Colega

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

¡El trabajo infantil
simplemente no
es justo!
LA PROTECCIÓN EN CONTRA

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE

Derechos Humanos

EL DERECHO A UN TRABAJO DESEABLE
Artículo 23
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, y a
condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo.
Toda persona tiene derecho a . . . igual
salario por trabajo igual.

DEL TRABAJO INFANTIL

Toda persona que trabaja tiene derecho a
una remuneración equitativa . . . que le
asegure . . . una existencia conforme a la
dignidad humana.

EDAD: de 11 a 16 años
PUNTOS DE APRENDIZAJE
1. Tienes derecho a NO trabajar si las
horas de trabajo interfieren con tus
horarios de escuela y estudio.
2. Tienes derecho a NO trabajar si ese
trabajo es peligroso o dañino para
tu salud.
3. Tienes derecho a elegir tu trabajo.

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.

MATERIALES
• Lista de alumnos
• Reglas de la clase
• Vara de la palabra
• Pizarra o papel grande
• Tiza o marcadores
• Minicarteles anteriores
• Canción “Esta pequeña luz”
• Historia de Rupinder
• Conjunto de fotografías sobre el trabajo
infantil
• Minicartel: Trabajo infantil
• CDN, Artículo 32, y DUDH, Artículo 23
• Fotografía, niño pequeño en una fábrica
de ladrillos

Debes poder ganar un salario que te
permita vivir y sostener a tu familia.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS

Derechos del Niño
LA 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.
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO
•
•

(5 minutos)

Antes de la clase, coloque las reglas de la clase y los minicarteles donde los jóvenes puedan
verlos.
Salude a cada alumno con entusiasmo. Invítelos a buscar un lugar donde sentarse.

Actividad: Canción “Esta pequeña luz” (Se encuentra al final de la lección.)
Canten con mucho entusiasmo.
REPASO

(5 minutos)

Actividad: Alineación
Diga: Todos pónganse de pie para un juego breve llamado “Alineación”.
•

Vamos a dividirnos en equipos y luego les diré qué hacer.

Forme equipos de 5 o 6 personas si tiene más de 10 o 12 participantes.
Diga: Todos, por favor alinéense…desde el más bajo hasta el más alto, cuando diga “¡AHORA!”.
Facilitador: ¡AHORA!
Los jugadores se apresuran a encontrar el lugar correcto. El equipo que termina primero levanta
los puños.
Otras declaraciones posibles:
• En orden alfabético teniendo en cuenta el primer nombre
• En orden de edad, con el mayor en frente
• ¿Cuántos primos tienen? Alinéense con quien tiene menos primos al frente.
• En orden de longitud de cabello, quien tenga el cabello más largo primero.
También puede hacer esto solo con gestos, ¡no se permite hablar! (Actividad de Village.co.uk)
Pregunte: ¿Eran todos exactamente iguales en su grupo? ¿Eso es importante? (No, porque
cada uno es una persona diferente y somos relevantes sin importar quiénes seamos.)
Muestre el minicartel de la lección anterior, “El reconocimiento de la personalidad jurídica”.
Explique: La última vez que nos reunimos, aprendimos sobre el derecho que todos tenemos de
ser aceptados en todas partes como personas ante la ley.
Pregunte: ¿A quién le gustaría compartir qué pasó cuando observaron la información de la
muestra del formulario de registro de nacimiento con su familia?
•

¿Pudieron completar la información faltante?

•

Pónganse de pie si su nacimiento se ha registrado.

•

¿Por qué NADIE puede completar esta información de forma exactamente igual?
(Su información es una de las cosas que los hace diferentes a cualquier otra persona en
todo el mundo.)
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•

Recitemos juntos el Artículo 6:

Tienes derecho a ser aceptado en todas partes como persona ante la ley.
INTRODUCCIÓN

(5 minutos)

Diga: Hemos estado aprendiendo sobre los derechos que tenemos para poder hacer diferentes
cosas. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a NO hacer algo conocido como “trabajo infantil”.
•
•

Levanten la mano si alguna vez han escuchado la frase “trabajo infantil”.
Hablaremos sobre lo que significa el “trabajo infantil”.

