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Presentación:
Queridas niñas y queridos niños este material es resultado del Proyecto Escuela de Líderes
Comunitarios de la zona sud de Cochabamba implementado por Defensa de Niñas y Niños
Internacional – Sección Bolivia en asocio con Save the Children, quienes promueven e impulsan
el protagonismo de niñas y niños, a través de la formación en liderazgo.
Esta guía de formación tiene el propósito de ayudarte a profundizar con otras niñas y niños
sobre: el liderazgo comunitario, construyendo entornos seguros, de paz, de alegría, relaciones
equitativas en la comunidad, el reconocimiento de la ciudadanía de la niñez y la construcción de
la democracia para profundizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el país.
Esta publicación es fruto del trabajo de varios años en la formación de líderes niñas y niños.
Los temas fueron validados en talleres con las niñas y niños que participaron en el proceso de
formación de replicadores/as, quiénes socializaron los temas con sus pares, lo que denominamos
“réplicas”.
La guía tiene los siguientes objetivos:
Objetivos

a)

Objetivo general
Promover el liderazgo comunitario de las niñas y niños a través de procesos de formación
que posibiliten el desarrollo de sus capacidades para que diseñen y materialicen propuestas
de solución a los problemas por la vía pacífica y ejerzan su ciudadanía.
Objetivo específicos
1.

2.

Brindar herramientas a las niñas y niños líderes para que desarrollen talleres y charlas
con otras/os niñas/os en un proceso de escucha activa sobre habilidades de liderazgo
comunitario.
Impulsar a las niñas y niños líderes a la promoción de la comunicación asertiva y el
trabajo en equipo; a la reflexión y toma de decisiones al servicio de la comunidad.

b) Metodología en la escuela de líderes comunitarios
La metodología que utiliza la Escuela de Líderes Comunitarios en los procesos educativos es la
metodología de la educación popular, porque la educación contribuye a visibilizar y transformar
las realidades de desigualdad en la sociedad.
Desde esta metodología los procesos educativos con niñas y niños impulsan al desarrollo de
su capacidad crítica sobre las realidades que precisan ser mejoradas o fortalecer aquello que
contribuye al ejercicio de los derechos humanos.
Asimismo, la metodología es holística, genera procesos para que las personas pensemos con
cabeza propia y decidamos lo mejor para el país y para nuestra comunuidad. Los líderes y las
lideresas siempre deben pensar en que todas las personas tengamos las mismas oportunidades
para vivir bien. Además esta metodología tiene clara orientación hacia el respeto de los derechos
humanos, por ello siempre parte de la realidad, de los saberes, conocimientos y experiencias de
niñas y niños.
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Otra característica que destaca la metodología es que las personas aprendemos desde que
nacemos hasta que morimos, por ello nos impulsa a tener actitud de aprendices toda la vida y
también de que todas las personas podemos enseñar desde nuestros saberes y conocimientos.
En ese sentido, todos aprendemos de todos y de todas. Como decía Paulo Freire, un educador
brasileiro: “mientras enseño aprendo y mientras aprendo enseño”. Por ello, todas las personas
participamos activamente en los procesos de formación.
Es
Holística

