
1

TALLER 2

En mi país luchamos  
por vivir mejor

LOGRO
Identifico diversas situaciones que afectan a la niñez en mi País y participo 
en la redacción de acciones que hagan ver a los adultos la urgencia de 
buscar soluciones que remedien el problema.

INDICADORES
•	 Participo	en	la	actividad	grupal	precisando	con	preocupación	las	situa-
ciones	que	afectan	a	la	niñez	en	mi	país.

•	 Manifiesto	descontento	con	las	situaciones	que	otras	personas	cometen	
con	la	niñez.
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•	 Reconozco	en	la	Constitución	el	artículo	44	que	habla	de	mí.

•	 Comprendo	que	no	se	justifica	ninguna	acción	que	vaya	en	contra	de	
la	niñez	y	que	dichas	manifestaciones	se	pueden	y	deben	evitar.

•	 Contribuyo	a	redactar	una	actividad	que	nos	permita	manifestar	a	la	
autoridad	competente	la	inconformidad	con	las	situaciones	que	están	
perjudicando	a	la	niñez.	

AMBIENTACIÓN
•	 El	maestro	profundiza	los	principios	de	los	derechos	de	los	niños	que	
se	relacionan	con	la	protección	y	el	buen	trato:
–	 Para	el	pleno	y	armonioso	desarrollo	de	su	personalidad,el	niño	
necesita	amor,	comprensión	y	cuidado.	La	sociedad	y	las	autoridades	
públicas	tendrán	la	obligación	de	cuidar	especialmente	a	los	niños	
sin	familia	o	que	carezcan	de	medios	adecuados	de	subsistencia.

–	 En	todas	las	circunstancias	el	niño	debe	figurar	entre	los	primeros	
que	reciban	protección	y	socorro.

–	 El	 niño	 debe	 ser	 protegido	 contra	 toda	 forma	 de	 abandono,	
crueldad	y	explotación.	No	será	objeto	de	ningún	tipo	de	trata.	
No	deberá	permitirse	al	niño	trabajar	antes	de	una	edad	mínima	
adecuada.

•	 Sustenta	su	discurso	con	el	artículo	44	de	la	Constitución	nacional	y	
enseña	a	los	niños	a	ubicarlo	en	el	libro.

•	 Dialogar	acerca	de	estos	principios:

•	 ¿En	qué	derechos	de	los	niños	también	están	considerados?

•	 ¿Se	cumplen,	hasta	qué	punto?

•	 ¿Conocen	casos	que	violen	estos	principios?	Que	cuenten,	que	narren	
lo	que	han	visto	en	el	vecindario,	en	la	calle,	en	las	noticias,	en	los	
documentales.
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ESTRATEGIA
TRAbAjo IndIvIduAL y TRAbAjo coLEcTIvo

Actividades por pasos
Paso	uno

Seleccionar	los	cinco	problemas	más	delicados.

•	 Previamente	pedir	a	 los	niños	y	niñas	 traer	noticias	de	periódicos,	
revistas,	o	grabaciones	de	televisión,	relacionadas	con	el	maltrato	a	
los	niños.

•	 Realizar	una	presentación	general	del	material	 recolectado	por	 los	
niños,	podría	organizarse	en	el	aula		a	manera	de	galería;	si	han	traído	
algún	video	programar	el	espacio	para	verlo	y	analizarlo.

•	 Pedir	a	cada	niño	que	escriba	o	dibuje	una	situación	problema	que	
haya	vivido	o	que	tenga	en	la	información	recolectada.

•	 Suspender	el	trabajo	individual	y	pedir	a	algunos	niños	que	expliquen	
la	situación	problema	que	han	seleccionado.

•	 Luego	se	forman	seis	subgrupos	y	cada	participante	presenta	a	sus	
compañeros	su	situación,	sustentando	con	la	información	que	tiene	el	
porqué	considera	que	es	la	situación	más	delicada	que	sufre	la	niñez.

•	 En	cada	subgrupo	se	ponen	de	acuerdo,	siguiendo	normas	de	solución	
de	conflictos,	con	el	fin	de	acordar	un	listado	de	los	cinco	problemas	
más	graves,	organizándolos		jerárquicamente.	Si	es	necesario	pueden	
recurrir	al	sistema	de	votación	para	ordenarlos.

•	 Cada	niño	defiende	“su	problema”	para	que	quede	de	primero	en	la	
lista.	

•	 Cada	subgrupo	presenta	su	lista	y	la	sustenta.	Deben	tener	en	cuenta	
el	artículo	44	de	 la	Constitución:	“Son	derechos	 fundamentales	de	
los	niños:	la	vida,	la	integridad	física,	la	salud	y	la	seguridad	social,	la	
alimentación	equilibrada,	su	nombre	y	nacionalidad,	tener	una	familia	y	
no	ser	separados	de	ella,	el	cuidado	y	amor,	la	educación	y	la	cultura,	la	
recreación	y	la	libre	expresión	de	su	opinión.	Serán	protegidos	contra	
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toda	forma	de	abandono,	violencia	física	o	moral,	secuestro,	venta,	
abuso	sexual,	explotación	laboral	o	económica	y	trabajos	riesgosos...”.

