hasta 
100 bolivianos por día y esto ayudaba a mi familia para nuestra alimentación.
Bien haya sido que mi padre nos haya a poyado más pero él es comerciante, viajaba mucho y no lo veíamos 
tanto en la familia.
Yo supe que había una organización de NNATs en Cochabamba, pero al principio no me llamaba mucho 
la atención hasta que vi que los niños y niñas que participaban en la organización, eran más activos, 
sabían opinar con claridad y eran buenos amigos, todo eso me ayudó a interesarme en participar con la 
organización y asistí a la Organización de Niños y Niñas y Adolescentes Trabajadores de Cochabamba-
ONNATSCO. Después de asistir ya me nombraron delegada y así me fui acostumbrando más a participar 
en la organización y gracias a esto llegue a ser representante de la Organización de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores de Bolivia – ONNATSBO en la cartera de información y comunicación como 
titular, esto me da más compromiso. 
¿Qué sentimientos te ocasiona ser una persona que trabaja?
Estoy muy feliz, muy contenta porque aprendo mucho más saliendo a trabajar en la calle, aprendo a 
valorar todo y si no me dejaran trabajar, sería como perder la felicidad. Todos los momentos vividos 
como niña trabajadora en la calle, los volvería a vivir porque eso sí que me da fuerza. 
¿Qué cambios notaste en tu vida al ser una persona trabajadora?
Perdí la timidez y esto es muy importante porque ya no tienes miedo a participar en los talleres o en 
otras situaciones que se presentan en la vida. También aprendí a valorar el dinero ganado con esfuerzo y 
a compartirlo con mi familia. Aprendí a escuchar consejos y también a dar consejos. 
¿Cómo el trabajo ayuda en tu vida?
Me hace una persona de bien, me ayuda económicamente. No me gusta que me tomen fotos junto a otros 
niños trabajadores y las publiquen diciendo: Niñas y niños que trabajan usan drogas, esto me da mucha 
rabia porque nos confundieron con drogadictos y esto no tiene que pasar. Yo quiero estudiar Derecho y 
luchar contra la corrupción y la discriminación. 
¿Qué mensaje darías a otros NNATs?
Que no escuchen las malas cosas que dice la gente de nosotros, lo hacen por maldad, y no lo tomen en 
cuenta. No debe darnos vergüenza ser niñas y niños trabajadores, más bien nos tiene que dar orgullo 
porque así aprendemos a valorar lo que tenemos y así uno aprende a avanzar en la vida. 
¿Estás en una organización de NNATs? 
Si en la Organización de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Cochabamba.
¿Estás de acuerdo en que publiquemos esta breve historia de tu vida? 
Si, estoy de acuerdo.    
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ALGUNOS HECHOS HISTORICOS DE NNATs
La   avanzada de muchos 

años del movimiento 
de NNATs está 
caracterizada por 
una organización 
con fuerte demanda 
y perseverancia 
en la exigencia del 
Trabajo Digno. El 
movimiento NNATs 
se ve motivado por 
hechos históricos 
como la Declaración 

de Moscú – siglo XIX 
- en su numeral 7 –  que reconoce el 

Trabajo que realizan las niñas y niños mencionando: 
“Desde muy temprana edad, todo niño y niña participará 
en el trabajo necesario para la sociedad en la medida 
en que lo permitan sus fuerzas y capacidades. Dicho 
trabajo no deberá dañar la integridad física del niño 
y niña o constituir un obstáculo para su desarrollo 
mental, sino que deberá ser compatible con todo el 
sistema educativo y formación…” Esta declaración 
impulsa la continuidad en el avance del movimiento 

NNATs. 
Hecho histórico en la vida de los NNATs, es la realización 

de la Primera Reunión Internacional de la Comisión de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores de América Latina, África y Asia celebrada 
en la ciudad de Kundapur – India el 9 de diciembre de 1996 en la 
cual como conclusión y declaración final de dicho evento se redactó el 
documento: “10 Puntos de Kundapur” que marca la orientación para la 
promoción del Protagonismo NNATs y sirve como base de construcción 
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del movimiento mundial de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. 
 “10 puntos de Kundapur” 

Una década más tarde los NNATs reunidos en Siena – Italia – octubre 
2006  - deciden establecer la fecha del 9 de diciembre 
para celebrar el Día Mundial por la Dignidad de los NNATs.

En el II Congreso Mundial realizado en Lima entre el 
21 al 25 noviembre de 2005 donde se reunieron 600 niñas, niños y 
adolescentes y 400 personas adultas de 26 países del mundo, cuyo 
objetivo fue la de crear un espacio académico y de intercambio de 
experiencias, que brinde lineamientos para una intervención integral, 
que promueva la vigencia de los derechos de NNA a partir de los 
enfoques de derecho y de desarrollo humano desde la identificación y 
aplicación de la ciudadanía.
Al culminar el congreso se firmo la Declaración de Lima donde se 
dieron a conocer 10 propuestas, donde las organizaciones de NNATs 
se hicieron presentes y dieron a conocer su postura en el punto ocho:
(ver pagina 19)
 
Importante mencionar el alcance local en cuanto a la incidencia política 
de los NNATs de Bolivia al lograr cambiar la  Nueva Constitución 
Política del Estado 2009 en su articulo 61 párrafo segundo que decía: 
“se prohibe el trabajo infantil” por: “Se prohibe el trabajo forzado 
y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños 
y adolescentes en el marco familiar y social están orientadas a su 
formacion integral como ciudadanos y tendrán una función formativa. 
Sus derechos, garantías y mecanismos institiucionales de protección 
serán objeto de regulación especial”    

 En La Haya – Holanda el 11 de mayo del 2010 se realiza el Encuentro 
Alternativo de NNATs y las organizaciones de apoyo en Europa “Hacia 
un mundo con Trabajo Digno para los Niños, Niñas y Adolescentes; 
pasos hacia el 2016”. Resalta el hecho de que en esta oportunidad, 
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el MOLACNATs y EUROPANATs hicieron 
este encuentro paralelo a la conferencia 
mundial realizada por la OIT “conferencia 
mundial sobre el trabajo infantil 2010”. 
MOLACNATs y EUROPANATs denuncian la 
hoja de ruta de la OIT que no cuenta con 
legitimación porque los NNATs que son los 
actores más importantes, no han 
sido consultados ni han participado 
en la conferencia, lo que supone 
una violación de la CDN por parte 
del gobierno de Holanda y la OIT. El 
mismo derecho a la participación fue 
violado en el informe global; además, el 
Interés Superior de la Niñez, que es uno 
de los principios más importantes y esenciales 
de la CDN, tampoco fue respetado en la agenda 
de la OIT, cuyos planteamientos no coinciden con los resultados de 
investigadores reconocidos acerca del trabajo infantil y proponen una 
revisión fundamental del enfoque de la OIT afirmando que el trabajo 

de las niñas y niños es necesario.
(V congreso Mundial NNA)

Estos son algunos hechos que marcan 
la historia de los NNATs, además día a 
día en todo el mundo se van realizando 
vivencias que vale la pena remarcarlas 

como es el caso de MNNATSOP y su 
pronunciamiento del 1 de mayo del 2013 

el cual por su importancia es un ejemplo de lo que 
al estar organizados se puede lograr, difundiendo, 
promoviendo y ante todo defendiendo el Trabajo 
Digno.



22



23



24

La OIT es la 
Organ izac ión 
Internacional 
del Trabajo 
cuya  misión 
y objetivos 
p r i n c i p a l e s 
son: promover 
los derechos 
l a b o r a l e s , 
f o m e n t a r 
oportunidades 
de trabajo 
“ d e c e n t e ” , 
mejorar la 
p r o t e c c i ó n 
social y 
f o r t a l e c e r 
el diálogo 
al abordar 
los temas 
re l a c i o nados 
con el trabajo. 
Opiniones de 
colaboradores 
MOLACNATs 
señalan que 
este organismo 
de las Naciones Unidas requiere avanzar en el tema NNATs pues no se 
fomenta oportunidades ni se fortalece el diálogo de acciones claves para 
conocer las realidades NNATs, si bien menciona derechos laborales, 
protección social y diálogo, también meciona trabajo “decente” término 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
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de por si discriminante, foráneo y 
sin claridad. Para el rango que tiene 
esta institución, es necesario claros 
objetivos y misiones acordes con los 
NNATs no solo por ser un grupo 
poblacionalmente significativo y 
de aporte sino por ser ejemplo 
de avance en exigir dignidad de 

la humanidad, claro está que la OIT 
requiere personal capaz de entender este 
importante tema. 
En su informe global sobre el trabajo infantil 
del 2006, la OIT estima que en el año 2004 

habría en todo el mundo 317 millones de niñas y niños “económicamente 
activos” entre 5 y 17 años de edad. De este total 218 millones son 
considerados “trabajadores infantiles” en el sentido de que la actividad 
que ejercen es ilegal. Segun la OIT, más de la mitad de éstos (126 
millones) desempeñan un “trabajo peligroso”. Con referencia al grupo de 
los niños y niñas de 5 a 14 años, las cifras se presentan de esta forma: 
191 millones de niñas y niños económicamente activos. 166 millones de 
“trabajadores infantiles” y 74 millones de niñas y niños ejerciendo 
un “trabajo peligroso”. Tomando en cuenta que las definiciones de la 
OIT son demasiado restrictivas y que sus fuentes presentan ciertas 
lagunas, así como disparidad de criterios en la recogida de los datos, 
cabe suponer que las cifras que acabamos de citar no incluyen más que 
una pequeña parte de las niñas y niños trabajadores en todo el mundo. 
Manfred Liebel
Convenios conflictivos de la OIT son el 138 – art. 32 que determina las 
edades mínimas para empezar a trabajar, para todas las formas y área 
de trabajo asalariado dependiente. Para los “países desarrollados” la 
edad mínima está en los 15 años; para los “países en desarrollo” se 
reduce a 14 años. En lo referente al “trabajo liviano”, la edad mínima para 
países desarrollados es de 13 años y para los países en desarrollo es de 
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12. La edad mínima general de proteger 
a niños y niñas del trabajo peligroso 
es de 18 años para todos los países. 
Según colaboradores MOLACNATs, 
esto no es acorde a la realidad de la 
niñez trabajadora y choca fuerte en las 

zonas indígenas originarias pues las niñas 
y niños antes de los 12 años participan en las 
actividades de la familia y la comunidad, lo que 
llamamos trabajo es entendido como el ritmo 
armonioso, fascinante y alegre de la vida pues 
mientras las niñas y niños pastean el ganado 
o ayudan en la siembra o cuidan a las wawas 

(bebes), hay felicidad, no hay nada de edades 
mínimas o máximas. Es necesario entender y respetar las culturas que 
desde la antigüedad son la esencia de los pueblos, también hay que tener 
en cuenta que 
para los pueblos 
indígenas las 
niñas y niños 
siempre se 
integran a la 
comunidad y 
sus actividades, 
no se puede 
d e j a r l o s 
aparte, son y 
siempre serán 
parte de la vida 
c o m u n i t a r i a 
en la cual hay 
protección para 
la niñez sin mas 
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leyes que el sentir humanidad que brota del ser y alegra a la Pachamama.     
 El convenio 182 que determina las peores formas de trabajo infantil 
como la esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos, reclutamiento para 
la prostitución, tráfico de drogas y trabajos vulneradores de la salud 
o seguridad, niñas y niños reclutados para 
la guerra. 

De acuerdo a NNATs organizados y 
colaboradores, este convenio también 
muestra falta de experiencia en conocer 
realidades de NNATs, los organismos 
internacionales meten en la misma bolsa los 
delitos contra la infancia o de daño (lesa) humanidad llamados peores 
formas de trabajo infantil junto con actividades legítimas de auto 
empleo NNATs, trabajo de por sí dignificante. Este error junto a 
otros requieren una profunda revisión y un mayor conocimiento de las 
realidades en los países del mundo, además que deben ser lo más claro 
y amigable posible para no confundir a la población. Ver juego educativo 
“Un Trabajo de Presentación” pagina 159.
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DESARROLLO DE TALLERES DIN – NNATs 
Para mostrar el accionar DIN es necesario difundir las memorias de las 
actividades que además son insumo en la elaboración de este manual. 
Dichas actividades son: tres talleres DIN – NNATs, el primero en 
Bogotá – Colombia, el segundo en Lima – Perú y el tercero en Cochabamba 
- Bolivia con niñez indígena originaria.

El informe de la actividad en Colombia se presenta con este título y en 
el siguiente orden:
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MEMORIA DE ACTIVIDADES “DIN” 
Desarrollo Integral con la Niñez

25 y 26 de noviembre 2012
Bogotá – Colombia

 

1. LOGROS
 De acuerdo a los objetivos que el DIN plantea en todas sus actividades 
es que se avanza motivando a las personas participantes. Los objetivos 
planteados son:

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los talentos humanos presentes en la actividad, con 
capacitación en metodologías innovadoras enfocadas en la Niñez. 

        OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación en la metodología Desarrollo 
Integral con la Niñez DIN, mediante la 
estrategia de Escuelas Amigables EA - DIN 
enfocada en Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores NNATs. Rescatar insumos 
para elaborar material educativo.  

La actividad fue planificada para dos días y de acuerdo 
al programa presentado es que se fueron desarrollando las temáticas, 
aunque por el tiempo limitado algunas técnicas y canciones educativas 
solamente se mencionaron, sin embargo esta situación está prevista ya 
que en el segundo y tercer taller se fortalecerán    los     contenidos  
programáticos  avanzando a la sistematización y la correspondiente 
elaboración del manual utilizando los insumos conseguidos.
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Se inicia la 
a c t i v i d a d 
proporcionando 
el material 
educativo DIN 
a las personas 
par t i c i p antes 
niñas, niños y 
personas adultas, 
dicho material 
consiste en el 
DINIV (DIN 
I n t e r a c t i v o 

Virtual) el cual contiene dinámicas, canciones, documentos producidos 
e información útil. Otro material entregado fue la Guía para trabajar 
con el DIN, una cartilla que guía a la persona facilitadora de la difusión 
DIN.      

En el DINIV – Documentos producidos se encuentra la cartilla Escuelas 
Amigables DIN (EA – DIN) en la cual se basa esta actividad desde su 
programación indicando las páginas de referencia.  

La frase del maestro Paulo Freire: “Todas las personas sabemos algo, 
todas las personas ignoramos algo, por eso…aprendemos siempre” se 
utiliza como arranque del taller en el cual construiremos sabiduría, 
con este inicio se percibe motivación entre las personas participantes 
en el sentido que motivación no es estímulo pues motivación brota 
siempre de tu ser interior movilizando tus sentimientos. Esta frase 
se acompaña de otras surgidas de la misma inspiración como: “Si no 
amo al mundo, si no amo a la vida, si no amo a la humanidad, no me es 
posible el diálogo”, “Continuemos con nuestra fe en las personas y en 
la creación de un mundo en que sea menos difícil amar”, el amor es una 
virtud esencial en el ser humano.
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La presentación de las personas 
participantes se realizó con 
la técnica Presentación con 
Nutrición descrita en EA – 
DIN paginas 6,7 y 8 a la cual 
se engancha la técnica La Mejor 
Persona EA – DIN páginas 13 y 
14 que a su vez fue ligada a una 
nueva técnica llamada: Espejito 
Espejito… dime el secreto de la vida, 
estas técnicas fortalecen la autoestima de las 
personas (Intraculturales) y las describimos en 
JUEGOS EDUCATIVOS páginas 152. 

En lo referente a la organización del taller se utilizó la “mano de la 
Organización DIN” la cual es una herramienta validada y además es 
muy utilizada en nuestro trabajo pues permite motivar sencillamente 
a las personas participantes en el desarrollo del taller, la mano de la 
organización DIN se basa en utilizar códigos de Educación Popular 
explicados en los cinco dedos de la mano donde el dedo pulgar, el gordo, 
el fuerte, el de mayor movimiento es la alegría sin la cual somos tristes, 
el índice te indica el orden con motivación ecológica y el dedo medio la 
hora donde se respetan los horarios de refrigerios, almuerzos y cena, 
el dedo del compromiso es con la salud donde apreciamos un botiquín 
básico que nos acompañe en el taller y complementa a la maravillosa 
mano el meñique que es el que promueve el diálogo, la comunicación 
y nos representa la memoria, el recuerdo de las actividades del día 
anterior. Muy importante mencionar las comisiones participantes en la 
Mano de la Organización donde cumplieron cabalmente, mucho más de 
lo esperado, todas las comisiones demostraron su participación donde 
una de sus acciones fue involucrar a todas las personas participantes. 
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En la realización de esta técnica 
educativa se recomienda motivar a 
las personas participantes con la 

Historia de los dedos en la mano 
de la organización descrita en 
este manual vean página 245 

Siguiendo la idea de trabajar 
con códigos o imágenes 

que dejan entender mejor 
un mensaje en la Educación 

Popular, el DIN presenta la Mano 
De La Organización NNATs que 
causó interés entre las personas 
participantes y la detallamos en 
la página 235

Continuando con la programación se 
desarrolla la técnica “Un Trabajo 

de Presentación” la cual despertó 
muchas opiniones y sugerencias entre ellas: que puede ser un arma 
de doble filo y ser utilizada por los abolicionistas respaldando su 
posición, es una herramienta útil pero debe utilizar otra clasificación 
y no así la de SIN RIESGO, POCO RIESGO Y MUCHO RIESGO, de 
acuerdo a esta opinión se sugiere utilizar las categorías de PROCESOS 
PELIGROSOS, PROCESOS POCO PELIGROSOS Y PROCESOS NADA 
PELIGROSOS descritas en el libro Salud y seguridad en el trabajo 
– Oscar Betancourt. Así se visualiza e interpreta mejor los eventos 
perjudiciales físicos, mentales y sociales ante los cuales se enfrentan 
las personas trabajadoras entre ellas NNATs. Esta categoría no 
desconoce los riesgos pero permite encontrar el origen y las relaciones 
de los peligros teniendo en cuenta la interacción entre los objetos, 
medios de trabajo y la actividad misma, todo esto viene a ser un 
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conjunto de procesos peligrosos que enfrenta la persona trabajadora 
y le permite propuestas alternativas en el campo de la prevención, 
promoción y protección de su salud.

Utilizar la categoría de Procesos peligrosos, nos coloca en la realidad 
y no en la confusión de suponer que la vida es estática, sin movimiento. 
La vida es como un río, fluye, es dinámica y en ese fluir siempre está el 
trabajo pues es parte de la vida, un trabajo aparentemente fácil como 
limpiar el vidrio frontal de un auto en movimiento, puede tener procesos 
peligrosos así como también el trabajo de una persona que dirige una 
institución y que tiene que viajar a zonas donde hay conflictos sociales, 
vivirá procesos peligrosos. Los colaboradores MOLACNATs indican que: 
procesos peligrosos nos permite salir del paso de las definiciones de 

“peores formas”, “trabajos de alto 
riesgo” las cuales son impuestas 
por organismos internacionales 

y que de por sí confunden, son 
rígidas e inflexibles. Procesos 
peligrosos, nos permite identificar 
en realidad que es lo que hace que las 
condiciones de trabajo lo conviertan 
en indigno, perjudicial o negativo 
para el ser humano y por supuesto 
para NNATs. Procesos peligrosos 
permite avanzar hacia una sociedad 
alternativa al capitalismo, permite 
fortalecer el trabajo digno desde 
los movimientos de los NNATs.
Las llamadas “hojas de ruta” de los 
organismos internacionales para la 
eliminación del trabajo infantil, 
son duras, rígidas e inflexibles. 
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Aún en las peores condiciones el trabajo es forjador de la identidad 
de los sujetos y potencia las capacidades intelectuales, orgánicas y 
estructura la vida familiar y social de las personas – Salud y seguridad 
en el trabajo – Oscar Betancourt. 

El DIN tiene muy en cuenta las opiniones 
de las niñas y niños pues esto es 
ESCUCHAR LAS VOCES DE LA NIÑEZ 
lo cual es uno de nuestros mandatos fácil 
y al mismo tiempo difícil de cumplir, 
en este sentido mencionamos algunas 
opiniones de NNA participantes en referencia a 
esta actividad: (ver pagina 35)

Continuando con el desarrollo del programa, es 
necesario describir 
los cuatro momentos 
DIN ya que esto 
viene a ser el corazón 
de la metodología 
pues mediante el 
diálogo van preguntas 
generadoras que 
logran el desarrollo de 
los cuatro momentos. 
La metodología 
DIN, es una “buena 
forma de educar 
mediante dinámicas 
lúdicas interactivas” 
trabajar con 

30 personas, niñas, niños y personas adultas en actividades 
tipo talleres con círculo dialógico es lo recomendable.                                                                                                                    
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1.RECONOCER:Significa identificar los 
problemas, priorizarlos y seleccionarlos de 

manera participativa. Es una investigación 
participativa ya que, para trabajar con la 
comunidad, es necesario que la población 
identifique sus necesidades sentidas, 
las cosas que desea o piensa que son sus 
necesidades, es un diagnóstico que se 

obtiene mediante frases generadoras de 
diálogo praxis en la Educación Popular. 

2. ESTUDIAR: Es el momento en el que se 
profundiza el problema principal encontrando formas de enfrentarlo 
en base a 4 preguntas claves ¿qué vamos a trabajar?, ¿cuál es el 
objetivo que queremos lograr?, ¿con quiénes y cuando vamos a 
trabajar? y ¿qué técnica es la más adecuada? Es una planificación 
participativa o también llamada planificación estratégica.

3. ACTUAR: poner en marcha el plan en el que los niños, niñas y jóvenes 
deben ser protagonistas de las acciones, desde la planificación, 
ejecución y evaluación, debemos buscar los mecanismos que 
permitan apropiarse del proceso.

4. EVALUAR: Se analiza los resultados de lo que se hace, bien o 
mal, en función de mejorar el trabajo. Los elementos básicos para 
evaluar son: 

a.  Lo descriptivo, donde se observa imágenes, personas cosas; 

b.  Lo subjetivo  donde se evalúa lo que se sintió, las emociones, 
encantos, recuerdos sentimientos, etc.

c.   Lo interpretativo, se evalúa lo que se aprendió, entendimientos, 
significado, importancia, mensajes, etc.

d.  Lo decisivo: que se va hacer, voluntad, acciones, decisiones, 
etc.
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El DIN cuenta con distintas herramientas de evaluación que contemplan 
estos elementos básicos (vean páginas 246)

Luego de la explicación de los cuatro momentos de la metodología DIN 
los cuales constituyen un círculo virtuoso, se realiza un ejercicio con la 
técnica “CONOZCAMOS REALIDADES” que es útil para el desarrollo 
del primer momento DIN – RECONOCER o análisis situacional. Las 
palabras generadoras fueron: 

 “Como NNATs que es lo que exigimos para que se reconozca y 
respete el trabajo de niñas y niños” 
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Mediante esta técnica se logra un análisis situacional participativo 
de acuerdo a las palabras generadoras, en esta oportunidad dio este 
resultado:

HOMBRES EXIGIMOS MUJERES
Que se cumplan nuestros derechos
Ser sujetos de derecho 1

1 Que tengamos reconocimiento 1
Derecho a participar
Que nos escuchen como NNATS

1 Respeto
1 Primacía

Cariño

Aprendizaje de valores morales
Escucha abierta 1
Ser protagonistas 4
Que se pongan en nuestra piel
Tolerancia política

2 Mas organización 3
4 Trabajo digno 1

Esta técnica se la explica en las páginas 173-174 Analizando este 
resultado de acuerdo a las votaciones vemos que de las 15 exigencias 
presentadas, las mas votadas son: Trabajo digno con 4 hombres y 1 
mujer, Más organización 3 mujeres y 2 hombres, Ser protagonistas 
4 mujeres y Que tengamos reconocimiento. Se pregunta al grupo si la 
técnica muestra la realidad y la respuesta fue que sí en su mayoría. Se 
debe tener muy en cuenta la formulación de las palabras generadoras, es 
mejor trabajarlas conjuntamente con todas las personas participantes 
del taller. 

Debemos resaltar que todas las exigencias surgidas se relacionan 
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entre si y aparte de ver las más votadas 
también vemos que: El que se cumplan nuestros 
derechos, ser sujetos de derecho, el respeto, 
la primacía o exelencia, la escucha abierta y 
todas las mencionadas son exigencias dignas de 
tener en cuenta.

Luego se pasa al segundo momento ESTUDIAR o 
planificación participativa, para lo cual se organiza 
cuatro grupos de trabajo entre las personas 

participantes con las cuatro exigencias mas votadas, para esta 
actividad se utiliza este esquema. Los resultados de los grupos de 
trabajo fueron:

TRABAJO DIGNO
¿Por qué?

Es lo que más necesitamos: ya trabajamos y necesitamos buenas 
condiciones.
Porque no se reconoce ni se respeta el trabajo de niñas, niños y 
adolescentes.
Porque trabajamos por necesidad y no queremos ser mendigos (el 
programa Abrazo en Paraguay) Trabajo para mi orgullo: respeto porque 
hice algo.
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Trabajo por gusto: está en mi 
cultura, no quiero ser vago.
Todos trabajan en mi casa 
y yo no voy a quedarme sin 
hacer nada.
Trabajamos por la situación del 
país y los barrios marginados

Objetivo ¿Para qué?

Para el apoyo económico en 
la familia y de uno mismo, no 
quiero depender de mi familia, 
quiero autonomía.
Para demostrar mis 
capacidades a todos.
Para ser un ejemplo para los 
chiquitos.
Para una proyección laboral, 
es posible que en el futuro voy 

a alcanzar mis objetivos.
Para que no tenga problemas físicos ni mentales, para que no me dañen 
y para no hacer un daño.
Para que me prepare para vivir bien.
Para que no se vea el trabajo como algo malo porque son las condiciones 
las que son malas, no el trabajo.

Actividad ¿Qué hacer?

Que se cumplan los derechos del trabajador y del ser humano, de las 
niñas, niños y adultos.
Hay que organizarse, formarse, participar, incidir.
Hacer capacitaciones para tener trabajo digno con educación y 
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formación. 
Hay que hacer política social para incidir en espacios políticos y sociales.
Hay que mejorar las condiciones de trabajo.

Método ¿Cómo?

Haciendo incidencia en la escuela, en los gobiernos, empleador, en la 
familia, en la sociedad.
Formándose con los derechos, saber los artículos, 
los convenios y saber lo que queremos.
Tenemos que organizarnos.
Tenemos que hacer alianzas.
Hay que coordinar con los medios de 
comunicación, televisión, radio, periódicos 
y también las redes sociales.

Alianzas ¿Con quiénes?

Con los medios de comunicación.
Con los sindicatos.
Con las organizaciones de NNATs y no 
NNATs.
Con las ONGs nacionales, regionales 
o internacionales para conseguir 
recursos económicos.
Con las instituciones del estado 
como INDIPRON, Bienestar familiar, 
Secretaría de la Niñez.
Con las fundaciones.
Con los colegios.
Con las universidades.
Con los sectores campesinos, movimientos sin tierra y sectores 
populares.
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Las empresas tienen responsabilidad 
social para apoyar.

Material ¿Con qué?

Papel, lápiz, computadoras, cámaras, 
televisores, radio, internet, libros, la 

constitución política, la convención.

Tiempo ¿Cuándo?
Empezar desde este año.
Responsable ¿Quién?

NNATS y no solo los delegados.

MÁS ORGANIZACIÓN
¿Por qué?
Necesitamos reconocimiento social 
latinoamericano.
Movimiento que pueda incidir en políticas 
públicas.

Desde los movimientos que proponemos para que nos reconozcan.
Reconocimiento político. 

Objetivo ¿Para qué?

Para que haya igualdad y los NNATs no sean discriminados.
Para que respondan a las necesidades históricas humanas y económicas.
Que reconozcan y dignifiquen a los NNATs.

Actividad ¿Qué hacer?

Desde las casas o familias, ser reconocidos y protagónicos.
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Programas desarrollados desde el seno de la comunidad.
La construcción comunitaria donde participen NNATs.
Coordinar con los medios de comunicación.
Difundir información.
Hacer talleres y encuentros para organizarnos, el DIN puede apoyar.
Hacer gestión, interactuar con la comunidad.
Movilización social.
Foros con las autoridades.
Medios alternativos, redes sociales. 

Método ¿Cómo?

Convocándonos.
Reconocimiento de las experiencias, 
memorias de las actividades.
Planificar.
Saber organizarse.
Movilizaciones, miradas críticas, acciones.
Creando espacios de formación desde el seno 
del poder popular.
Creando espacios de participación donde se 
puedan vincular las organizaciones y otros sectores 
inmersos a nuestra realidad.

Alianzas ¿Con quiénes?

Medios de comunicación.
Organizaciones internacionales.
Ver espacios favorables.
Articulación de alianzas.
Organizaciones de niñas, niños y adolescentes de sectores populares.
Universidades.
Sindicatos.
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Movimientos sociales.
Con otras infancias.

Material ¿Con qué?

Tener estrategias de autofinanciamiento.
Articulación con actores públicos.

Recaudar información de políticas 
anteriores.

Tiempo ¿Cuándo?

Manifestándonos en fechas estratégicas como el 
9 de diciembre, 1 de mayo y el 12 de junio. Se 
puede avanzar mucho en un año.

Responsable ¿Quién?

Delegados y organizaciones de NNATs.

SER PROTAGONISTAS
¿Por qué?

Hay subestimación de las capacidades que tenemos como niñas y niños.

Objetivo ¿Para qué?

Para que los NNATs seamos los que tomemos las decisiones sobre 
nuestra educación, cultura, economía, poder, ya que somos parte de la 
sociedad.
Comunidad protagonista colectiva.
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Actividad ¿Qué hacer?

