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Derechos Humanos de la Niñez  
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito  
 

Que los/as alumnos/as conozcan los derechos enunciados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y la relación entre éstos y su sexualidad.  

 
Fundamentación1  
 

"Los derechos humanos son aquellos inherentes a las personas por el sólo hecho de ser 

humanos. Las personas tenemos derechos desde que nacemos. Estos derechos estipulan los 

requerimientos básicos para que las relaciones sociales se den en un marco de respeto. Su 

protección integral es responsabilidad de cada Estado" (Faur, 2002).  

Los derechos humanos son, por definición, indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados; es decir, que todos los derechos son igualmente importantes y que se 

potencian entre sí.  

Uno de los aspectos más importantes de los derechos humanos es que promueven el trato 

igualitario de las personas, sin ningún tipo de discriminación.  

Que se haya establecido que los derechos humanos alcanzan a todas las personas sin 

excepción no implica que se las considere idénticas entre sí, ni supone que actualmente estén 

dadas las condiciones sociales para ejercer estos derechos. Por el contrario, bajo la perspectiva 

de los derechos humanos "la idea de igualdad remite a la necesidad de equiparar las diferencias 

entre las personas y sus circunstancias bajo un parámetro de dignidad mínima que sea común 

para todos" (Faur; Lamas, 2003).  

En el caso de los niños y niñas, este aspecto es esencial porque ellos/as constituyen uno de 

los grupos más vulnerables en nuestra sociedad: muchas de las violaciones a sus derechos varias 

veces permanecen impunes porque los más chicos no pueden ejercer presiones económicas ni 

políticas que garanticen su cumplimiento. Somos las personas adultas las que tenemos que 

garantizarlo.  

El Jardín y la Escuela constituyen ámbitos privilegiados como “observatorios” de este 

cumplimiento, como formadores permanentes en el marco de los derechos humanos, y como 

espacio de denuncia ante la sospecha de violación de los mismos.  

La escasa valoración social de los/as niños/as brinda el campo propicio para que ellos/as 

sufran una situación de vulnerabilidad social y económica por el simple y solo hecho de ser 

niños/as.  

Esta valoración social es la que convirtió a los niños en "menores", una palabra con un 

fuerte contenido estigmatizante y discriminador. Esto se debe, en parte a las expectativas que 

nuestra cultura tiene en torno a los/as niños/as, que se relacionan con la obediencia, el 

sometimiento y la falta de autodeterminación. Al mismo tiempo, la niñez se considera 

generalmente como una etapa de la vida, carente de responsabilidades y preocupaciones.  

                                                 
1
 Adaptado de Re, M. I. "Con derechos" en Revista Maestra de Primer Ciclo. Año VII 19 N° 77. Ed. Ediba, 
Argentina, febrero 2004. 
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La consideración de los/as niños/as como ciudadanos/as de segunda categoría, constituye 

uno de los aspectos que atentan contra la mayor valoración de la función docente en nuestra 

sociedad, especialmente en el Nivel Inicial y Primer Ciclo de EPB.  

Felizmente, en los últimos años, estas concepciones acerca de la niñez, y por ende de los 

derechos de los/as niños/as, han cambiado visiblemente, cambios que se han reflejado en la 

legislación, la Medicina, la Religión, la Cultura, la Psicología, y la Educación, entre otros 

ámbitos.  

Los derechos sexuales constituyen una parte indivisible de los derechos humanos básicos, 

ya que incluyen: recibir información adecuada sobre su cuerpo; recibir los cuidados necesarios 

para no enfermarse; contar con instalaciones adecuadas dentro del sistema de salud; ser 

protegidos contra toda forma de abuso físico y mental, y contra todo tipo de explotación sexual; 

recibir una educación sin discriminación de ningún tipo, especialmente por sexo, condición 

socioeconómica, raza o etnia, y nacionalidad.  

Como vemos, difícilmente los niños y las niñas podrán apropiarse de sus derechos sexuales, 

si no lo hacen primero con sus derechos humanos en general y también con sus 

responsabilidades hacia sí mismos y hacia la sociedad.  

Por eso en este capítulo se proponen actividades para favorecer en los niños y las niñas su 

conciencia acerca de sus derechos humanos y sus obligaciones en el marco de la construcción 

de su ciudadanía.  

 

Discriminación por VIH/SIDA  
 

Dado el aumento de los casos de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en niños y 

niñas, esta temática merece una consideración especial.  

Este aumento constituye una consecuencia del incremento del VIH entre las mujeres en 

edad fértil, que en Argentina se ha dado de manera ininterrumpida desde el comienzo de la 

epidemia.  

En nuestro país y en el mundo, las relaciones sexuales sin el uso de preservativos, son la 

forma más habitual de contraer el VIH.  

Contrariamente a lo que a veces se piensa, la mayoría de las mujeres que contraen el VIH 
no lo hacen por practicar relaciones sexuales con muchos varones. En general se infectan 

porque no se han animado a solicitar el uso de preservativos a sus parejas, por miedo a ser 

abandonadas o recriminadas, o porque dependen económica o emocionalmente de ellos.  

