Lección para niños 9A
¡El trabajo infantil simplemente no es justo!

Colega

¡El trabajo infantil
simplemente no
es justo!

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS

Derechos del Niño
PROTECCIÓN EN CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL

Artículo 32
El gobierno debe protegerte de cualquier
trabajo que sea peligroso para tu salud o
desarrollo, que interfiera con tu educación
o que pueda llevar a que otras personas se
aprovechen de ti.

PROTECCIÓN EN
CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL
EDAD: 6 a 10 años

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS

Derechos Humanos

PUNTOS DE
APRENDIZAJE

EL DERECHO A UN TRABAJO DESEABLE

1. Tienes derecho a NO
trabajar si las horas de trabajo interfieren
con tus horarios de escuela y estudio.

Artículo 23
Toda persona tiene derecho al trabajo,
a la libre elección de su trabajo, y a
condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo.

2. Tienes derecho a NO trabajar si ese
trabajo es peligroso o dañino para
tu salud.
MATERIALES
• Lista de alumnos
• Reglas de la clase
• Vara de la palabra
• Canción, Juntos y Contentos
• Pizarra o rotafolio
• Tiza o marcadores
• Tiras de palabras para el Artículo 6
• Historia: Rupinder, Parte 1 y Parte 2
• Conjunto de fotografías sobre el
trabajo infantil
• Foto, niño pequeño en la fábrica de
ladrillos, preparada antes de la clase
según las instrucciones en la lección
• Minicarteles de Derechos Humanos,
incluso El derecho a la protección en
contra del trabajo infantil

Toda persona tiene derecho a… salario
igual por trabajo igual.

SIMPLIFICADO
Tienes derecho a trabajar, a elegir tu
trabajo y a trabajar en buenas condiciones.
Las personas que hacen el mismo trabajo
deben recibir el mismo pago.
Debes poder ganar un salario que te
permita vivir y sostener a tu familia.
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO
(5 minutos)
Antes de la clase, exhiba los minicarteles de derechos humanos en todo el salón para que todos
los vean.
Dé la bienvenida a los niños cálidamente por su nombre y muéstreles dónde sentarse.
Actividad: Canción, Juntos y Contentos
de esta lección).
REPASO

(Música y enlace se en encuentran en la parte trasera

(5 minutos)

Pregunte: ¿Alguien recibió ayuda de su familia para completar el acta de nacimiento? ¿Qué
información les dieron? (Permita tiempo para que los niños contesten).
Pregunte: ¿Qué pensaron sus amigos sobre Horton, el elefante?
•

¿Recuerdan lo que él dijo sobre las personas pequeñas? (Acepte todas las respuestas. Felicite
a quienes recuerden que “Una persona es una persona, por muy pequeña que sea”).

Diga: ¡Muy bien! ¡Es genial que recuerden tanto!
CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Si no recuerdan, ofrezca algo de ayuda como el
principio de la frase, “Una persona es una persona…” –lentamente para que puedan unirse a
medida que recuerden el resto.
Después que conteste, pida a tres niños que pasen al frente y se paren con la espalda hacia los
otros niños. Dé a cada niño una de las tiras de palabras para el Artículo 6 de la DUDH, fuera de
orden.
(Tienen derecho / a ser aceptados en todas partes / como personas ante la ley).
Explique a los tres niños: Ustedes tienen las palabras para el Artículo 6 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Quiero que intenten ponerlas en el orden correcto y luego se volteen y
les muestren a todos.
Cuando se volteen, párese detrás de ellos y diga a la clase: Levanten su pulgar si están de acuerdo
conmigo.
•

Luego, coloque la mano sobre la cabeza del niño con la primera tira de palabras y diga a la
clase: ¿Creen que esta está correcta?

•

Si la mayoría de los niños levantan sus pulgares, pase al siguiente niño, sostenga su mano
sobre su cabeza y diga: ¿Creen que esta está correcta?

•

Haga lo mismo para el tercer niño.

•

Si están en el orden correcto, felicítelos, agradézcales y permítales sentarse.

•

Si no están correctas, pida a la clase que les ayude a poner las palabras en el orden correcto.