Participación en espacios de toma de decisiones.
Participar en espacios donde se habla de la niñez. 
Participar en ruedas de prensa.

Método ¿Cómo?

Fortalecer nuestra organización.

Alianzas ¿Con quiénes?

Con otras organizaciones de NNATs.
Con el gobierno para apoyo financiero.
Con ONGs.

Material ¿Con que?

Cámaras fotográficas, papeles, lapiceros, 
grabadora.

Tiempo ¿Cuándo?

El que sea necesario.

Responsable ¿Quién?

Las organizaciones de NNATs.

QUE TENGAMOS RECONOCIMIENTO
¿Por qué?
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Para no estar en el sometimiento.
Para demostrar superioridad.
Para que no tengamos miedo a que influyamos en las decisiones.
Ser ejemplos de lo económico en la elección de mandatarios.
Hay que buscar el reconocimiento como NNATs.

Objetivo ¿Para qué?

Para que nuestras 
opiniones sean tomadas 
en cuenta.
Para que se nos reconozca 
como trabajadores con 
derechos.
Para mejorar las 
condiciones de trabajo o 
protección.

Actividad ¿Qué hacer?

Exigir nuestros derechos 
como NNATs.
Ponernos metas.

Método ¿Cómo?

Organizándonos.
Lucha.

Alianzas ¿Con quiénes?

Con los NNATs organizados.
Con los NNATs que quieran articularse.
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Material ¿Con qué?

Recogiendo ideas.
Uniendo fuerzas.
Manifestaciones artísticas.
Movilizaciones
Buscando medios de comunicación.
Foros, vigilias, encuentros. 

Tiempo ¿Cuándo?

Siempre y de forma continua.

Responsable ¿Quién?

Movimientos de NNATs 
conjuntamente con colaboradores.

Algunos comentarios indicaron que 
esta manera de trabajar era muy 

fácil de entender y además se ve que 
todas las personas participan.

Si  bien   el MOLACNATs    realiza      actividades 
de planificación, este ejercicio fortalece 
su accionar. Nuevamente se aprecia que 
las actividades intergeneracionales donde 

niñas, niños y personas adultas participan, 
brindan buenos resultados siempre y 

cuando las personas adultas asuman su rol de 
facilitadores priorizando y teniendo en cuenta 
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las voces de la niñez.

Dando fuerza a lo avanzado se realizan los juegos educativos de 
La Rayuela de la Comunicación con el cual se reflexiona acerca de 
8 condiciones para la comunicación entre las personas, ver página... 
También se realizo la técnica Buen Líder o mal lider con la cual se 
trabaja el tema de liderazgo y la mostramos en los juegos educativos.

Continuando con el programa ingresamos a las leyendas y poesías ya 
que el DIN es de dimensión integral al igual que la humanidad. 

La leyenda del MUNAY, LLANKAY, YACHAY (ver página 168) 

MUNAY – AMOR, LLANKAY – TRABAJO, YACHAY – CONOCIMIENTO, 
AYNI – RECIPROCIDAD, ARI, ARI, ARI – SIEMPRE SI

Esta leyenda es motivante para 
la niñez trabajadora urbana 
y rural pues va ligada a las 
virtudes del amor, el trabajo, 
el conocimiento, que con la 
reciprocidad se convierten en 
la sabiduría de las personas. 
El documento es un rescate 
que realiza el DIN en la zona 
de Cusco – Perú – Torre de 
Pachacuti; para su narración utilizamos láminas ilustradas de acuerdo 
al texto el cual está en el reverso de la lámina, con esta actividad se 
fortalece lo intracultural o la identidad y autoestima en las niñas y 
niños indígenas originarios.  
 
Hay que asumir el trabajo con Niñez Indígena Originaria – NIO, 
para fortalecer a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores
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La realidad cultural ancestral muestra que las Niñas y Niños rurales 
participan del trabajo comunitario acorde a su edad con entusiasmo y 
en el área rural el trabajo es fiesta, la niñez rural forma gran parte 
de la niñez trabajadora en Bolivia y en otros países con las mismas 
características como Perú, Guatemala, Ecuador, etc.

El trabajo de la niñez Indígena 
Originaria en Bolivia que es 
un país con mucha población 
indígena, es aprendizaje y 
socialización. Esto reafirma que 
la Niñez es más presente que 
futuro. Las niñas y niños son 
parte del AYLLU que es el todo, 
son RUNAS como todas las 
personas en las tierras altas, 
habitantes de MOXOS en las 
tierras bajas o chacareros en el 
CHACO GUARANÍ.

  
En cuanto a lo social, en 
Latinoamérica y en todo el 
mundo hay conflictos sociales, 
peleas y muchas otras actitudes 
contrarias al diálogo, al consenso, 
olvidamos ser humildes pero no 

humillados y así difícilmente nos levantaremos del letargo. En cuanto 
a lo económico en todo el mundo hay problemas, en algunas regiones 
más que en otras, en países como Bolivia, cada vez es más difícil 
conseguir trabajo con buenas condiciones, lo contrario ocurre en 
Canadá pues el desempleo es bajo, allí no trabajan los que no quieren 
ya que la mayoría trabaja pues hay buenas condiciones para el trabajo 
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y esto se ve también en Niñas, Niños 
y Jóvenes del mundo desarrollado, de 
estas comparaciones sale a relucir que 
el trabajo es de dimensión universal y 
lo mejor de todo es que dignifica a la 
persona.
Elizabet Patiño escribe que la ética 
del trabajo lo transforma en una actividad 
socialmente útil que nos ayuda a Vivir Bien, nos 
brinda recursos en el caso del trabajo remunerado. 
En lo psicológico el trabajo tiene algunos aspectos a 
considerar: 1- es esfuerzo obligatorio en el rol social que favorece la 
sobrevivencia, que impulsa lo afectivo o satisfacción interna. 2- es ético 

pues es una obligación moral de realizarlo con el corazón y 
con buena voluntad. Todo esto aporta en la personalidad 

del ser humano pues se junta con la autoestima y la 
identidad – pilares INTRACULTURALES. Según la 
etimología u origen de la palabra trabajo, que viene 
d e l latín tripalium (tres palos) la cual era una 

tortura medieval, la palabra 
mutó en el castellano arcaico 
como trebejare ya con el 
significado de esfuerzo y 
dolor, luego surgió la palabra 
trabajar, esto nos da para 
pensar que de allí viene la 
confusión de creer que el 
trabajo es solo esfuerzo, 
sacrificio; veamos que 
para las culturas indígenas 
originarias, la palabra 
trabajo es foránea, viene 
de afuera, en quechua el 
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significado de LLANKAY se integra al 
ritmo de la vida mezcla de esfuerzo, 
satisfacción y ante todo amor, tal y 
como relata la leyenda.
Luego de la narración de la leyenda 
se recita la poesía Desiderata la 
cual también es una leyenda pues 

su real origen es desconocido y data 
del año 1692. Este antiguo y esencial 

documento fue encontrado grabado en una placa 
instalada en la Iglesia de San Pablo en Baltimore. 

Es una composición poética. 

Por solicitud de las niñas y niños participantes la difundimos en este 
manual (ver pagina 114) 

En esta parte del programa hubieron muchas solicitudes de 
interpretación de poesías, también se recitó La leyenda de la coca 
(ver página 106)

El segundo día del taller DIN se desarrolló siguiendo el programa de 
la siguiente manera: 

De acuerdo al accionar DIN se solicita a las comisiones de la mano de 
la organización para ver como se desarrolló el día anterior y vimos que 
la comisión de la alegría, Paola, José, y Yiyi, cumplieron a cabalidad con 
su labor ya que se hicieron dinámicas de motivación en los momentos 
requeridos. La comisión del orden, Andrea, Mario y Rodrigo le pusieron 
mucho compromiso a su labor pues recordaban el respeto que debemos 
tener hacia otras personas en este tipo de actividades, también se 
preocuparon por mantener el círculo de diálogo donde nos miramos las 
caras y no las nucas. La comisión de la hora con Scarlet, Itsel y Maribel 
nos recordaron los momentos de refrigerio, almuerzo, inicio y fin de 
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las actividades. La comisión de la salud, Nelson, Carlos, Olivia y Omar 
informaron que el botiquín básico fue utilizado para aliviar dolores de 
cabeza y abdominales, esta acción es sumamente importante ya que 
como indica el código de la mano de la organización DIN (página…) 
con el dedo anular, tenemos el compromiso de velar por la salud de las 
personas participantes. La comisión de la memoria junto a Benjamín, 
Juan Enrique y Omar son los que apoyan en el desarrollo de esta memoria 
de actividades DIN en Bogotá. Mencionamos el interés de Benjamín 
en lo referente al código de la mano de la organización NNATS pues 
solicitó que esta memoria detalle las comisiones mencionadas en cada 
dedo, esta solicitud está cumplida ya que se la muestra en las páginas 
171.

Toca mencionar como uno de 
los logros la realización del 
juego educativo LA WIPALA 
DE LOS DERECHOS Y LAS 
RESPONSABILIDADES donde 
todos los grupos aportaron con 
opiniones sugerencias y ante todo 
promoviendo la participación de 
las Niñas y Niños, el detalle de 
los resultados de esta técnica 
educativa lo mostramos como 
ejemplo en las páginas 206-213 
Es necesario ver el desarrollo de 
este juego junto a la información 

de la Convención de los Derechos de la Niñez que se encuentra en el 
DINIV EA - DIN Escuelas Amigables páginas 15 a 37, este manual 
resume la información en las páginas 86-91. 
El DIN utiliza este juego educativo para trabajar La Convención de los 
Derechos de la Niñez - CDN de acuerdo a la Programación Basada en 
Derechos de la Niñez pero no solo en el sentido de los Derechos sino 



53

también de las Responsabilidades y de allí la importancia del diálogo 
intergeneracional como estrategia del DIN puesto que las niñas y niños 
cuestionan en qué situación está el tema de los Derechos de la Niñez. 
El DIN adapta la CDN a la realidad Boliviana, esta adaptación se realizó 
en talleres donde el texto ampuloso y difícil de entender de la CDN 
se coloca en términos sencillos, un ejemplo es el articulo 3 referente 
al interés superior y el cual es confuso y es interpretado por las niñas 
y niños bolivianos de zonas indígenas originarias como: ¨Lo que más 
interesa a las niñas y niños es conocer y defender sus derechos¨ este 
accionar sigue la recomendación de la Convención de los Derechos de 
la Niñez que indica tomar en cuenta las opiniones de niñas y niños para 
determinar cual es su interés superior, esta interpretación de niñas y 
niños indígenas originarios, tiene mucho eco ya que reflexiona al mundo 
adulto porque la niñez resalta el conocer y defender sus derechos.

El juego de la Wipala ha dado origen a otros los 
cuales dada su importancia los mencionamos 
como: “Busquemos Protección” referente 
a los 18 artículos de la CDN del eje 
de protección y en los que se basan 
las políticas de protección en Save the 
Children, se requiere leer el juego para 
practicarlo, ver páginas 220-221 esta 
técnica es muy utilizada en talleres de 
situaciones de emergencia especialmente e n 
los albergues temporales que cobijan a niñas y niños.  

Otro de los juegos educativos con el mismo origen es el 
de “A Participar se dijo” página 222-223

La evaluación realizada fue la de sentimientos (página 248) 
donde se pudo apreciar que el taller causo alegría, orgullo, atención y 
sorpresa porque fue muy activo y participativo. En los talleres de Lima 
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y Bolivia se realizaron otro tipo de evaluaciones DIN presentes en 
este documento.

2. RETOS

Mediante la pregunta generadora con la cual se realizaron los 
correspondientes ejercicios para trabajar los cuatro momentos de la 
metodología DIN se muestran claramente los retos en los resultados 
de la planificación participativa donde se sienten las exigencias del 
grupo las cuales fueron en orden de importancia: TRABAJO DIGNO, 
MÁS ORGANIZACIÓN, SER PROTAGONISTAS y QUE TENGAMOS 
RECONOCIMIENTO.

Es urgente involucrar a autoridades locales y en lo posible nacionales 
para que asuman su rol de garantes en el cumplimiento de los Derechos 
de la Niñez.

Promovamos y realicemos actividades involucrando a las familias de las 
niñas y niños como corresponsabilidad puesto que son los garantes más 
directos para el cumplimiento y la defensa de los derechos de la niñez.

3. PROXIMAS ACCIONES

El 2013 se realizara el segundo taller DIN en Lima, luego de este 
viene el taller en Bolivia con niñas y niños indígenas originarios, así se 
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completará la sistematización y validacion de las experiencias la cual 
contendrá los testimonios de NNATS. 

Culminando esta labor se presentará el Manual NNATs – DIN con sus 
respectivas correcciones y validaciones. 

4. LECCIONES APRENDIDAS

Todas las personas involucradas en esta actividad tienen las 
características de humildad, actitud hacia el cambio con equidad, 
sensibles, coordinación permanente, rendición de cuentas, 
posicionamiento con la Valoración Critica del Trabajo de la Niñez, 
aportan con ideas de iniciativa, imaginación, ilusión, perseverantes, 
fuertes en autoestima e identidad NNATs, mutuo acuerdo en realizar 
acciones de incidencia, coordinación con medios masivos de comunicación, 
promueven la organización de Niñas y Niños Trabajadores Indígenas 
Originarios. 

Se remarca la participación de Niñas y Niños del 
MOLACNATs sin los cuales no hubiéramos 
logrado este impulso de motivación, emoción 
y compromiso. Lección muy aprendida de 
las niñas y niños para el mundo adulto es 
la reflexión que nos mostraron en el taller 
y que dice: QUEREMOS CAMBIO DE LA 
CONVENCIÓN PORQUE YA ESTÁ VIEJA, 
y es real pues hasta hoy no se tienen en 
cuenta las sugerencias y recomendaciones 
a la convención como por ejemplo el 
mostrar mas claridad en la Participación 
de la niñez, no tener condicionantes como: 
“dependiendo del grado de madurez”, y 
otros.  La convención requiere fortalecerse, 
rejuvenecer, requiere el soplo de vida que brindan los NNATs. 
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Save the Children cuenta con programas y metodologías 
amigables de aporte para trabajar con Niñas y Niños en su 
desarrollo integral.
Los talentos humanos de las personas 
colaboradoras del MOLACNATs son 
importantísimos para empoderar a 
las Niñas y Niños promoviendo su 
participación en temas que les afecta 
y que les motiva al vivir bien. 

El trabajo intracultural (el yo) e intercultural (relación con 
otras personas) y el transcultural o de respeto a las culturas  
en la educación es muy necesario para avanzar hacia un cambio 
con equidad.

El trabajar interculturalidad intergeneracional ha demostrado 
una vez más sus características de motivación y pedagogía, 
todo enfocado en la Niñez considerada mas como presente 
que futuro.

El comunicarnos con palabras sencillas facilita la comunicación 
y esto es clave en la Educación Popular, se sabe que las 
palabras difíciles también aportan en ampliar el lenguaje.

La estrategia de Escuelas Amigables EA (página 68) presente 
en el DIN es motivante y muy útil para trabajar con niñas y 
niños.

La predisposición tanto de las personas coordinadoras de 
esta actividad como de las personas educadoras posibilita 
el desarrollo de este tipo de acciones mostrando resultados 
significativos.
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El rescate de testimonios de niñas, niños demuestran experiencias de 
aporte a la conciencia crítica útil para sensibilizar a las autoridades 
locales y nacionales, con la finalidad de avanzar al vivir bien donde la 
niñez está presente en el desarrollo de los pueblos.

La metodología DIN ha demostrado una vez más sus características 
de motivación y emoción  enfocando en la Niñez.
Los colaboradores MOLACNATs remarcan que la posición abolicionista 
es un atentado al ser humano en su dignidad, demuestra escasez de 
sabiduría y muy poco análisis histórico ante la realidad de los pueblos, 
permanece muy aparte de las virtudes y valores que resaltan en la 
persona que trabaja.
Las realidades sociales, políticas y culturales son similares en los países 
Latinoamericanos y del Caribe. 
Los programas desarrollados por Save the Children con fondos 
canadienses apoyan la posición de la Valoración Crítica del Trabajo de 
la Niñez.
Frases muy significativas de NNATs y que hacen eco en el sentimiento 
son:

¨SÍ AL TRABAJO DIGNO Y NO A LA EXPLOTACIÓN¨
“RUMBO A UNA SOCIEDAD CONSTRUIDA DESDE LA 

REALIDAD, VOZ Y SENTIMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES TRABAJADORES”

              “VIVA LA PAZ, LA TERNURA Y EL PROTAGONISMO”
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Continuando con las memorias de actividades, toca anotar lo resaltante 
de la actividad en Lima realizada el 23 de agosto del 2013 y dirigida 
también al MOLACNATs.

Este taller fue la continuación del taller realizado el pasado año en 
Bogotá – Colombia y del proceso de elaboración del manual DINNATS 
por tanto tiene los mismos objetivos pero anotaremos las técnicas 
educativas presentadas con sus respectivos comentarios y sugerencias, 
los Retos, Proximas Acciones y las Lecciones aprendidas. Entre las 
técnicas educativas trabajadas se mencionan:

• Busquemos protección
Se formaron tres grupos entre las personas participantes 
y a cada grupo se repartieron 6 fichas de la Wipala de 
los Derechos y las Responsabilidades, en cada ficha 
se encontraban uno de los 18 artículos referidos 
al eje de protección de la Convención de los 
Derechos de la Niñez. Ver detalles de la técnica 
en la página 220. Se solicitó a cada grupo trabajar 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué entienden por protección de la Niñez?
• ¿Creen que estos artículos que les tocó son necesarios para la 

protección de las Niñas y Niños? ¿Por qué?
• ¿En la vida real se cumplen estos artículos? ¿Por qué?

Luego se solicitó a cada grupo presentar el análisis realizado.
Posteriormente se consultó a las personas participantes 

si la técnica les gusto, si es pertinente en relación a los 
NNATs y si habría que mejorarla.

En resumen, las respuestas a estas preguntas 
fueron: 
La técnica es muy buena e importante ya que es 
necesario conocer la convención.
Para una mejor comprensión de los artículos 
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ayudarían imágenes, en especial para poder trabajar con niñas y niños 
más pequeños y estas tienen que ser en relación a los NNATs.
Es importante trabajar el tema de manera heterogénea y que los 
colaboradores tienen que estar presentes para acompañar en la 
discusión.

• El juicio al Trabajo
Se realizó una breve explicación como introducción, sobre las 
características de la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria, 
esta última que está presente en nuestra América 
Latina dentro de las comunidades o pueblos Indígenas 
Originarios.
Luego se indicó que realizariamos dentro las 
características de la justicia ordinaria, un juicio 
al trabajo, para lo cual se solicitó a un juez, tres 
representantes de la parte acusadora y tres de la defensa, 
además un tribunal conformado por personas de la sociedad 
civil, para tener línea legal se utilizó el artículo 46 paragrafo I de 
la constitución política del estado plurinacional de Bolivia que indica: 
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno”  y se definió trabajo 
digno como: Trabajo digno es el que se desarrolla en un ambiente de 
respeto pleno a los Derechos Humanos, sin explotación de ninguna 
índole para mujeres, niñas, niños o personas con discapacidad, da 
seguridad para el buen desempeño de las funciones con acceso a 
oportunidades sin distinción de ninguna naturaleza, clase, genero, 
generacional, de cultura, etnia o de capacidades diferentes. Es de 
cumplimiento de jornadas legalmente establecidas sin obligatoriedad 
de extensión salvo acuerdo expreso y con compensación plena en 

los ingresos de adecuada remuneración, tiempos y 
monto y de goce de todos los beneficios sociales 
colaterales a los ingresos, incluyendo el acceso a la 
seguridad social de corto y largo plazo.

Para darle más ambiente, se definió que la parte acusadora eran 
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representantes de la OIT y la defensa eran representantes del 
MOLACNATs.
Al concluir la técnica, se preguntó a las personas participantes las 
mimas preguntas: les gusto la técnica, creen que es pertinente y que 
podríamos mejorar, las respuestas fueron:
La técnica es muy importante ya que ha ayudado a ver que conocemos 
más el discurso de la erradicación del trabajo infantil que el discurso 
de la valoración crítica del trabajo de niñas, niños y adolescentes.
Ha ayudado a ver cuáles las debilidades y cuales la reacciones 
si nos sentimos impotentes y atacados directamente por otras 
organizaciones, incluso por nuestros pares NNATS.
La técnica es pertinente ya que ayudará a ver cuáles los vacíos a 
trabajar dentro la organización.
Algunos NNATs compartieron sus experiencias cuando se 
encontraron con otros NNATs que estaban a favor de la erradicación 
del Trabajo infantil y como se enfrentaron entre ellos y cuales las 
reacciones de impotencia. El desarrollo de la técnica se muestra en la 
página 228.

• 8 del Milenio (detalles en pagina 231)
Luego de una breve introducción referente a los Objetivos 
del Milenio, se conforman 8 grupos de trabajo, a cada grupo 
se entrega una ficha en la cual se encuentra uno de los 



61

ocho objetivos del milenio, se les solicita que lo analicen, 
posteriormente se les indica a cada grupo que se colocaran 
en el piso las metas y ellos tienen que analizar y escoger cual 
será la meta que está dentro el objetivo que les toco. Luego 
de que cada grupo definió cuales las metas que estarían dentro 
su objetivo del milenio se analizó con el resto de los grupos 
cada objetivo y las diferentes metas que escogieron para su 
objetivo, en ese momento se fueron dando a conocer si las 
metas se encontraban en el lugar correcto.
Luego de ello se realizaron preguntas globales respecto al 
cumplimiento de las metas: ¿conocían de los objetivos de 
desarrollo del milenio?, ¿las metas 
planteadas se cumplirán? ¿Cómo 
colaboran los NNATs al cumplimiento 
de las metas de los Objetivos del 
Milenio? 
Las respuestas fueron:

• Solo conocíamos de los objetivos por 
su nombre, es primera vez que vimos 
cuales son exactamente y cuales la metas que la componen.

• Indicaron que no conocen del avance de cumplimiento de los 
objetivos del milenio, pero indican en general que será muy 
difícil su cumplimiento, pero si posible.

• Los NNATs indicaron que ellos aportan al logro de los objetivos 
del milenio, específicamente los objetivos 1 (erradicar la 
pobreza extrema y el hambre), 3 (promover la igualdad entre 
los sexos y el empoderamiento de la mujer) y el objetivo 4 
(reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años), todo 
ello desde el trabajo que realizan.

Cuando se les consulto sobre la pertinencia de la técnica educativa, 
indicaron que esta técnica ayuda a informar y analizar los objetivos 
del milenio lo cual es muy importante ya que los NNATs tienen que 
tener conocimiento de estas políticas internacionales de desarrollo. 
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• Las Herramientas
Para esto se conformaron 5 grupos y a cada grupo se le entrego una 
imagen de una de las siguientes herramientas: martillo, lija, metro, 
tornillo y serrucho. Se les indico que se daría lectura a un cuento 
y que cada vez que ellos escuchasen el nombre de la herramienta 
que les toco pues tendrían que interpretarla a modo de actuación, 
haciendo mímica o de la manera que ellos mejor vean conveniente.
Al finalizar la lectura se reflexionó en grupo sobre la importancia del 
trabajo en grupo y se consultó respecto a la pertinencia de la técnica 
al cual indicaron todos que es adecuada para la reflexión de trabajo 
en equipo. Ver página 243.

• Vivir Bien o Vivir Mejor
Se realiza una explicación sobre 
el significado de Vivir Bien, cual su 
ideología, características y de donde proviene. Luego de ello se 
trabajo en tres grupos, a cada grupo se le entrego varias fichas en 
referencia al tema. Ver detalles del juego educativo en página 183.

Se hizo una reflexión sobre la importancia de cambiar de paradigmas 
de “desarrollo” alternativos al desarrollo capitalista.
Vale indicar que desde que se conoció al grupo (día antes del taller 
DINNATs), ellos fueron demostrando una fuerte resistencia 
al desarrollo capitalista en el cuál vivimos actualmente y que 
tienen claro la importancia de tener una nueva forma de vida en 
contraposición al enfoque capitalista-mercantilista-consumista en el 
cual vivimos.

• La Mano de las Leyendas Motivantes DIN
Las leyendas son una mezcla de historia y fantasía que siguen las 
tradiciones humanas, para la validación del manual se trabajaron 
5 leyendas: Ubuntu, La Verdadera Deuda Externa, Desiderata, La 
leyenda de la Coca, La leyenda del Munay, Yankay y Yachay. Ver 
página 96.

Intra e
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Para ello se conformaron 5 grupos de trabajo y a 
cada grupo, al azar, se le entrego una de las 
5 leyendas y se les solicito que la leyeran 
y luego de ello responder las siguientes 
preguntas: ¿qué opinan de esta leyenda?, 
¿de qué manera se relaciona la leyenda con 
NNATS?, ¿nos motiva a vivir bien?
Luego de la presentación de los diferentes grupos, 
se consultó sobre la pertinencia de la técnica y todos 
estuvieron de acuerdo con la misma e indicaron que es la 
primera vez que leyeron dichas lecturas y que estas tienen muchísima 
relación con la niñez trabajadora y con la lucha que tienen en pro de 
su reconocimiento ante la sociedad, además de que son motivadoras.

LOGROS, LECCIONES APRENDIDAS y CONCLUSIONES

El grupo con el que se trabajó, tenía varias características, entre ellos 
la unión, el compañerismo, la alegría, la motivación, la humildad y la 
participación, lo cual contribuyo a agilizar las actividades planificadas 
para el taller. En tal sentido es resaltante la participación de las niñas 
y niños que estuvieron participando en la actividad organizada por el 
MOLACNNATS.

Con la presentación de Motivacion y Cancion, la cual se refiere a motivar 
emocionando con la alegría de canciones educativas, se presentaron y 
compartieron cantando las canciones: - Trabajando por la calle - Trabaja 
aunque te molesten  - Los NNATS nunca se acaban - Trabajemos bien 
fuerte. La opinión en general fue que estas canciones se presenten en 
el manual. (Ver paginas 138-151)           

Hubo la sugerencia por parte de los colaboradores de poder realizar 
las actividades con más tiempo ya que lo rico de cada técnica es la 
discusión y análisis por parte de los participantes.
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Se recalcó la importancia de poder trabajar las diferentes dinámicas 
con grupos homogéneos para respetar el proceso de análisis de cada 
participante.

Se pudo conversar con el Maestro Alejandro Cussianovich al cual 
se le recordó sobre la presentación que tendría que realizar del 
manual, solicito la versión digital para poder verlo y comentar al 
respecto.

En lo referente a la actividad DIN en Cochabamba – Bolivia realizada 
los días 6 y 7 de septiembre del 2013, resaltamos lo siguiente: 

El taller está dirigido a 
las niñas, niños y personas 
educadoras de cuatro 
culturas representativas 
de Bolivia, es así que 
con Quechuas, Aymaras, 
Guaranies e Ignaciano Mojeño Save the Children mantiene una 
sociedad desarrollando el programa: Las Niñas y Niños lideran el 
camino el cual está centrado en el desarrollo enfocado en la niñez.      

Cantando a las cuatro culturas indígenas presentes con identidad 
comprometida avanzamos en el desarrollo: “Yo quiero ser líder, con 
autoestima, con identidad comprometida pa toda la vida”.

JALLALLA PACHAMAMA, en Quechua y Aymara, YEROVIA en 
Guaraní, TIERE TO SACHE en Ignaciano Mojeño, son los gritos de 
fuerza que dan inicio al taller valorando a la Madre Tierra.

A Participar se Dijo es la técnica educativa con la cual se viene 
trabajando el tema Participación de la niñez. Durante el desarrollo 
de esta actividad fue muy clara la motivación y la emoción de las 
niñas y niños al ver los distintos artículos de la CDN que señalan su 
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participación en la vida comunitaria. El detalle del desarrollo de esta 
técnica se muestra en las 
paginas 222-223.

Luego realizamos el 
juego educativo Líder o 
Jefe donde recibimos la 
sugerencia de nombrarlo 
como: Buen Líder y 
mal líder ya que un 
jefe también es líder, 
anexamos el detalle del 
juego en la pagina 175. 

Las evaluaciones realizadas durante el primer dia fueron la de 
sentimientos (página 248) donde se pudo apreciar que el taller 
causo alegría, orgullo, atención y sorpresa porque fue muy activo y 
participativo. Algunas opiniones nos dicen:

Me sentí alegre en el taller porque hicimos juegos que nos hicieron 
participar y porque también nos conocimos.

Estaba atenta en el taller porque todo lo que se habló es de la vida y 
para la vida.

Pensativo porque aprendí que los niños trabajadores somos todos 
porque desde chicos ayudamos a muestra familia.

Alegre porque el taller me encantó muchísimo, porque aprendí cosas 
que no sabía y porque aprendí a perder el miedo.

Triste porque es la primera vez que viajo y me tengo que despedir de 
mis nuevos amigos.
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También realizamos el Cuy...dado con la evaluación, una nueva 
herramienta de evaluación que va junto a la del Tip Tap BUMM… Con 
esta evaluación vimos que el taller fue del agrado de las personas 
participantes y además se notó el entusiasmo 
por replicarlo en sus comunidades incluso 
con personas adultas.  (Ver páginas 250-
254).
El segundo dia, luego de la realización 
de dinámicas de motivación y otras 
técnicas educativas que presentamos en 
este manual se realizó la evaluación de 
conocimientos, actitudes y practicas 
llamada La Carrera del Saber y mediante 
la cual pudimos apreciar el trabajo en grupo, 
los conocimientos aprendidos y ante todo la 
actitud de colaboración entre las personas. 
Esta técnica educativa es recomendada para 
trabajar con niñas y niños ya que es amena y 
posee características muy necesarias en este 
tipo de actividades. El desarrollo de esta técnica la ven en la página…. 