El VIH se transmite de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia, pero 

existen tratamientos adecuados para evitar esta transmisión al bebé y favorecer el estado de 

salud de las mujeres. En Argentina, estos tratamientos son provistos por el Estado, las obras 

sociales y las prepagas. La realización de un análisis de VIH en el primer trimestre del 

embarazo, garantiza el comienzo oportuno del tratamiento y la prevención de la infección del 

bebé.  

Los tratamientos para el VIH han reducido sensiblemente los casos de enfermedad y 

mortalidad de personas adultas y de niños/as, y han mejorado la calidad de vida de los mismos.  

Las personas que viven con el VIH pueden realizar una vida normal: estudiar, trabajar, e 

interactuar como lo hacían habitualmente con su familia y otras personas de su mundo afectivo.  

Los/as niños/as que viven con el VIH pueden y deben asistir a la escuela, de la misma 

manera que pueden ejercer su profesión las maestras que padecen este problema de salud.  

En ninguno de los dos casos las personas están obligadas a difundir su problema de salud, 

ya que las interacciones en la escuela no constituyen ningún peligro para los demás, siempre y 

cuando se sigan las mismas conductas de bioseguridad que deben cumplirse con cualquier 

persona accidentada en el ámbito institucional: el uso de guantes de látex o nailon.  

Desde la difusión de los primeros casos de alumnos/as o maestras viviendo con VIH, hemos 

visto reacciones diversas en Jardines, Escuelas y Comunidades Educativas. Muchas de ellas 

discriminatorias, como si la segregación de las personas que viven con VIH (niños/as o 
adultos/as) fuera una manera de evitar nuevas infecciones.  

Estas actitudes basadas en fantasías o en la ignorancia, perpetúan el desconocimiento sobre 

el VIH, favoreciendo el aumento de la epidemia. 
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Selección de actividades  
 
Derecho a la educación  
 
¿QUÉ VES?2  
 

Objetivos:  
� Promover la capacidad de abstracción y el pensamiento simbólico.  

� Diferenciar elementos subjetivos presentes cuando observamos una situación o 

analizamos la realidad.  

� Reconocer y valorar la importancia de la diversidad de visiones sobre el mismo tema.  

Materiales:  
� Pizarrón y tizas, o papel grande y marcadores.  

� Ficha N° 1.  

Desarrollo:  
� Hacer en el pizarrón o en el papel grande un dibujo formado con figuras geométricas 

(puede tomarse de referencia la Ficha N° 1)  

� Pedir a los alumnos que lo observen y que digan o dibujen lo que estas figuras les 

hicieron imaginarse. Podrá ser una casa o edificio, una cara, una construcción vista desde 

arriba, etc.  

 
Sugerencia para el comentario de la maestra  

Es muy bueno que tengamos diferentes maneras de ver la misma cosa, porque esto 

demuestra que somos distintos y que tenemos diferentes intereses.  

Algunas personas grandes, cuando piensan cosas diferentes sobre el mismo tema, se enojan 

mutuamente.  

Ustedes pueden ver cosas diferentes en el mismo dibujo y continuar siendo tan amigos 

como siempre. ¡Los felicito!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Adaptado de Re, M. I. "El derecho a la educación" en Revista Maestra de Primer Ciclo. 23 Año VII N° 84. Ed. 

Ediba, Argentina, septiembre 2004. 
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Pancho y su amigo3 
 
Objetivo:  

� Promover que los/as alumnos/as valoren su derecho a la educación.  

Materiales:  
� Ficha N° 2.  

Desarrollo:  
� Solicitar a los/as alumnos/as que lean y observen la tira con atención-  

� Preguntarles:  

¿Qué están haciendo estos dos chicos? ¿En dónde están? ¿Cómo se llaman?  

¿Qué le contestarían a Pancho cuando pregunta "estudiar para qué"?  

Si fueran compañeros/as de escuela de Emanuel, ¿cómo podrían ayudarlo?  

¿Qué es lo que más les gusta de la escuela?  
 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
Ir a la escuela nos permite aprender muchas cosas que nos van a servir toda la vida.  

Leer, escribir, hacer cuentas, saber las partes del cuerpo, nuestra historia, las características 

más importantes de los animales y de las plantas, y muchas otras cosas más.  

En la escuela también aprendemos a tener amigos y amigas. 

 

 
Derecho a la salud  
 

Contaminación ambiental y auditiva 4 
 
Objetivos:  

� Que los alumnos reflexionen acerca de la contaminación ambiental y auditiva.  

� Promover en ellos una actitud responsable para prevenir la contaminación.  

Materiales:  
� Ficha N° 3.  

Desarrollo:  
� Dividir a los alumnos en grupos.  

� Entregar a cada grupo una copia de la primera viñeta y preguntarles:  

 

1. ¿Qué problema ven en este cuadro?  

2. ¿De dónde viene la contaminación?  

3. ¿Qué le pedirían a la gente grande para evitar este problema?  

4. Cuando sean grandes, ¿qué harían para cuidar el aire que respiramos?  

 

Entregar a cada grupo una copia de la segunda historieta y preguntarles:  

                                                 
3
 Adaptado de Clau "Derecho a la Educación” en Maestra de Primer Ciclo Año VII N° 84. Ed. Ediba, Argentina, 

septiembre 2004. 
4
 Adaptado de Re. M. I. "El derecho a la salud" en Revista Maestra de Primer Ciclo. 25 Año VII N° 79. Ed. Ediba, 

Argentina, abril 2004. 
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1. ¿Qué problema ven en estos cuadros?  