Concepción
holística y
dialéctica de la
educación y
realidad

Revaloriza
saberes,
conocimientos y
experiencias

Es
Crítica

Es
transformadora

Los pasos o momentos metodológicos que seguiremos en esta guía son:
1. Práctica (conocimientos previos)
2. Teoría (aportar con nuevos conocimientos)
3. Nueva práctica (aplicación de nuevos conocimientos)
Los momentos metodológicos son dialécticos se articulan entre sí, procuramos siempre vincular
la teoría y la práctica.
1. Partir de la práctica: conozcamos nuestras experiencias y pensamientos.
Este es el momento en el que se debe tomar en cuenta los saberes, conocimientos y experiencias
de vida sobre el tema a la problemática o desde los datos que nos brinda la realidad.
Aquí es importante que motivemos a cada participante para que compartan lo que conocen,
saben o lo que piensan del tema que estamos tratando. Las opiniones, las experiencias, los
aportes deben ser siempre el punto de partida para que empecemos a desarrollar el tema.
Es importante que tomemos en cuenta que cada persona tiene su propio punto de vista por ello
no hay respuestas buenas o malas, sino que estas deben convertirse en materiales que conviene
poner en claro para transformar esa realidad concreta a través de la reflexión y el análisis.
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2. Teoría: Reflexionemos, analizamos y profundizamos juntos.
Este es el momento en que debemos impulsar a las niñas y niños a reflexionar sobre todo lo que
se ha dicho en el grupo para que se generen procesos de discusión y análisis sobre las temáticas
trabajadas para que cada persona adopte una posición sobre todo lo que se dijo anteriormente,
para ello tú debes aportar con nueva información o aclarar la que ya existe, así ayudarás a las
niñas y niños a una mejor comprensión de la realidad, todo esto les permitirá seleccionar las
alternativas de solución al problema y elaborar sus propias conclusiones sobre el tema.
Para obtener mayor información sobre los temas podemos recurrir a lo que otros han escrito nos
puede ayudar, pero nunca debemos tomar como receta, siempre hay posibilidad de adaptar y
recrear según nuestra realidad.
3. Nueva práctica: llevando a la práctica lo que aprendimos.
En este momento después del proceso de reflexión y fortalecimiento de conocimientos y saberes
las niñas y los niños toman los nuevos conocimientos adquiridos en los talleres e incorporan a
su práctica diaria, es decir que su ideas y opiniones se convierten en acciones, vuelven a su
realidad, a sus relaciones con niñas, niños con nuevos conocimientos y prácticas de liderazgo
comunitario.
En este momento también debemos consensuar qué cosas debemos cambiar a nivel personal y
grupal para mejorar nuestra vida y de nuestra comunidad y/o barrio.
Es importante en el proceso educativo que utilicemos dinámicas participativas y creativas que
contribuyan a la construcción del conocimiento crítico y analítico para que las actitudes y acciones
de las lideresas y líderes estén orientadas al bien común.
Asímismo al finalizar cada uno de los talleres es necesario dedicar un momento para evaluar lo
que hemos aprendido durante los talleres.
No olvides responder a todas las preguntas, si existen preguntas y en ese momento no tienes
la respuesta, no te sientas mal e indica que juntos pueden averiguar o buscar información. Si
acordaron un trabajo solicita porque seguramente las niñas y niños esperarán que lo pidas o
consideres.

3. Nueva
Prácticay
mejorada

1.
Práctica
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2. Teoría

Tema 1.

Líderes
Comunitarios
Vamos a fortalecer las
cualidades de líderes
y lideresas comunitarios
que trabajan por hacer crecer
nuestra comunidad.

Inicio.

Es importante tener en cuenta que el encuentro con las personas nos ayuda a fortalecer
nuestros lazos de amistad para trabajar juntos, por lo tanto, celebremos el encuentro con
todas las niñas y niños que asisten al taller.

Para realizar este taller
requeriremos contar con:
- Tarjetas 2 dos colores
(cuarto oficio)
- Marcadores
- Hojas blancas
- Papelógráfos
- Maskín
- Ficha de evaluación

Dinámica: Nuestras expectativas
y sentimientos
- Explica que cada una/o recibirá dos tarjetas de
diferentes colores, en una escribimos una palabra
que exprese nuestras expectativas y en la otra
nuestros sentimientos en relación a ser lideresas
y líderes comunitarios.
- Pegamos en la pared o lugar asignado nuestras
tarjetas para compartir con el grupo y analizar si
todas nuestras expectativas serán cubiertas en el
taller.
- Nos damos un abrazo de unidad.
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1. Partir de la práctica.

Vamos a compartir lo que sabemos sobre el liderazgo
comunitario y cómo son estos líderes y lideresas para
ello:
- Dibujamos al líder o la lideresa que admiramos en
nuestra comunidad, en la escuela y en la familia.
- Escribimos las cualidades que tienen.
- Identificamos características de la comunidad ideal
en la que nos gustaría vivir y escribimos.