RETOS

Las personas educadoras acompañaran a las niñas y niños en una 
pedagogía de ternura fortaleciendo la autoestima e identidad.

Son validos los retos mencionados en los talleres de Colombia y Perú 
ya que hay características similares.

Las niñas y niños presentes en la actividad, manifestaron que están 
organizados en sus diferentes comunidades pero que requieren 
acompañamiento para fortalecer sus organizaciones y aprender del 
tema de la Niñez Trabajadora.
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Existe la posibilidad de promover actividades de intercambio 
de culturas y experiencias entre MOLACNATs y Niñez Indigena 
Originaria. 

PROXIMAS ACCIONES

Luego de esta actividad se inicia la 
sistematización de las experiencias 
para la elaboración del manual educativo 
Desarrollo Integral con Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores DINNATs, 
dicho documento será presentado el 9 
de diciembre del 2013 dia de la Dignidad 
de la Niñez Trabajadora donde están 
presentes Niñas y Niños Urbanos y 
Rurales.

 El manual producido tendrá validaciones 
tanto del Movimiento Latinoamericano de Niñez Trabajadora – 
MOLACNATs como de la Red Latinoamericana de Maestrías en Infancia 
– RMI presentes en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay, Perú. Estas validaciones darán al DIN carácter 
internacional y académico.
   

LECCIONES APRENDIDAS

Se remarca la participación de Niñas y Niños Indígenas originarios 
sin los cuales no hubiéramos logrado este impulso de motivación, 
emoción y compromiso hacia el vivir bien.

Los talentos humanos de las personas colaboradoras en las socias 
Indígenas Originarias son importantísimos para empoderar a las 
Niñas y Niños promoviendo su participación en temas que les afecta y 
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que les motiva al vivir bien.
Las niñas y niños participantes en la actividad indicaron que también 
están organizados en sus diferentes comunidades de origen, sea 
por la escuela o también por grupos los cuales realizan actividades 
educativas, culturales y de aporte comunitario. 

La predisposición tanto de las personas coordinadoras de esta 
actividad como de las personas educadoras posibilita el desarrollo de 
este tipo de acciones mostrando resultados significativos.

Las realidades sociales, políticas y culturales son similares en 
los países Latinoamericanos y del Caribe por tanto las lecciones 
aprendidas también son similares. 

ESTRATEGIA ESCUELAS AMIGABLES EA- ARCOÍRIS
Acceso y calidad para niñez marginada - Un proceso integral e 

inclusivo
La educación es un derecho universal que muchas niñas y niños de 
nuestra región no gozan y que genera un círculo vicioso de mayor 
discriminación y pobreza en sus vidas. Creemos que esta situación se da 
porque no hay suficiente voluntad política para invertir en ella o porque 
la escuela no brinda el ambiente adecuado ni contenidos relevantes 
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para grupos diversos. 
La EA se trabaja para que la niñez marginada del área rural, Indígena 
Originaria, trabajadora, en situación de pobreza y, con discapacidad 
realice su derecho a la educación disfrutando plenamente de esta. 
El programa busca mejorar el acceso y la calidad de la educación para 
los grupos de niñas y niños marginados del sistema educativo formal. El 
trabajo se organiza en tres grandes líneas de acción: un modelo, el de 
escuela amigable; una metodología, el DIN (Desarrollo Integral con la 
Niñez); y una propuesta de incidencia mediante la movilización social y 
el monitoreo al cumplimiento de las responsabilidades de los gobiernos, 
todo esto protagonizado por la niñez con pedagogía de ternura.
 
Nuestro modelo: Escuelas Amigables EA - Arcoíris
Para Save the Children una escuela amigable busca realizar los 
derechos de la niñez marginada por el sistema formal, con especial 
atención en las niñas. Esta escuela pone énfasis en el desarrollo 
integral de los seres humanos. Para que un centro educativo alcance 
la condición de “escuela amigable” debe contar con una serie de 
características que, inspirándose en los siete colores de la Wipala andina 

 (símbolo de las Naciones Originarias Andinas) se organizan en 7 áreas: 
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a.Calidad de aprendizaje: Niñas y niños 
aprenden con alegría aspectos 
pertinentes para su vida con 
docentes capacitados en 
una pedagogía de ternura. 
(amarillo)
b.Intra e Interculturalidad: 
Fortalecer la identidad y 
autoestima cultural como 
también las relaciones 
interpersonales.  (morado) 
c.Construcción de 
ciudadanía: Desarrollar el 
protagonismo de niñas y niños. 
(rojo)
d.Derechos e inclusión: 
Conocimiento y práctica. 
(blanco)
e.Integración con la 
comunidad: Padres/madres 
y demás miembros de la 
comunidad participan en una nueva cultura de democracia, solidaridad 
y respeto. (azul)
f.Infraestructura y saneamiento dignos: Un ambiente escolar cálido, 
saludable, seguro, ecológico, en suma, digno. (verde)
g.Bienestar básico: Paquete escolar, de salud, de higiene y refrigerio 
escolar que enfatiza la nutrición, también ecología. (naranja)

Metodología y materiales: 
Save the Children ha desarrollado una metodología participativa de 
trabajo con la niñez y la juventud denominada “Desarrollo Integral 
con la Niñez” (DIN). Es lúdica, creativa, popular y adaptada para 
la niñez y juventud. Lo central es la participación activa de niñas, 

Wipala: Estandarte prehispanico de las comunidades andinas. El 
significado de los colores según niñas de Potosí son: amarillo -  
inteligencia, morado - espíritu, rojo - amor, blanco - fe, azul - familia, 
verde - esperanza y anaranjado - tierra.
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niños y jóvenes en las diversas actividades del programa. Entre 
otras, el DIN se inspira en metodologías como “Niño a Niño”, y en los 
principios de la “Educación Popular” del maestro Paulo Freire.

El DIN trabaja en la formación de niñas y niños líderes solidarios, 
más humanos, sensibles, cariñosos y con fuerte autoestima cultural. 
Este modelo de liderazgo es participativo, solidario y de servicio 
a las demás personas. Promueve el desarrollo de habilidades que 
potencien su protagonismo en todo aquello que les interese y afecte 
sus vidas.

Save the Children promueve al DIN para que desarrolle módulos 
educativos que abordan temáticas claves para lograr la “Escuela 
Amigable”, como:
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Materiales y metodologías incluyen diversos componentes tales como 
equidad de género, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad, y 
medio ambiente. Nos aseguramos que tengan un lenguaje popular y 
contenidos sensibilizadores.

Generalmente vemos que los gobiernos son 
ineficaces con sus programas educativos 
pues por más gratuita y pública que se 
llame la escuela, presenta casos en que se 
requiere uniforme y muchos útiles escolares 
para desarrollar las actividades. El DIN 
propone el programa de Escuelas 
Amigables, donde la escuela es 
mas que todo atractiva para la 
niñez pues resalta la alegría de 
aprender para la vida, promoviendo la 
convivencia trabajada desde el DIN.
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EDUCACIÓN POPULAR – EDUCACIÓN LIBERADORA  
Se basa en el diálogo para avanzar a la acción equitativa.

1.- Que es la educación 
popular y de donde viene 
“Todas las personas sabemos 
algo, todas las personas 
ignoramos algo, por eso…
aprendemos siempre” Paulo Freire  

Posiblemente la Educación 
Popular está presente desde el origen de 
la humanidad cuando aprendimos a convivir 
en comunidad, esto nos ayudó a ensayar 
humanidad tantas veces difícil de entender y 
practicar.
Es necesario saber de grandes educadoras y educadores populares 
que perduran por sus acciones de transformar al mundo.
 
Jesús de Nazaret es uno de los grandes ejemplos de educador 
popular pues se rodeaba de personas sencillas, de personas 
oprimidas no obstante que en esa época había grandes eruditos o 
sabelotodo, los judíos estaban en la cima de su gloria sin embargo 
ningún erudito o gran sabio siguió a Jesús quien con amor impartía 
humilde y sencillamente sabiduría, también enfocando en la niñez. 
La inconciencia de los poderosos de ese tiempo, que aun perdura, lo 
condenó a morir crucificado como el mas vil de los maleantes y en sus 
últimos momentos le pidió a Dios que los perdonara porque no sabían 
lo que hacían; aun hay gente, mejor dicho, siempre hay gente que no 
sabe lo que hace, no han experimentado su propia verdad, creen en 
las verdades de otros que pueden ser mentiras.
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Simón Rodríguez, educador popular en los finales del siglo 17 e inicios 
del 18, enseña divirtiendo con actividades al aire libre, frente a la 
naturaleza lo cual da fuerza al espíritu y al cuerpo conociendo las 
cosas que nos rodean y valorando el amor y la libertad “cerremos 
los libros de texto y abramos el libro de la naturaleza”, “en lugar de 
que se apoltrone en el aire viciado de una habitación, hay que llevarle 
en medio del prado a que corra, juegue y se caiga cien veces. Con eso 
aprenderá a levantarse y a sufrir los golpes que habrá de soportar 
mas tarde, se hará intrépido en todo”. Simón Rodríguez es el 
fundador de las escuelas públicas donde se tiene 
que promover la participación de estudiantes 
en base a las buenas costumbres y el 
amor a la libertad. Simón Bolívar uno de 
sus alumnos más destacados le escribe 
así en 1826: “Usted formó mi corazón 
para la libertad, para la justicia, para lo 
grande, para lo hermoso”. 
Este admirable maestro tenía muy en cuenta 
la equidad “En la escuela deben estudiar 
juntos los niños y las niñas, porque así 

desde niños los 
hombres 

aprenderán a respetar a las 
mujeres; segundo, porque las 
mujeres aprenderán a no tener 
miedo a los hombres”.
Sus reflexiones deben ser 

tenidas en cuenta por las 
personas educadoras:

 “El maestro de niñas y niños debe 
ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, 

porque su oficio es formar personas para la 
sociedad”.
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Bartolina Sisa 1750 – 1782 Heroína indígena Aymara esposa de 
Julián Apaza o Tupaj Katari quienes con miles de indígenas llegaron 
a bloquear la ciudad de La Paz, hoy Bolivia, por 
más de 100 días movilizando indígenas de 
La Paz, Oruro y Chayanta . Bartolina es 
reconocida por motivadora de su pueblo, 
talentosa, responsable y con mucha 
fortaleza; luchó contra la discriminación y 
el racismo colonial de su época.
La mujer es educadora por naturaleza “Si educas a 
un hombre, solo lo educas; si educas a una MUJER, 
educas a todo el mundo” y cuentan que Bartolina 
junto a otras mujeres aimaras realizaban estrategias 
para fortalecer al ejército de miles de indígenas. 
 
Adela Zamudio, 1854 – 1928 educadora, escritora, poetisa boliviana 
dispuesta a luchar contra la ignorancia, a derribar las numerosas 
barreras en contra de la mujer de su epoca, enfrentó a una sociedad 
machista y cerrada que no permitía la educacion de la mujer, tampoco 
el voto en elecciones nacionales, son unas de las razones que la 
convierte en defensora incansable de los derechos de la mujer. En 
1925 fue reconocida como la más destacada exponente de la cultura 
de su país.

NACER HOMBRE
Cuándo trabajo ella pasa.
Por corregir la torpeza
De su esposo, y en la casa,
(permitidme que me asombre)
tan inepto como fatuo
sigue él siendo la cabeza, 
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porque es hombre.

Si alguna versos escribe
-¿De alguno esos versos son
que ella solo los suscribe?;
(Permitidme que me asombre)
Si ese alguno no es poeta
¿por qué tal suposición?
-Porque es hombre.

Una mujer superior
En elecciones no vota,
Y vota el pillo peor;
(Permitidme que me asombre)
Con solo saber firmar
puede votar un idiota, 
porque es hombre.

Él se abate y bebe o juega
es un revés de la suerte;
ella sufre, lucha y ruega;
ella se llama ¿ser débil?
y el se apellida ¿ser fuerte?
porque es hombre.

Ella debe perdonar
Si su esposo le es infiel;
mas, él se puede vengar;
(permitidme que me asombre)
en un caso semejante
hasta puede matar él,
porque es hombre.
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!Oh, mortal! 
!Oh mortal privilegiado!
que de perfecto y cabal
gozas seguro renombre!
para ello ¿que te ha bastado?
Nacer hombre.
    
Eglantyne Jebb. Inglaterra 1876 – 1928 Educadora progresista de 
su época, escritora apasionada, enérgica participante en debates con 
el tema de Niñez, incansable defensora de la Niñez; esto y más la 

motivan a fundar el movimiento 
Save the Children en 1919
Uno de los aportes de 
esta educadora es que con 
su inspiración se inicia la 
promulgación de los Derechos 
de la Niñez, Declaración de los 
Derechos de la Niñez escrita 
por ella en 1923 que dice: 
“Las niñas y niños deberán 
recibir los medios materiales y 
espirituales necesarios para su 
normal desarrollo” 
“Las niñas y niños hambrientos 
deberán ser alimentados; las 
niñas y niños enfermos deberán 
ser curados; las niñas o niños 

con discapacidad deberán ser apoyados, las niñas o niños que hayan 
actuado en contra de la comunidad deberán ser reformados y las 
niñas o niños huérfanos y abandonados deberán ser protegidos y 
asistidos”
“Las niñas y niños deberán ser los primeros en recibir ayuda en 
situaciones de emergencia”
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“Las niñas y niños deberán ser 
educados en la conciencia de que 
sus talentos han de ser empleados 
al servicio del prójimo”
Esta Declaración fue la base para 
que en 1959, la ONU escriba la 
Declaración de los Derechos de la 
Niñez.
Sus reflexiones nos humanizan: “El único idioma 
internacional es el llanto de la Niñez”
“Save the Children no distingue entre políticas, 
razas o religiones, una niña o niño es una niña o niño sea rojo, blanco o 
negro”
“Cada generación de niñas y niños ofrece a la humanidad la posibilidad 
de reconstruir al mundo de su ruina”
“Todas las guerras son guerras contra las niñas y niños”
“La paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras haya 
pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podemos 
alcanzar un mundo de paz”

Osho nació en la India, filósofo, espiritualista quien en 1960 
desarrolla técnicas de meditación dinámica, entre sus enseñanzas 
dice: “Buda utilizaba el lenguaje del pueblo, el pali que era el lenguaje 
de los campesinos…..Pero los sacerdotes han venido utilizando el 
sánscrito, todavía lo utilizan. Nadie entiende hoy el sánscrito, pero 
ellos siguen hablando en sánscrito porque su profesión depende de 
crear una brecha no un puente. Solo si el pueblo llano no entiende 
pueden subsistir los sacerdotes. Si el pueblo llano entiende lo que los 
sacerdotes dicen, estos están perdidos, porque no dicen nada”
“La ignorancia y la sabiduría tienen una cualidad que comparten: la 
inocencia; ninguna de las dos es astuta. Por eso ha sucedido en alguna 
ocasión que un hombre de Dios ha sido considerado como un hombre 
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tonto, un loco, el loco de Dios. San Francisco es conocido como el 
loco de Dios. ¡Lo era! Pero ser el loco de Dios es la mayor de las 
sabidurías, porque el ego se ha perdido. No dices que sabes, eres un 
loco porque no te atribuyes sabiduría…”

Paulo Freire en los años 60 del siglo pasado desarrolla con mucha 
fuerza la cultura popular desde Brasil al mundo: “La pedagogía del 
oprimido como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues, dos 
momentos distintos aunque interrelacionados. El primero en el cual 
los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van 
comprometiendo en la praxis con su transformación, y el segundo, en 
una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de 
ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los seres en proceso de 
permanente liberación”
“Educadores y educandos somos seres humanos integrales” 
estamos llenos de puntos de vista los que nos brindan diversidad de 

conocimientos y desconocimientos. 
“La escuela democrática que precisamos no es 

aquella en la que solo el maestro enseña, en la 
que el alumno solo aprende y el director es 
el mandante todopoderoso” 

Freire inicia el enfoque pedagógico con 
énfasis en las virtudes y valores, en la 

praxis, en la dimensión colectiva del 
aprendizaje y de la liberación.
Entre sus frases celebres anotamos: 

“Jamás podría concebir la educación sin 
amor, y por eso creo que soy educador, primero 

que nada porque siento amor…”
“Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a la humanidad, no 
me es posible el diálogo” pero no perdamos la humildad porque la 
arrogancia perjudica y recordemos que humildad no es humillación.
Paulo Freire difunde frases de Ernesto “Che” Guevara como esta: 
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“Déjenme decirle a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero 
revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Es 
imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad”
El principio del diálogo en la Educación Popular mediante palabras 
generadoras permite entrar a temas generadores donde la conciencia 
crítica humanizadora de las personas dialogantes transforman la 
educación en una práctica de la libertad todo esto trabajando en 
círculos intergeneracionales.
“La acción cultural es dialógica, problematizadora. No más objetos 
sino sujetos de derechos” 
“Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo” 
“Manipulación, conquista, anti diálogo es opuesto a 
organización”
“Sin liderazgo, disciplina, orden, decisión, 
objetivos, tareas que cumplir y cuentas que rendir, 
no existe organización, y sin esta se diluye la acción 
revolucionaria” 
“Desconfiar de los seres oprimidos, no es desconfiar 
de ellos, en tanto seres, sino desconfiar del opresor 
“alojado” en ellos”
“El testimonio en sí, es sin embargo, un elemento constitutivo de la 
acción revolucionaria”
“Todo testimonio auténtico, y por ende crítico, implica la osadía 
de correr riesgos, siendo uno de ellos el de no lograr siempre, o de 
inmediato la adhesión esperada de las masas populares” 
“No existe la vida sin la muerte, como no existe la muerte sin la vida. 
Pero existe también una “muerte en vida”. Y la “muerte en vida” es 
exactamente “la vida a la cual se le prohíbe ser” 
“Tener conciencia crítica de que es preciso ser el propietario de 
trabajo y que este constituye una parte de la persona humana y que 
la persona humana no puede ser vendida ni venderse es dar un paso 
que va más allá de las soluciones paliativas y engañosas. Equivale a 
inscribirse en una acción de verdadera transformación de la realidad 
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a fin de humanizándola humanizar a las demás personas”

Rafael Puente es un Educador Popular boliviano quien tiene el don de 
llegar al pueblo comunicando, reflexionando, motivando y despertando 
la curiosidad de aprender en las personas mas excluidas como son 
las niñas, los niños, las mujeres, los pueblos indígenas originarios. 
Era sacerdote pero su espíritu revolucionario, humano y generador 
de conciencia crítica lo apartó de esta institución. Una de sus 
reflexiones nos dice: “El celibato es una institución monstruosa, 
hipócrita, que debilita la fe del pueblo en su iglesia y causa 
frustración entre los propios sacerdotes con autentica vocación 
cristiana que no están de acuerdo con la abstinencia forzada”

Alejandro Cussianovich es una persona que su idealismo de 
transformar el mundo lo convierte en realidad siendo parte del 
movimiento que acompaña en una pedagogía de la ternura a las niñas y 
niños trabajadores sudamericanos y del mundo. El maestro Alejandro 
está entre nosotros y desde su Lima en Perú va 
dando rienda suelta a la conciencia crítica 
y comandando la Valoración Crítica del 
Trabajo de la Niñez, sus reflexiones 
motivan a personas que respetan a la 
niñez trabajadora en el sentido de 
dignidad y valentía ante la humanidad 
que muestra su cara hostil pero que 
sin embargo tiene también su cara 
humanizadora. 
En el mundo de desarrollo en el que estamos 
inmersos es necesario entender dos enfoques, 
uno basado en necesidades y otro basado 
en derechos los cuales son diferentes en sus 
planteamientos pero al mismo tiempo van de la mano ya 
que partiendo de las necesidades se llega a los derechos, 
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pues la forma práctica de atender los derechos es intervenir ante las 
necesidades. El maestro lo explica así: “Un enfoque de necesidades 
nos da una visión orientada a solucionar problemas específicos, 
que merecen nuestra atención rápida e inmediata; sin embargo, al 
mismo tiempo nos concentra en lo especifico y convierte  a la niña 
y el niño en sujetos pasivos que deben ser atendidos según nuestra 
perspectiva del problema”
“Por el contrario, el enfoque de derechos nos da una visión de la 
infancia en la que la niña y el niño son sujetos de derechos. Es decir 
son personas con opinión, que participan y aportan al cambio; no 
son discriminados sino que están integrados como miembros en la 
sociedad”
“A través de un enfoque de derechos, los estados que han firmado 
la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) tendrán mejores 
posibilidades de garantizar su cumplimiento…” 
“Luego de más de 20 años de haber sido aprobada la CDN, no se 
observan grandes cambios. No han disminuido las violaciones contra 
los niños, niñas y adolescentes, al contrario, algunas tendencias 
muestran que ciertos grupos tienen sus derechos más negados que 
antes. Los niños, niñas y adolescentes, con los que se trabaja en los 
programas y proyectos, entienden que tienen derechos; sin embargo, 
saben que en la práctica no se están cumpliendo. Esto origina 
descrédito e incredulidad respecto del discurso sobre los derechos”
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“En un trabajo desde el enfoque de necesidades, la tendencia es que 
los niños y niñas no participen, ni son consultados sobre sus opiniones 
ya que son vistos como beneficiarios y objetos pasivos. Esto origina 
una visión proteccionista de la infancia y no permiten ver al niño 
y la niña como sujetos de derechos y actores sociales. Si solo se 
actúa desde las necesidades, es posible que nuestras acciones se 
entrampen y queden en el asistencialismo, con pocas posibilidades 
de revertir la situación, perdiendo de vista una mirada de futuro. 
En esta respuesta inmediata no se visualiza la integridad de los 
derechos de la niñez”

“Los derechos nos colocan en el espacio de lo público porque todo ser 
humano es público. Del mismo modo, todo niño y niña es un ser público 
porque conforma parte de la humanidad”
“En la práctica puede ser necesario comenzar por las necesidades, 
porque se convierten en una condición para que se escuche y se 
considere un desarrollo y promoción de los derechos de la niñez”
“Si la visión de la infancia se reduce a las necesidades de las niñas y 
niños, los que trabajan por sus derechos actúan como activistas y no 
serán capaces de ver que la necesidad de la niña y el niño se origina 
por la negligencia e irresponsabilidad de un compromiso no asumido 
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por el Estado, la comunidad o la familia”
“Transformar las necesidades en derechos es el desafío en el que 
estamos comprometidos todas las personas que miramos la infancia 
desde un enfoque de derechos humanos” 

De toda esta sabiduría surgida de personas llamadas subversivas, 
locos, que no viven la realidad, nos animamos a anotar que la 
Educación Popular: es la acción dialógica de descubrir que el mundo 
se puede cambiar mediante un permanente proceso de liberación 
basado en el amor por el mismo mundo, por la vida, por la humanidad, 
vistos como realidades de dimensión integral. 
La Educación Popular cada vez se hace más fuerte y es uno de los 
métodos que va perdurando durante siglos.

        

LOS DERECHOS SON COMO EL ARCOÍRIS: UNIVERSALES, 
INDIVISIBLES, INTERDEPENDIENTES
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¿QUE ES LA CONVENCIÓN?
La Convención de los Derechos del Niño y la Niña (La Convención) 
es un convenio de las Naciones Unidas que describe los diferentes 
derechos que tienen las niñas y niños de todas partes, establece 
normas básicas para su bienestar en las diferentes etapas de 
su desarrollo. La Convención es el primer código universal de los 
derechos del niño y de la niña legalmente obligatorio de la historia.
Es un instrumento ético- social con una connotación jurídica, con el 
cual, los estados firmantes, contraen la obligación de desarrollar 
acciones para la divulgación, promoción, defensa y aplicación de los 
derechos de la niñez e informar acerca del avance de estas a una 
comisión especialmente creada para dar seguimiento al desarrollo de 
las mismas.
La Convención de los Derechos del niño y de la Niña contiene 54 
artículos, los cuales se han organizado, con fines didácticos, en 4 
ejes:

1. SUPERVIVENCIA
2. DESARROLLO
3. PROTECCIÓN

4. PARTICIPACIÓN
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PRINCIPIOS GENERALES
Existen cuatro artículos de la Convención que se definen como 
principios generales, a los cuales el Comité de los Derechos de la 
Infancia les ha otorgado un relieve especial ya que estos forman un 
concepto integral de los derechos de la niña y el niño que pueden ser 
utilizados como guía a los programas nacionales para la aplicación de 
la Convención.
Estos principios son:
- EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA ( artículo 3).
- PARTICIPACIÓN (artículo 12).
- NO DISCRIMINACIÓN (artículo 2).
- SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO (artículo 6).

DESCRIPCIÓN DE EJES
EJE 1
SUPERVIVENCIA
Los siguientes artículos de la Convención se 
refieren a este eje:
Articulo 06.-Derecho a la Vida
Articulo 07.- Derecho a un Nombre y 
Nacionalidad.
Artículo 08.- Derecho a una Identidad.
Artículo 09.- Derecho a la no separación de los 
Padres.
Artículo 10.- Derecho a la reunión de la Familia.
Artículo 18.- Derecho a la Crianza y Cuidado del 
niño y de la niña.
Artículo 24.- Derecho a la Salud.
Artículo 26.-Derecho a la Seguridad Social.
Artículo 27.- Derecho a un adecuado Nivel de Vida.
EJE 2
DESARROLLO
Los siguientes artículos de la Convención están referidos a este eje: 
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Artículo 28.- Derecho a laEducación.Artículo 29.- Derecho al 
contenido de la Educación.
Artículo 31.- Derecho al descanso y recreación.
EJE 3
PROTECCIÓN
Los siguientes artículos de la Convención se refieren al eje 
PROTECCIÓN:
Artículo 2.- Derecho a no ser discriminado o discriminada.
Artículo 5.- Derecho a la orientación de los padres y madres.
Artículo 11.- Derecho a no ser trasladado o t r a s l a d a d a y 
retenido retenida ilegalmente.
Artículo 16.- Derecho a una vida privada.
Artículo 19.- Derecho a protección contra 
abusos.
Artículo 20.- Derecho de las niñas y niños a no 
ser privados de su medio familiar.
Artículo 21.- Derecho a la adopción.
Artículo 22.- Derecho de los niños y niñas a 
ser protegidos si están refugiados.
Artículo 23.- Derecho de las niñas y niños con 
discapacidad.
Artículo 25.- Derecho a exámenes para niños y 
niñas internos.
Artículo 32.- Derecho a la no explotación económica.
Artículo 33.- Derecho a la prevención contra las drogas.
Artículo 34.- Derecho a la no explotación sexual.
Artículo 35.- Derecho a no ser secuestrados o secuestradas, ni 
vendidos o vendidas.
Artículo 37.- Derecho a no ser torturados o torturadas ni a la pena 
capital.
Artículo 38.- Derecho a no participar en los conflictos armados.
Artículo 39.- Derecho a la recuperación y reintegración.
Artículo 40.- Derecho a la asistencia legal en asuntos penales.
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EJE 4
PARTICIPACIÓN
Los siguientes artículos de la Convención se refieren al eje 
PARTICIPACIÓN:
Artículo 12: Derecho a expresar sus opiniones.
Artículo 13: Derecho a la libertad de expresión e información
Artículo 14: Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión.
Artículo 15: Derecho a la libertad de asociación.
Artículo 17: Derecho y acceso a la información.
Artículo 30: Derecho a la cultura religión y lingüística.                                   
Se relacionan con este eje los articulos 5 - 6 - 16 y 
28
ANTECEDENTES DE LA CDN
Actualmente, es mucho lo que se habla acerca de los derechos del 
niño y de la niña, no obstante, la discusión sobre este tema tiene ya 
varios años de existencia.
A continuación presentamos algunos datos cronológicos:
1919:
EGLANTYNE JEBB FUNDÓ EL MOVIMIENTO SAVE THE 
CHILDREN, ASÍ SE INICIO EL TRABAJO POR LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ, BASÁNDOSE EN LA DECLARACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ ESCRITA POR ELLA.
1948:
“La Asamblea General de las Naciones Unidas”, aprueba la 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, en la cual estaban 
implícitos los derechos de la niñez. Al poco tiempo, se llegó a un 
consenso internacional en cuanto a que las necesidades particulares 
de los niños y niñas, debían ser especialmente definidas.
1959:
La ONU aprueba la “Declaración de los Derechos del Niño y de la 
Niña”, consistente en diez artículos, los cuales no eran de obligatorio 
cumplimiento para los países que la firmaron.
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1978:
Polonia presenta ante la “Comisión de 
los Derechos Humanos” de la O.N.U. la 
versión provisional de una “Convención 
sobre los Derechos del Niño y de la 
Niña”.
1979:
(Año Internacional del Niño y la Niña): 
La comisión crea un equipo de trabajo 

para que coordine ideas sobre la visión 
provisional de la Convención las mismas que fueron 
presentadas ante los gobiernos del mundo.
1989:                               Desde aquí 
contamos los años que la CDN 
tiene.

Luego de diez años de cuidadosas negociaciones, el 
equipo de trabajo termina su labor y el 20 de noviembre 
del mismo año la “Asamblea General de la ONU” asume esa 
responsabilidad.
1990:
“La CDN entra en vigor, ratificándola 120 países, siendo uno de ellos 
Bolivia quien la firma en el mes de marzo de ese año.
1994:
El número de países que manifiestan su adhesión y compromiso oficial 
para cumplir con la declaración asciende a 160.
1997:
187 países han ratificado la Convención internacional de los derechos 
de la niña y el niño.
Preguntas:¿En qué año firmó tu país la CDN ?
¿Cuáles son los países que aún no han firmado la CDN ?
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ESTRUCTURA DE LA CONVENCIÓN
El preámbulo
Proporciona el contexto de la Convención.
La Parte Uno (Artículos  1 - 41) Describe los derechos de NNA
La parte Dos (Artículos 42 - 45)Toma medidas para la supervisión e 
implementación de la Convención.
La Parte Tres (Artículos 46- 54) Trata de los arreglos necesarios 
para su entrada en vigor.