Cuando las palabras estén en el orden correcto, diga: Vamos a decirlo todos juntos una última vez.
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Tienen derecho / a ser aceptados en todas partes / como personas ante la ley.
Agradezca a los niños y pida que se sienten.
INTRODUCCIÓN

(5 minutos)

Diga: Tenemos muchos derechos que nos permiten hacer muchas cosas diferentes. Hoy vamos a
hablar sobre otro de nuestros derechos, pero primero vamos a ser detectives.
•

Tenemos que usar nuestros cerebros y nuestros ojos y nuestras orejas. Tenemos que usar
nuestras bocas también, pero solo cuando tengamos la vara de la palabra.

•

Tengo una fotografía que quiero enseñarles.

Muestre la fotografía del niño en la fábrica de ladrillos, cubierta con otra hoja de papel que tenga

un agujero recortado o arrancado para que los niños solo puedan ver la cabeza del niño.
Pregunte: ¿Qué ven? (La cabeza de un niño).

Arranque la esquina derecha inferior, como a unos 7-10 centímetros, para mostrar los ladrillos.
Pregunte: ¿Qué ven ahora? (Ladrillos).
•

¿Cambia su opinión sobre qué trata? (Permita que los niños contesten).

Arranque la esquina superior, para mostrar a la mujer y algunos ladrillos.
Pregunte: ¿Qué les dicen sus ojos? ¿Qué creen que nos está diciendo esta fotografía?
(Acepte todas las respuestas a medida que los niños se pasan la vara de la palabra).
Remueva el resto del papel.
Diga: Este fotógrafo está intentando decirnos una historia sobre los niños que tienen que hacer
trabajo peligroso y difícil.
DESARROLLO Y DISCUSIÓN

(10 minutos)

Actividad: ¿Cuál es la historia?
Pregunte: ¿Qué es un fotógrafo? Esa es una palabra larga y no hemos hablado sobre eso todavía.
(Acepte las respuestas).
Diga: Un fotógrafo es una persona que toma fotografías. Él o ella normalmente tiene una historia
que contar, como dónde ocurre algo o cuándo o a quién le ocurre.
•

Usemos nuestras habilidades de detectives para investigar la fotografía e intentar entender la
historia que el fotógrafo nos quiere contar.

Pregunte: ¿Quién está en la foto y qué está ocurriendo?
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•
•
•
•
•

¿Qué está haciendo el niño? (Empujando una carretilla muy pesada llena de ladrillos).
¿Cuáles son algunas maneras que él se podría lastimar? (Acepte todas las respuestas).
¿Cuántos años creen que tiene este niño? (Acepte todas las respuestas).
Si esta fotografía se tomó durante el día, ¿cuáles son algunas cosas que el niño no podría
hacer porque está trabajando? (No puede jugar o ir a la escuela).
¿Cómo los hace sentir la foto?

Acepte todas las respuestas, guiando a los niños para que reconozcan que:
♦ Se sienten mal por el niño.
♦ Este trabajo es muy difícil para un niño pequeño.
♦ No es justo.
Pregunte: ¿Por qué creen que no es justo? (Él no puede ir a la escuela y no tiene tiempo
para jugar).
CONCLUSIÓN

(5 minutos)

Explique: Algo de trabajo es bueno para los niños. Les ayuda a aprender cómo cuidarse a sí
mismos. También ayuda a sus familias cuando los niños ayudan con las tareas en el hogar y
en los campos.
Pregunte: ¿Qué tareas o trabajo hacen ustedes en el hogar para ayudar a su familia? (Acepte
todas las respuestas).
Diga: Eso es bueno. Es bueno aprender a cuidarse a ustedes mismos y a otras personas.
•
•
•

Pero a veces el trabajo arduo lastima a los niños, en especial si no pueden ir a la escuela o
descansar o jugar.
A esto le llamamos “trabajo infantil” y no es algo bueno.
Digámoslo todos juntos: trabajo infantil.

DESAFÍO
Pregunte: ¿Sobre qué hemos aprendido hoy? (Acepte todas las respuestas).
Diga: Han aprendido sobre utilizar habilidades de detective cuando miran fotografías para ver lo
que está ocurriendo y qué historia está intentando contar el fotógrafo y cómo los hace sentir.
•

Pueden compartir estas habilidades con sus familias y amigos. Hace que las fotos sean más
interesantes.