Ahora formamos grupos, nombramos dos representantes (niña y niño para que resuman
los resultados del trabajo del grupo:
-

Compartirmos nuestros dibujos y explicamos las cualidades que identificamos del
líder o lideresa que admiramos. También de la comunidad ideal en la que nos gustaría
vivir.

-

Elaboramos un papelógrafo con las
características más sobre salientes
del líder o lideresa.

-

Compartimos en plenaria con los
demás niños y niñas que participan
del taller.

-

Reflexionamos y analizamos sobre
las características de las lideresas o
líderes que ayuda a salir adelante a
la comunidad y qué debemos hacer
las niñas, niños y la comunidad para
hacer realidad la comunidad ideal en
la que nos gustaría vivir.
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2. Teoría: Reflexionamos, analizamos y
profundizamos juntos.

Dialogamos sobre las cualidades que identificaron y los tipos de liderazgo que se ejercen
en la familia, en la comunidad y en nuestro país. Pues no todas las lideresas y líderes
buscan y trabajan por el bien común.

Liderazgo y los tipos de lideresas y líderes:
Conozcamos más sobre el liderazgo y los tipos de lideresas y líderes. El liderazgo es un
conjunto de habilidades necesarias para ejercer como una lideresa o líder, por lo tanto
una lideresa o lider es aquella persona que tiene la capacidad de guiar, inspirar a otros
hacia un objetivo común.
De acuerdo a las investigaciones existen diferentes tipos de líderes; sin embargo, nos
concentraremos solo en dos tipos de líderes el individualista y el comunitario. Los dos
tipos de liderazgos construyen el país desde su mirada y desde su comprensión de la
realidad. Uno hará énfasis en lo individual y el otro en la comunidad.
Las lideresas o líderes individualistas son personas que deciden por su propia cuenta,
sin consultar al grupo; en cambio las lideresas o líderes comunitarios son personas que
pone en primer lugar los intereses de la comunidad.
Características de un líder individualista y comunitario:

Un líder individualista:
•

Busca sus propios intereses y
de grupo.

•

Trabaja sólo en beneficio propio
sin tomar en cuenta la opinión
de otras personas.

•

Quiere ser el único líder y no
quiere dejar el poder.

•

Valora más el dinero que a las
personas.

•

Impone sus opiniones,
decisiones y sus formas de
actuar ante los conflictos y los
nuevos retos que se presentan.

•

No rinde cuentas a la
comunidad de lo que hace.

•

No consulta a la comunidad
cuando los problemas afectan a
ellos.

•

No confía en los demás.

•

Vulnera los derechos humanos
y no respeta la democracia.

Un líder comunitario:
•

Trabaja junto con los demás, la
comunidad, y el barrio.

•

Impulsas procesos de
participación comunitario en
equidad de condiciones.

•

Busca ser coherente entre lo
que dice y lo que hace en su
vida personal.

•

Buscar ser puntual.

•

Busca el consenso y escucha a
todas las partes.

•

Delega las responsabilidades.

•

Busca ser creativo, reflexivo y
es respetuoso de la persona.

•

Asume la historia y profundiza
los procesos de justicia social.

•

Es una persona de principios y
valores.

•

Con capacidad de diálogo
con todas las personas sin
discriminación alguna.

•

Respetar los derechos de todas
las personas.
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¿ Qué es un líder o lideresa comunitario?
Un líder o lideresa comunitario es aquella persona que pone en primer lugar los intereses
de la comunidad, de las personas y de los grupos marginados. Forma parte de una
comunidad y se hace responsable por su bienestar y su mejoramiento y para esto trabaja
conjuntamente con los demás miembros de su comunidad.
Hemos visto que el liderazgo
comunitario apoya el mejoramiento de
la comunidad y de las personas, por ello
las lideresas y los líderes comunitarios
valoran los saberes de toda la
comunidad, porque están convencidos
de que nadie sabe todo y por eso todos
podemos complementarnos.
Los líderes y lideresas comunitarios
comprenden que el poder es para
generar vida y cambiar toda estructura
injusta para mejorar las condiciones
de vida de todos los de su barrio y su
comunidad.