El juego educativo la Wipala de los derechos y las Resposabilidades 
te muestra la parte uno de la CDN.(Artículos  1 - 41) ver páginas......
......



92

ECOLOGÍA
La dimensión integral del ser humano nos hace tener muy en cuenta 
la ECOLOGÍA ya que cuidarla es una de las responsabilidades más 
necesarias e importantes de las personas.

Estamos en un momento de la historia en que la 
humanidad debe comprometerse para cuidar la 
ECOLOGÍA. 

Tenemos que cuidar la Pachamama, nuestra 
madre Tierra de lo contrario estamos 
arriesgando la destrucción de la especie 
humana junto a los animales de los 
cuales algunos ya estan desapareciendo a 
causa de la devastación de la biodiversidad, 
plantas, agua, aire. 
“La tierra no nos necesita pero nosotros 
necesitamos de la tierra”. Aunque hoy por hoy nos necesita para que 
la cuidemos.  
El presente y futuro de la tierra depende de la humanidad, 

la Pachamama necesita descanso, la estamos 
calentando, está con fiebre por nosotros. 

Respetemos la naturaleza, tengamos dignidad 
con ella, entendamos que la Pachamama nos 
brinda sus bondades seamos habitantes de 

este pequeño planeta cósmico. Dignidad es 
respeto, es brindar ternura.

El siguiente discurso nos motiva a respetar la 
Ecología.
Texto del discurso pronunciado por José Mujica, 
Presidente de la República Oriental del Uruguay, en 
la cumbre Río+20
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Conferencia de Naciones Unidas por el Desarrollo Sustentable 20 de 
junio de 2012

La profunda honestidad de su discurso y la sencillez del mensaje nos 
llena de ilusiones. José Mujica tomó el micrófono y se puso valiente 
ante un aburrido auditorio y 
nombró a la felicidad humana 
como el primer elemento del 
medio ambiente. Entre tanto 
cóctel, protocolos, políticos, 
mandatarios de muchas 
naciones, este hombre alzó su 
voz y le enrrostró a la sociedad 
humana su delirante apego por 
el hiperconsumo:
Autoridades presentes de 
todas la latitudes y organismos, 
muchas gracias. Muchas gracias 
al pueblo de Brasil y a su Sra. Presidenta, Dilma 
Rousseff. Muchas gracias a la buena fe que, seguramente, han 
manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la 
íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos 
que, esta, nuestra pobre humanidad, pueda suscribir.
Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta. 
Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable. De sacar las 
inmensas masas de la pobreza.
¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo 
y de consumo, que es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta 
pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la 
misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes?
¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro: ¿Tiene 
el mundo hoy los elementos materiales como para hacer posible que 
7 mil u 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de 
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consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades 
occidentales? ¿Será eso posible? ¿O tendremos que darnos algún 
día, otro tipo de discusión? Porque hemos creado esta civilización 
en la que estamos: hija del mercado, hija de la competencia y que 
ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero la 
economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha 
deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. 
¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna 
a nosotros? ¿Es posible hablar de 
solidaridad y de que “estamos todos 
juntos” en una economía basada en la 
competencia despiadada? ¿Hasta dónde 
llega nuestra fraternidad?
No digo nada de esto para negar la 
importancia de este evento. Por el 
contrario: el desafío que tenemos por 
delante es de una magnitud de carácter 
colosal y la gran crisis no es ecológica, 
es política.
El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las 
fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no 
venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general.
Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos 
va. Y ningún bien vale como la vida y esto es lo elemental. Pero si la 
vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un 
“plus” y la sociedad de consumo es el motor, -porque, en definitiva, 
si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene 
la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno 
de nosotros- pero ese hiper consumo es el que está agrediendo al 
planeta. Y tienen que generar ese hiper consumo, cosa de que las 
cosas duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita 
eléctrica, entonces, no puede durar más de 1000 horas encendida. 
¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil horas encendidas! Pero 
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esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque 
tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización del 
“úselo y tírelo”, y así estamos en un círculo vicioso.
Estos son problemas de carácter político que nos están indicando que 
es hora de empezar a luchar por otra cultura.
No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las 
cavernas, ni de tener un “monumento al atraso”. Pero no podemos 
seguir, indefinidamente, gobernados por el mercado, sino que 
tenemos que gobernar al mercado.
Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que 
tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, 
Séneca o los Aymaras- definían: “pobre no es el que tiene poco sino 
el que necesita infinitamente mucho, y desea más y más”. Esta es una 
clave de carácter cultural.
Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y 
los voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que 
estoy diciendo, “rechinan”. Pero tenemos que darnos cuenta que la 
crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que 
tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales 
para vivir. En mi país hay poco más de 3 millones de habitantes. Pero 
hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y unos 8 o 
10 millones de estupendas ovejas. Mi país es exportador de comida, 
de lácteos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% 
de su territorio es aprovechable.
Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho 
por las 8 horas de trabajo. Y ahora están 
consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 
horas, se consigue dos trabajos; por lo tanto, 
trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene 
que pagar una cantidad de cuotas: la moto, el 
auto, y pague cuotas y cuotas y cuando se quiere 
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acordar, es un viejo reumático –como yo- al que se le fue la vida.
Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? 
Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no puede 
ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad 
humana; del amor arriba de la Tierra, de las relaciones humanas, del 
cuidado a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental.
Precisamente, porque ese es el tesoro más importante que tenemos, 
la felicidad. Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos 
que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llama 
felicidad humana.
Gracias. 

La buena noticia es que hoy el plástico 
vuelve al petróleo de donde vino gracias 
al ingenio y perseverancia del Japon.
http://www.flixxy.com/convert-plastic-
to-oil.htm

LEYENDAS MOTIVANTES
Las leyendas son una mezcla de historia y 
fantasía que siguen las tradiciones humanas. 
Hay muchísimas leyendas, en este manual 
les presentamos cinco con las cuales 
se puede hacer trabajos de grupos. 
Código de la Mano, cinco grupos, cada 
grupo con su leyenda para reflexionarla. 
Luego se presentan narrando la leyenda 
y respondiendo preguntas promotoras de 
diálogo como: ¿qué opinan de esta leyenda?, 
¿cómo podemos utilizar la leyenda relacionándola a 
NNATS?, ¿nos motiva a vivir bien?, ¿por qué?, etc. 
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LA LEYENDA DEL MUNAY LLANKAY YACHAY
CUSCO
Hay muchas leyendas que nos hacen pensar para mejor actuar. Esta 
es una que hemos escogido para que junto a nuestra familia la leamos 
y reflexionemos. También podemos presentarla en sociodrama o 
títeres.
I.
Cuando nuestro Padre 
(Taytanchis) Teqse 
Wiracocha
creó el Mundo en los tiempos 
primeros, los tiempos del Dios 
Padre, tuvo un hijo mayor, a 
éste hijo le ordena que pueble 
la tierra y para que pueda 
hacerlo, le dio una herencia, 
un don visible, una habilidad, 
un poder, le dio por nombre 
Munay Phiwiwawa, que en 
nuestra lengua quiere decir: 
El hijo primogénito, el que 
tiene el don de Amar. Dios 
pensó que éste hijo debía 
cumplir su misión en el Mundo, 
y que estaba preparado 
para ello, sin embargo para 
protegerlo de los malos tiempos, ocultó en el fondo de su corazón 
otra herencia,otro don, ese don lo llamó Ayni. Y el Hijo mayor de Dios 
Padre, pobló la tierra, y desarrolló en ella la humanidad, primera: La 
de nosotros los Inka, Nuestro don es el Amor. Nuestros mayores 
construyeron un Imperio de Amor en el corazón de los Andes. 
Amorosamente cultivaron la tierra, construyeron sus ciudades, 
domesticaron a los animales, sus campos fructificaron. Esos eran 



98

pues los tiempos del Dios 
Padre. Cuando los lnka 
vivían.
II.
Cuando pasó el tiempo, 
Taytanchis, (Nuestro 
Padre),también llamado 
Teqse Wiracocha, tuvo un 
segundo hijo. Igual que al 
primero, le envió a poblar 
el Mundo, y le quiso dotar 
también de una
herencia, un Don, un Poder. 
Su Herencia se llamaba 
LLankay le dio por nombre 
haupiwawa. Llankayniyoj, 
que en nuestra lengua 
quiere decir El hijo 
segundo que tiene el don de 
Trabajar. El segundo hijo 
fue padre de la segunda 

humanidad, la que tenía habilidad y el mandamiento del trabajo. 
Taytanchis entonces ordenó al primer hermano Munayniyoj que Guíe 
a su hermano menor y lo conduzca.
Fue así que en esos tiempos las dos humanidades poblaron el mismo
mundo: La humanidad de los lnka que tenían el Don de amar, y la
humanidad de los laboriosos Runa, (Llankayniyoj) que tenían el Don de 
trabajar. Era pues el Mundo del Tawantinsuyo, de las cuatro partes. 
Estas dos humanidades, decidieron construir su ciudad sagrada 
en el verdadero centro vital del Mundo, porque el mundo como las 
personas, tiene un cuerpo y su centro vital estaba en el Qosqo.
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III.
Construyeron su ciudad, y le 
dieron la forma de Puma, porque 
el Puma es también nuestro 
símbolo de poder y de fuerza. 
Con el amoroso poder del trabajo, 
y desde el Centro del Mundo 
(QOSQO),
éstas dos humanidades 
descubrieron el Don que Dios 
Padre había ocultado en el 
corazón de Munayniyoj el hijo 
mayor. Descubrieron el Ayni. 
Este Don era pues, la habilidad de 
compartir, la habilidad de
ayudarse mutuamente, la 
solidaridad, la reciprocidad. En 
la lengua de Ustedes no tienen pues la palabra Ayni, y debemos usar 

muchas, para explicar lo que era. 
Haciendo el Ayni, compartiendo 
y ayudándose, fueron más 
prósperos y mejores. Sus campos 
eran más fértiles, y fructificaban 
más, sus ciudades eran más 
organizadas, sus canales llevaban 
más agua, sus caminos iban a las 
cuatro partes del Mundo. Sus 
tambos estaban repletos de 
alimentos, sus ganados
se reproducían. Estas dos 
humanidades habían encontrado
la felicidad en el Ayni.
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IV.
Mucho tiempo después 
llegó el tiempo del Dios 
Hijo, el imperio seguía 
prosperando y su territorio 
creciendo, el hermano 
mayor hizo mal uso de 
sus dones y en vez de ser 
el líder de su hermano 
menor, se convirtió en 
su amo. Pecó y se olvidó 
del Ayni. Mientras tanto, 
Taytanchis, nuestro 
Padre, había tenido un hijo 
tercero, su hijo menor, 
el Benjamín. A éste hijo 
que era más travieso y 
curioso, le dio por nombre 
Chanawawa Yachayniyoj 
que quiere decir El hijo 
último que tiene el don 
del conocimiento. A éste 
hijo lo mandó a poblar la parte de atrás del mundo, que queda al 
otro lado del mar, este último hijo fue a su vez, Padre de la tercera 
humanidad, de los Yachayniyoj yurajkuna. Es decir “la humanidad de 
los hombres blancos, que tienen el conocimiento.”
V.
Como éste hijo era curioso, le gustaba inventar máquinas, le gustaba 
navegar, viajar, le gustaba escribir lo que pensaba. Podía hacer cosas 
diferentes. Este hijo tercero, navegando se pasó al otro lado
del mundo y se encontró con sus hermanos mayores, que vivían en los 
Andes y que habían empezado a pelear. Este encuentro no fue bueno, 
porque los hermanos ya estaban disgustados. Además el hermano 
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menor era abusivo de su poder del conocimiento, y como sabía hacer 
máquinas, también hizo 
máquinas para matar. 
Este hermano, Benjamín 
vio que su hermano el 
hijo segundo era muy 
laborioso, y le engaño e 
hizo que trabaje para 
él. La Minka que era el 
trabajo para la comunidad 
y la Mita que era el 
trabajo para todos, se 
convirtieron, por la mala 
habilidad del hermano 
tercero, en formas 
de trabajo que sólo lo 
beneficiaban.
VI.
La humanidad de los 
descendientes del 
hermano segundo, 
llankayniyoj que tienen 
el don del trabajo, que 
habían olvidado la habilidad del Ayni, se convirtieron en esclavos y 
sólo trabajaban para los hermanos últimos. Entonces los campos ya 
no fructificaban como antes, sólo un poco para que no se mueran de 
hambre, las ciudades fueron derrumbadas y se construyeron nuevas 
ciudades, entonces el hermano menor el hijo tercero acabó con la 
alegría del tawantinsuyo. Mientras tanto los hijos primogénitos, los 
que tenemos el Don del Munay, no podíamos hacer nada porque los
hermanos ya se habían peleado. Por eso nos hemos escapado a las 
montañas, y allí en las comunidades estamos esperando y trabajando
para que pasen los malos tiempos. Es allí cómo nos hemos acordado 
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cómo era el Ayni.
VII.
Pero ya se están acabando los 
malos tiempos, los tiempos del 
Dios Hijo, y pronto surgirá 
el tiempo del Espíritu Santo, 
que también es el Tiempo de 
Pachakuti, el tiempo, que el 
Mundo se va a voltear.
Nuestro Padre Taytanchis 
ya no tiene más hijos, ya 
no quiere tener más hijos, 
tres esta bien. Lo que quiere 
Taytanchis es más bien, que 
los tres hermanos ya no se 
peleen, no quiere que ninguno 
de los hermanos abuse de los 
otros, ni tampoco quiere que 
el hijo mayor esté escondido. 
Taytanchis nuestro Padre 

quiere ya, de una vez, que los tres hermanos se encuentren en Qosqo, 
para hablar. Taytanchis ha dicho ya iiAyninakuychis!! (iiayudaos, 
compartid!!)
VIII.
Entonces nosotros los descendientes del hermano mayor tendremos 
que obedecer el mandamiento y salir para convocar a todos los 
hermanos de las tres humanidades que pueblan el Mundo:
Los que tienen el Don de Amar, el Don de Trabajar y el Don del 
Conocimiento. Es decir Los Munayniyoj, los Llankayniyoj y los 
Yachayniyoj. El hermano mayor, el hermano lnka, va a tener entonces 
la responsabilidad de enseñar al hermano segundo y le
va a decir que trabajando en Ayni, otra vez, su trabajo será 
fructífero, y bueno para todos. Le va a decir al hermano tercero 
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que el Ayni es la habilidad 
de compartir no sólo 
lo que tienes, no sólo 
lo que conoces sino lo 
que eres. Entonces los 
tres hermanos serán 
otra vez iguales. Porque 
los Llankayniyoj habrán 
recordado el Ayni. Porque 
los yachayniyoj habrán 
aprendido el Ayni. Y cuando 
todos sepan hacer el Ayni, 
sabrán, que ya pueden 
compartir lo que tienen y lo 
que son.
IX.
Entonces....el hermano 
tercero les enseñará lo 
que conoce a los otros dos 
hermanos y el conocimiento 
ya no tendrá secretos.
Y cuando el hermano 
segundo les enseñe a los 
otros su laboriosidad, sabrán que el trabajo es una misión superior, 
todos trabajarán mejor Y...El hermano mayor les enseñará a los otros 
a Amar, y todos sabrán que es mejor trabajar con amor, que es mejor 
conocer con amor, porque así sólo trabajarás con alegría y conocerás 
lo que es bueno. Y cuando el hermano tercero aprenda a amar y 
aprenda a compartir, a hacer el Ayni, su conocimiento se convertirá 
en sabiduría. Y la sabiduría será para las tres humanidades un 
nuevo don de Taytanchis. Y entonces, desde el Qosqo, centro vital 
del Mundo la humanidad empezara un nuevo tiempo, el tiempo del 

Espíritu Santo, el tiempo de Pachakuti.



104

Nuestro Padre ha dicho: 
‘Antes he dado muchos 
mandamientos
a mis hijos’, les ha dado 
Diez Mandamientos y no 
los han cumplido,
ahora que ya están listos 
solo les voy a dar un 
mandamiento:
!!Ayninakuychis!! Y 
éste mandamiento que 
quiere decir Compartir, 
recíprocamente los 
dones, encierra en 
si a todos los demás 
mandamientos. Así 
todos los hijos de 
las Humanidades 
diferentes, con éste 
sólo mandamiento van 
a compartir sus dones: 
Munay (El Don del amor). 

Llankay (El Don del trabajo). Yachay (El Don de la sabiduría). Y 
cumpliendo éste mandamiento y compartiendo nuestros dones, los 
hombres de todas las humanidades seremos una sola humanidad. Así 
será pues el tiempo de Pachakuti.

MUNAY..... ARÍ
LLANKAY... ARÍ
YACHAY.... ARÍ

AYNI.......... ARÍ – ARÍ ARÍ
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Amigos y amigas; 
esta antigua 
leyenda viene 
del Cuzco, el 
centro del gran 
Tawantinsuyo.
La presentamos 
tal cual se 
la redacto 
origilamente, 
además se ha 
diagramado en 
nueve láminas 
reflexivas que dan 
vida al documento.

Este material 
fortalece 
nuestra identidad 
motivando y 
promoviendo el 
Vivir Bien.

Cuentan que en 
aquellos días 
cuando los Inka 
vivian, la gente 
se saludaba 
recordando:AMA 
SUA (no seas 
ladron). AMA 
QUELLA (no 
seas ocioso). 
AMA LLULLA (no 
seas mentiroso). 
Veamos que el 
trabajo es lo 
central de las 
virtudes humas.
(tradición oral 
ancenstal andina)

EL 
TAWANTINSUYO 
ESTABA 
UBICADO EN LOS 
ANDES, ESTABA 
INTEGRADO POR 
LO QUE AHORA ES 
LA PARTE QOLLA 
Y COSTEÑA DE 
BOLIVIA, PERÚ, 
ECUADOR, NORTE 
DE ARGENTINA Y 
PARTE DE CHILE

CUATRO SUYOS 
FORMABAN 
PARTE DE ESTE 
TERRITORIO:

ANTISUYU
QUNTISUYU

CHINCHASUYU
QOLLASUYU

EL 
QOLLASUYU 
ERA LO QUE 
AHORA ES 
BOLIVIA.
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LA LEYENDA DE LA COCA
¡ JALLALA BOLIVIA!
¡ JALLALLA PACHAMAMA!
¡JALLALLA TAWANTINSUYU!
Yo soy el espíritu de tu conciencia, escúchame con paciencia, Lo 
que estás fumando, eso que le dicen BASE, es lo más adictivo que 
se conoce, si lo sigues haciendo te atrapará, te encadenará, te 
destruirá, y cuando ya no lo tengas, serás capaz de robar  o de matar 
para tenerlo y eso se llama…ADICCIÓN.
Hace mucho tiempo, en lo que hoy es Ecuador, Perú y Bolivia existió 
el centro del Tawantinsuyu, que la colonia española con su yugo 
eclesiástico engaño, asalto esclavizó destruyendo esta importante 
civilización.

Sin embargo, el Dios Sol se conmovió 
con la agonía de su pueblo y les 

presentó una misteriosa planta 
medicinal que alivianaría el 
tormento de la esclavitud pero 
que en manos del hombre puede 
convertirse en veneno mortal 

y les dijo así: “MIENTRAS 
PARA TI SERÁ ALIMENTO Y 
TE AYUDARÁ A SOPORTAR LA 

ESCLAVITUD, PARA TU 
VERDUGO LLEGADO DEL NORTE SERÁ 

VENENO Y LO ENLOQUECERÁ”  JA – JA – JA – JA – JA.                           
VEJETAL HOJA INOCENTE, PULMÓN DE TIERRA PRESENTE, 
ESCOGIDA PARA AYUDA Y AUNQUE PAREZCAS MUDA HASTA EL 
VIENTO TE SALUDA, PRESENTE ESTÁS EN LA BOCA DEL QUE A 
VECES PAN NO TOCA, AÚN SE CUMPLE TU LEYENDA QUE PARA 
QUE SE COMPRENDA SERÁ A SACARSE LA VENDA, COGIENDO 
FIRME LA RIENDA, LLENANDO DE FE TU SENDA, ERES FUERZA 
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DE UN PUEBLO ANCESTRAL, ERES SENCILLA AYUDA AL DOLOR, 
PERO EN MANO CRIMINAL, TE CAMUFLAS CON EL MAL, 

YA NO HAY VERDE DE COLOR Y DE MUERTE ES EL 
SABOR”.

“PRODUCIR COCA JAMÁS SERÁ UN DELITO. NO HAY 
JUSTIFICATIVO MORAL PARA SU ERRADICACIÓN YA QUE 
SERÍA COMO REPRIMIR A LOS PRODUCTORES DE UVA 
PORQUE FOMENTAN EL ALCOHOLISMO O A LOS MINEROS 
QUE EXTRAEN URANIO QUE ES EL MINERAL USADO PARA 
HACER BOMBAS ATÓMICAS.”
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Luis Britto García - Exposición del Cacique Guaicaipuro Cuatemoc.

 Luis Britto García, venezolano que con motivo del Día de la Raza 
(12 de octubre) hoy llamado Día de la resistencia indígena, escribió 
el texto «Guaicaipuro Cuatemoc cobra la deuda a Europa», que fue 
publicado por el diario El Nacional de Caracas, el 18 de octubre de 
1990. En este texto de ficción, Britto reflexiona sobre la deuda que 
tiene Europa con América y con qué palabras un indígena americano 
podría reclamar tal deuda. La obra, escrita en forma de narración 
puede ser utilizada como leyenda por su mezcla de ficticio y real. 
Se difunde por internet con el nombre de «Conferencia del Cacique 
Guaicaipuro Cuatemoc ante la reunión de los Jefes de Estado de la 
Comunidad Europea», haciendo creer a la gente que un verdadero 
cacique indígena pronunció esas palabras en una conferencia 
internacional. Si bien el personaje es ficticio y la presencia indígena 
en tal conferencia jamás ocurrió, el texto contiene una reflexión 
sobre el tema de la conquista y sobre el desarrollo de Europa a 
través del uso de las riquezas naturales de América.
Lo anotamos como leyenda por su estilo narrativo motivante y porque 
contiene realidades dignas de tener en cuenta en esta América 
nuestra. 
“LA VERDADERA DEUDA EXTERNA”
Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuatemoc he venido 
a encontrar a los que celebran el encuentro.
Aquí pues yo, descendiente de los que 
poblaron la América hace cuarenta mil años, 
he venido a encontrar a los que la encontraron 
hace sólo quinientos años.
Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo 
que somos, y es bastante.
Nunca tendremos otra cosa.
El hermano aduanero europeo me pide papel 
escrito con visa para poder descubrir a los 
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que me descubrieron.
El hermano usurero europeo me pide el pago de una deuda contraída 
por Judas, a quien nunca autoricé a venderme.
El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con 
intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin 
pedirles consentimiento.
Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también 
puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel 
sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente 
entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda ciento 
ochenta y cinco mil kilos de oro y dieciséis millones de kilos de plata 
provenientes de América.
¿Saqueo? ¡No lo creyera yo!
Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su 
Séptimo Mandamiento.
¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, 

como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano!
¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como 

Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como 
de destrucción de las Indias, o a ultrosos como 
Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del 
capitalismo y la actual civilización europea se deben 

a la inundación de metales preciosos! ¡No! Esos ciento 
ochenta y cinco mil kilos de oro y dieciséis millones 
de kilos de plata deben ser considerados como 
el primero de muchos otros préstamos amigables 

de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo 
contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo 
que daría derecho no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la 
indemnización por daños y perjuicios.
Yo, Guaicaipuro Cuatemoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de 
estas hipótesis.
Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de 
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un plan 'Marshalltezuma'', para garantizar la reconstrucción de la 
bárbara Europa, arruinada por sus deplorables 
guerras contra los cultos musulmanes, 
creadores del álgebra, la poligamia, el baño 
cotidiano y otros logros superiores de la 
civilización.
Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del 
Empréstito, podremos preguntarnos:
¿Han hecho los hermanos europeos un 
uso racional, responsable o por lo menos 
productivo de los fondos tan generosamente 
adelantados por el Fondo Indoamericano 
Internacional?
Deploramos decir que no.
En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas 
de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros reichs y otras 
formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados 
por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.
En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 
quinientos años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto 
de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la 
energía barata que les exporta y provee todo el Tercer Mundo.
Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman 
según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos 
obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capital y los 
intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos 
en cobrar.
Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a 
nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del veinte 
y hasta el treinta por ciento de interés, que los hermanos europeos 
le cobran a los pueblos del Tercer Mundo.
Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos 
adelantados, más el módico interés fijo del diez por ciento, 
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acumulado sólo durante los últimos trescientos años, con doscientos 
años de gracia.
Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés 
compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como 
primer pago de su deuda, una masa de ciento ochenta y cinco mil kilos 
de oro y dieciséis millones de kilos de plata, ambas cifras elevadas a 
la potencia de 300.
Es decir, un número para cuya expresión total, serían necesarias más 
de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso total del planeta 
Tierra.
Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, 
calculadas en sangre?
Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas 
suficientes para cancelar ese módico interés, sería tanto como 
admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad 
de los supuestos del capitalismo.
Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los 
indoamericanos.
Pero sí exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a 
los pueblos deudores del Viejo Continente, y que los obligue a cumplir 
su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de 

Europa, que les permita entregárnosla 
entera, como primer pago de la deuda 
histórica.

Dicen los pesimistas del Viejo 
mundo que su civilización está en 
una bancarrota tal que les impide 
cumplir con sus compromisos 
financieros o morales. En tal caso, nos 
contentaríamos con que nos pagaran 
entregándonos la bala con la que 
mataron al poeta.
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Pero no podran.
Porque esa bala es el corazón de Europa.

UBUNTU
Desde ÁFRICA esta leyenda es parte de la identidad de los pueblos 
Zulú y Xhosa nos ayuda a entender el sentido de humanidad. 
Cierta vez se propuso un juego a un grupo de niñas y niños de una 
tribu africana, el juego consistía en 
colocar una canasta llena de frutas 
y otros alimentos bajo la sombra 
de un arbol, dando cierta distancia 
a las niñas y niños se les dijo que 
aquella niña o niño que corriendo 
llegase primero se ganaría la 
canasta de frutas, cuando se dio la 
señal para que corrieran, todas las 
niñas y niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, después se 
sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando se les preguntó por qué habían corrido así, si 
uno solo podía ganar, le respondieron: UBUNTU 

¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos 
los demás están tristes?

UBUNTU, en la cultura Xhosa significa:'Yo 
soy porque nosotros somos'.

UBUNTU es un concepto que se 
torna en leyenda formando parte de 
la identidad africana y que proviene 
de las lenguas zulú y xhosa. Ubuntu 
es visto como un concepto africano 

tradicional. Si lo queremos traducir 
a nuestra lengua podríamos decir: 
'Humanidad hacia otros'; 'Soy porque 
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Ustedes son': 'Una persona se 
hace humana a través de las otras 
personas'; 'Una persona es persona 
en razón de las otras personas'.
Esta es una definición más larga y 
exacta:'Una persona con Ubuntu 
es abierta y está disponible para 
los demás, respalda a los demás, 

no se siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en 
algo, porque está segura de sí misma ya que sabe que pertenece 
a una 'gran totalidad', que se decrece cuando otras personas 
son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u 
oprimidos', dicho por el arzobispo africano Desmond Tutu.
Hay un dicho popular:'Umuntu, nigumuntu, nagamuntu' que en zulú 
significa, 'una persona es una persona a causa de los demás'. En 
síntesis, el Ubuntu es un ser social. Y no es sino en relación a las 
demás personas.

 



114



115

LA INTELIGENCIA
Es la capacidad que nos hace posible desarrollar nuestra vida, esta 
capacidad nos diferencia de otros seres de la naturaleza u aunque 
mucho podemos opinar (bien o mal) de la inteligencia humana, lo 
cierto es que es una ventaja. El DIN apoya y promueve la teoría de 
LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES (Gardner, 1999) que indica la 
existencia de por lo menos ocho inteligencias en el ser humano, las 
cuales las combinamos y usamos en diferentes grados y de distintas 
maneras.
1.- Inteligencia Musical.-
Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las 
formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre.
Las niñas y niños que las desarrollan se sienten atraídos por 
sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías.
Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 
sacudiendo algún objeto rítmicamente.
El DIN utiliza la Motivación de la CANCIÓN para 
educación con diversión.
2.-La Inteligencia Corporal.-
Es la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión 
de ideas, sentimientos y facilidad en el uso de las manos 
para transformar elementos.
Incluye habilidades de coordinación, destreza, 
equilibrio, flexibilidad, fuerza velocidad y además la 

percepción de medidas y volúmenes.
Esa inteligencia se la aprecia en niñas y niños que 
se destacan en actividades deportivas, danza 
expresión corporal, trabajo manuales donde se 

utilizan distintos materiales para crear.
Esta inteligencia también está desarrollada en las 
personas hábiles en la ejecución de instrumentos.

3.-Inteligencia Lingüística.-
Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva 
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hablando o escribiendo.
Está en las niñas y niños a los que les encanta redactar historias, 
escribir cuentos, leer, jugar con rimas o consonancias, trabalenguas y 
en los que aprenden con facilidad otros idiomas.
4.- Inteligencia Matemática.-
Es la capacidad de usar los números de 
manera efectiva. Las niñas y los niños que la 
han desarrollado analizan con facilidad planteos y 
problemas. Les atrae los cálculos numéricos, trabajan 
los presupuestos con entusiasmo, les apasiona los 
números.