2. ¿Qué les dirían a estos nenes?  

3. ¿Qué harían ustedes para no causar ruidos molestos?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
La contaminación se produce porque algunas personas no respetan el lugar que 

compartimos. Mucha gente tira papelitos en la calle y sus perros hacen sus necesidades en las 

plazas, ensuciando los lugares que todos tenemos el derecho de usar y disfrutar.  

A veces, los chicos respetan mucho más el medio ambiente que los adultos, por eso sería 

bueno que ustedes les enseñaran a querer un poco más el mundo en que vivimos y el aire que 

respiramos. Por ejemplo, cuando vean que las personas mayores de su familia arrojen basura en 

donde no deben, pueden pedirles que no lo hagan.  

 

 
 

 
 

Cuidado del medio ambiente  
 
Aclaración:  
Puede invitarse a las familias a participar como observadoras de esta actividad.  

 
Objetivo:  

� Promover el cuidado del medio ambiente desde las conductas cotidianas desde el ámbito 

doméstico y desde otros lugares a los que concurrimos periódicamente.  
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Materiales:  
� Ficha N° 4.  

� Ficha N° 5.  

Desarrollo:  
� Exhibir frente a los/as alumnos las situaciones cotidianas que descuidan el medio 

ambiente. Detenerse en cada una y preguntarles ¿Qué está mal en esta escena?  

� Explicar en cada escena por qué esa conducta perjudica el medio ambiente.  

� Fotocopiar la Ficha N° 5 y pegarla en los cuadernos de comunicaciones. 

 
Consejos para cuidar el medio ambiente (Ficha 5)  
 
Ahorrar agua  

� Cerrar la canilla durante el enjabonamiento de las manos.  

� Cerrar la canilla durante el cepillado de los dientes.  

� Aprovechar los restos de agua para regar las plantas.  
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� Restringir el uso de mangueras para regar las plantas o asear autos y pisos.  

 
No arrojar al inodoro objetos o sustancias inapropiadas  

� Usar los cestos de residuos. 

 

Clasificar los residuos  
� Aunque aún el tratamiento general de los residuos de la ciudad no respete clasificaciones, 

es bueno que los chicos aprendan a clasificarlos entre orgánicos e inorgánicos.  

 

Aprovechar bien el papel  
� Cuando sea posible, utilizar papel usado.  

� Que los chicos dibujen o pinten en ambas caras de las hojas.  

� Utilizar el papel higiénico estrictamente necesario.  

 

Cuidar a los animales y plantas de la casa  
� Que todos (grandes y chicos) colaboren en estas tareas.  

 

No producir exceso de ruido  
� Que chicos y adultos no griten, ni suban demasiado el volumen de la televisión, radio, etc.  

 

Ahorrar  electricidad  
� Apagar la luz cuando no se necesite.  

� Aprovechar al máximo la luz natural.  

� Apagar los electrodomésticos cuando no estén en uso.  

 

En los paseos y lugares de vacaciones  
� Usar siempre las papeleras habilitadas para arrojar los residuos. Si no hay disponibles, 

trasladar los residuos hasta un lugar adecuado para descartarlos.  

 
Aprender a apreciar que los elementos de la naturaleza necesitan nuestro cuidado y 
respeto. Para ello, debemos evitar:  

� Maltratar la vegetación- .Ahuyentar la fauna.  

� Recolectar indiscriminadamente plantas, nidos, fósiles, minerales, etc.  

� Arrojar residuos a arroyos, ríos, mares, u otras fuentes de agua.  

� Encender fuegos fuera de los lugares autorizados.  

(Adaptado de: Consejerla de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. España). 

 

Cuidamos a Pepe  
  

Objetivo:  
� Que los/as alumnos/as vivencien la importancia de cuidar el medio ambiente.  

Materiales:  
� Ficha N° 6.  

Desarrollo:  
� Leer a los/as alumnos/as el Cuento de la Ficha N° 6.  

� Preguntarles:  

� ¿Cómo se llama el árbol?  

� ¿Qué le crece a Pepe en primavera? ¿Por qué estaba triste en el verano? ¿Por qué se 

produjo un incendio?  

� ¿Quién salvó a Pepe?  

� ¿Cómo podemos evitar que se provoquen incendios en los bosques?  
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Sugerencia:  
Todos los árboles necesitan de nuestro cuidado. Ellos no pueden hablar (como Pepe) ni 

correr, por eso nosotros tenemos que saber cómo protegerlos para que no se enfermen ni se 

mueran.  

 
Cuento  

"Cuidamos a Pepe" 
 

Ana, su marido Juan y sus dos hijos, Paula y Nahuel, estaban paseando por el 

bosque nevado, muy lejos de su casa. De pronto, oyeron una voz. Miraron para todos 

lados, y eran las únicas personas que andaban por allí. Pero la voz volvió a hablar, 

diciendo "Aquí, aquí. Pst... pst. .. Acérquense, por favor".  

¡No podían creerlo! Quien estaba hablando era un árbol del bosque. ¡Me llamo 

Pepe -dijo el árbol-, y me alegra haberlos conocido". La familia estaba fascinada, y 

por quedarse charlando y charlando con Pepe bajo la nieve ¡casi se congelan! 