Actividad: Conjunto de fotografías sobre el trabajo infantil
Sostenga en alto el conjunto de fotografías sobre el trabajo infantil (se encuentra al final de la
lección).
Explique: La mayoría de estas fotografías fueron tomadas por fotógrafos hombres y mujeres
que trabajan para la Organización Internacional del Trabajo a fin de documentar el trabajo
infantil en todo el mundo para mostrar a las personas cuán malo es para los niños.
Muestre las fotos de a una. Pegue cada foto en la pizarra o la pared a medida que los jóvenes
respondan.
Pregunte: ¿Cuáles son algunos de los tipos de trabajo que están haciendo estos niños? (Acepte
todas las respuestas.)
•

Si estos niños trabajan durante el día, ¿cuáles son algunas de las cosas que no pueden
hacer por estar trabajando? (No pueden estar con amigos ni ir a la escuela.)

Acepte todas las respuestas. Escríbalas en la pizarra.
Pregunte: 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.)
DESARROLLO Y DISCUSIÓN

(5 minutos)

Explique: Las personas que escribieron la Declaración Universal acordaron que toda persona
debe tener derecho a trabajar en buenas condiciones.
Haga que un estudiante sostenga en alto el Artículo 23 mientras usted lo lee:

Artículo 23. Tienes derecho a trabajar en buenas condiciones.
Diga: Las personas que escribieron la Convención sobre los Derechos del Niño estaban de
acuerdo, pero añadieron una protección especial.
Sostenga el minicartel El derecho a la protección en contra del trabajo infantil.
Pregunte: ¿Qué dice nuestro minicartel? ¿Alguien puede leerlo para nosotros, por favor?

El derecho a la protección en contra del trabajo infantil.
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Coloque el minicartel con los demás donde los jóvenes puedan verlo.
Pregunte: ¿A quién le gustaría leer para nosotros lo que dice el Artículo 32 de la Convención

sobre los Derechos del Niño acerca del trabajo infantil?
Haga que otro alumno sostenga en alto el Artículo 32.
Diga: Quiero que presten atención a tres cosas.

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 te
traten injustamente. (Artículo 32)
CONCLUSIÓN

(5 minutos)

Pregunte: ¿Cuáles son los tres tipos muy importantes de trabajo que las personas jóvenes no
deben hacer?
Haga que los mismos alumnos vuelvan a leer el Artículo 32 y el Artículo 23.
Guíe a los alumnos a fin de que incluyan lo siguiente:
1. El trabajo que sea peligroso para su salud o su desarrollo
2. El trabajo que impida su educación
3. Y el trabajo donde las personas los traten injustamente
Diga: La Declaración Universal dice que, cuando trabajen, deben tener buenas condiciones.
•

La Convención sobre los Derechos del Niño dice que deben ser protegidos del trabajo
peligroso, el trabajo que les impida ir a la escuela, y/o el trabajo donde las personas los
traten injustamente.

DESAFÍO
Pregunte: ¿Qué piensan sobre el trabajo infantil?
Diga: Cuando vayan a casa hoy, piensen en este derecho.
•

Escriban sus sentimientos o hagan una nota mental para recordar sus pensamientos sobre
el trabajo infantil.

•

Vengan preparados para compartir sus ideas cuando nos volvamos a reunir.
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Colega
BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO
•
•
•

Lección para los jóvenes 9B
¡El trabajo infantil simplemente no es justo!
(5 minutos)

Antes de la clase, coloque las reglas de la clase y los minicarteles donde los jóvenes puedan
verlos.
También exhiba las fotografías sobre el trabajo infantil de la lección anterior.
Salude a los participantes cálidamente cuando ingresen e invítelos a buscar un lugar donde
sentarse.

Actividad: Canción “Esta pequeña luz” Canten con mucho entusiasmo. (Se encuentra al final
de la lección)
REPASO

(5 minutos)

Actividad: Compartir en parejas
Diga: Quiero que cada uno de ustedes se voltee y se ponga frente a un compañero.
•

Los dos decidan juntos rápidamente sobre cuál de las fotos quieren conversar.

•

Compartan sus ideas unos con otros sobre lo que ven y cómo se sienten con respecto
al trabajo infantil.