5.- Inteligencia 
Espacial.-
Es la capacidad 
de pensar en tres 
dimensiones, pueden 
ver imágenes internas y externas, 
les dan color, las transforman o las 
modifican.

Está en niñas y niños que estudian mejor los 
gráficos, esquemas, cuadros, les gusta hacer mapas, 

entienden bien 
los planos y los 

croquis.
6.- Inteligencia 
Interpersonal.-
(Entre las personas) Es la 
capacidad de entender a 
los demás o relacionarse 
bien con las personas. La 
tienen los niños y niñas que 
disfrutan de los trabajos 
en grupo, que entienden al 
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compañero o compañera, que apoyan y disfrutan con 
actividades sociales.
7.- Inteligencia Intrapersonal.-
Es la capacidad de construir un sentimiento 

interior, respecto a sí mismo organizar y dirigir 
su propia vida es la autodisciplina, autocompresión 
y la autoestima. La desarrollan las niñas y niños 
que son reflexivos y suelen ser consejeros de sus 
hermanitos, hermanitas, amigos, 
amigas y también adultos y adultas.

8.- Inteligencia Naturalista.-
Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 
elementos del medio ambiente, animales o plantas. Es 
la habilidad de observar, experimentar, reflexionar y 
cuestionar nuestro entorno. Se da en las niñas y niños que 

aman los animales, plantas, que reconocen y les gusta 
investigar las características del mundo natural y 

de lo hecho por la humanidad.
¡CUÁNTA CAPACIDAD TENEMOS!
La escuela tiene que reflexionar en esto y avanzar 
en el Desarrollo Integral; no obliguemos a los niños y 
niñas a concentrarse en las inteligencias lingüística 

y matemática; brindemos importancia a las otras 
posibilidades del conocimiento, no disminuyamos el 
aporte de las personas con sus otras capacidades, no 
suprimamos sus talentos.

En la actualidad podemos decir que las niñas y niños también tienen la 
INTELIGENCIA TECNOLOGICA, porque entienden con facilidad la 
tecnología de nuestros tiempos.
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REFLEXIONES A QUEMARROPA                                         
Estas reflexiones son referencia 
para algunos juegos esducativos 
DIN, estan inspiradas en 
“Oraciones a Quemarropa” 
publicación escrita por el el  
padre Luis Espinal luchador 
incansable y mártir por los 
derechos humanos.

Las reflexiones nos 
humanizan porque vienen 
cargadas de motivación 
que no solo mueve tu cerebro, sino también tu corazón y eso se 
llama emoción. Estas reflexiones tienen palabras y a su vez frases 
generadoras de diálogo, cualidad importante que requerimos para 
humanizarnos. 

NIÑEZ TRABAJADORA
1. El trabajo de las niñas y niños influye 
en fortalecer el aprendizaje que no se 
enseña en la escuela, el aprendizaje de 
la vida, el trabajo enseña y fortalece 

el compañerismo, es valiosísimo para dar 
fuerza en virtudes y valores como seres humanos. 
La vida tiene dimensión integral, no es solo jugar y 
estudiar. Colaboradores NNATs.

2. Los NNATs plantean desde su propia experiencia algo muy humano 
que fácilmente puede ser una tesis de HUMANIDAD al resaltar la 
importancia del trabajo en el aporte al sustento de la familia y el 
ser parte de la población económicamente activa en la comunidad. 
Colaboradores NNATs.
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3. Los NNATs tienen su identidad: Son protagonistas, son sujetos 
sociales de derechos, son visibles, están presentes y son de aporte 
en la comunidad. 

4. Lo más estúpido entre los seres humanos es la guerra, la 
declaración del 12 de junio como “día mundial contra el trabajo 
infantil” fue declarar la Guerra a millones de niñas y niños 
trabajadores en el mundo. Colaboradores NNATs.

5. No se debe confundir Trabajo Digno de la niñez  
con la explotación sexual de niñas y niños, con el 
tráfico de niñas y niños, con la utilización 
de niñas y niños en el narcotráfico, con la 
utilización de niños para la guerra, estos 
son crímenes contra la niñez donde los reales 
delincuentes son las personas adultas que involucran 
a niñas y niños en esto. 

7. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus 
problemas sin alimentarlos morirán

8. Al norte hay un pueblo alegre y al sur muchos pueblos tristes….
pero no es solo sufrir porque cada mujer va a parir niñas, niños a 
surgir.
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9. No le pongas precio a la vida…pónle virtudes y valores.

11. No seamos como las gallinas, que tienen alas y se han olvidado de 
volar, volemos alto, tan alto como vuela el espíritu con el trabajo. 
NNATs  

12…es necesario mejorar la situación económica de las familias 
obligadas a vivir en la pobreza, de modo que ya no se vean forzados 
a tratar a sus hijos como medios para la sobrevivencia. Solo así los 
niños y niñas podrán decidir ellos mismos si quieren trabajar y en 
que forma lo hacen. Sin embargo, si queremos que realmente existan 
estas opciones, también es necesario que los niños y niñas tengan el 
adecuado marco legal para encontrar un trabajo en condiciones de 
dignidad. Manfred Liebel

13. Todas las acciones y medidas contra el trabajo infantil, deberían 
mejorar las posibilidades de las niñas y niños afectados para poder 
defenderse en el lugar, lo que significa que deben fortalecer a los 
NNATs, actores principales del fenómeno. Esto se puede lograr 
de forma más eficaz fomentando el reconocimiento social y la 
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autoestima de los niños y niñas a 
través del diálogo y ayudándoles 
a organizarse para hacer valer y 
defender sus intereses y derechos. 
Manfred Liebel

14. Las niñas y niños trabajadores 
no solo deberían tener derecho en el 

trabajo, sino también derechos instrumentales 
para lograr los derechos en el trabajo. Karl Hanson

15. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano 
sea tan opulento que pueda comprar a otro, ninguno tan pobre que se 
vea necesitado de venderse.

17. La niñez, cultura y trabajo están asociadas en el mismo núcleo 
semántico, su disociación produce desconexión y desarraigo en el 
mundo real de la niñez en los ámbitos rurales y en algunos sectores 
de la sociedad. Razón por la cual resulta pertinente una visión 
conjunta que incluya estos tres conceptos en el diario que hacer con 
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las niñas y niños trabajadores. Juan Enrique Bazán

18. En el caso de la elaboración de las políticas de infancia y a 
diferencia de los siglos anteriores, el que recién inicia tiene la 
ventaja de contar con una instancia de articulación y de movilización 
de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores como el MOLACNATs 
el cual tienden a configurarse como parte de los movimientos sociales 
que desde diferentes propuestas, construyen y le dan forma al 
Socialismo del siglo XXI. Ángel Gonzales

19. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque 
el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aun 
hay fuego en tu alma, aun hay vida en tus sueños. Porque la vida es 
tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, 
porque esta es la hora y el mejor momento. Mario 
Benedetti

20. Gran avanzada NNATs y parte de su historia 
cuando se realiza la Primera Reunión Internacional 
de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de América Latina, África y Asia – 
Kundapur – India 9 de diciembre 1996

21. Toca a las maestras y maestros hacer conocer a 
niñas y niños el valor del trabajo, para que sepan apreciar el valor de 
las cosas. Simón Rodríguez

22. “Tener conciencia crítica de que es preciso ser el propietario de 
trabajo y que este constituye una parte de la persona humana y que 
la persona humana no puede ser vendida ni venderse es dar un paso 
que va más allá de las soluciones paliativas y engañosas. Equivale a 
inscribirse en una acción de verdadera transformación de la realidad 
a fin de humanizándola humanizar a las demás personas” Paulo Freire
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23. Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir. 
Eduardo
Galeano

24. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Facundo Cabral

25. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos 
tener coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar 
juntos. Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibamos 
órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido 
común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra 
toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos 
sido mal hechos, pero no estamos terminados. Eduardo Galeano

26.Trabaja, trabaja mucho a tu favor. Deja de esperar la felicidad 
sin esfuerzos. Deja de exigir de las personas aquello que ni para 
ti has conquistado aún. Critica menos, trabaja más. Y no te olvides 
nunca de agradecer. Agradece todo lo que está en tu vida, en cada 

momento, inclusive el dolor. 
Nuestra comprensión del 
universo, aún es muy pequeña 
para juzgar lo que quiere 
que sea en nuestra vida. 
La grandeza no consiste 
en recibir honores, más en 
merecerlos. Aristóteles – 
Grecia – 360 AC.

27. Nada en la vida debe ser 
temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender 
más para temer menos. Marie Curie
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EDUCACION PARA LA VIDA

1. Educación = Expiración = Erupción = Expresión = Expulsión
En la escuela generalmente se instruye, se absorbe, se inspira.
La escuela generalmente no nos forma en convivencia, nos forma en 
sumisión, en egoísmo, en hipocresía, en competencia, en comparación, 
etc. Padre Gregorio Iriarte

2. “Yo no voy a la escuela porque en la escuela la educación está 
muerta, yo aprendo trabajando en la calle” – NNATs – Bolivia

3. Es mejor querer lo que haces que hacer lo que quieras.
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5. Un pueblo que no invierte tiempo y recursos en solidaridad y en 
alegría, hará más larga la lucha contra muchas miserias, carencias 
y demorará en desarrollar sus mejores potencialidades. Alejandro 
Cussianovich

6. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de 
las pesadillas de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias 
breves y las definitivas. Mario Benedetti

7. Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en 
programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Martin Luther 
King
El poder sin amor es peligroso y abusivo, el amor sin poder es 
sentimental y anémico, el mejor poder es el amor que implica 
la petición de justicia, y la mejor justicia es el poder que 
corrige todo lo que pone obstáculos al amor. M. Luther K.

8. Estoy convencido de que si queremos estar del lado bueno de la 
revolución mundial, debemos como nación emprender una revolución 
radical de valores. Debemos comenzar rápidamente a pasar de una 
sociedad “orientada hacia las cosas” a una sociedad “orientada hacia 
la persona”. Cuando las máquinas y los ordenadores, los motivos de 
beneficios, y los derechos de propiedad son considerados como más 
importantes que los individuos, el triplete gigante compuesto por el 
racismo, el materialismo y el militarismo es imposible de vencer. M. 
Luther K.

9. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; 
pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir en hermandad. 
Hemos guiado a los misiles y desviado a los hombres. M. Luther K.
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11. Da el primer paso con fe. No tienes por que ver toda la escalera. 
Basta con que subas el primer peldaño. Martin Luther King

12. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en 
todas partes.

13. Se presupone que las niñas y niños por su edad son débiles y les 
falta experiencia de vida, pero la realidad es que están repletos de 
vida.  

14. El Desarrollo Integral con la Niñez – DIN – es saludable, 
fortalece la autoestima, da seguridad, es cooperativo, es 
participación, es protección, es alegría con sabiduría.

15. La metodología DIN tiene cuatro momentos, Reconocer-Estudiar-
Actuar-Evaluar, estos momentos forman un circulo virtuoso no 
vicioso. 
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17. “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los 
deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio 
de los buenos” – M. Luther Kings

18. Las palabras simples son humildes, son sencillas pero tienen 
mas verdad que las palabras complejas, siempre se aprende en la 
compañía de las personas inocentes, puedes aprender mucho mas 
jugando con las niñas y niños que estando con los malos políticos.

20. Las drogas se fabrican más en el sur y se consumen más en el 
norte, en cambio las armas se fabrican más en el norte y se consumen 
más en el sur.

21. La solidaridad es una condición para crecer en humanidad. A. 
Cussianovich
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22. El pobre trabaja, el rico lo explota, el policía defiende a los dos, 
el contribuyente paga por los tres, el vago descansa por los cuatro, el 
borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis, el abogado 
engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepulturero entierra 
a los nueve y el mal político vive de los diez.

23. El tercer mundo muere de hambre y el primero y segundo de 
colesterol.

24. La persona inteligente es la que aprende de cada oportunidad, 
jamás se pierde una oportunidad de aprender algo, hace de su 
vida una escuela, un aprendizaje, una disciplina, una búsqueda, una 
indagación.

25. Hay que ser sabios como las serpientes e inofensivos como las 
palomas.

27. Entre lo que más nos destruye como seres humanos esta la 
política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin 
trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia 
sin humanidad, la poca o nada conciencia crítica, parecen los siete 
pecados capitales.
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28. Siempre me queda tiempo para decir: Gracias a la vida que me ha 
dado tanto.

29. Lo que más sorprende del hombre occidental es que pierden la 
salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la 
salud y por pensar siempre en el futuro, no disfrutan el presente, por 
lo que no viven ni el presente ni el futuro y viven como si no tuviesen 
que morir…y mueren como si nunca hubieran vivido.

30. Los pañales y los malos políticos, se deben cambiar a menudo y 
por las mismas causas.

31. El tiempo es lento cuando hay espera, demasiado rápido sin 
pensarlo… pero es tiempo y hay que darle tiempo al tiempo.

32. Yo moriré en un día o una noche cualquiera, de un mes o de un año 
cualquiera, puede ser primavera, otoño o invierno.

34. Se tú mismo, si imitas eres falso, no eres auténtico, no eres 
genuino, no eres único.

35. El amor es como una flor en su mejor color, sabor, olor, si señora, 
si señor.
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36. “Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda“ Martin 
Luther King

37. “Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: En 
verdad os digo, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos. Así cualquiera que sea humilde como este niño, 
ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18: 2-4“ 

38. El mejor olor, el del pan; el mejor sabor, el de la sal; el mejor 
amor, el de la niñez.

39. El mejor medio para hacer buenas a las personas, es hacerlas 
felices.

40. Lo que se les de a la niñez, dará la niñez a la 
sociedad.

41. Lo maravilloso de la infancia es que cualquier 
cosa en ella es maravillosa.

42. Somos lo que fue nuestra niñez.

43. Da un poco de amor a la niñez y ganarás su 
corazón.

44. La niñez y el genio, tienen en 
común la curiosidad.

45. La niñez no tiene pasado ni futuro, 
por eso gozan del presente.

46. La niñez adivina que personas las aman.



131

47. Si un día tiene que elegir entre el mundo y el amor…acuérdese: 
Si elige el mundo se quedará sin el amor, pero si elige el amor, con el 
conquistará el mundo. A. Einstein

48. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás 
de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu 
destino. Pablo Neruda

49. La utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, entonces: 
¿para que sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Eduardo 
Galeano

51…..el televisor dejará de ser el miembro mas importante de la 
familia y será tratado como la plancha o el lavarropas; la gente 
trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar, se incorporará 
en los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes 
viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como 
canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que 
juega. Eduardo Galeano 
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52. Hay gente tan pobre pero tan pobre, que solamente tiene dinero.

53. No hay fuerza capaz de detener a quien sueña, a quien construye 
aun sobre cenizas, a quien ama, a quien espera de la vida el momento 
mágico de una ilusión, a quien no olvida que el tiempo pasa pero no se 
lleva tu corazón. Por tanto sueña, trabaja, ama y espera

55. Las niñas y niños nos despiertan la capacidad de utopía, nos 
animan a soñar construyendo un mundo donde todas las personas 
vivan bien. Patricia Erb

56. Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como para 
luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, 
a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer, hace 
falta ser mujer. Soledad Gallego

57. La sinceridad es diálogo; la sinceridad tolera también la 
sinceridad ajena. Concédenos la sinceridad de admitir que nos 
podamos equivocar y de que a veces nos equivocamos. Luis Espinal
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59. El religioso para ser de todos tiene que ser de los pobres; para 
pertenecer a la humanidad debe ser de los débiles, de los humillados; 
para ser hermano universal tiene que ser pertenencia de quienes 
tienen mensaje y construyeron una fraternidad universal; ésos en 
la historia de los pueblos han sido los pobres; a ellos en la historia 
de salvación les fueron hechas las promesas y en ellos tuvieron su 
cumplimiento. Alejandro Cussianovich 

60. La misión de la iglesia es identificarse con los pobres, así la 
iglesia encuentra su salvación. Monseñor Romero

61. Del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser 
indulgente y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y 
por curioso que parezca, no siento gratitud para ninguno de estos 
maestros. Khalil Gibran
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63. Educar es enseñar a dudar. Educar es enseñar a pensar. Educar 
es enseñar a preguntar. Simón Rodríguez

64. Acostúmbrese a la niña y el niño a ser veraz, fiel, servicial, 
comedido, benéfico, agradecido, consecuente, generoso, amable, 
diligente, cuidadoso, aseado; a respetar la reputación y a cumplir con 
lo que promete. Y déjense las habilidades a su cargo; ellos sabrán 
buscarse maestros cuando jóvenes. Simón Rodríguez.

65. Enseñen y tendrán quien sepa; eduquen y tendrán 
quien haga. Simón Rodríguez.

66. Que tu enojo no vaya a acostarse y dormir 
contigo…reconciliación es tierna solución, la ternura es 

una bella locura.

67. Quisiera que el maestro pudiera ser compañero de 
su alumno y granjearse confianza, tomando parte de 
sus diversiones. Jean Jaques Rousseau

68. Los espiritus débiles son comunistas hasta que se enriquecen. 
Feministas hasta que se casan. Ateos hasta que el avión comienza a 
caer.

69. Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Mahatma Gandhi
70. Lo mas atroz de la gente mala es el silencio de la gente buena. 



135

72. Señor, has de mi un instrumento de paz. Que donde haya tristeza 
yo lleve alegría, que donde haya oscuridad yo lleve la luz, que donde 
haya odio yo lleve amor…. Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo 
poco.  San Francisco de Asís

73. La responsabilidad de cuidar a la Pachamama o madre tierra, es 
necesaria para defender la vida, eso es dignidad ecológica.
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76. El amor es el origen de todas las virtudes.

77. La envidia es flaca porque muerde y no come.

78. Ser feliz es muy sencillo, lo dificil es ser sencillo.

79. La gente equitativa cambia al mundo, pero la inequidad lo deja 
como está.

80. Lo que siembras cosecharás, por eso no hagas lo que no quieres 
que te hagan. 

81. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más, caminante no 
hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado

83. Me gustan las amistades que tienen pensamiento independiente, 
porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los angulos. 
Nelson Mandela

84. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el 
hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto.

85. Vive más sencillamente, para que otros puedan cencillamente 
vivir.
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86. Cuida el presente, porque en el 
viviras el resto de tu vida.

87. No hay barrera, cerradura ni 
cerrojo que puedas imponer a la 
libertad de mi mente.   
Las cortitas en cartelitos incluidos 
para ahorrar espacio, sacar números o 
burbujas

Más reflexiones encontraras al ir 
leyendo este manual.    

DIN DIN DIN
LA NIÑEZ NO TIENE FIN

DAN DAN DAN
MALTRATARNOS NO PODRAN

DON DON DON
¡SOMOS LIBERACIÓN!

DIN = Desarrollo Integral con la Niñez
DAN = Desarrollo Ambiental con la Niñez

DON = Desarrollo Organizacional con la Niñez



138



139

VIDAS QUE EMOCIONAN
Nombre: Manuel Alvares 
Edad: 17 años. Año de esta historia de vida 2012
Nacionalidad: Ecuador
Estudia en el tercer año de bachillerato con la especialidad de físico 
matemático. Es el guitarrero del grupo.
Correo electrónico: huumonelgato14@hotmail.com
¿Qué titulo le das a esta breve historia de tu vida?
“La felicidad encontrada de un esfuerzo constante”
¿Cuál es tu vivencia como joven trabajador?
Empecé a trabajar desde los 6 años, primero como lustrabotas en las plazas de Quito, luego me fui 
a lustrar al ministerio de finanzas hasta mis 12 años, siempre que íbamos a trabajar juntábamos 
nuestro dinero y nos íbamos a jugar a un parque que queda cerca, luego en la tarde íbamos a estudiar, 
almorzábamos en el Centro del Muchacho Trabajador (CMT), nos aseábamos  y luego íbamos a estudiar, 
después de clases nos vamos a nuestras casas a descansar, esa era nuestra vida, trabajar, jugar, 
estudiar y descansar. Siempre compartimos con otros compañeros, después de cumplir mis 12 años entre 
al colegio del bachillerato y también en el Centro del Muchacho Trabajador hacíamos pasantías para 
escoger una profesión que nos sirva después, por ejemplo carpintería, plomería, mecánica automotriz, 
mecánica industrial y panadería; yo escogí mecánica automotriz, realizábamos las practicas en un taller 
muy “chévere”, trabajé hasta los 15 años de ayudante en mecánica automotriz, sigo trabajando en eso y 
después quiero estudiar ingeniería de sistemas o electrónica automotriz y seguir estudiando más, menos 
mal que la universidad en Ecuador es gratuita, aunque hay que estudiar para dar las pruebas de ingreso.  
¿Qué sentimientos te ocasiona ser una persona que trabaja?
Yo trabajé desde niño porque vi que mi hermana aportaba a mi familia, ahorrábamos y aportábamos, 
producto de eso es la construcción de nuestra casa, me siento alguien que he aportado económicamente 
para construir una vivienda propia, eso es lo que hace el CMT, tener un programa de ahorro en el cual yo 
parte de mi dinero ganado lo ahorro y así semana a semana eso se convierte en un capital para emplearlo 
en algo provechoso, aportar a la familia, para gastos personales, comprarme ropa, cosas para la casa, 
para mis hermanos. Hay muchas cosas que aprendes en el trabajo y hay un lema en el CMT que dice: 
“Estudiamos para trabajar y trabajamos para estudiar”, este lema relaciona el trabajo con el estudio, van 
de la mano, el trabajo es un valor y la experiencia ganada en el trabajo la empleamos en el estudio y así nos 
posicionamos mejor en la vida.
Los sentimientos que me da el trabajo son únicos, yo diría que el que quiera tener esa experiencia tendría 
que volver a nacer porque es una experiencia muy rica y lo que aprendes es especial, es único, estos 
sentimientos cuando los cuentas, te late el corazón de emoción porque ves que estas experiencias les 
interesa a otras personas para aprender.  
¿Qué cambios notaste en tu vida al ser una persona trabajadora?
En el trabajo aprendí valores como el de la honestidad, la puntualidad, el compañerismo, la solidaridad y a 
la vez aprendí que un amigo puede ser un hermano de corazón. Tengo buenos recuerdos porque limpiando 
zapatos aprendí a conversar con la gente, esto es lindo porque conversando te haces sociable, conoces 
gente buena, es divertido. 
¿Cómo el trabajo ayuda en tu vida?
En primer lugar a formarme como persona, conocer realidades de otras personas incluso de personas que 
están en mi misma situación y como ir entendiendo que aunque somos diferentes también somos iguales 
porque trabajamos y así progresamos, nos sentimos seguros, ya no tenemos tanto miedo.
¿Qué mensaje darías a otros NNATs?
Que vuelen alto como lo hace el cóndor, ese anhelo de volar en las montañas más altas y de mirar todo 
desde arriba, es complicado pero nada difícil.
¿Estás en una organización de NNATs?
Estoy en la organización Ecuador Virtudes y Fortalezas de NNATs y el CMT, no me imagino la vida sin esta 
organización, sin este movimiento, esto es lo que necesita mi país, latinoamerica y el mundo. 
¿Estás de acuerdo en que publiquemos esta breve historia de tu vida? 
Si, estoy de acuerdo.
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Les damos la bienvenida a este taller
                          La+
El DIN siempre te recibe
                     Re+
CON TODITITO SU CORAZÓN (Bis)

                    Sol+
Niños, Niñas con jóvenes 
En acción
             La+
Por una vida mejor
                     Re+
CON TODITITO SU CORAZÓN (Bis)

                        Sol+
Intercambio de culturas
Y experiencias
                     La+      
Siempre serán positivos
                    Re+
CON TODITITO SU CORAZÓN (Bis)

“CON TODITITO 
SU CORAZÓN”
Tema Original: Granaditay
Autor: A.A.D.D. SOBODAYCOM
Ritmo : Pascua
Parodia: Niñas, Niños Líderes

Re+                        Sol+
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TUS DERECHOS

Tena Original: Galopera
Autor: Mauricio Cardozo
Ritmo: Polka
Parodia: Niñas Niños Líderes

RE+
Este pueblo guaraní
Alumbrando aquí y allí
Defender nuestros derechos
                        La+
Es lo bueno que aprendí

         Sol+
Niñas, Niños atención
                  Re+
Tenemos la solución
                         La+
Ya no habrá la explotación
                      Re+
Ya aprendí la educación

De aquí saldrá el ejemplo
A toda la población
Cantando esta canción
                     La+
Nos damos motivación
         Sol+
Niñas, niños adelamte

                          Re+
Siempre serán buena gente
                       La+
Su reclamo ya se siente
                    Re+
Y se tiene que cumplir

         La+
Tus derechos
                            Sol+
Nunca llegarán a ser desechos
        La+
Tus derechos
         Sol+           Re+  
En la vida ya están hechos
                    La+
Niñas, Niños con derechos
                  Re+
Y eso quiero difundir
                  (Bis)
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               Do+
Saber que se puede
Mi+           La-
Lograr lo que quieras
                                       Sol+
Con ganas y esfuerzo podemos cambiar

Sé, que lo imposible se puede cambiar
Y ahora puedes jugar y cantar
Y descansar
Ya nadie más te explotará

(Estribillo) - Bis
Sol+   La-             Mi-
Sentirás que no estás solo
        Fa+
Que con nosotros podés 
contar
(Estribillo) - Bis

SABER QUE SE 
PUEDE
Tema:original: Color Esperanza
Autor: Diego Torrez
Ritmo: Canción
Parodia: Grupo de Jóvenes de 
Salta.
Programa emergencias

Do+          Sol+                    La-
Sé, que tienes ganas de andar y jugar
               Mi-        Fa#+
Y estás cansado de laburar
       Do+
Y caminar
               Re-           Sol+
Buscando el peso para morfar

Do+           Sol+             La-
Sé, que tu familia presente está
             Mi-               Fa#+
Y que por ellos  saliste a laburar
        Do+
Y sin parar
             Re-             Sol+
Lustrando botas hasta el final

(Estribillo)
               Do+                  
La-
Saber que tú tienes derecho a jugar
             Fa#+                  Sol+
Derecho a estudiar, derecho a soñar
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LA WIPALA
Tema Original: La Wipala
Ritmo:  Kullawada
Parodia: Niñas y Niños Líderes

Sol+                     Re+
Las wipalas muestran seriedad
Do+               Sol+
Por mantener la igualdad
Do+                  Sol+
Wipalita de varios colores
             Re+          Sol+
En ti encontramos  nuestros valores (BIS)

Con el blanco la fe
Esperanza verde es
                   Re+
Azul familia, humanidad,
Do+         Re+
Morado espíritu 
Do+        Re+
Rojo es el amor,
                    Sol+
Pachamama, anaranjado

Tata inti amarillo
También inteligencia

Re+
Arco iris de diversidad
Do+        Re+ 
Con el Ayni cantamos
Do+         Re+
Con el Ayni bailamos
                    Sol+
Viva siempre la humanidad (BIS)
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YO QUIERO SER
LIDER
Tema Original: Waycheño
Autor: A.A.D.D. SOBODAYCOM
Ritmo: Huayño
Parodia: Niñas yNiños Líderes
Re+                  Sol+        Re+
Yo quiero ser líder con autoestima (BIS)
Sol+            Re+
Con identidad comprometida
La+         Re+
Pa toda la vida
             La+               Re+
Ayayay pueblito pa´toda la vida  (BIS)
Re+                  Sol+        Re+
Las niñas los niños con sus derechos (BIS)
Sol+               Re+
Con sus deberes con sus virtudes
La+           Re+
Y con sus valores

Ayayay.....
Re+                        Sol+        
Re+
Si aquí están los niños, también las niñas
Sol+               Re+
Con su educación participando,
La+           Re+
Promoviendo cambio

Ayayay.....
Re+             Sol+
Si educas a un hombre, solo lo 
educas
Sol+              Re+
Si educas a una mujer educas,
La+         Re+
A todo el mundo

Ayayay......
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TRABAJANDO POR
LA CALLE

Tema Original: “Los borrachos son
ustedes”
Autor: Los Wawanco de Colombia
Ritmo: Cumbia
Parodia: Educadores DIN

   Re+                        La+
Trabajando por calle sin parar
                              Re+
De arriba abajo, de lado a lado (BIS)
                                  La+
Hace rato que ya me sentía cansao
                                        Re+
Me puse a contar la platita que he ga-
nao (BIS)

Pero que pasa, porque estas tan triste

Que pasa cuate...que pasa
 Re+
Lo que pasa es que algunos
            La+              Re+
Estan fregando, estan fregando
                                   Re+
Estan fregando y no dejan trabajar

Trabajando por.......

Pero que pasa, porque estas así

si tu trabajas dignamente, no robas,

no engañas, tu aportas, eres clave

que pasa cuate... que pasa...