Finalmente se fueron fe/ices a su casa por haber podido hablar con un árbol.  

Volvieron a ver a Pepe un mes después, a fines de agosto, una tarde lluviosa. 

Pepe estaba muy contento de volverlos a ver. Y además les dijo que estaba feliz por 

la lluvia, ya que pronto llegaría la primavera y el agua le permitiría "fabricar" las 

hojitas y frutos para adornar sus ramas.  

La familia volvió a ver a Pepe al comenzar la primavera. ¡Pepe estaba hermoso! 

Lleno de moras. "Coman todas las que quieran", les dijo. Y ellos disfrutaron de las 

ricas moras.  

Juan dijo:- "Vendremos de nuevo muy pronto, ahora que no hay nieve y 

podremos andar por el bosque sin problemas".  

Y volvieron a fines de la primavera. Pepe parecía triste. "En el verano la gente es 

muy descuidada cuando hace picnics" -dijo-. "Tengo mucho miedo de que dejen un 

fuego prendido y se provoque un incendio. Como yo no puedo correr, me moriré". 

"No te preocupes, Pepe -dijo Ana-. Nosotros te vamos a cuidar mucho".  

Al comienzo del verano, Paula y Nahuel vieron en la tele que había un gran 

incendio en el bosque de Pepe. Juan llamó a los bomberos, y los acompañó para 

ayudarles a apagar el fuego.  

Con grandes mangueras y mucha agua, salvaron la vida de Pepe.  

Cuando Ana, Paula y Nahuel se acercaron al lugar, Pepe les dijo a ellos y a los 

bomberos: "¡Gracias por salvarme la vida! ¡Los quiero mucho!"  
Ficha 6  

 

 

Las postas y los obstáculos de la salud5  
(Actividad para conmemorar el Día Internacional de la Salud)  
 
Objetivo:  

� Vivenciar algunas dificultades para cumplir un objetivo y desarrollar estrategias para 

superarlas.  

� Divertirse y fomentar la solidaridad entre los/as alumnos/as.  

Materiales:  
� Un espacio amplio cerrado o al aire libre.  

� Sillas, sogas, bolsas grandes de tela o nailon, bolitas de telgopor u otro elemento similar, 

caramelos, platos hondos, baldes, pañuelos, hojas, sobres ¡Y todo lo que se les ocurra!  

 
Ficha N° 7.  

                                                 
5
 Adaptada de Re, M. I. "7 de abril. Día Mundial de la Salud" en Revista Maestra de 31 Segundo Ciclo. Año IX N° 

91. Ed. Ediba, Argentina, abri12006.  
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Desarrollo:  
� Brindar a las/os alumnas/as la siguiente explicación:  

 

Cuando alguien estornuda, o cuando brindamos, decimos "salud". Pero, ¿a qué nos 

referimos cuando pronunciamos esa palabra?  

"Salud" deriva de un idioma muy antiguo llamado latín, y quiere decir "estar en condiciones 

para poder superar un obstáculo o una dificultad".  

Actualmente, el concepto "salud" tiene muchas definiciones, algunas muy alejadas de su 

significado original. Sin embargo, si recuperamos para el término "salud" el significado 

genuino, de "superar una dificultad", obtenemos una definición que nos remite al proceso por el 

cual/as personas podemos superar los obstáculos que la vida nos presenta.  

Según esta perspectiva, una manera de estar sano/a es desarrollar la capacidad de adaptarnos 

a las distintas cosas (buenas y no tan buenas) que nos van sucediendo. Esta adaptación es "sana" 

o "saludable" cuando es activa. Es decir: estamos sanos/as cuando intentamos cambiar o superar 

las cosas que no nos gustan, nos hacen sentir mal, o implican limitaciones para realizar lo que 

deseamos.  

Entonces, cuando alguien estornuda, o cuando chocamos las copas en un brindis, y decimos 

"salud", tal vez sea el mejor deseo que podamos tener para nosotros/as mismos/as y para los/as 

demás.  

 

� Preparar un espacio con dos circuitos de obstáculos iguales  
(los/as alumnos/as no deben ver este espacio hasta que comience el juego):  

1. Atar una soga entre dos sillas para que las/os alumnos/as tengan que saltarla.  

2. Armar laberintos con sogas y sillas.  

3. Ubicar bolsas llenas y baldes en el piso para que los/as alumnos/as tengan que pasarlas 

por arriba sin tocarlas.  

4. Llenar platos hondos con bolitas de telgopor e incluir un caramelo pelado en cada una.  

5. Escribir adivinanzas o preguntas con contenidos académicos en las hojas, ensobrarlas y 

ubicarlas en la línea de obstáculos.  

 

� Dividir el grupo en dos subgrupos de igual cantidad de integrantes. Los subgrupos deben 

tener un número par de participantes.  

� Dividir los subgrupos en parejas.  

� Un/a integrante de cada una de las parejas debe cubrirse "muy bien" los ojos con un 

pañuelo. El otro integrante será su guía: podrá hablarle o tocarlo/a todo lo que desee y 

necesite.  

� Ubicar los dos subgrupos de parejas frente a cada circuito de obstáculos.  

� Explicar la consigna para quienes tienen los ojos tapados: Ustedes están frente a un 

circuito de obstáculos, que deben superar en el menor tiempo posible con la ayuda de su 

compañero/a.  