Pregunte: ¿Quién estaría dispuesto a compartir lo que aprendió de su compañero/a?
(Permita que uno de los alumnos se ofrezca.)
INTRODUCCIÓN

(5 minutos)

Pregunte: ¿A quién le gustaría leer para nosotros lo que dice el Artículo 32 de la Convención
sobre los Derechos del Niño acerca del trabajo infantil? Recuerden prestar atención a tres
cosas.

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 te
traten injustamente. (Artículo 32)
Pregunte: ¿Cuáles son los tres tipos de trabajo que las personas jóvenes NO deben hacer?
Guíe a los alumnos a fin de que incluyan lo siguiente:
• El trabajo que sea peligroso para su salud o su desarrollo
• El trabajo que impida su educación
• Y el trabajo donde las personas los traten injustamente
Diga: La Declaración Universal dice que, cuando trabajen, deben tener buenas condiciones.
•

La Convención sobre los Derechos del Niño dice que deben ser protegidos del trabajo
peligroso, el trabajo que les impida ir a la escuela, y/o el trabajo donde las personas los
traten injustamente.

Pregunte: ¿Significa eso que los niños nunca trabajan en situaciones malas y siempre pueden ir
a la escuela? (No.)
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Explique: El Gobierno no puede estar en todas partes a la vez para ver cuándo los niños no
pueden ir a la escuela o trabajan en lugares donde no deberían estar.
•

Pero las personas pueden ayudar al Gobierno a saber lo que está ocurriendo al tomar fotos
o escribir historias sobre estos problemas.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

(10 minutos)

Vamos a refrescar la memoria acerca de los dos artículos sobre los que hablamos la última vez,
y luego les leeré una historia verdadera sobre un joven llamado Rupinder.
Diga: Necesito que una persona sostenga el Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos
del Niño para nosotros, y que otra persona sostenga el Artículo 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

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 te traten injustamente.
Artículo 23. Tienes derecho a trabajar en buenas condiciones.
Lea los artículos y haga que los jóvenes lean junto con usted.
Actividad: La historia de Rupinder (se encuentra al final de la lección)
Vamos a leer acerca de Rupinder en sus propias palabras.
Luego de leer la historia, pregunte: ¿Por qué Rupinder tiene dificultades para encontrar trabajo?
(No sabe leer ni escribir.)
•

¿Cuáles fueron las consecuencias de tener que trabajar en la plantación?
(No pudo ir a la escuela.)

•

¿De qué forma este tipo de trabajo era peligroso para su salud? (Acepte todas las
respuestas.)

•

¿Por qué tuvo que dejar de trabajar? (Se lastimó el brazo.)

Diga: Rupinder no es el único que ha pasado por esto. Millones de niños y jóvenes en todo el
mundo trabajan largas horas cada día.
•

El trabajo a menudo es duro, en especial para las personas jóvenes.

•

Los lugares donde trabajan a menudo están sucios y a veces son desagradables o incluso
peligrosos.

•

A ese tipo de trabajo lo llamamos “trabajo infantil”.

Pregunte: Si el Artículo 23 dice que tienen derecho a elegir su trabajo, ¿significa que pueden
hacer lo que quieran?
•

¿Por qué no podrían ser doctores si lo quisieran a los 18 años?
(Necesitan ir a la escuela para aprender a ser doctores.)
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•

¿Por qué Rupinder no podía aprender a ser doctor cuando cumplió 18?
(No sabía leer ni escribir porque había tenido que trabajar en lugar de ir a la escuela.)

Explique: Poder elegir lo que quieren hacer no significa que puedan hacerlo sin saber cómo o
sin estar preparados.
Pregunte: ¿Por qué es tan importante la educación?
(Pueden aprender a leer y escribir, y los ayuda a prepararse para el tipo de trabajo que les
gustaría hacer.)
Diga: Esa es la razón por la que el trabajo infantil está mal. Detiene su educación.
CONCLUSIÓN

(5 minutos)

Pregunte: ¿Qué tipo de trabajo les encantaría hacer? (Dedique tiempo a las respuestas
de los alumnos.)
•

¿Qué necesitan hacer para prepararse para ese tipo de trabajo?

Señale los carteles.
Diga: Vamos a leerlos juntos una última vez.