Lo que pasa es que.......
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TRABAJA AUNQUE 
TE
MOLESTEN
Tema Original:”Santa Narta 
tiene tren”
Autor: Los Wawanco de Colombia
Ritmo: Cumbia
Parodia: Educadores DIN

Sol+                              Re+
Trabajando, trabajando vives bien

Trabajando vives bien
                         Sol+
Aunque siempre te molesten ( BIS)
                          Re+
Si no fuera por los NNATs

Ay caramba
                 Sol+
Este mundo moriría

Ay caramba (BIS)

  

Sol+                      Re+
A los abolicionistas de aquí,

y también a los de allí
                          Sol+
Les quiero dejar bien claro
                 Re+
El trabajo es crear ay caramba
                  Sol+
y también es recrear ay caramba (BIS) 

Trabajando, trabajando....
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LOS NNATS NUNCA
SE ACABAN

Tema Original: “ La cosecha”
Autor: Los Wawanco de Colombia
Ritmo: Cumbia
Parodia: Educadores DIN

Sol+                              Re+
Se acaba la papa, se acaba el maíz,
                                                Sol+
Se acaban los mangos y se acaban los tomates
                          Re+
Y los NNATs con esa fuerza NUNCA SE ACABAN
                          Sol+
Y los NNATs con esa fuerza NUNCA SE ACABAN
                                          Re+
Se acaban los flojos, se acaban  ociosos
                                           Sol+
Se acaban los necios y se acaba tanto bobo
                          Re+
Y los NNATs con esa fuerza NUNCA SE ACABAN
                          Sol+
Y los NNATs con esa fuerza NUNCA SE ACABAN

Se acaba la papa..........
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TRABAJENOS BIEN
FUERTE

Tema Original: “E conductor”
Autor: Los Wawanco de Colombia
Ritmo: Cumbia
Parodia: Educadores DIN

Mi+
Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla

Que fuerte pesadilla
                           Si7
La que anoche a mi me dio

Que vi que este pueblo mío que vi este pueblo mío

Que vi este pueblo mío
                   Mi+
Sin trabajo ni ilusión

Una voz misteriosa

Oí que me decía, oí que me decía
                 Si7
Necesito trabajar

Y yo muy asustado sin poder con-
testar

Toditos me gritaban

                             

Mi+
Yo si quiero trabajar!
                                         Si7
Ay... que te pasa que te pasa por favor

Que te pasa que no avanzas

Que no avanzas
                                       Si7
Con tan buena con tan Buena población
                                    Mi+
Y la ganas y las ganas que no faltan (Bis)
                         Si7
 Trabajaremos bien fuerte y fuerte
                       Mi+ 
Trabajaremos bien lindo y lindo
                      Si7
Trabajaremos con vida y vida
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VIDAS QUE EMOCIONAN
Nombre: Yasmira Marisol Suri Quispe 
Edad: 15 años. Año de esta historia de vida 2012
Nacionalidad: Perú - Arequipa
Estudia el quinto año de secundaria en el colegio Madre Admirable
Correo electrónico: yasmira_mnnatsop@yahoo.es  
¿Qué titulo le das a esta breve historia de tu vida?
“Conociendo  lo maravilloso de nuestra vida como NNATs”
¿Cuál es tu vivencia como joven trabajadora?
Yo empecé a trabajar a los 8 años ayudando a mi mamá a limpiar casas, 
lavar platos, lavar ropa y con lo que me pagaban comprábamos comida, 
a los 10 años trabajé en restaurante. Cuando tenía 9 años participé en la organización de 
NNATs “Unidos para el futuro” allí conocí acerca de mis derechos. En el 2009 fui delegada 
regional del Movimiento Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Arequipa 
- MORNNATSA, En el 2010 delegada nacional del MNNATSOP, así aprendí de la situación 
de las niñas y niños trabajadores, junto a 18 movimientos regionales del Perú hicimos un 
pronunciamiento viendo la problemática con la OIT indicando que los NNATs están expuestos 
a malos tratos y peligros y como nos defendemos ante esto, hicimos propuestas de solución, 
hicimos FODA y de allí salieron mas propuestas de solución, en ese tiempo yo era delegada de 
sede del MNNATSOP y me apoyaban con pasajes para asistir a reuniones, también al mismo 
tiempo yo trabajaba en piñatería y ganaba bien.   
¿Qué sentimientos te ocasiona ser una persona que trabaja?
Siento mucho afecto con otros niños y niñas que trabajan, porque a mí también me dieron 
afecto. Aumenta el amor a la familia, se siente que en la organización se aprende más que en la 
escuela.
¿Qué cambios notaste en tu vida al ser una persona trabajadora?
.A tener ganas de seguir estudiando, quiero estudiar Ciencias de la Comunicación, aprendí a 
valorar con orgullo que soy NNATs, respeto para que me respeten, es muy necesario saber la 
problemática que tenemos para que también otra gente la entienda y nos apoye.
¿Cómo el trabajo ayuda en tu vida?
Me ayuda a desenvolverme mejor en la vida, tengo facilidad para expresarme, a relacionarme 
con otros niños y niñas, a valorar a otros NNATs, los colaboradores hicieron que yo me 
fortalezca en mi personalidad con autoestima y seguridad, aprendí mis derechos, es tiempo 
que nuestros sueños se hagan realidad.
¿Qué mensaje darías a otros NNATs?
Que se sientan orgullosos de ser trabajadores, que nos debemos valorar, querernos y hacer 
valer nuestros derechos, exigir el cumplimiento de nuestros derechos y la valoración de 
nuestro trabajo. El trabajo nos dignifica como personas, nos da fuerza para vivir.
¿Estás en una organización de NNATs?
Si en el MNNATSOP 
¿Estás de acuerdo en que publiquemos esta breve historia de tu vida? 
Si, estoy de acuerdo.    
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LA MEJOR PERSONA 

¿Para qué es este juego?
Para reforzar la autoestima en las personas participantes con  DIN.
¿Qué necesitamos?
Necesitamos simplemente un espejo, participantes y la reflexión que 
presentamos junto a este juego.

¿Como se hace este juego?

Primero (al inicio de la actividad, que puede 
ser taller, seminario, encuentro.) se da el 

aviso de que en esta oportunidad conocerán 
a LA MEJOR PERSONA DE NUESTRO 
TRABAJO.

Este aviso tiene que provocar espectativa y 
se ira repitiendo a lo largo del evento. Antes 

de terminarlo, aprovechando un breve tiempo
y mientras estamos participando de nuestro 
tradicional círculo de educación liberadora, 
damos la voz de alerta diciendo:
¡AQUÍ ESTÁ LA MEJOR PERSONA DE 

NUESTRO TRABAJO. ACABA DE LLEGAR, HABRAMOS LA 
PUERTA Y RECIBAMOS CON APLAUSOS A ESTA BUENA 
PERSONA, EN LA QUE TENEMOS PUESTA NUESTRA FE Y 
ESPERANZA!

Entonces ingresará alguien con un espejo en las manos tratando de 
no mostrarlo hasta llegar al centro del círculo, en el que estaremos 
todos y todas. Luego hace ver las caras de cada persona que esta 
participando, o sea dando una vuelta al círculo y mostrando las caras 
de cada una de las personas participantes va diciendo que LA MEJOR 
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PERSONA ES LA QUE VEN AHÍ.
Luego de esto se entrega la siguiente lámina que promueve 
autoestima.

“Soy el milagro más grande que la naturaleza. Ni las bestias, 
ni las plantas, ni el viento, ni la lluvia, ni las rocas, ni los lagos 
tuvieron el mismo comienzo que yo porque mi concepción fue con 
amor y en este mundo estoy con un propósito”

EL DIN DICE:
NO ESPERES VENIR A LA MEJOR PERSONA DE AFUERA, ELLA 

ESTÁ EN TI.

ESTA TÉCNICA TAMBIÉN SE UTILIZA DESPÚES DE UN 
TRABAJO DE PRESENTACIÓN.
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“ESPEJITO ESPEJITO…DIME EL SECRETO DE LA VIDA”

¿Para que es este juego?
Para fortalecer la autoestima de las personas pero también para 
divertirnos pues la alegría es necesaria para el vivir bien

¿Que necesitamos?
Siempre es bueno contar con la persona facilitadora, además 
tenemos que realizar la técnica DIN “La Mejor Persona” pues este 
juego va y fortalece la técnica y por supuesto la autoestima de las 
personas, recuerden que este juego se debe realizar luego de “La 
Mejor Persona”, también es necesario las frases generadoras de 
dialogo las cuales se deben preparar para cada persona participante, 
el DIN trabaja con Educación Popular y es por esto que idealmente 
se comparte con treinta personas, las frases son:

-Tengo tranquilidad a pesar de todo y en cualquier circunstancia yo 
estoy en el lugar correcto y en el momento preciso

-Mi angustia, mi sufrimiento ya paso, todo lo que pasa me ayuda a 
aprender

-Siempre es bueno librarse de lo que no es saludable, eso es 
quererse, amarse y respetarse

-Hoy decido hacer lo que me gusta pero sin correr tantos riesgos

-No siempre tengo la razón porque soy un ser humano

-La vida es una lucha que hay que emprenderla

-La vida es una meta que hay que alcanzarla
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-Quererme y respetarme no es egoísmo pues también quiero y 
respeto a las demás personas

-Abraso al pasado y no me olvido del futuro aunque prefiero 
mantenerme en el presente pues   es lo que vivo

-La vida es un acertijo que hay que resolverlo

-Mi mente no me puede torturar porque la coloco al lado de mi 
Corazón donde están mis sentimientos

-La vida es como un espejo, si sonrío me devuelve la sonrisa

-La vida es un misterio que hay que desentrañarlo

-La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomara 
ante mí

-La persona que quiera ser amada, que ame

-Yo trabajo para vivir, si me niegan trabajar, me niegan la vida

-La vida es un desafío y hay que afrontarlo

-La vida es un trabajo hay que desempeñarlo
-La vida es un viaje y hay que realizarlo
-La vida es un don y tenemos que aceptarlo
-La vida es rica y hay que saborearla
-La vida es una danza que hay que bailarla
-La vida es una Aventura y tenemos que ponerla a prueba
-La vida es un derecho y hay que cumplirlo
-En esta vida ama, perdona y olvida, hoy te lo dice un amigo, mañana 
te lo dirá la vida
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-A veces la vida es una pena pero hay que 
superarla
-A veces la vida es una tragedia pero hay 

que encararla
-Hay silencios que lo dicen todo y palabras que 
no dicen nada
-La vida es un deber que hay que cumplirlo
-La vida es un juego y hay que divertirse
-La vida es una canción que hay que cantarla

-No sueñes tu vida, vive tu sueño
-La vida es una oportunidad que hay que 

aprovecharla
-Todos ven lo que aparentas, pero pocos ven lo que realmente eres
-La vida es una promesa que hay que cumplirla
-La vida es una belleza que hay que alabarla
-Se cree más en la sangre que corre y se duda de las lágrimas que 
caen ¿Cómo se hace este juego?
Como ya mencionamos, luego de realizar la técnica “La mejor Persona” 
la cual se hace al inicio del taller, luego de la presentación de las 
personas participantes. Se solicita a las personas que se formen 
parejas, puede ser numerándose del 1 al 2 y así están en parejas, 
luego se indica que con las manos ambas personas formen un marco 
como indica el dibujo, este marco será la representación de un 
espejo el cual está al medio de las dos personas, mirando el marco 
y simulando que es un espejo, una de las personas hará una mímica y 
la otra persona repite la mímica que ve, pueden hacerla por turnos; 
la persona facilitadora ira entregando a cada persona participante 
una de las frases preparadas y luego que han realizado las mímicas, 
la persona facilitadora gritara: ESPEJITO ESPEJITO…DIME EL 
SECRETO DE LA VIDA, cada persona tendrá que responder a su 
pareja diciendo la frase que le toco.
Siempre es bueno preguntar qué opinan de este juego y que le pueden 
agregar.
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UN TRABAJO DE PRESENTACION

¿Para qué es este juego?

Para divertirnos y al mismo tiempo reflexionar con los trabajos que 
hacen las Niñas y Niños, además sirve para conocer los nombres de las 
personas participantes.

¿Qué necesitamos?        
Ganas de participar y también tenemos que 
contar con fichas donde están anotados los 
distintos trabajos que realizan las Niñas y 
Niños, teniendo el cuidado de resaltar estas 
siete fichas: esclavitud, servidumbre, trabajos 
forzosos, reclutamiento para la prostitución, 
tráfico de drogas y trabajos vulneradores de la 
salud, niñas y niños reclutados para la guerra, 
las cuales muestran los delitos contra las niñas 
y niños, tengamos presente que cada una de las 
siete fichas puede tener varias situaciones que 
dañan la dignidad de las niñas y niños. Además hay 
que preparar tres carteles que digan: 

PROCESOS PELIGROSOS, PROCESOS POCO 
PELIGROSOS y PROCESOS NADA PELIGROSOS, hay que tener 
en cuenta lo necesario que es utilizar la palabra Procesos, la cual es 
dinámica y tiene en cuenta la interacción entre los objetos, los medios de 
trabajo y la actividad que enfrenta la persona trabajadora y le permite 
propuestas alternativas de prevención, promoción y protección de su 
salud (ver página 32). Siempre es necesario una persona facilitadora 
que motive y conozca la temática. 
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¿Cómo se hace este juego?   
Se indica a las personas participantes que tienen que decir su nombre 
y su apellido será el trabajo que les toque de acuerdo a las fichas 
preparadas con nombres de trabajos que realizan las Niñas y Niños 
y que se tienen que elegir al azar (lo que les toque), por ejemplo 
dirán: “Yo soy Héctor Panadero” y luego hace una mímica referente 
a panadero (mejor solicitar a todas las personas participantes que 
repitan la mímica) para después colocar su ficha en alguno de los 
carteles preparados PROCESOS PELIGROSOS, PROCESOS POCO 
PELIGROSOS y PROCESOS NADA PELIGROSOS de acuerdo a lo 
que considere la persona participante. La persona facilitadora puede 
preguntar el por qué considera que este trabajo en la Niñez es colocado 
en alguno de los carteles presentados, siempre solicitando opiniones de 
alternativas de prevención, promoción y protección de las condiciones 
físicas, mentales y sociales de la persona trabajadora, dependiendo en 
qué carteles coloca su ficha.

Esta técnica nos remite reflexionar con la Valoración Crítica del trabajo 
en la Niñez para lo cual podemos utilizar la siguiente reflexión que 
se debe mostrar con las fichas de delitos contra la niñez, solicitando 
opiniones a las personas participantes, hay que dar énfasis en la mención 
de los delitos contra la niñez.  
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LA RAYUELA DE LACOMUNICACIÓN

¿Para qué es este juego?

Para reflexionar la importancia de las condiciones que existen para 
una buena comunicación entre las personas pero ante todo para 
divertirnos.

¿Qué necesitamos?

-Una lámina redonda de 
más o menos 27 cm. de 
diámetro con el título 
del juego:
“¿QUÉ TENEMOS 
QUE HACER PARA 
COMUNICARNOS 
BIEN?”
-Necesitamos 
8 tarjetas 
plastificadas (con 
cinta de embalaje 
transparente) de un tamaño 
aproximado de 21 x 27 cm. con diferentes colores además con los 
siguientes textos en la parte posterior.

• Busco un lugar tranquilo
• Ni me acerco mucho, ni me alejo mucho
• Miro a los ojos
• Hablo de lo que yo siento y pienso, no de lo que reo que siente y 

piensa otra persona
• Escucho de todo corazón
• Hablo sin insultar, calmadamente
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• Digo lo que quiero de manera clara
• Hablo cuando es mi turno

-Una ficha pequeña redonda de 5 cm de diámetro aproximadamente  
para lanzar (en cartón prensado u otro material adecuado y que tenga 

peso)
-Tener preparadas reflexiones 
motivantes para cada una de las tarjetas 
de colores

¿Cómo se hace este juego?

Empieza el juego formando a las 
personas participantes en dos 
equipos, donde cada participante 
juega cuando es su turno y las 

otras personas hacen barra.
Las ocho tarjetas se colocan en el 

piso con los mensajes vista al suelo (el 
color arriba) Se puede hacer cualquier 
figura, (se aconseja en forma de avión 
como muestra el dibujo)
La primera persona que participa 
tiene que colocarse tres metros 
aproximadamente de la figura hecha 

con las ocho tarjetas de colores, para 
lanzar la ficha redonda pequeña y hacer que llegue encima de una de 
las tarjetas de colores, mientras la barra del equipo va motivando y 
apoyando.
En caso de que la ficha llegue encima de una de las tarjetas de 
colores entonces se levanta la tarjeta y se lee el mensaje de atrás 
para compartir y reflexionar con su equipo y luego con todas las 
personas participantes, se coloca la tarjeta con el mensaje hacia 
arriba. Luego continúa el otro equipo
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En caso de que la ficha no llegue encima de las tarjetas de colores, 
puede tener otra opción para lanzar.
Si en esta oportunidad no se consigue que la ficha llegue a una de las 
tarjetas de colores, entonces pasa el turno al otro equipo
Los equipos deben tratar de conseguir voltear la mayor cantidad 
posible de tarjetas de colores.
En caso de que la ficha llegue encima de una de las tarjetas que 
ya han sido 
anteriormente 
reflexionadas, es 
considerada como 
juego sin efecto, o 
sea como si habría 
llegado al suelo.
Una vez que se 
han volcado todas 
las tarjetas de 
colores, se hace 
un reforzamiento 
con todas las 
personas para 
ver si realmente 
aprendimos las 
ocho condiciones 
que hay para buena 
comunicación y este 
reforzamiento se 
acompaña con la 
canción DIN en 
ritmo saya afroboliviana “Para que tengamos comunicación”. Hay que 
considerar que todas las condiciones para la comunicación se deben 
aplicar y sobrellevar en nuestro diario vivir.
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LA MANO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DIN

Con respeto, orden, participación y alegría solicitamos personas 
voluntarias para las distintas comisiones; que serán responsables 
para ACTIVIDADES IMPORTANTES EN LA ORGANIZACIÓN DE 
TALLERES
Para esto necesitamos una mano y una mano tiene 5 dedos. Entonces 
necesitamos cinco dedos para que den la mano. Esta mano es 
educativa. Un dedo es:
ALEGRÍA

“Juguemos mientras aprendemos y enseñamos, así 
aprendemos y enseñamos más”
Esta comisión es bien importante, de ella depende 
que tengamos éxito en nuestra reunión. Las 
personas responsables de esta comisión tienen que 
tener habilidad para contar chistes, hacer 
algunos juegos y además es muy importante 
que sepan cuando la reunión está siendo 
aburrida y entonces le dan alegría. (Esta 
comisión es nuestro dedo gordo de la mano)
EL ORDEN

Necesitamos responsables que se encarguen del orden. Esto quiere 
decir que para trabajar como queremos necesitamos que ustedes 
ayuden a que haya respeto,  estemos en círculo de diálogo, vean y se 
encarguen de que nuestro lugar de trabajo esté siempre LIMPIO, no 
se olviden que la limpieza ayuda desde los pies a la cabeza.
LA HORA

También necesitamos a alguien responsable de la hora, es decir, que 
alguien nos tiene que recordar cuándo es tiempo de empezar, cuándo 
es tiempo de descansar, cuándo nos toca comer, cuándo nos toca 
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refrigerio, etc.
La comisión de la hora (tiempo) son los gallos o gallinas que nos 
anuncian lo que tenemos programado.
Las personas responsables de esta comisión necesitan RELOJ y 
tienen que saber lo que es la PUNTUALIDAD, además de saber 
cuáles son las actividades de nuestro programa.
LA SALUD
Es una necesidad básica y por supuesto un derecho gozar de los 
beneficios de la salud.
En toda reunión de personas siempre debe haber un botiquín 
básico, o sea algunos remedios que nos puedan ayudar en cualquier 
emergencia, como dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de muelas, 
materiales para curar heridas, vendas, etc.
El DIN cuenta con el manual Botiquín Básico Mixto, que sirve de guía
Para manejar este botiquín es necesario práctica. Los responsables 
de esta comisión tienen que saber atender primeros auxilios y 
conocer nuestro Manual del Botiquín Básico Mixto (Medicina 
tradicional y moderna)
RECUERDO
Es otra comisión necesaria. Las personas responsables tienen que 
escribir el informe de las actividades que se hicieron en la reunión 
del día anterior (MEMORIA)
El recuerdo consiste en relatar (al día siguiente) todo lo más 
importante que se trabajó el día anterior. Es de mucha ayuda que 
nos recuerden qué hicimos. Para que nuestra actividad 
se haga a gusto es preferible solicitar personas 
voluntarias. Cuando quieren intervenir las comisiones 
tienen que mostrar el dedo que representan
¡¡Comisión de la hora!!
Es hora de comerrrrrrr
Para aumentar la emoción el DIN ha desarrollado una 
historia con cada dedo en la Mano de la organización. (Ver página 
245)
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CONOZCAMOS REALIDADES
                                           ¿Para qué es este juego?

Para trabajar los cuatro 
momentos de la 
metodología DIN, 
también para motivar 
a las personas 
participantes. Esta 
técnica nace del juego 
educativo “las penas.”
¿Qué necesitamos?
Leer los cuatro 
momentos de la 
metodología DIN, 
pagina 36 lapiceros, 

dibujos de caritas de niñas 
y niños de acuerdo al número 

de personas participantes 
y papeles de 20 por 9 cm. Siempre es bueno una persona 

facilitadora que conozca la metodología.
¿Cómo se hace este juego?
Tenemos que seguir el siguiente 
orden:
1. Iniciar solicitando que tengamos 
una frase o palabras generadoras 
de diálogo, ver página 37 Esta 
frase es acerca del tema que 
queremos trabajar, la persona 
facilitadora puede sugerir pero 
siempre viendo el consenso, 
escuchando opiniones y dando 
entusiasmo al juego.
2. Entregar a cada persona 
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participante un papel para que con su lapicero anote en pocas 
palabras (mejor si es sólo una palabra) algo que considere muy ligado, 
muy relacionado, muy presente a la frase generadora de dialogo.
3. Se solicitan los papeles anotados y se los ordena en fila, algunos 
son similares y se los coloca encima de lo que puede ser lo mismo y así 
se tendrá una fila de acuerdo al número de personas participantes.

4. Luego todas las personas 
recibirán un dibujo de una carita 
las mujeres caritas de mujeres y 
los hombres caritas de hombres.
5. Se indica que deben leer bien 
las palabras que están anotadas 
en fila, luego hay que colocar 
su carita en la palabra que más 
considere acertada. Luego se ve 
cuales han sido las más votadas o 
sea las que tienen más caritas y 
esto sería lo que esta priorizando 
el grupo, (ver página...) estaríamos 
RECONOCIENDO o haciendo un 
diagnóstico de la problemática, 
viendo cual problema es el que 

define el grupo como el más urgente. Luego de esto se pasa al 
momento de ESTUDIAR, posteriormente se tiene que ACTUAR y 
luego EVALUAR siempre para mejorar y esto no acaba allí ya que se 
puede trabajar otra problemática y así sucesivamente.
Esta técnica es útil para mostrar realidades, y lo mejor de todo es 
que se trabaja en grupo.
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 BUEN LIDER O MAL LÍDER?

¿Para qué es este juego?
Siempre para divertirnos mientras vamos aprendiendo que no es lo 
mismo ser Buen Líder que mal líder y esto nos facilita comprender 
el tema liderazgo en el sentido comunitario de los pueblos indígenas 
originarios.  Con el  Buen líder avanzamos y con el malo nos oprimimos. 

¿Qué necesitamos? 
Una persona facilitadora nos permite motivarnos para aprender, 
una de las motivaciones para el tema de Liderazgo es relatar la 
experiencia del grito de fuerza en el DIN el cual 
es así: En uno de los talleres con niñas y niños 
indígenas originarios, preguntamos a las personas 
participantes que es ser Líder y  escuchamos sus 
respuestas, una niña nos respondió: “Líder es 
la persona que hace que todas las personas 
quieran ser lideres”
Esta respuesta fue la mejor enseñanza para 
entender el tema en el sentido de que todas las 
personas tenemos esa capacidad, luego preguntamos 
si ¿una niña podía ser líder? y respondieron que si, ¿un niño puede 
ser líder? y respondieron que si, ¿una mujer puede ser líder?, ¿una 
anciana?, ¿un anciano?, ¿una persona con discapacidad? ¿Una niña 
trabajadora? de allí nació el grito de fuerza donde una persona grita 
fuerte: Lideres!...y todas las personas responden: YOOO! La persona 
facilitadora puede continuar motivando y preguntando para ver 
quienes gritan mas fuerte las mujeres o los hombres: A ver vamos 
a escuchar a las mujeres…Lideres!..YOOOO!!! Ahora a los hombres…
Lideres!...YOO! se escucha más fuerza en las mujeres….ahora todas 
las personas…LIDERES!..........YOOOOOO!!!!! Se escucha más fuerza 
en todas las personas unidas. Luego de contar y practicar esta 
experiencia hay que tener listas unas fichas que nos ayudaran mejor 
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a comprender la diferencia entre una persona Buena Líder y una 
mala, las fichas las preparamos así:

Los juegos educativos DIN originan 
debate, por tanto la persona 
facilitadora entiende que la persona 
que guía a un grupo (líder) puede 
actuar de diferente forma: como 
democrático, autoritario, etc. Lo 
importante es entender que la 
capacidad de ser persona líder 
la tenemos todas las personas, 
a veces dormida: “LIDER ES LA 
PERSONA QUE HACE QUE TODAS 
LAS PERSONAS QUIERAN SER 
LIDERES” esta frase es sumamente 
importante desde el hecho de surgir 
de una niña indígena, con esta frase 
se entiende claramente el tema 
liderazgo y su esencia comunitaria 
en los pueblos indígenas originarios 
donde el consenso o estar de acuerdo 
no es de solo una persona.

Generalmente el llamado jefe, es autoritario, actúa por sí mismo 
y eso no es liderazgo ya que la persona líder siempre promueve 
participación, facilita el dialogo, los logros son compartidos, con 
este juego debatimos todos estos aspectos. Mencionamos la palabra 
persona porque es genérica, es decir con mencionar persona 
evitamos decir lideresa en el caso de una mujer, tengamos en cuenta 
que no estamos en contra de decir lideresa. 
¿Cómo se hace este juego?
Luego de explicar a las personas participantes el sentido del juego 
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con la necesaria motivación mencionada anteriormente, se colocan los 
dos títulos en el piso (BUEN LIDER – mal líder) y se reparten al azar 
las fichas preparadas que indican las características de una persona 
Buen Líder y mal líder, tenemos más de treinta fichas para repartir 
y luego se solicita que las personas vayan colocando las fichas donde 
creen que corresponden para luego ver la colocación correcta. 
Siempre es bueno solicitar opiniones, también se puede preguntar: 
que lideres conocen en la experiencia vivida, ¿son buenos líderes o 
malos? ¿Por qué?



178



179



180



181



182



183

VIVIR BIEN  o vivir mejor?

Para que es este juego?

Todo juego DIN es para divertirse y en este primero nos divertimos 
y también reflexionamos poniendo impulso en nuestra vida a la acción 
equitativa…NIÑAS NIÑOS LA ALEGRIA DE LA HUMANIDAD

Que necesitamos?

Una persona facilitadora siempre facilita la actividad y esto quiere 
decir que hace muy alegre e interesante los momentos, es necesario 
preparar fichas que nos ayuden a entender 
el tema del VIVIR BIEN y el vivir mejor 
y para esto anotamos primero lo que 
es el VIVIR BIEN y lo que es el 
vivir mejor, luego vamos anotando 
algunas cualidades de ambos 
vivires para preparar las fichas: 

El VIVIR BIEN o BUEN VIVIR es 
una ideología (idea que vale la pena 
seguir) y que es un rescate de las 
practicas antiguas de los pueblos indígenas 
originarios, VIVIR BIEN en el idioma Aymara se 
dice SUMAJ KAUSAY y básicamente se refiere 
a la armonía que los seres humanos debemos 
tener con la madre naturaleza, tratándola bien, 
protegiéndola y defendiéndola de los daños que 
nosotros mismos le causamos. Estas prácticas 
aún se conservan en las comunidades indígenas que 
mientras más alejadas de la “civilización” están, 
mas practican el BUEN VIVIR. El Vivir Bien 
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también es la armonía entre las personas, esto quiere decir una 
comunidad donde las personas viven con dignidad.

El vivir mejor es lo que vivimos generalmente en las ciudades lo cual 
nos obliga a competir a tener más, consumir más, vivir procurando 
más dinero, en si es la actualidad de las personas que vivimos en las 
ciudades y que a veces nos olvidamos de lo importante que es vivir en 
convivencia y en armonía con la PACHAMAMA o Madre Naturaleza. 
Tenemos la oportunidad de hacer un equilibrio entre nuestro vivir 
mejor y nuestro VIVIR BIEN

Recordemos que en la Educación Popular es necesario trabajar en 
círculos de dialogo, debate sin avasallar y sin humillar. Es lindo 
ser humilde y es feo ser humillado. 
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Como se hace este juego?

La persona facilitadora va motivando al grupo indicando el significado 
de ambas palabras, el VIVIR BIEN y el vivir mejor, es necesario 
resaltar el origen del VIVIR BIEN y reflexionar con lo que llamamos 
desarrollo.

Luego se coloca en el suelo los títulos (tarjetas) de ambas palabras 
y en su reverso es bueno que esté su significado. Luego vamos 
repartiendo a todas las personas participantes las fichas que hemos 
preparado con las cualidades de ambas situaciones (VIVIR BIEN – 
vivir mejor), luego se solicita que vayan colocando las fichas que les 
tocó en los títulos que consideren que corresponden, o sea se irán 
formando dos filas de fichas.

Posteriormente se ordena cada ficha (siguiendo el orden anotado 
anteriormente) relacionándolas entre ambas filas.

Para fortalecer la motivación es importante solicitar opiniones de 
las personas participantes, qué opinas de este juego?, que prefieres 
VIVIR BIEN o vivir mejor? Porque?    
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LA WIPALA DE LOS DERECHOS Y LAS RESPONSABILIDADES
¿Para qué es este juego?

Para aprender y enseñar nuestros derechos y nuestras 
responsabilidades de acuerdo a la convención de los Derechos de la 
niñez, también para divertirnos porque en el DIN la diversión viene 
con reflexión.

¿Qué necesitamos?