� Cuando lleguen al final del circuito, deben buscar con la boca un caramelo pelado en un 

plato con bolitas de telgopor. Luego deben quitarse el pañuelo, tomar un sobre con una 

adivinanza o pregunta, y ambos integrantes de la pareja deben ayudarse para contestarla 

correctamente.  

� Una vez que completan este paso, se dirigen rápidamente ala siguiente pareja de su 

subgrupo, y le dan un abrazo para avisarles que pueden comenzar el circuito de obstáculos.  

� Mientras tanto, la maestra agrega otro caramelo pelado en el plato con bolitas de telgopor.  

� Obviamente, ganará la competencia el subgrupo que termine antes.  

 
Reflexión:  

Pensar con los/as alumnos/as:  
¿Qué fue lo que les resultó más difícil en el juego? Los/as niños/as que tuvieron los ojos 

tapados, ¿se sintieron protegidas/os o ayudados/as por sus guías? ¿Tenían confianza en sus 

guías?  

¿Los/as alumnos/as guías, sintieron que sus parejas les hicieron caso?  
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¿Hubo cosas que les dieron bronca?  

¿Hubo cosas que les causaron gracia?  

¿Qué sintieron cuando no podían superar los obstáculos? 

¿Qué sintieron cuando lograban superar los obstáculos?  

¿Qué aprendimos con este juego? 

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
� Comentar por qué se conmemora el Día Internacional de la Salud (Ver Ficha N° 3).  

� Preguntar a los/as alumnos/as: ¿Qué es para ustedes la salud?  

� Explicar la etimología de la palabra.  

� Comentar que muchas veces pensamos que estar sanos y sanas es no tener ninguna 

enfermedad. Sin embargo, significa mucho más que eso porque implica aprender a superar 

las dificultades.  

 

Para superar esas dificultades muchas veces necesitamos ayuda y guía. Podemos pedir 

ayuda en la familia y la escuela.  

También es necesario que nosotros/as estemos dispuestos/as a ayudar a otras personas que 

nos necesiten.  

(Para que estas ideas queden más claras. se sugiere compartir algunos ejemplos de acciones 

concretas).  

Ficha 7 

  

 

Derecho al descanso y al esparcimiento  
 
La competencia de los globos6  
 
Objetivo:  

� Que los alumnos se diviertan y reflexionen sobre sus actitudes hacia sus pares.  

Materiales:  
� Un globo por cada alumno.  

� Un lugar amplio.  

� Pizarrón y tizas.  

Desarrollo:  
� Entregar a cada alumno/a un globo bien inflado.  

� Comunicarles la consigna: cuando la maestra dé la orden, los alumnos deben circular 

intentando pellizcar los globos de los demás para reventarlos, y evitar que revienten el 

propio.  

� Los que van perdiendo sus globos se retiran de la competencia.  

� Ganará la competencia el último alumno o alumna que pueda mantener su globo inflado.  

� Se pedirá al ganador que se retire un momento del lugar, y la maestra preguntará a los 

alumnos: ¿Cómo podemos homenajearlo? Anotará las propuestas en el pizarrón.  

� Luego llamará al ganador para comunicarle las ideas surgidas del grupo, y analizará junto 

con todos los alumnos cuántas de estas propuestas son cariñosas (un beso, un abrazo, un 

                                                 
6
 Re, M. I,"¡A descansar!”, en Revista Maestra de Primer Ciclo. Año VII N° 87. Ed. Ediba. Argentina, diciembre 

2004. 

El 7 de Abril de 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal y como 

establece su Constitución, el objetivo de OMS es que todos los pueblos puedan gozar del 

grado máximo de salud que se pueda lograr. La Constitución de la OMS define la salud 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.  

Los 193 Estados Miembros de la OMS gobiernan la Organización por conducto de la 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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caramelo, un aplauso, etc.), y cuántas son agresivas (un tirón de pelo, palmadas fuertes en 

la espalda, insultos, etc.).  

 
Sugerencia para el comentario de la maestra  

En el caso de que la mayoría de las respuestas estén relacionadas con actitudes positivas, la 

maestra felicitará a los alumnos y los animará para conservar estas actitudes en el futuro.  

 

¿Qué animal te gusta más?7 
 

Aclaración:  
Esta actividad es muy adecuada para el primer día de clase.  

Objetivo:  
� Que los/as alumnos se conozcan o se reencuentren, divirtiéndose.  

Materiales:  
� Ficha N° 8.  

� Vinchas de goma eva o cartulina (Una para cada alumno/a).  

� Cola vinílica.  
 

Desarrollo:  
� Recortar los animalitos de la Ficha N° 8.  

� Sentarse en ronda con los/as alumnos/as.  

� Pedirles que le cuenten a la seño y a los/as compañeros/as cómo se llaman y qué animal 

les gusta más. Los/as que tengan ganas, pueden explicar por qué prefieren ese animal.  

� Distribuir a los/as alumnos las tarjetas con los animales. Las mismas deben ser números 

múltiplos con respecto a la cantidad de alumnos/as. Por ejemplo, si son 20 chicos/as y 5 

animales, distribuir 4 tarjetas de cada animal, de manera que sea parejo el número de 

alumnos/as al que le corresponda cada animal.  