Impulsan
acciones
orientadas al
vivir bien de
la comunidad.
Valora la
complementariedad
y reciprocidad.

Líderes
comunitarios

Impulsa la
participación
de todos
y todas, no
sólo de
adultos.

Recupera
formas de
organización.

Los líderes y lideresas comunitarios
respetan la democracia, la participación en la comunidad, los derechos humanos y los
saberes de nuestros pueblos originarios.

¿Qué hacen los líderes comunitarios?
Los líderes y lideresas comunitarios siempre están listos para servir a la comunidad, para
ser solidarios con los que sufren y buscan soluciones prontas y eficaces.
El líder comunitario es responsable, rinde cuentas de su actuación y no se molesta si
le hacen seguimiento a sus tareas, promueve la participación de niñas y niños para sus
voces sean escuchadas y sean partícipes en la toma de decisiones en aspectos que
afecten sus vidas, en diferentes ámbitos:
El líder comunitario es responsable,
rinde cuentas de su actuación y no se
molesta si le hacen seguimiento a sus
tareas. Sabe forman a otros líderes
desde la práctica para el relevo en el
liderazgo.
Además, la lideresa o líder comunitario
sabe formar a otros líderes desde la
práctica para el relevo en el liderazgo
y es un gran promotor de propuestas
públicas en beneficio de la comunidad.
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Nuestras
Familias.

Autoridades
locales.

¿Con quiénes
debemos trabajar?

Representantes
de
organizaciones
sociales.

Escuela/
Unidad
Educativa.

Representantes
de
organizaciones
niñas, niños,
jóvenes.

Aspiración de los líderes
y lideresas comunitarios:
Las lideresas y líderes comunitarios
deben estar formados integralmente
para ser personas con conciencia, es
decir con conocimiento de sí mismos
y su entorno para decidir acciones y
hacerse responsable para construir
una comunidad donde todos gocen de
bienestar.

saber
bien

decidir
bien

SER gente
con
conciencia

PARA CONSTRUIR
EL VIVIR BIEN

ser
bien

hacer
bien

3. Nueva Práctica:
Llevando a la práctica lo que aprendimos.
De todo lo que hemos profundizado sobre el liderazgo comunitario ahora es momento
que se convierten en acciones y así iremos desarrollando habilidades de una lideresa o
líder comunitario para bien de nuestras comunidades.

Actividad: Los pasos para construir un liderazgo
comunitario:
-		Invitamos a un grupo de niñas y niñas a dibujar cuatro pares de huellas y a otros a
escribir los carteles con los pasos para construir liderazgo comunitario.
-		
Una vez tengamos las
huellas y los carteles ir
entre todos construyendo
los pasos de una lideresa
o
líder
comunitario
y pegándolo en un
papelógrafo.
- Es importante a medida
que vayamos pegando
cada uno de los pasos,
compartir qué significa
para nosotras, nosotros,
dando la oportunidad que
compartan el significado
de cada uno de los pasos.

Pasos para construir un liderazgo comunitario:

4

Tomamos decisiones en acuerdo con
las bases de la comunidad.

3

Priorizamos acciones en bien de las
niñas y niños, trabajamos todos.

2

Analizamos y buscamos siempre
soluciones en bien de la comunidad.

1

Conocemos a fondo las
potencialidades y necesidades
de nuestro barrio o comunidad.
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Actividad: La lideresa y líder que quiero ser en mi
comunidad.
Vamos a compartir desde lo que hemos aprendido sobre ser una lideresa y líder para la
comunidad para ello:
- Respondemos en la tarjeta ¿qué tipo de líder consideras que debe tener tu barrio,
tu escuela y tu familia?
- Dibujamos en otra tarjeta el ideal de líderes para tu barrio, familia y escuela.
Y compartimos en el grupo nuestra respuesta y dibujo y lo vamos colocando en el
papelógrafo.

Dibuja y escribe el ideal de líderes para tu barrio,
familia y escuela

Para el crecimiento de la comunidad
y para que niñas y niños tengan su
palabra en la comunidad ¿qué tipo
de líder consideras que debe tener tu
barrio, tu escuela y tu familia?