Leer la información básica de la 
Convención de los Derechos de la 
Niñez (página 86) y preparar nuestros 

mosaicos de colores guiándonos de las 
paginas 196 - 204. Con el DIN se han 
preparados mosaicos de colores hasta de 
40 centímetros con los que ha resultados 

una Wipala gigante, también tenemos mosaicos 
pequeños que son útiles para el juego. Hay que tener 

en cuenta que una de las caras es solo color y la otra 
contiene la información, la cara de color puede hacerse 

con papel lustroso, siguiendo la guía mencionada la cual 
contiene los colores de la Wipala en 49 mosaicos

Es importante indicar el significados de la Wipala que nos enseñaron 
las niñas del Potosí el año 2001 que dice: “La forma cuadrada de la 
Wipala quiere decir que todas las personas somos iguales en nuestros 
derechos y nuestras responsabilidades”, también nos enseñaron el 
significado de los colores que se mencionan en la pag 204.
Recordemos que cuando plastificamos nuestro material educativo se 
hace resistente al uso.
¿Cómo se hace este juego?

Primero explicar que la Wipala es un símbolo utilizado desde la 
antigüedad para promover la armonía entre las personas, se cuenta 
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que con la Wilapa se realizaba el AYNI entre las comunidades este 
símbolo es bien respetado y por eso mantenemos sus colores en una 
de las caras de los mosaicos. Actualmente la Wipala es uno de los 
símbolos del estado plurinacional de Bolivia.
Luego hay  que formar siete grupos de trabajo con todas las 
personas participantes (cada grupo representa un color en la 
Wipala y recibe siete mosaicos) En el color blanco se muestran las 
responsabilidades que tenemos como seres humanos, el color verde 
son las necesidades básicas que son derechos de supervivencia, 
los demás colores contienen artículos de la Convención que van de 
acuerdo al significado de los colores de la Wipala. Los siete grupos 
de trabajo tendrán un tiempo de por lo menos 20 minutos para leer 
la información que les tocó además tiene que reflexionar con estas 
preguntas:
-¿Qué diferencia hay entre deseos y derechos?
-¿Qué quiere decir necesidades básicas?
-De lo trabajado por el grupo, qué creen que no se cumple por la 
mayoría de la gente y ¿Por qué?
Luego se presenta para todo el grupo y al mismo tiempo se va 
formando la Wipala la cual con su colorido motiva aun más el juego, se 
puede solicitar personas voluntarias para que elijan algún mosaico y 
reflexionar su información con todo el grupo.
Es mucho más significativo cuando los grupos presentan sociogramas, 
referente a las responsabilidades y/o artículos de la convención que 
les tocó.
Este juego se ha ido actualizando y con el MOLACNATs en Bogotá 
el 2012 hicimos el ejercicio: (26 de Noviembre de 
2012 Bogotá, Colombia. Ver página 206). Este juego 
contiene las fichas con los dibujos originales DIN 
y el texto de los artículos de la CDN escrito con 
palabras fáciles, todo esto se trabajó en talleres 
con niñas y niños. TU PUEDES ADAPTARLOS 
COMO TE SEA MÁS UTIL.
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¡SOMOS IGUALES EN NUESTROS 
DERECHOS

Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES!

   
    EL Blanco es la Fe, que no debe faltar, por eso cruza en toda la Wipala.
    El Verde es la Esperanza para VIVIR BIEN.
    El Azul es la Familia que puede ser toda la humanidad.
    El Morado es el Espíritu.
    El Rojo es el Amor.
    El Anaranjado es la Pachamama.
    El Amarrillo es el Tata Inti que alumbra tu Inteligencia.

¡WIPALA ARCOIRIS DE DIVERSIDAD!
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EL ARCOIRIS DE LOS DERECHOS Y LAS RESPONSABILIDADES

Este juego se realiza en la 
misma forma que el de la 
Wipala utilizando los siete 
colores del Arcoíris que es 
universal (sale en todo el 
mundo) es como los Derechos 
de las personas, son universales 
y nadie los puede quitar.
Para este juego se utilizan los mismos mosaicos de la Wipala, hay que 
formar siete grupos de trabajo con todas las personas participantes 
y para presentar luego de reflexionar las preguntas los tienes que 
colocar en forma horizontal y siguiendo la secuencia del Arcoiris 
(rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado y blanco)
No te olvides una vez que ya esté formado el arcoíris, solicitar 

personas voluntarias para 
dar vuelta a los mosaicos 
de colores y reflexionar 
con información que está 
al reverso.

¿Quieres hacer tu propio 
arcoíris?

Tienes que hacerlo en 
un día soleado. Llena 
con agua un bañador y 
metes dentro un espejo, 

entonces el sol se reflejará en el. Luego agarra un hoja de papel 
blanco para que cuando el sol brille en el espejo se refleje sobre el 
papel y allí verás los colores del Arcoíris.
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WIPALA

Este ejercicio lo realizamos en el taller MOLACNATs DIN – Bogotá – 
Colombia Noviembre 2012

Pregunta general (para todos los grupos)
De estos derechos, responsabilidades o artículos de la Convención de 
los Derechos de las Niñas y Niños (CDN) que les toca trabajar, ¿Cuál 
o cuáles no se cumplen o son violados y ¿por qué? 

¿Cómo haremos para que se cumplan?
PREPAREN UN SOCIODRAMA EN 

REFERENCIA A LO QUE LES TOCO TRABAJAR
Referencia para este trabajo.- La Wipala de 
los Derechos y las Responsabilidades – Guía 

Escuelas Amigables pagina 29 a 37 (7 grupos de 
trabajo de acuerdo a los colores de la Wipala) 

¿Cómo podemos apoyar a las niñas y niños a 
que conozcan y defiendan sus derechos y sus 
responsabilidades? – grupo blanco
El color blanco en la Wipala significa la Fe. En el juego educativo vienen 
a ser las responsabilidades que tenemos como niñas y niños.
El ARTICULO 3 de la CDN consideramos que este artículo no se 
cumple por falta de interés y de respeto por parte de los gobiernos y 
la sociedad en general.
Se puede apoyar construyendo un programa alternativo desde las 
organizaciones de NNA que sea garante de espacios de participación 
para conocer más los derechos de los NNA y defenderlos con más 
fuerza.
El RESPETO como responsabilidad si se está cumpliendo en los NNATS 
pero debemos avanzar y superar las formas de antirrespeto que a 
veces utilizamos con los demás.
DEFENDER NUESTROS DERECHOS. Como organización estamos 
representando la realidad de NNA a la cual se le vulneran algunos 
derechos pero reconocemos que tenemos debilidades en los mecanismos 
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para defender los derechos.
RESPETAR LA LEY. Quien más que nosotros como una organización 
que defiende los derechos de NNA, estamos siendo garantes para que 
se cumpla esta responsabilidad.
AYUDA. De parte nuestra ha habido un cambio de paradigmas para 
poder entender a los adultos, aún falta mucho más compromiso social 
y político para seguir acompañando en nuestras acciones.
ECOLOGIA. No estamos asumiendo la responsabilidad de cuidar el 
planeta y además no presionamos para que el gobierno cumpla con esta 
responsabilidad que es de todos y todas.
EDUCACION. No se estaría cumpliendo a plenitud con este derecho, 
se piensa que porque se hacen muchas escuelas se está dando más 
importancia al desarrollo educativo.

RUMBO A UNA SOCIEDAD CONSTRUIDA DESDE LA 
REALIDAD, VOZ Y SENTIMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES.
VIVA LA PAZ, LA TERNURA Y EL PROTAGONISMO

¡SOCIEDAD ALTERNATIVA YA!

Estas necesidades Básicas se convierten en derechos – ¿por qué? – 
grupo verde

El grupo presentó su trabajo con un sociodrama 
muy significativo donde las grandes empresas son 
las más contaminantes y las personas que más 
sufren por este daño son principalmente las niñas y 
niños, se mostró en el sociodrama que las personas 
más inconscientes en cuanto a la ecología, son las 
personas adultas que no tienen la responsabilidad 
de no ensuciar nuestro mundo.
Las necesidades básicas son derechos pues nos 
ayudan a vivir, por ejemplo si no tomamos agua 

segura o potable, nos enfermamos y podemos morir. Estas realidades 
se apreciaron en el socio Drama muy bien interpretado por las niñas y 
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niños.
¿Qué sugieren para promover y defender la participación de niñas y 
niños en los temas que les afecta? – grupo amarillo

• Tener autoestima elevada
• Seamos escuchados por padres, madres, profesores y autoridades.
• Derecho a la educación identidad
• Derecho a la participación 
• Las niñas y los niños seamos informados de las actividades 

comunitarias
PROTAGONISTAS PARA LA VIDA. 

Violación de los derechos
• La violación de las opiniones y 

sugerencias de las niñas y los niños.
• No acceden las niñas y los niños a 

educación
• Muchas niñas y niños no tiene 

certificado de  nacimiento.
¿Qué significa promover el espíritu de la convención de los derechos 
de la niñez? – grupo morado

Respondiendo a la pregunta general:
Art. 14 
Se vulnera este derecho ya que los adultos no toman en cuenta nuestra 
voz y expresan lo que a ellos les parece.
Para mejorar esto necesitamos espacios donde se pueda decidir y 
fortalecer las organizaciones de NNA
Art. 15
No se respeta este derecho ya que las autoridades nos ven como un 
peligro y nos responden con violencia.
Debemos buscar escenarios para que las voces de las NNA las tomen 
en cuenta.
Art. 19
Se puede cumplir pero no en su totalidad ya que en ciertos casos no 
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colocan tanto cuidado.
Debería haber más atención y trabajo en problemas intrafamiliares.
Art. 30
Se puede cumplir en algunas comunidades, pero no en todas, ya que 
depende del gobierno de cada país y mayores autoridades.
Art. 33
No se cumple ya que algunos NNA consumen droga y te involucran en 
su distribución y producción.
Necesitamos formación e integración abierta y clara.
Art. 39
Se cumple a medias porque en algunos países la atención es lenta de 
poco cambio e insuficiente.
Hay que invertir más recursos y replantear la estructura de las 
instituciones encargadas. 
¿Qué significa promover el espíritu de la convención de los derechos de la 
niñez?
Garantizar que los NNA se apropien de los derechos, conociendo más 
de esto y logrando que se cumplan.
¿Cómo la familia puede apoyar a las niñas y niños en el cumplimiento de 
sus derechos? – grupo azul
La familia debe y tiene que apoyar a las 
NNA porque están cerca 
Respondiendo a la pregunta general:
Art. 10
No se cumple, porque no es fácil lograr 
el permiso o visa. Hay desconfianza a los 
extranjeros latinos.
At. 11
No, porque hay casos de NNA robados 
vendidos, tratados, etc. Y esto está con 
las influencias o palancas entre los adultos delincuentes con políticos, 
autoridades, policías, etc. 
Art. 20 
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Si y No, Si, porque en algunos lugares existe una atención a NNA 
maltratados desde las autoridades.
No porque algunos NNA y personas adultas desconocen los derechos 
de los NNA
Art. 21 
No porque hay casos donde los padres los venden a personas que les 
hacen cosas feas. En los casos de embarazos de adolescentes, estos 
son adoptados por extranjeros.
Art. 34 
Sí y No. Si porque el estado y autoridades hacen y cumplen las leyes 
de protección y prohibición de explotación. Y No porque todavía hay 
casos de NNA que son explotados.
Art. 35
No, porque se necesita mucho más trabajo que evite la venta, tráfico y 
secuestro de NNA. Necesitamos más campañas, leyes que se cumplan, 

más control.
Art. 40
Sí y No. Si cuando son menores de 14 los 
llevan a un lugar especial. En cambio cuando 
son mayores, el castigo es más fuerte. 
¿Qué características tiene un enfoque de 
derechos y un enfoque de necesidades? – 
grupo rojo
Respondiendo a la pregunta general:
Art. 16
No se respeta nuestro espacio en la calle.
La discriminación por nuestra forma de vestir, 
de trabajar, actuar, se criminaliza creyendo 

que somos delincuentes.
Los NNA con capacidades diferentes son discriminados en la escuela 
y también a NNATS porque no existe una educación de acuerdo a 
nuestra realidad.
El tema de la salud pública no se cumple, porque la atención pública no 
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se cumple, se restringe hasta un límite.
No existe equidad de género ni reconocimiento hacia la niña y/o mujer 
como sujeto de derecho o sujeto de protagonismo.
Art. 18 y 26
Porque el estado no brinda o no cumple con la asistencia de seguridad 
social, salud, hogar, protección.
No existen muchos programas, pero los que existen son asistencialistas 
como por ejemplo los programas de 
transferencia condicionada.
Aparte de padre y madre, existen 
otros factores primordiales de la 
crianza de NNA.
El articulo 22 vemos que se cumple.
Art. 23
En el caso de Perú, si se cumple en 
lo que son escuelas especializadas, pero en lo que es participación no 
mucho.
En el caso de Paraguay, ni siquiera se da esa inclusión de las escuelas 
públicas.
En Paraguay en la vía pública no existen condiciones adecuadas para 
el uso exclusivo de las personas con capacidades diferentes, ni en los 
automóviles. En Perú si se respetan y son reconocidos.
Art. 29
No se cumple, ni siquiera la atención directa o internación porque no 
existe un sistema de salud que atienda a la población por igual, se 
practica una medicina plenamente curativa.
No hay condiciones de seguir con el tratamiento.
En Perú tiene que ser con la supervisión de sus padres para acceder a 
la atención médica.
Art. 37
Porque cuando la policía detiene a un NNATS, se abusa de ellos, 
quitándoles su dinero, abusan de su poder hacen redadas, persecuciones, 
etc. 
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No reciben asistencia legal.
Existen castigos o tratos como el castigo físico y humillante en el 
hogar o en cualquier instancia.
La tortura no solo es física sino también psicológica. 
¿Cómo haremos para que se cumplan?
Análisis profundo sobre los artículos de la CDN.
Sacar un posicionamiento fuerte como MOLACNATS sobre un nuevo 

paradigma en la CDN.
Exigir a las instituciones internacionales y 
locales sobre programas no asistencialistas que 
no permiten a la población generar capacidades, 
ni desarrollarse ni mucho menos organizarse.
Movilizaciones fuertes exigiendo el cumplimiento 
de estos derechos.
Incidiendo en los medios de comunicación, 
autoridades, etc.
¿Qué características tiene un enfoque de 
derechos y necesidades?

DERECHOS
Universal, es a mediano y largo plazo, es asistencial y con visión de que 
se merece por su derecho. Considera a la persona Sujeto de derecho.
NECESIDADES
Es muy focalizado, inmediatista, asistencialista y con visión de caridad. 
La persona es un objeto de derecho.
¿Qué podemos hacer para involucrar a la niñez en brindar un ambiente 
natural, favorable para vivir bien? – grupo anaranjado
Para la pregunta general nos parece que los artículos más violentados 
son el 32, el 38 y el 4.
Para hacer que se cumplan y se respeten por ejemplo en el artículo 32, 
primero tenemos que reconocer que actividades son delitos. 
Se necesita mejoras de condiciones.
Unión con más NNATS para lograr cambios. 
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:
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Todos los grupos demostraron un alto compromiso con su labor notándose 
el interés en trabajar con el tema de derechos con responsabilidades.
Muy motivante la presentación de los sociodramas donde resaltaron 
carteles que mencionaban:

HEMOS CONCLUIDO Y OBSERVADO QUE NO SE 
CUMPLEN NINGUNO DE LOS DERECHOS. UNA MANERA 
DE APODERARNOS DE ELLOS ES: CONOCIENDOLOS, 

PROMOVERLOS, DEFENDERLOS, EJERCERLOS Y 
DEMANDARLOS.

DEBEMOS CONOCER QUE ESPACIOS SON LOS 
RESPONSABLES (POLITICO, SOCIAL, AUTONOMO) DE SU 

CUMPLIMIENTO.
LA ORGANIZACION ES NUESTRA FUERZA
TRANSFORMA NUESTRA VOZ EN GRITO….

Otro de los carteles muy significativo fue.
QUEREMOS PROTAGONISMO

EN LAS DECISIONES EN TEMAS QUE TIENEN QUE VER CON 
LA INFANCIA

!!!QUEREMOS CAMBIO DE LA 
CONVENCION PORQUE YA ESTÁ 

VIEJA!!!
Junto a estas frases motivantes 
también se presentaron dibujos y las 
actuaciones fueron muy artísticas.
Para la correcta interpretación de este 
juego educativo el cual es un ejercicio 
útil para trabajar el tema Derechos 
con Responsabilidades, hay que ver 
las referencias que se muestran en el 
DINIV Documentos Escuelas Amigables páginas 15 a 38. Se recomienda 
entregar fotocopias de estas páginas como guía para los siete grupos.
Una de las motivaciones más emocionantes es cuando al finalizar el 
esjercicio hacemos la Wipala con 49 mosaicos, la mostramos integra y 
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luego le quitamos los tres mosaicos de cada punta y asi se muestra la 
CHACANA O CRUZ ANDINA
 

LA MAGIA DE LA WIPALA
El DIN muestra la magia de este símbolo milenario de los pueblos 
Indígenas Originarios de los Andes antiguamente llamado el 
Tawantinsuyo y hoy representado por los países Perú, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Chile, Argentina.
Luego de realizar el juego educativo de la Wipala de los Derechos y 
las Responsabilidades con todas sus indicaciones resaltando que hoy 
la Wipala es un símbolo nacional de Bolivia que identifica a los pueblos 
indígenas originarios, con todo el respeto que merece la Wipala 
vamos descubriendo su magia.
Quitando tres mosaicos de cada punta visualizamos la Chacana o Cruz 
Andina otro símbolo milenario de los pueblos indígenas originarios 
y que en el idioma Quechua quiere decir: Chaka = Puente o unión y 
Hanan = Alto, de arriba.
La Chacana es el símbolo que nos muestra las 
dimensiones internas y externas de nuestro ser, al 
medio en un circulo y viendo horizontalmente esta 
el espacio AKAPACHA, es llamado de este mundo; 
luego en la parte superior a este está el espacio 
indeterminado o KAWKIPACHA y superior a este 
está el espacio o plano superior llamado ALAXPACHA. 
En la parte inferior del espacio horizontal se 
encuentra el mundo de abajo o MANQHAPACHA, 
toda esta explicación viene de tradición oral en la 
zona de Tiahuanacu y hoy se conoce como Cosmovisión 
Andina donde todo tiene vida.
Las 4 puntas de la Cruz Andina representan a las 
4 estaciones del año y los tiempos de siembra y 
cosecha. En los Andes se celebra el 3 de mayo como 
día de la Cruz o día de la Chacana, en la actualidad y 
por influencia de la iglesia católica se entrelaza con 
la Cruz de Jesucristo. En las zonas de los andes en 
especial de Bolivia, el 3 de mayo se ve nítidamente 
la constelación de la Cruz del Sur y es la señal del 
tiempo de cosecha. La tradición indica que hay que 
poner en los techos de las casas y en los cultivos 
cruces pequeñas para protegerse de los rayos y de las heladas. 
La Chacana es el símbolo de Viracocha o el Dios supremo.
Los seres humanos estamos cobijados por la Pachamama donde Pacha significa el espacio vital, lo que nos da 
vida y Mama es la madre que también nos da la vida para vivirla bien en el Ayllu que es todo. 
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SIETE

¿Para que es este juego?

Para divertirnos porque el DIN cree que la alegría es necesaria para 
darle fuerza a la vida, pero también este juego nos ayuda a sentir la 
emoción de comprender las virtudes en los seres humanos y también 
la pena de las antivirtudes.

¿Qué necesitamos?           

Como siempre, necesitamos 
el animo de jugar, alegrarnos, 
emocionarnos, reflexionar para 
en la vida accionar.
Es necesario una persona 
facilitadora que haya preparado 
el juego para lo cual requerimos 
tener 7 fichas de virtudes y 7 
de antivirtudes, estas fichas 
se pueden duplicar o triplicar 
de acuerdo al numero de 
participantes. Para facilitar 
la preparación les brindamos 
las siete virtudes y las siete 
antivirtudes en los seres 
humanos.

Vemos que hay que preparar las 
fichas con los siete colores de la 
Wipala dando realce al numero 
siete y a la magia de la Wipala. 
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¿Cómo se hace este juego? 

Este juego se engancha luego de la Wipala de los Derechos y las 
Responsabilidades, reforzando el poder de las virtudes en los seres 
humanos y utilizando la magia de los siete colores de la Wipala.

La persona facilitadora puede iniciar el juego haciendo referencia 
de la infinidad de sabiduría, emoción e imágenes que se obtienen de 
la forma de la Wipala. Por ejemplo la Chacana o Cruz Andina (ver 

pagina 214), también 
hacer referencia 
que el numero siete 
acompaña nuestra 
vida pues hay siete 
días de la semana, 
hay siete colores 
del arcoíris, 
considerando que 
el blanco es donde 
se juntan todos los 

colores, hay siete 
notas musicales, hay 

siete sentidos superiores o 
Chakras Indú, hay siete dimensiones del 
ser humano que lo hacen integral, y como 
vemos en este juego; hay siete virtudes y 

siete antivirtudes. 7 7 7 7 7 7 7 
Luego se reparten al azar las fichas 

preparadas, de acuerdo al número de personas participantes se 
puede trabajar en parejas, en tríos, etc. Se indica que algunas 
tendrán virtudes y otras antivirtudes, cada persona o grupo trabajan 
con 3 preguntas conforme a lo que les tocó:
¿A qué se refiere la virtud o la antivirtud que te tocó?
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¿Cómo y por qué nos ayudan las virtudes?
¿Cómo y por qué nos perjudican las antivirtudes?

Tengamos presente que en algún momento de nuestras vidas se puede 
cambiar de tener VIRTUDES hacia ANTIVIRTUDES o viceversa 

DIN DIN DIN …….LA NIÑEZ NO TIENE FIN
DAN DAN DAN …….MALTRATARNOS NO PODRAN

DON DON DON …….SOMOS LIBERACION
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BUSQUEMOS PROTECCION

¿Para que es este juego?

El DIN siempre busca la alegría entre todas las personas 
participantes, primero nos alegramos luego jugamos y después 
reflexionamos para que sea útil en el vivir bien.

¿Qué necesitamos?

Necesitamos el juego de la Wipala de los Derechos y las 
Responsabilidades ya que este juego contiene los 18 artículos de la 
CDN del eje de Protección. La persona facilitadora siempre trabaja 
con la pedagogía de la ternura pues así el ambiente es amigable y las 
personas participantes están a gusto.

¿Cómo se hace este juego?
 
Se forman tres grupos de trabajo entre las personas participantes, 
cada grupo tendrá 6 artículos de la CDN del eje de protección.
Se da 15 minutos para que cada grupo responda estas preguntas:

¿Qué entienden por protección de la Niñez?

¿Creen que estos artículos que les tocó son 
necesarios para la protección de las Niñas y 
Niños? ¿por qué?

¿En la vida real se cumplen estos artículos? 
¿por qué?

Luego de los 15 minutos se solicita a los 
grupos que presenten su trabajo, la persona 
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facilitadora promueve el debate y para alegrar el ambiente se puede 
cantar una canción DIN. 
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      A PARTICIPAR SE DIJO

¿Para que es este juego?

Siempre con el DIN nos divertimos pero al mismo tiempo 
reflexionamos, incorporamos lo que nos es útil para vivir bien.

¿Qué necesitamos?

Es necesario contar con el juego educativo DIN de la Wipala de los 
Derechos y las Responsabilidades. Como siempre es necesaria la 
persona facilitadora quien imparte pedagogía de la ternura entre las 
personas participantes y conoce el tema.

¿Cómo se hace este juego?

La participación de la Niñez según la Convención de los Derechos de 
las Niñas y Niños 1989 nos 
presenta una idea integral de 
la Participación de Niñas y 
Niños, aunque no es tan clara 
en promover la Participación 
de la Niñez ya que el artículo 
12 indica que la niñez está 
condicionada a participar 
según su edad o madures lo 
que vendría  a ser como una 
libertad condicional pues es 
una participación controlada. 
El juego consiste en utilizar 
las láminas del juego de 
la Wipala el cual contiene 
el artículo 12 referente 
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a la participación de 
la niñez y también 
están presentes los 
artículos transversales o 
relacionados al artículo 
12, vale decir los 
artículos 5, 6, 13, 14, 15, 
16, 17, 28 y 30. El juego 
consiste en formar 9 
grupos a los cuales se les 
distribuye al azar los 9 
artículos transversales 
al artículo 12, la persona 
facilitadora es la que 
tiene el artículo 12, lo 
muestra y lo reflexiona con el grupo leyéndolo y realizando las 
preguntas con las cuales trabajaran los 8 grupos, las preguntas 
son: ¿Este articulo que les tocó, se realiza en la práctica, 
por que?, ¿qué oportunidades da este articulo?, ¿cómo se 

relaciona con el 12?, luego 
de unos minutos se realiza la 
plenaria la cual es una rueda 
de debate. 
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“APRENDÉ DE MI COLA”
¿Para que es este juego?
Para divertirnos, reflexionar y poder mejorar nuestra actitud como 
personas que viven relacionadas a otras personas.
¿Qué necesitamos?
Estar alegres, con predisposición al cambio de actitud y preparar 
tiras de papel donde están anotadas las reflexiones que les 
facilitamos en este juego, estas reflexiones se preparan en pares 
(dobles) para trabajar por parejas,también requerimos cinta de papel 
(masquin) para colocar la tira de papel a manera de cola como indica 
el dibujo.Es necesario seguir las indicaciones que dará la persona 
facilitadora, no se olviden que es mejor 
trabajar con música de motivación DIN.
¿Cómo se hace este juego?
La persona facilitadora motiva al grupo 
y colocará las tiras de papel en el suelo 
indicando que cada persona saque una, 
luego las personas participantes se van 
colocando las tiras de papel a manera de 
cola, es mejor que se ayuden entre sí. 
Una vez que todas y todos tengan sus 
colas se explican las reglas del juego las 
cuales son: Las personas tendrán que 
tratar de sacar la cola de otra pero las 
manos las tienen que tener atrás como 
indica el dibujo, mejor si colocamos 
música para divertirnos más.
Cuando todas las personas se han 
logrado sacar las colas, indicamos que estas están duplicadas 
entonces tienen que buscar a su par o sea que tiene la misma 
reflexión y así el trabajo se hace por parejas y luego con todo el 
grupo. Se puede preguntar: 
¿Qué aprendiste de tu reflexión?¿Por qué? ¿Te ayuda a mejorar?
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APRENDI QUE DEBERIAMOS MAS AGRADECER QUE PEDIR

APRENDI QUE EL DINERO NO TE DA CATEGORIA

APRENDI QUE DENTRO DE UNA PERSONA HAY ALGUIEN, 
QUE DESEA SER APRECIADA Y AMADA

APRENDI QUE EL IGNORAR LAS COSAS NO LAS CAMBIA

APRENDI QUE ES EL AMOR Y NO SOLO EL TIEMPO QUE CURA 
LAS HERIDAS

APRENDI QUE LA MEJOR MANERA DE CRECER ES RODEARTE 
DE PERSONAS QUE TE ALIENTAN

APRENDI QUE CUALQUIER PERSONA QUE CONOZCAS 
MERECE SER SALUDADA CON UNA SONRRISA

APRENDI QUE NO HAY NADA MAS BELLO QUE COMPARTIR 
CON LAS NIÑAS Y NIÑOS

APRENDI QUE LAS OPORTUNIDADES NUNCA SE PIERDEN, 
LAS QUE TU DESPERDICIES ALGUIEN LAS ENCONTRARA

APRENDI QUE SI SOLO ALBERGAS AMARGURAS, LA 
FELICIDAD BUSCARA OTRO SITIO PARA ALBERGARSE

APRENDI QUE LA SONRRISA ES LA FORMA MAS BARATA Y A 
LA VEZ MAS RICA PARA MEJORAR TU APARIENCIA

APRENDI QUE EL TRABAJO ES VIDA PERO QUE EN TODOS 
SANTOS HASTA LOS MUERTOS TRABAJAN
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APRENDI QUE TODAS LAS PERSONAS PREFIEREN LA CIMA, 
PERO EL CRECIMIENTO OCURRE MIENTRAS SUBES

APRENDI QUE NEGARLE EL TRABAJO A ALGUIEN ES 
HUMILLACION

APRENDI QUE NNATs ES LO MAXIMO EN FORTALEZA Y 
AVANZADA 

APRENDI QUE LAS PENAS NOS FORTALECEN 

APRENDI QUE LA VERDAD ES HUMILDE, NO ES PODEROSA

APRENDI QUE EL CONOCIMIENTO ES INFORMACION Y LA 
SABIDURIA ES TRANSFORMACION

APRENDI QUE EL CONSEJO DE LOS AÑOS ES LA MEJOR 
UNIVERSIDAD

APRENDI QUE CON LOS PUÑOS NO SE DA LA MANO

APRENDI QUE LAS PERSONAS MAS RESILIENTES SON LAS 
NIÑAS Y NIÑOS

APRENDI QUE DOS PERSONAS PUEDEN MIRAR LA MISMA 
COSA Y VER ALGO TOTALMENTE DIFERENTE

APRENDI QUE EL COMER BIEN ES ESENCIAL Y QUE COMER 
BIEN ES SABER LO QUE TENGO QUE COMER

APRENDI QUE LA DIGNIDAD BASICAMENTE ES EL RESPETO
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APRENDI QUE NO ES LO MISMO UN BUEN LIDER QUE UNO 
MALO

APRENDI QUE SI NO CREO EN DIOS, CREO EN LA PACHAMAMA

APRENDI QUE NO ES LO MISMO VIVIR BIEN QUE VIVIR 
MEJOR

APRENDI QUE LOS DERECHOS SON UNIVERSALES Y ESTAN 
EN TODO EL MUNDO

APRENDI QUE LA MUERTE ES MENTIRA PORQUE LA VIDA ES 
ETERNA

APRENDI QUE MOTIVACION NO ES LO MISMO QUE 
ESTIMULO

APRENDI QUE HUMIDE NO ES LO MISMO QUE HUMILLADO

APRENDI QUE EL SER ES MAS FUERTE QUE EL TENER

APRENDI QUE EL TRABAJO SIN AMOR ES ESCLAVITUD

APRENDI QUE DIN ES EL DESARROLLO INTEGRAL CON LA 
NINEZ Y EL CON ES LA PARTICIPACION

APRENDI QUE TRABAJAR ES APRENDER A CRECER

APRENDI QUE LA ALEGRIA ALUMBRA LA NOCHE Y EL DIA

APRENDI QUE ETICA ES LA RESPONSABILIDAD DE ACCIONAR 
CON BUENA VOLUNTAD Y CON AMOR
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“EL JUICIO AL TRABAJO”

¿Para qué es este juego?
Jugando nos divertimos pero no es solo jugar, tambien hay que 
reflexionar y mas aun accionar. Este juego nos hace reflexionar con 
el tema del trabajo que realizan las niñas y niños para apoyar a sus 
familias, a ellos mismos y a la comunidad, tambien nos hace pensar en 
la historia de lo que llamamos justicia y que se aplica generalmente 
mediante juicios o actividad donde una persona llamada juez da 
sentencia luego de cumplir con un proceso donde se ve si hay culpa 
o no. Esta manera de realizar justicia tiene origenes griegos y 
romanos.