� Pedirles que miren las tarjetas en silencio, sin que ningún/ a compañero/a las vea, y que 

las guarden en el bolsillo o las escondan.  

� Pedirles que, ala cuenta de tres, comiencen a circular por el aula, haciendo el ruido del 

animal de la tarjeta que le tocó a cada uno/a, y que, a medida que van descubriendo a: los/as 

otras/as compañeros/as a quienes les tocó el mismo animal, se reúnan con ellos y formen un 

círculo, abrazándose. Explicarles que ganará el grupo que logre reunirse en el menor tiempo 

posible, así que es preciso que se esfuercen para detectar a los demás miembros del grupo, 

y para que los/as detecten a ellos/as.  

� La seño pedirá un aplauso para el grupo ganador, y lo felicitará. 

� Preguntarle a los/as alumnos/as si les gustó la actividad y si se divirtieron. Promover que 

hagan comentarios sobre la misma.  

� Pedirles a los que sepan escribir su nombre, que lo hagan en los recuadros de las 

tarjetitas. Los nombres restantes los escribirá la maestra.  

� La maestra pegará las tarjetitas alas vinchas y pedirá a los chicos que se las pongan.  

� Para concluir la actividad, darle los caramelos al grupo ganador, para que los distribuyan 

entre todos/as los compañeros/as.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
Resaltar la importancia de la comunicación y resaltar el hecho de que cuando queremos 

comunicarnos para algún fin, muchas veces ni siquiera necesitamos palabras, sino simplemente 

las ganas de comunicarnos. 

                                                 
7
 Adaptado de Re, M. I. "¿Qué animal te gusta más?" en Revista Maestra de Primer Ciclo. Año VII N° 77. Ed. Ediba, 

Argentina, febrero 2004. 
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Derecho a la no discriminación  
El pescadito negrito  
 
Objetivo:  

� Que los alumnos comprendan que las diferencias socioculturales son necesarias en los 

grupos humanos.  

� Que los alumnos entiendan que la diversidad sociocultural puede convertirse en una 

fortaleza para mejorar la vida en comunidad.  

Materiales:  
� Ficha N° 9 (cuento: "El pescadito Negrito").  

Desarrollo:  
� Leer a los alumnos el Cuento de la Ficha N° 9, e ir enseñándoles las ilustraciones.  

� Preguntarles:  

1. ¿Qué parte les gustó más del cuento?  
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2. ¿Qué les hubiera pasado a los pescaditos si Negrito no hubiera tenido la idea que tuvo?  

3. ¿Qué van a poder seguir haciendo los pescaditos, si andan siempre juntos?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
 

Fíjense cómo los pescaditos pudieron organizarse y trabajar juntos para engañar al pescado 

comilón. Cada uno ocupó su lugar para formar el gran pescado, y hasta Negrito (que era el 

único de color diferente) tuvo una función muy importante: tener la idea y ser el ojo.  

Todos deberíamos aprender de los pescaditos rojos, porque nunca pensaron en dejar de lado 

a Negrito, ya que sabían lo importante que era en ese grupo.  

Por eso, ustedes nunca tienen que dejar de lado a ningún nene ni a ninguna nena, porque 

todos pueden tener ideas para poder jugar y divertirse mejor. 

 
Cuento  
"El pescadito Negrito"8  
 

Había una vez un grupo enorme de pescaditos que vivían en algún lugar del 

mar. Eran todos de color rojo. Sólo uno de ellos era negro como el carbón y lo 

llamaban "Negrito".  

A estos pescaditos les encantaba pasear por el mar. Un día visitaron a una 

medusa que parecía un barrilete de gelatina, otro día se dieron un gran abrazo con 

un pulpo, y se divirtieron con los caracoles y las estrellas de mar.  

Pero un día en que estaban jugando a las escondidas en un bosque submarino, 

apareció un pescado grandote y comilón, con su boca bien abierta llena de dientes, 

y casi se los come a todos.  

Por suerte, alcanzaron a esconderse detrás de unas plantas y el comilón no 

pudo comérselos. Sin embargo, se quedó esperándolos a que salieran de allí. Los 

pescaditos estaban muy preocupados: "¿Cómo saldremos de aquí sin que nos coma 

el pescadote?" -decían-. "No podremos volver a jugar nunca más con la medusa, el 

pulpo, los caracoles y las estrellas de mar". Esto los ponía muy tristes. De pronto, 

Negrito tuvo una gran idea. "Entre todos formaremos un gran pescado, y yo seré el 

ojo". Nadando cada uno en su lugar, formaron el pescado más grande de todo el 

mar. Así, engañaron al comilón que pensó: "No me voy a acercar a un pescado tan 

grandote, porque me puede comer". Y ningún otro pescado comilón se les volvió a 

acercar nunca más. Y pudieron seguir disfrutando del mar y de sus amigos, 

viajando siempre juntos, en forma de pescado, y con Negrito como ojo. 

 
El rompecabezas9  
 
Objetivo:  

� Reconocer que todos los miembros de un grupo tienen un rol importante que cumplir en 

el mismo.  

Materiales:  
� Número necesario de rompecabezas de cartulina, cartón o goma eva.  

� Sobres.  

Desarrollo:  
� Dividir a los chicos en grupos de 5 ó 6 integrantes.  