Actividad: Unidos a la comunidad.
Proponemos actividades que junto a todos los líderes y lideresas del grupo realizaremos
en bien de la comunidad.

Actividad 1

Actividad 2
12

Evaluación.
•

Vamos a compartir lo que aprendimos, a reflexionar y a decir para qué nos va a servir
lo que aprendimos entre todos y todas.

•

A cada uno de las niñas y niños se entrega la ficha de evaluación con las siguientes
preguntas.

•

Una vez que todos hayan escrito su evaluación, compartimos con los demás.

•

Finalizada la evaluación solicitamos que se entregue la ficha de evaluación.

í?

end
¿Qué apr

¿Cómo apre

ndí?

¿Para qué aprendí?
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Tema 2.
Construyendo
entornos seguros,
de paz, de alegría
para niñas y niños

Creamos entornos seguros para
que niñas y niños puedan ejercer
sus derechos y vivan
en ambiente armónico
en la familia y la sociedad.

Inicio.
Todas las niñas y niños tenemos derechos, entre ellos a participar en espacios seguros
en los que expresemos lo que pensamos, y sentimos y lo que queremos hacer sin que
nadie nos critique.

Dinámica: Descubriendo
(rompecabezas)
Para este taller requerimos
los siguientes materiales:
- Rompecabezas con
motivos que introduzcan
al tema.
- Tarjetas de colores
- Boligrafos
- Colores
- Ficha de evalución
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- Nos organizamos en grupos de cuatro personas para
que armemos un rompecabezas y descubramos el
tema del taller.
- Después que armen el rompecabezas y descubran
la temática, cada grupo lee en voz alta y una
persona integrante del grupo hace un comentario
general.
Es importante que la niña o niño que desarrolla el
taller realice una síntesis de todo lo que se compartió,
porque si no queda suelto y no tiene sentido el armado
del rompecabezas.

Muy bien hemos descubierto que hoy hablaremos de los entornos seguros, de paz, de
alegría para niñas y niños, vamos a colocar los rompecabezas en la mesa y cuando
queramos podemos verlos.
Al final nos damos un aplauso entre todos y todas.

1. Partir de la práctica.
¿Vamos a partir de las experiencias cotidianas
para ello vamos a pensar cómo es nuestra familia,
nuestra escuela y nuestra, para el ejercicio de
nuestros derechos? ¿Hay alguna limitación para
ejercer nuestros derechos?, ¿Cómo se resuelven
los problemas?
Una vez que hemos reflexionado y analizado vamos
a escribir una carta a una persona a quién queremos
contándole ¿cómo percibimos en nuestra familia, en
la escuela y la comunidad para que pongamos en
práctica nuestros derechos? ¿Qué pensamos de la
forma en que las personas adultas resuelven sus
problemas?

2.Teoría: Reflexionamos, analizamos y
profundizamos juntos.
Invitamos a las niñas y niños que quieran compartir la carta que escribieron. Ahora es
el momento mientras los demás escuchamos respetuosamente, finalizada la misma le
damos un aplauso por compartir su carta y la confianza depositada en el grupo.

Entornos seguros para niñas y niños:
Damos la oportunidad para que todas las niñas y niños compartan que significado tienen
las siguientes frases:

¡Entornos humanizantes generan desarrollo
humano saludable!
Una niña o niño que convive cotidianamente
en entornos violentos sufre, aprende y repite.
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Finalizado el compartir profundizamos en los entornos seguros para niñas y niños.
Las niñas y los niños somos responsabilidad de la familia, la comunidad y del Estado,
todos deben contribuir a que nos sintamos seguros para que ejerzamos o pongamos en
práctica nuestros derechos.
Es un derecho vital para que las niñas y los niños crezcamos en espacios seguros que
estén libres de cualquier forma de violencia, abuso o explotación donde los adultos/
as siempre se rijan por el interés superior del niño, niña y el respeto a sus derechos
humanos, por lo tanto el entorno seguro es, la condición imprescindible para garantizar
el derecho del niño, niña, a su desarrollo pleno y a la protección.