Tienes derecho a no trabajar si las horas de trabajo interfieren con tus horarios de
escuela y estudio.
Tienes derecho a no realizar ningún trabajo que sea peligroso o dañino para tu salud.
Tienes derecho a elegir tu trabajo.
DESAFÍO
Diga: Piensen en el tipo de trabajo que les gustaría hacer cuando crezcan.
•

La próxima vez que nos reunamos, vengan preparados para compartir con el resto de la
clase lo que esperan ser cuando crezcan.

•

Nos vemos la próxima semana. ¡No puedo esperar a escuchar lo que quieren ser!
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NOTAS Y REFLEXIONES DEL FACILITADOR

Lección y fecha__________________

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

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

(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed., How All Teachers Can Support Citizenship and Human Rights

Education: A Framework for the Development of Competences [La forma en que todos los maestros pueden
apoyar la educación ciudadana y de derechos humanos: Un marco para el desarrollo de competencias].
Consejo de Europa, 2008, pág. 61.)

Haga dos copias de esta página, una para cada parte de la lección.
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MATERIALES

LA HISTORIA DE RUPINDER

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.
Mis padres no pueden permitirse 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.
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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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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La Organización Internacional del Trabajo, también conocida como la OIT, se preocupa por
los niños que tienen que trabajar. Intentan proteger a los niños de que se los obligue a trabajar en
malas condiciones y a los niños que trabajan en lugar de ir a la escuela. Envían personas
por todo el mundo para averiguar cuántos niños están trabajando y qué tipo de
condiciones de trabajo tienen.

Millones de niños en todo el mundo trabajan largas horas cada día, a menudo en lugares
sucios y desagradables. En ocasiones, el trabajo es duro. Incluso a los niños
pequeños se les puede requerir realizar trabajos duros.

Estos niños trabajan para una empresa minera de oro en Benín. Usan ladrilloso 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 lo recolecta.
Esta fotografía se tomó durante el día.
¿Creen que ellos tienen tiempo de trabajar y además ir a la escuela?
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Un niño trabajando en una fábrica de cerámica en Egipto. Fotografiado por
Crozet M. 2008. © OIT
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Esto se ve divertido, pero, en realidad
es trabajo duro para el niño.
Está recogiendo agua para usarla en
la fábrica donde trabaja en Egipto.
¿Pueden ver que alguien está
sosteniendo la pierna del niño para que no
se caiga al agua?
¿De qué forma puede ser peligroso su trabajo?
¿De qué maneras podría lastimarse?
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Un niño trabajando en una fábrica de cerámica en Nepal. Fotografiado por Lissac P. 1997. © OIT
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A veces, los niños hacen el trabajo que a nadie más le gusta hacer.

Este niño trabaja en una fábrica que hace recipientes, tazas y platos.
No solo se ensucia en el trabajo,
sino que puede tocar químicos y otras sustancias
que podrían enfermarlo.
Él vive en Nepal.
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Niños africanos trabajando en campos en una granja. Malawi, África, Marzo de 2013. © OIT
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Los niños pueden verse obligados a realizar trabajos pesados en las granjas.

Estos niños viven en Malawi. Están usando unas herramientas llamadas azadas

para romper la tierra seca y quitar las malas hierbas que puedan encontrar.

Se les cansa mucho la espalda por inclinarse durante tantas horas para excavar.
Los niños no están usando zapatos para protegerse los pies.

Las azadas son pesadas y, en ocasiones, pueden resbalarse y provocarles cortes.
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Joven niña sirviente lavando ropa en Mali. Fotografiado 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.
¿Quién parece más feliz?
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 obtienen poco o ningún pago.
A veces los golpean
o los tratan con crueldad.
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Foto: Niño pequeño en una fábrica de ladrillos

Niño pequeño trabajando en una fábrica de ladrillos en Bolivia, Sudamérica.
Fotografiado por Crozet M. 2010. © OIT
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Tienes derecho a
trabajar en buenas
condiciones.
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 23

Tienes derecho a
elegir tu trabajo.
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 23
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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.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 32
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Tienes derecho a NO
trabajar si las horas de
trabajo interfieren con tus
horarios de escuela
y estudio.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 32

Tienes derecho a NO
realizar ningún trabajo que
sea peligroso o dañino
para tu salud.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 32
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EL DERECHO A

LA PROTECCIÓN EN
CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL
CDN, Art. 32, y DUDH, Art. 23
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Para escuchar la canción diríjase a: https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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