� Entregar a cada grupo de 5 integrantes un sobre con un rompe- cabezas de 5 piezas y  

cada grupo de 6 integrantes un sobre con un rompecabezas de 6 piezas.  

� Solicitarles a los chicos que se distribuyan una pieza del rompecabezas por cada 

integrante del grupo.  

                                                 
8
 Adaptado e Lionni, L. “Swimmy”. Scholastic Inc. Estados Unidos, 1989. 

9
 Adaptado de Re. M. I. "Aprendamos a no discriminar" en Revista Maestra de Primer Ciclo. Año VII N° 82. Ed. 

Ediba, Argentina, julio 2004. 
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� Cuando la maestra indique, deben intentar armar el rompecabezas. Los participantes no 

pueden hablar entre sí, ni agarrar las piezas de los compañeros. Cada integrante del grupo 

debe colocar su propia pieza en el rompecabezas. Ganará el equipo que lo haga en el menor 

tiempo.  

� La maestra pedirá un aplauso para el grupo ganador.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
La maestra preguntará a todos los chicos cómo hicieron para armar el rompecabezas. Debe 

resaltar las actitudes y valores: si hubo liderazgos, si alguien del grupo retuvo todas las piezas, 

si hubo discusiones, recriminaciones, si colaboraron unos con otros, si sufrieron o se divirtieron, 

etc.  

 
 
El zapato perdido10 
 
Objetivo:  

� Promover la reflexión sobre la solidaridad y la organización para el bien común.  

Materiales:  
� Bolsas grandes (una por grupo).  

� Tizas.  

� Lugar bien espacioso (puede ser al aire libre).  

Desarrollo:  
� La maestra divide a los alumnos en grupos de 9 ó 10 integrantes.  

� Dibuja en el piso tantos círculos como grupos se hayan formado. Los círculos deben ser 

todos iguales, al menos de 3 metros de diámetro.  

� Solicita a cada grupo que se ubique de pie, rodeando el círculo, y a cada uno de sus 

integrantes que se saque un zapato.  

� La maestra pasará con una bolsa por cada grupo recogiendo los zapatos, y la colocará en 

el centro del círculo, cerrándola bien con un nudo o hilo.  

� Explicará a los chicos que este juego es una competencia que consiste en que cada grupo 

se coloque los zapatos en el menor tiempo posible. Aclarar que los zapatos deben colocarse 

completamente, con los cordones atados y/o los botones prendidos.  

� Les pedirá que den vueltas alrededor del círculo saltando en el pie con zapato. Les 

explicará que, cuando ella grite "ya", empezará a correr el tiempo y cada grupo debe 

colocarse los zapatos lo más rápido posible.  

� Pedirá un aplauso al grupo ganador.  

� Les preguntará cómo hicieron para ganar. Prestará especial atención a las actitudes y 

valores: si hubo estrategias individualistas o colectivas, liderazgos, si colaboraron unos con 

otros, si discutieron, si sufrieron o se divirtieron, etc.  

                                                 
10
 Adaptado de Vargas. L; Bustillo de Núñez, G. "Técnicas participativas para la educación popular". Humanitas I 

CEDEPO. Argentina, 1989. 
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Sugerencia para el comentario de la maestra  
En este juego, todos los integrantes eran igualmente importantes, porque tenían la 

responsabilidad de actuar en el menor tiempo posible, para bien de todos. En la familia, la 

escuela, el club, la iglesia y la sociedad, en general, sucede lo mismo: todos tenemos un rol que 

cumplir y la contribución de todos es muy importante: niños y niñas, mujeres y varones adultos, 

personas con capacidades diferentes.  

 
En carne propia11  
(cuento dramatizado para la conmemoración de la Conquista de América)  
 

Objetivo:  
� Que los/as alumnos/as vivencien los sentimientos que despierta la discriminación racial.  

 

Materiales:  
� Ficha N° 11 (cuento: La gente de aquí y la gente nueva).  

� Choclos, bananas, zanahorias y otras frutas y verduras de cotillón.  

� Bijouterie de juguete.  

� Palos.  

� Espejitos.  

 
Desarrollo:  

� Dividir a los/as alumnos/as en dos grupos: uno de los grupos representará a la "gente de 

aquí" y el otro a "la gente nueva".  

� La maestra leerá el cuento de la Ficha N° 11, solicitando a los/ as alumnos/as que 

dramaticen las situaciones que se presentan en el cuento, según el cuento se refiera a la 

"gente de aquí" o a la "gente nueva". Para la dramatización pueden usarse los objetos 

listados en los materiales.  

� Si al grupo no se le ocurre cómo dramatizar las situaciones, la maestra hará la 

dramatización para que el grupo la imite.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
La maestra preguntará a los/as alumnos/as:  

¿Cómo se sintieron los que representaron a la "gente de aquí"?  

¿Cómo se sintieron los que representaron a la "gente nueva"?  

¿Están de acuerdo con lo que hizo la "gente nueva"? ¿Por qué?  

¿Qué hubieran hecho si todos ustedes hubieran sido la "gente de aquí"?  

La maestra tomará los comentarios surgidos y hará una reflexión. 