Normas nacionales e internacionales que protegen a
las niñas y niños de la violencia:
La protección de niñas y niños
de la violencia está en normas
nacionales e internacionales, aquí
citamos algunas como los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), la
Convención sobre los derechos del
Niño y la Ley 548, Código Niño, Niña
y Adolescente.
El 25 de septiembre de 2015,
los líderes mundiales reunidos
en la cumbre de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), en
resolución de su Asamblea General,
aprobaron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
*

Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” proponen varias metas que incluyen
la erradicación de las violencias como elemento imprescindible.
“Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén
libres del temor y la violencia. El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni
la paz puede existir sin el desarrollo sostenible.” (En preámbulo del proyecto de
aprobación de Sexagésimo noveno Período de sesiones Asamblea General de
ONU)
ODS – Meta 16.2: “Poner fin al maltrato, la explotación,
la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños”
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*

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) protege a niñas y niños.
“El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Preámbulo de
la Convención sobre los Derechos del Niño)

El preámbulo de la CDN refiere a la familia como “el grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños”.
Asimismo, el artículo 39, de la Convención sobre los Derechos del Niños dice:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de:
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación
y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto
de sí mismo y la dignidad del niño.”
Aquí se responsabiliza a los Estados, a sus políticas públicas, a sus instituciones y a sus
procedimientos, del cuidado y protección del ejercicio de derechos y de los principios
fundamentales del sistema de protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por ello, los ambientes en los que se recurren a la violencia afectan al desarrollo integral
de niñas y niños, porque en estos no se atienden sus necesidades de las niñas y niños por
lo tanto las niñas y los niños líderes debemos aprender a resolver conflictos de manera
pacífica, eso implica que dar ideas fuerza como comunicación asertiva, negociación,
escuchar al otro, respeto por decir algo, en algunas familias a veces los conflictos se
resuelven a gritos, con castigo físico, justificando el castigo como una práctica que educa,
pero el castigo no es una forma de disciplina.
Veamos la diferencia entre
castigo y disciplina:
Castigo: son conductas que
afectan a la integridad de
las personas a nivel físico y
psicológico.
Disciplina positiva, es una
guía que orienta hacia la
promoción de las personas a
partir del aprendizaje de los
comportamientos adecuados
y no de la sanción o el castigo.
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Estas formas de relacionamiento se manifiestan de la siguiente manera:
Castigo físico o psicológico

Disciplina positiva

Físico: Jalar de los cabellos, empujar, Nunca incluye ninguna forma
violencia, ni física ni psicológica.
patear golpear con objetos

de

Psicológico: Insultar, gritar, amenazar, Cuestiona la conducta, nunca la
colocar apodos de esta forma se dignidad de la persona.
cuestiona la dignidad de la persona y
Ofrece siempre el aprendizaje de una
no a su conducta.
conducta alternativa.
No ofrece el aprendizaje de una
conducta alternativa.
Siempre es una sanción proporcional y
relacionada con la conducta a corregir,
No es proporcional ni relacionado con la produciendo un aprendizaje en el niño.
conducta equivocada que se pretende
corregir, y produce miedo y sumisión, Requiere tiempo para planificarlo.
no aprendizaje.
El niño o niña participa tanto como es
Es más rápido y más fácil, no requiere posible, y los padres se comunican con
los niños y niñas dando a conocer la
tiempo para planificarlo.
norma previamente, explicándoles por
Nunca contempla la participación qué la acción está mal, cuáles son las
infantil en la sanción y los padres no se consecuencias y por qué no deberían
repetirla.
comunican con el niño o niña.

El castigo siempre genera dolor físico o psicológico, miedo, impotencia, ansiedad. La
disciplina positive ofrece explicación y posibilidades para corregir errores.
Debemos estar seguros de que los problemas se pueden resolver de forma pacífica, es
decir conversando, reconocimiento la dignidad de la otra persona, negociando y llegando
a acuerdos así no recurriremos a los gritos, al castigo físico ni emocional, porque se
pone en riesgo la salud de niñas y niños. Lo más importante es saber que los conflictos
siempre son una oportunidad de aprendizaje.