Paso	dos

Debate	y	votación

•	 En	un	debate	dirigido	el	maestro	lleva	al	grupo	a	escoger	una	sola	lista,	
ya	sea	tomando	la	de	un	grupo	o	haciendo	una	nueva	con	el	aporte	de	
todos.	Seguir	técnicas	de	solución	de	dilemas	y	si	es	necesario	recurrir	
a	votación.

Paso	tres
Análisis	de	los	cinco	problemas	más	delicados,

•	 Dedicar	tiempo	a	cada	uno	de	los	cinco	problemas	definidos	como	
los	más	importantes,	profundizar	sobre	sus	causas	y	consecuencias.	
Ejemplo:
–	 Niños	de	poca	edad	trabajando:	¿Qué	clases	de	trabajos	realizan?,	
¿qué	tanto	les	perjudica	en	su	salud	y	desarrollo	dicho	rabajo?,	¿por	
qué	lo	están	haciendo?,	¿Qué	consecuencias	puede	generar	este	
tipo	de	trabajo?,	¿les	está	perjudicando	en	el	estudio?	

–	 Niños	 desplazados	 con	 sus	 padres,	 debido	 a	 la	 violencia:	 ¿Qué	
dejaron	al	abandonar	sus	tierras?,	¿qué	hacen	en	la	ciudad?,	¿cómo	
los	tratan	 los	ciudadanos?,	 ¿qué	problemas	están	causando	a	 los	
lugares	que	llegan?

–	 Niños	maltratados	en	sus	 familias:	 ¿Quiénes	 los	maltratan	y	por	
qué?,	¿qué	tipo	de	maltratos	les	causan?,	¿qué	consecuencias	traen	
estos	maltratos	y	violaciones?

Paso	cuatro

Consignar	en	el	álbum

•	 Terminado	el	análisis,	pegar	recortes	de	periódicos	y	revistas	en	sus	
álbumes	de	Formación	Ciudadana	y	escribir	los	principios	6,	8	y	9	que	
son	los	más	vulnerados.
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Paso	cinco

Buscar	soluciones

Terminado	el	análisis	se	organizan	cinco	subgrupos	y	a	cada	uno	se	le	da	
uno	de	los	cinco	problemas	seleccionados	con	el	fin	de	que	le	busquen	
alternativas	de	solución	y	las	expresen.

•	 Plenaria	para	la	presentación	de	las	alternativas	de	solución.

•	 Hacer	ver	a	los	estudiantes	que	las	soluciones	deben	ser	posibles.

•	 Realizar	votación	para	escoger	la	mejor	o	la	más	adecuada	solución	a	
cada	problema.			

Paso	seis

Preparar	y	enviar	cartas.

•	 Volver	a	la	organización	de	seis	subgrupos,	sacando	un	participante	de	
cada	grupo	de	cinco,	asignarle	a	cada	uno	una	autoridad	del	Munici-
pio	y	pedirles	que	redacten	una	carta	para	enviarla	a	dicha	autoridad	
presentándole	los	cinco	problemas	y	su	correspondiente	solución	y	
solicitándole	muy	respetuosamente	que	desde	su	cargo	de	autoridad	
haga	algo	para	aplicar	la	solución	a	dichos	problemas	con	el	fin	de	que	
los	niños	gocen	definitivamente	del	respeto	de	sus	derechos,	de	su	
vida	y	de	su	dignidad.

•	 Las	 autoridades	 pueden	 ser:	 Alcalde,	 Personero,	 Presidente	 del	
Concejo	Municipal,	Defensor	del	Pueblo,	Comandante	de	la	Policía	y	
Párroco.

•	 Difundir	las	cartas	por	diferentes	medios	de	comunicación	del	colegio:	
mural	o	cartelera,	emisora,	acto	cultural	cívico	o	deportivo.	También	
se	puede	enviar	copia	a	la	Asociación	de	Padres	de	Familia	y	al	Rector.	
–	 Evaluar	todas	las	actividades	realizadas.

coMPRoMISo: Estudio con mis padres, el artículo 44  
de la constitución.
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No hay ninguna razón, no hay ningún con-
flicto, no hay ningún motivo que justifique la 

violación de nuestros derechos.

Merecemos cuidado, respeto y mucho amor.

Necesitamos crecer apoyados, cuidados y 
protegidos por nuestros mayores.

Somos vidas nuevas. Sangre nueva para nues-
tro país y para el mundo.


