PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Propuesta de actividades para
trabajar el buen trato en las aulas
de los centros escolares.
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“Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras.
Nuestras palabras pueden cambiar el mundo”
Malala Yousafzai
Premio Nobel de la Paz 2014

DÍAS CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

20 DE NOVIEMBRE
Día internacional de los derechos de la infancia.
Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea
General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración no
era suficiente para proteger los derechos de la infancia y tras diez años de negociaciones, se logró
acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989,
cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.

3 DE DICIEMBRE

Día internacional de las personas con discapacidad.
En 1992, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se llevó a cabo un
período de toma de conciencia y medidas orientadas hacia la acción
y destinadas a la consecución de la igualdad de oportunidades. Así
fomentar una mayor integración en la sociedad.

30 DE ENERO
Día escolar de la no violencia y la paz.
Fue declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental,
independiente, y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español Llorenç
Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a
los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten
en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y
religión. El mensaje básico de este día es: “Amor universal, No-violencia y Paz”. Además, este día
se conmemora con la muerte de Mahatma Gandhi.
21 DE MARZO
Día mundial contra el racismo y la xenofobia.
Declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, esta jornada
recuerda la tragedia racista ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville,
en Sudáfrica, y nos invita el compromiso colectivo para continuar
luchando por eliminar de nuestra sociedad la discriminación racial y la
xenofobia.

¿POR QUÉ OS PRESENTAMOS ESTAS ACTIVIDADES?
El Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia (CPIA) de Fuenlabrada es un órgano
consultivo municipal compuesto por niños, niñas y adolescentes, que permite al Ayuntamiento
de Fuenlabrada tener el punto de vista infantil y adolescente sobre temas que repercuten en la
vida social de la ciudad de Fuenlabrada.
Durante el curso 2017-2018 Los CPIA quisieron plasmar dos temas que son de preocupación
para los escolares: el acoso escolar y la protección de la infancia. Para ello elaboraron un
videoclip por la protección de la infancia “Rompiendo barreras” y un cortometraje “Yo no me
callo” sobre el acoso escolar para concienciar a la ciudadanía.
Estas iniciativas formaron parte del programa de actividades del Quinto Encuentro de Consejos
de Participación Infantil y Adolescente que tuvo lugar en mayo de 2018, en la ciudad de Oviedo,
organizado por Unicef Comité Español y la Plataforma de la Infancia.
Es por ello, que la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada y debido a la gran aceptación
que tuvieron estas iniciativas, os proponemos junto a los 25 consejeros y consejeras que forman
parte del CPIA, una propuesta de actividades para niñas y niños de 6 a 12 años, partiendo del
principio “aprender jugando” para fomentar el buen trato, como medida de protección frente a
la violencia.

¿CÓMO TRABAJAR EN EL AULA?
Para trabajar el videoclip “Rompiendo barreras” sobre la protección a la infancia y el
cortometraje “Yo no me callo” que trata el acoso escolar, proponemos una metodología
teniendo en cuenta los siguientes principios metodológicos:
De lo individual a lo grupal, siendo los/as niños/as el núcleo esencial del funcionamiento del
proyecto y la consecución de los objetivos. Para ello se invitará la participación activa y directa
de cada uno de los integrantes del grupo invitándoles a reflexionar, atendiendo a sus demandas
y necesidades convirtiéndolas así en características grupales.
Teniendo en cuenta que el juego es un importante medio de expresión de los pensamientos más
profundos y emociones del ser, se llevarán a cabo de manera lúdica y dinámicas en los juegos
de roles dando la oportunidad de trabajar la resolución de conflictos.
Prevalecerá el respeto, la tolerancia y el desarrollo personal, en cada momento de la actividad.
Para ello favoreceremos acciones del buen trato en cada intervención, consiguiendo valores de
desarrollo personal y social.
La actitud que se debe mostrar en todo momento es de cercanía y flexibilidad, fomentando un
buen ambiente en el aula, atendiendo a las distintas circunstancias que se puedan plantear,
teniendo capacidad de adaptación y acordando las decisiones grupales.