Disciplina positiva no es permisividad, es aprender a
relacionarse de otra forma. Lo mejor es aprender a resolver
conflictos sin violencia.
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3. Nueva práctica: llevando a la práctica
lo que aprendimos.
Es importante que nos motivemos a generar espacios seguros libres de violencia en
nuestras familias, escuela y comunidad.

Actividad: Sociodrama
-

Invitamos a las niñas y niños a organizarnos en grupos según la cantidad de niñas y
niños.

-

A cada grupo se entrega la siguiente consigna para realizar un sociodrama y tendrá
unos 10 minutos para preparar la representación.
1. ¿Cómo podemos generar entornos seguros en la familia?
2. ¿Cómo podemos generar entornos seguros en la escuela?
3. ¿Cómo podemos generar entornos seguros en el barrio?

-

Una vez que cada grupo tenga preparado su sociodrama lo presentarán al resto del
grupo

-

Finalizado cada sociodrama un represente del grupo dará a conocer el mensaje de
su representación.

-

Al finalizar los sociodramas se hará una síntesis rescatando lo más importante de
cada representación.
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Actividad: Los mensajes
•
•
•

Entregamos a los niños y niñas tarjetas de colores.
Invitamos a que las niñas y niños escriban mensajes para sus padres y madres de
familia para que resuelvan los conflictos de buena manera sin castigos.
Que al llegar a casa entreguen a sus padres y madres las frases escritas y le den
un abrazo.
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Evaluación.
•

Entregamos a cada niña y niño la ficha de evaluación para evaluar lo que
aprendimos con carita feliz y carita triste.

•

Debajo de la carita feliz escribes lo que más te gustó y debajo de la carita triste
escribes lo que menos te gustó.

•

Una vez que todos hayan escrito su evaluación, compartimos con los demás.

•

Finalizada la evaluación solicitamos que se entregue la ficha de evaluación.

“La violencia no conoce fronteras geográficas, culturales,
sociales o económicas y persiste también en los contextos
donde los niños deberían sentirse más seguros, en
instituciones de cuidado y de justicia, en la escuela y
también dentro de sus casas.”
Marta Santos País
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Tema 3.

Construyendo relaciones
equitativas
en mi Comunidad

Aprendamos a relacionarnos
generando las mismas
oportunidades y condiciones
para los demás.

Para este taller requerimos
los siguientes materiales:
- Tarjetas de colores
- Bolígrafos
- Masking
- Papelógrafo
- Lana de colores
- Un aro
- Isocola

Inicio.
Todas las personas desde que nacemos tenemos
derechos humanos, por ello las diferencias de edad,
sexo, tamaño, idioma, el lugar donde nacimos y
vivimos, color y nuestra cultura no deben ser factores
para sufrir discriminación o maltrato, puesto que ante
la ley todos somos iguales y tenemos dignidad.
Iniciamos nuestro encuentro saludándonos con la
amiga o amigo que está a nuestra derecha e izquierda.

Dinámica: Titanic

Narraremos una historia de la dinámica Titanic, para ello escucharemos con atención y
seguiremos las consignas:
“Estamos viajando en el Titanic, es un barco grande y nuevo. Entre los pasajeros hay ,
niños, niñas, altos, bajos, morenas, blancones, flacos y gordos. Hay de todo.
De repente choca con un gran iceberg el barco empieza a hundirse. Los pasajeros corren
a buscar las lanchas salvavidas.
El capitán ordena que a cada lancha suban 8 personas
Ahora nos organizamos en grupos de acuerdo a las siguientes características:
•

Un niño y una niña que sean grandes.
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•

Una niña y un niño que sean pequeños.

•

Un niño y niña que sean gorditos.

•

Un niño y niña que sean flacos.

Los grupos que cumplen con estas características suben a la lancha y se salva sino se
hunde.
Finalizada la dinámica conversamos sobre lo que hemos sentido al elegir a las personas
para formar nuestro grupo, qué paso y que hicimos cuando no encontramos a las
personas con las características que tenían que cumplir.