•

También han aprendido sobre el trabajo infantil hoy, y que es malo porque les impide ir a la
escuela o tener tiempo para descansar o jugar.

•

La próxima vez les voy a contar la historia de Rupinder y lo que le ocurrió a él debido al
trabajo infantil.

•

¡No puedo esperar volver a verlos! ¡Tengan una semana maravillosa!
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Lección para niños 9B
¡El trabajo infantil simplemente no es justo!

Colega

BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO (5 minutos)
Antes de la clase, exhiba los minicarteles de derechos humanos en todo el salón para que todos
los vean.
Dé la bienvenida a los niños cálidamente por su nombre y muéstreles dónde sentarse.
Actividad: Canción, Juntos y Contentos (Música y enlace se en encuentran en la parte trasera de
esta lección).
¡Canten con entusiasmo!
REPASO: Muestre la fotografía del niño en la fábrica de ladrillos de la semana pasada.
Pregunte: La semana pasada hablamos sobre niños que a veces tienen que trabajar muy
arduamente. ¿Quién recuerda cómo le llamamos a ese tipo de trabajo? (Trabajo infantil).
•

¿Por qué el trabajo infantil es malo? (Les impide a los niños ir a la escuela o tener tiempo para
descansar o jugar).

INTRODUCCIÓN

(10 minutos)

Diga: Hoy vamos a volver a ser detectives y ver algunas fotos de niños reales llevando a cabo
trabajo arduo. Con cada una, usen sus habilidades de detectives para ver qué está ocurriendo en
la foto.
Actividad: Fotografías sobre el trabajo infantil
Utilice las fotos a continuación:
Niñas en la mina de oro
Niños trabajando en el campo
Niña pequeña lavando ropa
Muestre las fotos una por una y lea las descripciones en la parte de atrás de cada una.
Diga: Todos por favor pónganse de pie. Hagamos de cuenta que estamos en estas fotos haciendo
trabajo infantil.
Voltee las 3 fotos y sosténgalas para que los niños no puedan ver la parte de enfrente de las fotos.
Sosténgalas como abanico con la parte de enfrente hacia el facilitador.
Párese frente a un estudiante y permita que él o ella elija una de las fotos para mostrar a la clase.
Recuerde a los niños lo que está ocurriendo en la foto, y pida que lo actúen. Luego repita esto con
otra foto y otro estudiante, y por último con un tercer estudiante y la última foto.
Por ejemplo, si él o ella elige la foto de los niños trabajando en un campo, diga:
• Muéstrame cómo estás trabajando con la azada. Bien. Vamos a hacerlo todos mientras
contamos hasta 10.
• (O las niñas en la mina de oro) ¿Qué deberíamos hacer para mostrar que estamos trabajando
arduamente al triturar la roca en polvo? Hagámoslo TODOS mientras contamos hasta 10.
• (La niña lavando ropa) Alguien muéstreme cómo restregaríamos y restregaríamos para lavar la
ropa. Bien, todos lavemos ropa mientras contamos hasta 10.
Diga: ¡Bien hecho! Ahora todos vamos a voltear, voltear, voltear y sentar, sentar, sentar.
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Explique: Estas fotos las tomaron fotógrafos para una organización llamada la Organización
Internacional del Trabajo. Ellos se preocupan sobre los niños, y envían fotógrafos a todo el mundo
para ver cuántos niños tienen que trabajar en malas condiciones en lugar de ir a la escuela.
DESARROLLO Y DISCUSIÓN

(10 minutos)

Muestre el minicartel, El derecho a la protección en contra del trabajo infantil.
Diga: Esto dice que ustedes tienen el derecho a la protección en contra del trabajo infantil.
•

Voy a leer lo que la Convención sobre los Derechos del Niño dice sobre el trabajo infantil.

•

Escuchen detenidamente y levanten la mano si escuchan lo que dice sobre su salud, o si
escuchan algo sobre su educación, lo cual significa ir a la escuela. Este es el Artículo 32.