                                                 
11
 Adaptado de Re, M. I. "¿Existen las razas?" en Revista Maestra de Primer Ciclo. Año VII N° 85. Ed. Ediba, 

Argentina, Octubre 2004. 
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Ficha 11 

ANEXO I  
 
Actividad para madres, padres u otros familiares adultos  
 
Discriminación: ¿Qué pensamos sobre el SIDA?  
 
Objetivo:  

� Debatir los conocimientos y actitudes de las personas adultas en relación con la 

discriminación.  

� Relacionarlos con la temática del VIH/SIDA.  

Materiales:  
� Ficha N° 12  

� Ficha N° 13  

Desarrollo:  
� Citar a reunión de madres/padres.  
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� Fotocopiar y entregar a cada integrante la Ficha N° 12 y solicitarle que la conteste en 

forma anónima.  

� Promover un debate sobre las respuestas (puede utilizarse de apoyo la Ficha N° 13).  

 

 
 Ficha 13  

 

Información básica sobre el VIH/SIDA  
 

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) que causa el SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida) es un organismo que ocasiona el descenso de las defensas del 

organismo, facilitando la entrada a éste de gérmenes, virus y bacterias que producen 

enfermedades. El síndrome es el conjunto de enfermedades que sufre el organismo con el VIH. 

Se dice que la inmunodeficiencia es adquirida porque no es hereditaria, sino que se transmite 

entre las personas:  

Por vía sexual: En las relaciones sexuales vaginales, orales o anales, en las que no se usa 
preservativo.  

Por vía sanguínea: Cuando la sangre de una persona entra en contacto con la de otra, por lo 
que no deben compartirse jeringas, agujas, maquinitas de afeitar y cepillos de dientes, ni ayudar 

a una persona herida sin el uso de guantes.  

Por vía madre-hijo: Durante el embarazo, el parto y el amamantamiento.  

Desde la década del '80, en Argentina se ha dado un crecimiento sostenido de la epidemia. 

La vía de transmisión más importante es la heterosexual, es decir: las relaciones sexuales entre 

personas de distinto sexo. En las mujeres se ha dado un incremento ininterrumpido del SIDA 

que ha provocado un aumento del mismo en bebés y niños.  

Felizmente, los medicamentos son cada vez más eficaces para el tratamiento de esta 

enfermedad, aunque aún resulta incurable. Por ello, la principal herramienta es la prevención.  

Frente a este panorama, la escuela y los padres deben articular acciones y complementar 

responsabilidades.  

 

¿Qué es la discriminación?  
 

El verbo "discriminar" deriva de la palabra latina "discrimen", que significa "diferencia". Es 

decir, discriminar es el acto de reconocer las diferencias.  

La capacidad de discriminar es muy importante, ya que permite reconocer la diversidad de 

capacidades, saberes, gustos, opiniones y prácticas sociales entre las personas.  

Ahora bien, el reconocimiento de la diferencia no debe implicar la desvalorización, 

descalificación o rechazo de lo diferente. 
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Respuestas para la tabla de afirmaciones  
 

Si prohibiéramos que los chicos que viven con VIH/SIDA concurran a la escuela, 
estaríamos violando su derecho humano básico a la educación, y existen herramientas jurídicas 

que obligan a los padres y a la sociedad en general a garantizar la educación formal de los/as 

niños/as.  

Por otro lado, no tiene sentido evitar que los niños que viven con VIH/SIDA concurran a la 
escuela porque, dadas las vías de transmisión del virus, su concurrencia no implica la existencia 

de situaciones de riesgo para otras personas.  

En el caso de que su situación clínica indicara que la concurrencia a la escuela significa un 

riesgo para sí mismo, debería designarse una maestra domiciliaria.  

Si pretendiéramos evitar que las maestras que padecen VIH/SIDA interrumpan sus 

actividades laborales, estaríamos violando su derecho humano básico al trabajo.  

Igual que en el caso anterior, no tiene sentido evitar el contacto de las maestras con los 

alumnos, ya que no existen situaciones de riesgo.  

Recordemos que actualmente los tratamientos disponibles para esta enfermedad están dando 

buenos resultados, habiendo disminuido el padecimiento físico y aumentado la expectativa de 

vida, y las posibilidades de continuar con la vida laboral.  

En la misma línea de pensamiento, resulta inadecuado pretender que los hijos de padres 

viviendo con VIH/SIDA concurran a escuelas especiales.  
El aislamiento social era la estrategia que se pretendía al comienzo de la epidemia, frente a 

la ignorancia de sus vías de transmisión. Actualmente, sabemos que no constituye una medida 

preventiva.  

Por todo lo que señalamos, tampoco es buena la idea de cambiar aun alumno de escuela 

para evitar que tome contacto con alumnos, padres o maestras con VIH/SIDA, desarraigándolo 
de sus compañeros y maestras, y tal vez desfavoreciendo su rendimiento académico. 

De hecho, la mejor estrategia frente al VIH/SIDA no es la discriminación, ni el aislamiento, 

ni el pretender que no existe y esconder la cabeza como el avestruz. La herramienta más eficaz 

es la prevención, que no sólo es la mera información, sino la transmisión de valores de cuidado 

propio y de los demás, para lo que debemos fomentar la autoestima, la valoración de la salud y 

la vida, y la implementación de respuestas colectivas y articuladas entre la escuela y la 

comunidad educativa.  

 