¿QUÉ PRÓPOSITOS TIENEN ESTAS ACTIVIDADES?
Ante la necesidad de sensibilizar al entorno acerca de las repercusiones que tienen
nuestras acciones en los demás, surgen los siguientes propósitos:
-

Reflexionar sobre las acciones propias que fomentan el buen trato en los demás.
Utilizar habilidades y actitudes básicas que enriquezcan la convivencia. Como la gratitud
y cortesía.
Mostrar interés por los sentimientos de los demás fomentando valores como la empatía
y la amistad.
Trasmitir de manera transversal valores de respeto, confianza, autoconfianza,
protección y autocontrol.
Tomar decisiones grupales potenciando conductas de colaboración y cooperación
grupal.
Descubrir y reflexionar a través del juego, que aspectos suman y/o restan para convivir
y vivir en igualdad.

ACTIVIDADES
1. Observa, analiza y actúa.
Os proponemos que reflexiones y analicéis con vuestro grupo el cortometraje “Yo no
me callo” realizado por el CPIA, en el que se representan varias escenas de acoso escolar. ¿Qué
acciones fomentan la violencia?, ¿Cómo te hacen sentir?, ¿Podrías cambiar esa situación?,
¿Cómo lo llevarías a cabo?
A partir de la visualización del vídeo se realiza una batería de preguntas que permitan reflexionar
conjuntamente sobre la responsabilidad que tiene nuestras acciones y comportamiento.
-

¿De qué trata el cortometraje?
¿Cómo se comporta cada personaje? Roles que aparecen: víctima, acosadores,
espectadores…
¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar situaciones de acoso escolar?
Puedes acceder al cortometraje en: https://www.youtube.com/watch?v=eCSJz6Hvj98

2. Cuestión de realidades.
Es muy importante el modo en el que tratemos a los demás y a veces hasta que no llega
alguien de fuera y nos explica cómo ha visto nuestra intervención, no somos conscientes de
nuestra manera de actuar.
A través del clásico juegos de roles podréis analizar comportamientos para fomentar el
buen trato que queráis trabajar
-

-

Una niña le quita un estuche a su compañero, el compañero recrimina su actitud y los
dos acaban discutiendo. ¿Cómo resolveríais para solucionar el conflicto?
Dos niños quieren jugar en el recreo con otros niños/as pero no les dejan jugar porque
son demasiado pequeños. ¿Cómo ayudarías a estos niños para jugar con los más
mayores?
Una niña quiere jugar al fútbol, pero otras niñas se ríen de ella. ¿Piensas que hay juegos
de niños y de niñas?
Un niño que pasa el recreo solo y se aísla del resto del grupo. ¿Cómo podemos saber
que le pasa? ¿Cómo le podríamos ayudar?

*Es una oportunidad para trabajar conflictos dentro del aula, dando la oportunidad a los
participantes de proponer diferentes situaciones.

3. Cantando a la infancia.
La música es una excelente herramienta para transmitir valores positivos, y ¡nada mejor
que una buena melodía para acompañar! Nuestras consejeras y consejeros ya lo han hecho, y
han cantado a favor de la protección de la infancia. Su tema musical “Rompiendo barreras” es
un canto para despertar y concienciar sobre la protección y el buen trato a la infancia.
Os invitamos a visionar en el aula el videoclip y que reflexionéis sobre los derechos de la infancia.
¿Qué derechos conocemos?, ¿Son importantes?, ¿todos los niños y las niñas disfrutáis de ellos?
Y es que los 10 principios recogidos en la Convención de los derechos de la infancia son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Calidad de vida
Solidaridad
Amor
Protección
Identidad
Educación y juego
Integración
Auxilio
Denuncia
Igualdad

¡Romped vuestras barreras! Animaros a realizar un círculo y pasaos el balón; decid en voz alta,
las barreras o injusticias que queráis eliminar. Podéis crear vuestro propio decálogo y por qué
no, crear vuestra propia canción.
Puedes acceder a la canción en: https://www.youtube.com/watch?v=MgCVqtN8a6U

Estaremos encantados de escuchar vuestras canciones y de recibir vuestros trabajos por mail a
la
dirección
de
correo
electrónico
del
Consejo
de
Participación
es:
consejoparticipacion@juventudufuenla.com

4. Dibujando el buen trato.
¡Manos a la obra! Os proponemos que realicéis todos/as juntos un mural en el que plasméis a
través de vuestros dibujos acciones y /o frases que fomentan el buen trato. Estaremos
encantados de recibir por mail las fotografías de vuestros trabajos a la dirección de correo
electrónico del Consejo de Participación es: consejoparticipacion@juventudufuenla.com.

Muchas gracias por colaborar.