Lea: Deben ser protegidos en contra del trabajo que sea peligroso para su salud…
Pause y pregunte: ¿Qué tipo de trabajo?
(Permita que los niños contesten: “El trabajo que sea peligroso para su salud”).
Luego siga leyendo: … o el trabajo que interfiera con su educación.
Explique: “Interfiere” significa interrumpir o dificultar las cosas. Así que hablemos sobre trabajo
que interrumpiría su educación al hacer que fuera difícil para ustedes ir a la escuela.
Pregunte: ¿Qué ocurre cuando no pueden ir a la escuela?
• Si los niños no pueden ir a la escuela y aprender a leer y escribir, así como a hacer aritmética (o
los números), ¿qué tipo de trabajo creen que podrán hacer cuando crezcan? (Permita todas las
respuestas).
Actividad: La historia de Rupinder
Diga: Quiero contarles la historia verdadera de otro niño pequeño que tuvo que ir a trabajar. Esto
es lo que él dijo que le ocurrió.
Lea La historia de Rupinder, Parte 1 (Se encuentra al final de la lección)
Pregunte: ¿Por qué creen que los padres de Rupinder lo enviaron lejos? (Permita todas las
respuestas).
Guíe a los niños para que reconozcan que no fue culpa de Rupinder.
• Sus padres eran pobres y no tenían suficiente dinero.
• Tenían a muchos niños que tenían que cuidar.
Pregunte: ¿Qué creen que le va a suceder a Rupinder? (Acepte todas las respuestas).
• ¿Por qué creen que eso no es justo?
• ¿Qué tenía de malo el tipo de trabajo que estaba haciendo Rupinder? (Él no podía ir a la
escuela, y se lastimó, así que debió haber sido peligroso para su salud).
Diga: Esto es lo que dice Rupinder sobre el trabajo infantil.
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Lea la respuesta de Rupinder, Parte 2 (al final de la lección)
Pregunte: ¿Por qué Rupinder considera que la educación es tan importante?
Guíe a los niños para que reconozcan:
1. Sin la educación, los niños crecen sin educación y pobres.
2. Sin la educación, los niños permanecerán pobres.
3. Sin la educación, las cosas nunca cambiarán (en especial la situación financiera).
CONCLUSIÓN

(5 minutos)

Pregunte: ¿Esto significa que los niños no deben hacer ningún tipo de trabajo, o que no deben
ayudar con las tareas en el hogar? (No, claro que no).
• ¿Cuáles son los tipos de trabajo que acabamos de aprender que los niños NO deben hacer?
(El trabajo que sea peligroso o dañino a su salud o que les impida ir a la escuela o estudiar).
Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de trabajo o las tareas que ustedes hacen en el hogar
y el tipo que se conoce como “trabajo infantil”? (Las cosas que hacen en el hogar normalmente no
son peligrosas para su salud y no les deberían impedir ir a la escuela y estudiar).
Diga: Volvamos a leer el Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es
especialmente para proteger a los niños.
Lean y digan juntos:

Deben ser protegidos en contra del trabajo que sea peligroso para su salud
o el trabajo que interfiera con su educación.
(Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño)
DESAFÍO
Pregunte: ¿Sobre qué hemos aprendido hoy? (Acepte todas las respuestas).
Diga: Hoy han aprendido sobre el trabajo infantil.
•

Díganle a su familia sobre Rupinder y el trabajo infantil y por qué es dañino para ustedes.

•

No olviden usar sus habilidades de detective cuando miren fotografías para ver lo que está
ocurriendo y qué historia está intentando contar el fotógrafo y cómo los hace sentir.

•

¡No puedo esperar verlos la próxima vez! ¡Tengan una semana maravillosa!

CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Reúna los minicarteles y los materiales de la lección y
guárdelos para las próximas lecciones.
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NOTAS Y REFLEXIONES DEL FACILITADOR

Lección y fecha __________________

¿Cómo me siento con lo que pasó en la lección de hoy?

¿Qué haría o debería hacer de forma diferente la próxima vez?

(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cómo todos los maestros pueden apoyar la ciudadanía y la educación
en derechos humanos: Un marco para el desarrollo de competencias. Consejo de Europa, 2008, pág. 61).