¿Qué necesitamos?
Una persona facilitadora nos explica 
bien lo que tenemos que hacer que 
en este caso es simular un juicio 
tradicional en las ciudades donde 
hay una persona acusada, hay un 
juez, hay un fiscal acusador, hay una 
defensa y hay un jurado. El DIN 
utiliza el artículo 46 – inciso 1 de la 
Constitución política de Bolivia como 
la persona acusada, este artículo 
lo presentamos para facilitar la 
información: 

CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: Artículo 46
Inciso 1
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno”
Trabajo digno es el que se desarrolla en un ambiente de respeto 
pleno a los Derechos Humanos, sin explotación de ninguna índole 
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para mujeres, niñas, niños o personas con discapacidad, da 
seguridad para el buen desempeño de las funciones con acceso a 
oportunidades sin distinción de ninguna naturaleza, clase, genero, 
generacional, de cultura, etnia o de capacidades diferentes. 
Es de cumplimiento de jornadas legalmente establecidas sin 
obligatoriedad de extensión salvo acuerdo expreso y con 
compensación plena en los ingresos de adecuada remuneración, 
tiempos y monto y de goce de todos los beneficios sociales 
colaterales a los ingresos, incluyendo el acceso a la seguridad 
social de corto y largo plazo.

Es necesario preparar el ambiente tipo 
sala de juzgado para esta actividad y 
dar una explicación de lo que queremos 
lograr, para dar énfasis se puede 
preparar un cartel con letras grandes 
del texto del artículo 46, inciso 1 de la 
Constitución política de Bolivia para que 
lo tenga la persona acusada.

También es necesario saber lo poco que 
se tiene de la Justicia Comunitaria de 
los pueblos indígenas originarios y que 
actualmente se aplica en lugares muy 
alejados, rescatamos que la justicia 
comunitaria tiene muy en cuenta la 
equidad, el vivir bien, es de consenso, es 

preventiva y humanisadora en sus sanciones las cuales generalmente 
son en beneficio de la comunidad.

¿Cómo se hace este juego? 

La persona facilitadora explica para que es este juego y organiza 
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el ambiente indicando que en esta oportunidad realizaremos el 
juicio al trabajo, considerando a NNATs como parte integrante de 
esta actividad. Se solicita quien quiere ser la persona juez en este 
juicio, quienes la defensa (cuatro personas), quienes los fiscales 
acusadores (cuatro personas), estas personas están motivadas para 
esta finalidad, recuerden que siempre es bueno la equidad genero, las 
demás personas participantes serán el jurado y ya sabemos que el 
acusado es el artículo 46 de la CPB, tengamos presente que depende 
del jurado la sentencia que se dará y para esto el jurado tiene que 
reunirse y deliberar.

Luego de la explicación se dan 15 minutos para que las 
personas participantes hagan su preparacion, es 
necesario proporcionar a todas las personas el texto 
del articulo 46.

Se inicia la actividad anunciando este 
acontecimiento e indicando al acusado, 
quienes lo defienden, quienes lo acusan, 
quien es la persona juez y se saluda a todo el 
jurado el cual participara decidiendo la sentencia 
y levantando la mano, solicitando al juez se la 
conceda.

Noten que este articulo de la Constitucion politica 
del Estado Plurinacional de Bolivia, incluye y 
reconoce el trabajo que realizan las niñas y niños.

Este juego educativo por parte de la defensa, tambien 
puede considerar y muy acertadamente el hecho historico de los 
NNATs de Bolivia en su incidencia politica logrando cambiar el 
articulo 61 de la Constitucion Politica del Estado (ver pagina 18)   
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8 DEL MILENIO

¿Para qué es este juego?

Para aprender, reflexionar y accionar los objetivos y las metas del 
milenio, que son resultados que se proponen alcanzar 189 países, 
entre ellos Bolivia, atando penas de la humanidad. Estos objetivos y 
metas del milenio se han puesto un plazo de 15 años (2001 al 2015)
¿Qué necesitamos?

Ganas de aprender y contar con el texto recreado de objetivos y 
metas del milenio, el cual les facilitamos a continuación. Tenemos 
que saber: que objetivo es lo que queremos lograr y meta es llegar a 
conseguirlo.
¿Cómo es este juego?

Formamos ocho grupos con todas las personas participantes, 
colocamos en el piso 8 objetivos recreados y las 18 metas (cada 
una por separado) También puede realizarse esta actividad con las 
persona presentes sin importar cuántas sean.
Indicamos que la labor es: Cuáles metas corresponden con cada 

objetivo. Luego darles 
tiempo a agrupar 
objetivos y metas, se 
puede completar la 
labor guiándose con los 
objetivos y las metas 
correspondientes.
Una vez agrupadas las 
metas y objetivos vienen 
las preguntas para todas 
las personas:
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1.- ¿A qué se refiere este objetivo y sus metas?
2.- ¿Cómo las podemos cumplir?
3.- ¿Creen que podríamos lograrlas hasta el 2015?
4.- ¿Qué opinas del objetivo 8 y la meta 14 para países como Cuba y 
Bolivia?

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

META1. Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día.
META2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas que padezcan hambre.

2. Lograr la 
enseñanza universal.

META 3. Velar porque, para el año 2015, los 
niños y niñas del todo el mundo pueden terminan 
un ciclo completo de 
enseñanza primaria.

3. Promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer.

META 4. Eliminar las desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de 
enseñanza antes del fin del año 2015.

4. Reducir la mortalidad infantil

META 5. Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 
2015, la mortalidad de las niñas y los niños menores de 5 
años.
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5. Mejorar la salud materna.

META 6. Reducir, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad materna en tres cuartas 
partes.
6. Combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades.

META 7. Haber detenidos y comenzado a 
reducir, para el año 2015 la propagación 2015, 

la propagación de VIH/SIDA.
META 8. Haber detenidos, para el año 
2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades 

graves.
7.Garantizar   
la 

sostenibilidad del 
medio ambiente.

META 9. Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales para prevenir 
la pérdida de recursos del medio 
ambiente.

META 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 
de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y a 
mejores servicios de saneamiento.
META 11. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la 
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vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios (barrios 
pobres).

8. Fomentar una 
asociación mundial 
para el desarrollo.

META 12. Desarrollar aún 
más un sistema comercial y 
financiero abierto, basado 
en normas, previsible y no 
discriminado.
META 13. Atender las 
necesidades especiales de los 
países menos adelantados.
META 14. Atender las 
necesidades especiales de 
los países sin litoral de los pequeños Estados insulares (islas) en 
desarrollo.
META 15. Encarar de manera general los problemas de la deuda de 
los países en desarrollo con mediad nacionales e internacionales a fin 
de hacer la deuda sostenible a largo plazo.
META 16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y 
aplicar estrategias que proporcionen a las y los jóvenes un trabajo 
digno y productivo.
Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo.
META 18. En cooperación con el sector privado, velar porque s 
epoda aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones.
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LA MANO DE LA ORGANIZACIÓN NNATS

¿Para qué es este juego?

Es una guía para tener información acerca de una organización que en 
este caso es de NNATs
¿Qué necesitamos?

Es necesario contar con el dibujo de la mano de la organización 
NNATs y prepararla a manera de rompecabezas, la palma y cada uno 
de los dedos. 
La persona facilitadora es muy útil pues trabaja con la pedagogía de 
la ternura, además es necesaria la siguiente 
información acerca de una clásica forma de 
organización.

La Palma de la mano es el 
Consejo Consultivo el cual es 
intergeneracional (Niñez y 
personas adultas). Entre estas 
personas se requiere guías 
conocedores de la temática, como 
idea se pueden invitar a Alejandro 
C u s s i a n o v i c h , 
Milagro Brondi, 
Manfred Liebel, 
Juan Enrique Bazán, 
Ángel Gonzales, para 
que participen en este 
consejo el cual puede 
tener comunicación en 
forma virtual, también pueden 
invitarse a personas conocedoras 
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de microempresas y por supuesto a Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores NNATs. 

El dedo pulgar es la dirección ejecutiva, formado por una persona 
que dirige la organización, siempre encaminando actitudes en pro 
de NNATs es una persona humilde, sensible, promotora del cambio 
equitativo, conoce la realidad nacional e internacional especialmente 
en cuanto a NNATs, está permanentemente actualizada, sabe de 
incidencia política, gestiones para captar recursos, en resumidas 
palabras es líder en la organización.

El dedo índice son las relaciones públicas e incidencia, puede 
estar compuesta por una o mas personas que requieren habilidad en 
coordinaciones interinstitucionales, promueven alianzas estratégicas 
e impulsan acciones de incidencia política, por ejemplo lograr que 
los Planes Operativos municipales incorporen apoyo a las actividades 
NNATs, procuran infraestructura, promueven Técnicas de 
Informática Comunicacional TIC, velan por la unión y coordinación de 
las organizaciones de NNATs locales, nacionales e internacionales y 
por una frecuencia de encuentros, además involucra NNATs Indígenas 
Originarios.

El dedo medio es el de programas, con 
mucha habilidad para el desarrollo de temas 
como la ecología, reciclaje, manualidades, 
arte, murales, malabarismo, artesanías, 
circo, espectáculos, movilización social, 
promueve e involucra a medios masivos de 
comunicación, tiene mucha coordinación 
con la persona de microempresas, consejo 
consultivo, TIC.

El dedo anular es el de las finanzas y 
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captación de recursos, con capacidad en lo económico, estado de 
cuentas, movimiento económico de la organización, coordinación 
permanente con el consejo consultivo y la dirección ejecutiva para la 
captación de recursos de fuentes financieras, tiene compromiso de 
honestidad y rendición de cuentas. 

El dedo meñique es la logística, quien está a cargo de un centro 
de documentación con material educativo, materiales de escritorio, 
mantenimiento de computadoras, materiales para talleres, seguridad, 
limpieza respetando la ecología.
La mano es un código magnifico para explicar coordinaciones 
permanentes mediante el movimiento de los dedos, contacto con la 
palma, etc. También nos ayuda a demostrar la identidad NNATs donde 
el pulgar es el PROTAGONISMO, el índice indica que son SUJETOS 
SOCIALES DE DERECHOS, el dedo medio VISIBLES, el anular 
PRESENTES y él meñique SUJETOS DE APORTE. 
¿Cómo se hace este juego?

La persona facilitadora va motivando al grupo indicando que 
realizaremos un juego muy útil para nuestra 
organización, luego se forman 6 grupos y cada 
grupo trabajará con alguna de las partes del 
rompecabezas de la mano, el trabajo consiste 
en ir indicando características necesarias en 
cada una de los cargos que muestra la mano, la 
persona facilitadora apoyará con la información 
de la clásica forma de organización trabajando 
conjuntamente y logrando mas información  de 
las personas participantes que pueda ser útil.
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COJITO……COJITA
¿Para qué es este juego?
Como siempre para divertirnos y reflexionar.
¿Qué necesitamos?
Una persona facilitadora que nos emocione con jugar y reflexionar, 

también es necesario 
tener copias recortadas 
de Reflexiones a 
Quemarropa (pagina 118)
¿Cómo se hace este 
juego? 
Primero se forman 
parejas entre las 
personas participantes, 
puede ser numerándose 
del 1 al 2, cada pareja 
la pierna agarrada por 
la mano y con la otra 
se agarra del hombro 
de la persona que le 
tocó de pareja como 
indica el dibujo, se dan 
unos cuantos brinquitos 
siguiendo la indicación de 
la persona facilitadora y 
se paran para que al azar 
se diga un numero del 1 
al 10 y se cuenta a las 
parejas también al azar 
para que haya emoción, 

a las personas que les toque, tienen que interpretar una reflexión a 
quemarropa de NNATs o de Educación para la Vida.    
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NO RONQUES AMIGO.... NO RONQUES AMIGA

¿ Para que es este juego?
Para despertar con alegría a las personas que se están durmiendo en 
los moméntos más cansadores (depués del almuerzo).

¿ Qué necesitanos?

Necesitamos preparar un cartel de la siguiente forma ZZZZZZZZZZ
en cartulina roja llamativa, además hay que preparar versitos de 
acuerso a la situación.

¿Cómo es este juego?
Primero daremos las indicaciones que son así:
Levanten las manos las mujeres........... Muy bien Levanten las manos 
los hombres............. Muy bien ¿ quienes quieren roncar, los hombres o 
las mujeres?
Entonces entrenemos, listos ... ¡YA! ZZZZZZZZZ.

Muy bien los otros tienen que silvar, listos.... ¡YA! Fiuuuuuu....
Muy bien.
Cuando yo saque el cartel que diga ZZZZZZZZZ ronquido, los que 
hacen el ronquido empiezan a roncar fuerte, cuando yo esconda 
detrás de mi el cartel del ronquido, los que hacen el silvido, 
Fiuuuuuu... silbarán. Lo que se escucha es un fuerte ronquido seguido 
de un fuerte silbido que asemeja cuando una 
persona duerme profundamente.
Luego de todo esto se tiene que entrenar unas 
cuantas veces y cuando ya se tiene el ronquido y 
el silbido bien prácticado, se indicará que cuando 
vean una señal con la mano, paren de roncar y 
silvar para escuchar poesía de esta forma:
ZZZZZZZZ…..FIUUUU…NO RONQUES 
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AMIGO…….NO RONQUES AMIGA
Niñas niños trabajando
Yo los voy acompañando
Aquí estamos demandando
Dignidad pues ahora es cuando

ZZZZZZZ…..FIUUUU…..NO RONQUES AMIGO…….NO RONQUES 
AMIGA
El poderoso no escucha
No entiende que es esta lucha
Aunque su riqueza es mucha
Su alma es una casucha

ZZZZZZZ….FIUUUU…..NO RONQUES AMIGO…….NO RONQUES 
AMIGA

El animo va creciendo
El trabajo va surgiendo
Niñas, niños van riendo
Su fuerza ya se está viendo
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LOS PALITOS DE FOSFORO

¿Para que es este juego?

Por supuesto que para divertirnos pero la vida no es solo diversión 
también es reflexión y acción.

¿Qué necesitamos?

Necesitamos palitos de fosforo y 
preparar algunas preguntas relacionadas 
a lo que queremos reflexionar, la 

persona facilitadora brinda amenidad, 
emoción y ante todo alegría.

¿Cómo se hace este juego?
La persona facilitadora reúne en circulo a las personas participantes 
y luego de dar una sencilla explicación de lo que trata este juego, 
saca los palitos de fosforo, los coloca en el piso y lanza las preguntas 
al grupo indicando que una persona voluntaria sea la que manipule los 
palitos pero todas las personas apoyan. Las preguntas pueden ser:

Con 16 palitos puedes escribir la sigla de un movimiento de avanzada 
de Niñas y Niños que demandan sus derechos……..
Con tres palitos de fosforo ¿cómo hacemos cuatro?..........
Siete palitos te muestran el organismo internacional que está en 
contra de los NNATs
Continua esta secuencia lógica L M M....       
Escriba cualquier cosa.
Haga un rectángulo con tres palitos.

Hacer las respuestas con palitos de fosforo es tu reto.
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LOS GRITOS DE FUERZA

Los gritos de fuerza motivan, alegran y despiertan. Por esto el DIN 
utiliza esta técnica en cualquier actividad ya que el grito es natural y 
da fuerza. Empezamos así:

Primero preguntamos
al grupo:
¿Quién sabe qué es ser líder?
Alguien dará su opinión y continuamos pidiendo opiniones luego 
seguimos preguntando: ¿La persona lider puede ser hombre o mujer? 
y luego de las opiniones vamos con la tercer pregunta:

¿Ustedes  creen que todas y todos podemos ser líderes? Y luego de 
las opiniones indicamos: Entonces cuando escuchen una voz que les 
diga ¡LÏDERES! todos y todas podríamos contestar gritando: ¡¡¡YO!!! 
de nuevo ¡LÏDERES!...¡¡¡YO!!!
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LAS HERRAMIENTAS

¿Para Qué es este juego?

Para motivar el trabajo en equipo.

¿Qué necesitamos?

El cuento que les presentamos en este manual (las herramientas) y 
los dibujos de las herramientas.
El cuento de las herramientas

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia pero la asamblea le notifico que 
tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacia demasiado ruido! Y además el 

tiempo golpeando… y era pesado.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera 
expulsado el tornillo, dijo que había que darle muchas 
vueltas para que sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez 
pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en 

su trato y siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición que fuera expulsado el metro 
que siempre se pasaba el tiempo midiendo a los demás según su 
medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso delantal e inició su trabajo. 
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca 
madera inicial se convirtió en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó 
nuevamente la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra serrucho, y dijo: Señores, 
ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 
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trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. 
Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos.
Y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. 
La asamblea encontró entonces, que el martillo era fuerte, el 
tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar 
asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto.
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de 
calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar 
juntos.
¿Ocurre lo mismo con los seres humanos?
Observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca 
a menudo los defectos en los demás, la situación se vuelve densa y 
negativa.
En cambio, cuando tratamos con sinceridad de  percibir los puntos 
fuertes de los demás, es ahí donde florecen los mejores logros 
humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquiera puede hacerlo, 
pero encontrar cualidades, eso es para espíritus superiores que son 
capaces de inspirar todos los éxitos humanos.

¿Cómo se hace este juego?

Primero es necesario indicar que no tenemos que ofender a nadie con 
lo que vamos a realizar. Se piden personas voluntarias que actúen de 
las distintas herramientas que vamos a mencionar en nuestro cuento, 
tienen que actuar de acuerdo a lo leído, accionado, mímica y como 
quieran.
También hay que escoger a alguien que sea el carpintero o carpintera 
y luego a actuar y reflexionar.
Esto es como un cuento dramatizado.
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HISTORIA DE LOS DEDOS
EN LA MANO DE LA ORGANIZACIÓN

El dedo más grande PULGAR el que más se mueve, sirve 
para jugar bolitas y también nos mueve cuando hacemos 
dedo, sirve para matar pulgas ¿por eso es pulgar? Si 

pierdes ese dedo pierdes la mitad de tu mano El 
dedo que apunta INDICE pero tres 
te apuntan a ti.
También sirve para 

decir NO. Si señalas 
piensa que tres te señalan.  Este 

dedo hace cosas lindas como limpiar 
el plato. Pero también hace 
cosas feas como jalar el gatillo de las armas El 

dedo MEDIO o el largote y lisote. ¿Será que 
es malcriado o mal educado? Es tan malo que 
da fuertes cocachos. Lo bueno es que nos 

anuncia las horas de refrigerio, de almuerzo, 
de cena y del descanso. El dedo del compromiso 
ANULAR lleva el anillo y lleva 
nuestro compromiso con 
la salud. Siempre 

es bueno un BB 
(Botiquín Básico) Cásate con la salud 

El más pequeñito 
MEÑIQUE es el 
limpiadorcito, limpia la naricita o el oidito 
para que escuches mejor que el Desarrollo 
Integral con la Niñez es importante y 
necesario. Tan chiquitito,

Limpiadorcito y apostadorcito.
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VIDAS QUE EMOCIONAN
Nombre: Rodrigo Gimenez
Edad: 18 años. Año de esta historia de vida 2012
Nacionalidad: Paraguay
Estudia en el tercer año medio bachillerato – Tecnico en informatica
Correo electronico: rodrigo.olimpero@gmail.com
¿Qué titulo le das a esta breve historia de tu vida?
“Mi tiempo lo tengo bien organizado”
¿Cuál es tu vivencia como joven trabajador?
El trabajo en mi vida es algo positivo, yo lo tengo como algo mío no como una obligación sino como una 
responsabilidad, como un valor, como un principio desde mi familia, el trabajo para mi siempre fue bueno, 
con el trabajo aprendí, con el trabajo crecí como persona responsable que valora lo que consigue trabajando. 
Empecé trabajando desde chico en mi casa ayudando a mi mamá, después trabajé con mi papá ayudándolo en 
la herrería, luego fui ayudante de albañil, también trabajé en el supermercado como empaquetador, trabajé 
como mesero en un restaurante y con el transporte alternativo; actualmente trabajo como censista nacional 
de Paraguay y también en el proyecto productivo de serigrafía de la Coordinadora Nacional de NNATs del 
Paraguay (CONNATs).
¿Qué sentimientos te ocasiona ser una persona que trabaja?
El trabajo me ayudó muchísimo y mejor cuando uno participa en una organización como la CONNATs, yo no 
sabía el valor del trabajo pero ahora se el significado profundo que tiene el trabajo, estar en la organización 
me brindó muchísimas oportunidades, me dio participación, me dio protagonismo, me dio representatividad, 
formación en pensamiento y opinión, análisis. Ser protagonista es formar parte de una acción y no solo como 
participante sino iniciado desde mi, teniendo en cuenta lo que digo, mis sugerencias. Sin la organización 
yo no supiera el valor que tiene un niño al ser protagónico, que uno puede decidir, que puede pensar, que 
puede actuar, si yo no formara parte de la organización estaría sin sentido, quizá vagando por ahí, porque 
la organización te enseña a valorar tu vida, la libertad con que uno puede dirigir y organizar su vida y 
controlarla.
¿Qué cambios notaste en tu vida al ser una persona trabajadora?
Un cambio radical, al principio yo era muy tímido, no me gustaba hablar mucho, tenia miedo para expresar mis 
pensamientos y mis opiniones. Participando en la organización sentí un cambio radical porque la organización 
te brinda participación, protagonismo, valores, entonces el cambio es lo que soy ahora, me siento valorizado, 
puedo expresarme y me siento que puedo hacer el cambio.
Con la organización uno conoce sus derechos, sus responsabilidades, aprende a defenderse y reclamar sus 
derechos para no ser explotados. Al trabajo hay que darle mas dignificación y valoración, también mejores 
condiciones porque a los niños y niñas no se les tiene muy en cuenta cuando trabajan, se les explota, se 
aprovechan de la voluntad y ganas de trabajar que tienen las niñas y niños. Es necesario reconocimiento y 
especialmente mejores condiciones al trabajo que hacen los niños y niñas para que sientan que el trabajo es 
bueno para ellos y que sientan que el trabajo les hace crecer. 
¿Cómo el trabajo ayuda en tu vida?
Con el trabajo yo aprendí a organizar mi tiempo, trabajo en la mañana desde las 7 hasta las 11, después 
voy al colegio desde la 1 hasta las 5 y media, al salir del colegio llego a mi casa y si tengo algunas tareas las 
hago, estudio y si no tengo descanso, juego, comparto entre todos y los fines de semana dedico mi tiempo a 
mi trabajo y a la organización, a mi grupo de base. Mi tiempo lo tengo bien organizado, desde niño estudie y 
trabaje, cada tiempo lo aprovecho como estudiante, como trabajador o como delegado de la organización. 
¿Qué mensaje darías a otros NNATs?
Que el trabajo a mi me ayudó en el sentido de aprovechar mi tiempo para el estudio porque si uno tiene todo 
el tiempo libre y solamente estudia, uno no sabe valorar el tiempo que tiene para poder estudiar, a mi no 
me afectó el trabajo en el estudio porque yo supe manejar mis tiempos, supe organizar mi vida, trabajando 
aprendí a ser ordenado, aprendí a aprovechar mi tiempo y dedicarlo al estudio, mi familia y otras cosas de la 
vida.
¿Estas en una organización de NNATs? 
Formo parte de la Coordinación Nacional de NNATs – CONNATs del Paraguay, vengo desde la Ciudad del 
Este donde está la organización, formo parte de la organización desde que tenía 8 años y espero seguir.
¿Estas de acuerdo en que publiquemos esta breve historia de tu vida? 
Si, estoy de acuerdo.    
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TIP TAP… BUMM

¿Para qué es este juego?

Para divertirnos y preparar nuestros temas avanzados en el taller
¿Qué material necesitamos?
En el DIN cantamos con un 
BOMBO y utilizamos 
manzanas.

¿Cómo se hace este 
juego?

Primero indicaremos que 
nos divertimos y además 
repasamos nuestros 
temas. Y para esto lo 
haremos con el TIP TAP 
BUM, que consiste en brindar 
una manzana a una persona de 
nuestro círculo de educación 
popular indicándole que cuando se 
empiece a mencionar TIP TAP tiene que irla pasando a la persona de 
su lado y así sucesivamente.
Cuando suena el BUM la persona que 
agarra la manzana en ese momento tendrá 
que responder una pregunta referente al 
tema avanzado.
Ojo, la persona facilitadora tiene que dar 
la espalda al grupo, no tiene que ver el 
paso de la manzana para sonar el BUM.

Si responde bien, se come la manzana.
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EL CUY… DADO CON LA EVALUACION

 Es una evaluación de proceso en la cual se utiliza un dado y se motiva 
con el dibujo de un conejito cuy, el dado va circulando de mano en 
mano al ritmo del TIP TAP… BUMM, la persona que tiene el dado 
cuando suena el BUMM responde la pregunta 
que le toque al lanzar el dado, luego se 
inicia nuevamente el TIP TAP… BUMM y la 
persona que le toque responde la pregunta 
de acuerdo al número que le salió al lanzar 
dado y así sucesivamente, en caso de que 
le toque el mismo número, lanza de nuevo, las 
seis preguntas para el dado son:  ….1 ¿qué te pareció 
el taller?...2 ¿de lo trabajado en el taller, qué no te 
gustó?...3 ¿qué aumentarías?...4 ¿lo realizarías con 
otras niñas y niños formando un equipo para capacitar a 
otras niñas y niños, cómo y por qué lo harías?.....5 ¿junto 

a tu equipo lo realizarías 
para las personas adultas, 
madres, padres, autoridades 
y qué necesitas para esto, 
por qué?....6 ¿te gustaría 
presentar DIN, sus juegos 
y canciones educativas en 
ferias educativas, como lo 
harías y por qué?. 
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LA CARRERA DEL SABER

EVALUAR PARA AVANZAR

¿Para qué es este juego?

Para motivar emocionando a las personas participantes usando una 
divertida y provechosa actividad. (Evaluación grupal)
¿Qué necesitamos?

Necesitamos como siempre personas participantes con guías 
entusiastas. También necesitamos papeles, lápices y lápices y colores. 
Además tenemos que hacer este gráfico y colocarlo en un lugar 
visible a las personas participantes.
Es necesario contar con un ambiente amplio, claro 
y ventilado.
¿Cómo se hace este juego?

Primero formamos grupos con las personas 
participantes. No es difícil formar grupos, por 
ejemplo (de acuerdo a la cantidad de personas) se 
los hace enumerar del 1 al 5 indicando que deben 
recordar el número que les tocó. Luego decimos que 
las personas que les tocó el numero 1 son un grupo, las del 2 otro 
grupo y así sucesivamente. De acuerdo a nuestro ejemplo tendremos 
5 grupos.
Es necesario indicar a los participantes que las preguntas se las 
calificará por colores, color ROJO preguntas DIFICILES, color 
AMARILLO preguntas MEDIAMENTE DIFICILES y las preguntas 
VERDES que son FÁCILES. Las preguntas rojas tienen más puntaje.
“LAS PREGUNTAS SON DEACUERDO A LOS TEMAS 
AVANZADOS”
Cada grupo debe elegir a su corredor o corredora representante.
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Colocamos adelante las primeras 
5 preguntas que pueden ser rojas, 
amarillas o verdes, es necesaria una 
pregunta por grupo.
Luego marcamos una línea en el suelo, 
más o menos a 10 metros de donde 
colocamos las preguntas (distancia 
para correr). Una vez colocadas las 
5 preguntas en el suelo y marcada la 
línea de distancia que se va a correr 
indicamos:
Que la persona que correrá tiene 
que llegar rápidamente desde la línea 
marcada al lugar donde están las 
preguntas. Luego sacará una pregunta y 
regresará a su grupo para que junto al 
grupo la respondan, una vez respondida, 
rápidamente vuelve y la entrega 
adelante.
Gana el grupo que termina primero, 

y  además que tenga bien respondida la pregunta, la misma que será 
leída para todos y todas. La respuesta será analizada  por las mismas 
personas, si vale o no, y se marcará en el gráfico de acuerdo al valor 
de la pregunta.

El DIN trabaja con evaluaciones que no te asustan porque ante todo 
te divierten. Este tipo de evaluaciones ve el trabajo en equipo, el 
apoyo, la solidaridad, la organización, sin importar edades ni puntaje 
que en ete caso es utilizado para aumentar la emoción.
Es necesario realizar las siguientes preguntas: ¿Que opinas de 
esta actividad? ¿ Es util para ver el trabajo en equipo? ¿ Por que? 
¿Quíenes ganaron? ¿ Por que?.
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