Haga 2 copias de esta página para que tenga una para cada lección.
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COMO PERSONA
ANTE LA LEY

A SER ACEPTADO
EN TODAS PARTES

TIENES EL DERECHO
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Niño pequeño trabajando en una fábrica de ladrillos en Bolivia, Sudamérica. Fotografiado por Crozet M. 2010. © OIT
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LA HISTORIA DE RUPINDER
Parte 1
Mi nombre es Rupinder y tengo 13 años. Mis padres trabajan en una plantación
de café.
Cuando era pequeño, fui a la escuela dos años. Pero cuando cumplí 8, mis padres me
dijeron que debía quedarme en casa y cuidar a mis hermanas y hermanos menores.
Luego, cuando tenía 10, también comencé a trabajar en la plantación de café durante
las temporadas de recolección. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de
la noche.
Un día, mientras trabajaba, me lastimé el brazo. Ahora no puedo trabajar más en
la plantación.
A mis padres no les alcanza el dinero para tenerme en casa si no trabajo, así que vine
a la ciudad. Pensé que aquí podría encontrar trabajo. Pero no puedo leer ni escribir,
así que es difícil.
Lo que realmente quiero es ir a la escuela y aprender a ser un ingeniero o constructor.
LA RESPUESTA DE RUPINDER
Parte 2
Sé que es difícil para los padres que no tienen suficiente dinero, o los que tienen
muchos hijos. Entiendo que hay familias en los pueblos que necesitan que sus hijos
trabajen en la granja. Entiendo que si los niños no trabajaran, la familia tal vez no
comería muy bien.
Pero lo importante es: ¿Cómo se les trata a los niños? ¿Se les está pidiendo que
hagan cosas que los están lastimando? ¿Están asistiendo a la escuela por lo menos a
tiempo parcial?
Si un niño que trabaja no recibe una educación, ese niño crecerá sin educación y
pobre. Y sus hijos permanecerán pobres. Nunca cambiará.

(Fuente: Farm Radio International (Radios Rurales Internacionales)

http://scripts.farmradio.fm/radio-resource-packs/package-69-a-world-fit-forchildren/protecting-children-from-child-labour/)
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El Derecho
a la
LA PROTECCIÓN
en contra del

TRABAJO
INFANTIL
CDN 32 y DUDH 23
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CONJUNTO DE FOTOGRAFÍAS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

Niños triturando piedra caliza en una mina de oro en Benín. Fotografiado por Gianotti E., 2001. © OIT
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Esta fotografía se tomó durante el día.
¿Creen que ellos tienen tiempo de trabajar y además ir a la escuela?

Estos niños trabajan para una empresa minera de oro en Benín. Usan ladrillos
o piedras para triturar una roca blanda llamada piedra caliza a fin de convertirla
en un polvo que puede contener oro.Luego se enjuaga el polvo y,
si hay oro, se recolecta.

Niños africanos trabajando en campos en una granja. Malawi, África, marzo de 2013. © OIT
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Las azadas son pesadas y, en ocasiones, pueden resbalarse
y provocarles cortes.

Los niños no están usando zapatos para protegerse los pies.

Se les cansa mucho la espalda por inclinarse durante
tantas horas para excavar.

que puedan encontrar.

Estos niños viven en Malawi. Están usando unas herramientas llamadas
azadas para romper la tierra seca y quitar las malas hierbas

Joven niña sirviente lavando ropa en Mali. Fotografiada por Crozet M. 2010. © OIT
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La niña está lavando la ropa a mano.
La mujer de la casa la observa
para asegurarse de que lo haga bien.

Muchos niños trabajan todo el día en
la casa de otras personas
limpiando o cocinando
y, a veces, cuidando bebés
o trabajando afuera.

A menudo, hacen esto solo para poder tener
un lugar donde dormir y algo de comida,
y reciben poco o ningún pago.
A veces se les golpea
o se les trata con crueldad.
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LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 32, Protección en contra del trabajo infantil

Deben ser
protegidos en contra del
trabajo que sea peligroso
para su salud …
… o trabajo que
interfiera con
su educación.
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Improvise las acciones según lo sugieran las palabras.
La lista de arriba solo son algunas posibilidades.
Considere otras frases que podrían encajar con la música y la ocasión.
Para escuchar la melodía, diríjase a:
https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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