1. Partir de la práctica.
Conversamos con las niñas y niños y vamos a compartir desde nuestras vivencias:
¿cómo somos las niñas, niños y personas adultas?, en qué nos parecemos y en qué nos
diferenciamos?.
También pensaremos de cómo nos relacionamos entre niños y niñas en nuestra familia y
en nuestra comunidad, para ello en cada una de las tarjetas respondemos a las siguientes
preguntas:
lia las
¿Qué piensas que en tu fami
tu mamá y
decisiones las realicen solo
papá?

¿Qué tan im
portante es
en tu comun
la participaci
idad
ón de hombr
es y mujeres
en toma de
decisiones,
trabajos
comunitario
s?

s niñas y
a tí que la nidades?
nifica par
u
g
rt
o
si
p
é
o
u
Q
¿
ismas
gan las m
niños ten

Formamos grupos para compartir nuestras respuestas con las niñas y niños e
intercambiamos nuestras experiencias de vida.
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2.Teoría: Reflexionamos, analizamos y
profundizamos juntos.
Conozcamos más sobre las relaciones equitativas.

Nos relacionamos con los demás:
Los seres humanos desde que nacemos somos seres sociales, es decir que necesitamos
de otras personas para que podamos vivir y aprender unos de otros.
Es importante reconocer que todas las personas somos seres únicos e irrepetibles por
tanto todos tenemos derechos y somos dignos de respeto seamos mujeres, hombres, de
la ciudad, del campo, flacas, gordos, blancos, morenas, niños o adultas y cualquier otra
característica que nos diferencie de las otras personas. Cada persona contamos con una
familia, un barrio, una escuela y una patria en la que nos desarrollamos e interactuamos,
Las relaciones humanas basadas en el respeto a la diferencias son sagradas, puesto
que es allí donde expresamos y vivimos nuestros valores de respeto, reciprocidad,
justicia, honestidad, equidad
e igualdad y muchos más
guiando nuestra conducta en
nuestras relaciones sociales y
en la vida sociales y en la vida.
En la relación con las demás
personas
aprendemos
y
desarrollamos actitudes de
valoración, de reconocimiento,
de compartir, de diálogo, de
tolerancia y respeto.
Para promover el bienestar de
niñas y niños es importante que
las relaciones sean equitativas,
es decir que sientan que tienen
las mismas oportunidades para expresarse libremente, se sientan valoradas y valorados
como son, se tome en cuenta lo que piensan, sienten, así como sus necesidades.
En la familia se establecen relaciones equitativas cuando:
- La madre, el padre o la persona adulta responsable responden de manera positiva
y razonable a las necesidades de la niña o el niño.
- Cuando se trata a la niña o el niño como una persona con derechos, que es capaz
de participar en lo asuntos de la familia, así como en la toma de decisiones.
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- Se promueve la autonomía y se asignan tareas considerando el nivel de desarrollo y
las características personales de cada niña o el niño sin ningún tipo de discriminación.
Las personas adultas nos brindan condiciones equitativas cuando nos brindan las
mismas oportunidades a niñas y niños para que participemos en las decisiones que
afectan nuestra vida así como para nuestro desarrollo personal.

Las relaciones equitativas entre hombres y mujeres:
Conozcamos cuáles son los fundamentos de las relaciones equitativas:

SEXO - GÉNERO

EQUIDAD DE GÉNERO

La diferenciación sexo género nos permite distinguir
entre hechos biológicos
(naturales) y hechos sociales
(aprendidos)

Hace referencia a la
igualdad de oportunidades
para niñas, mujeres y niños,
hombres con el fin de que
participen o accedan a
recursos en igualdad de
condiciones.

El sexo designa las
características biológicas,
y genéticas universales
que no determinan el
comportamiento.
El género designa un
conjunto de características
sociales y culturales que
definen las capacidades
y los comportamientos
diferenciados en relación a lo
femenino y masculino.
Estas definiciones
nos permite analizar
críticamente las raices
de la discriminación y la
asignación de roles que se
muchas veces se traducen
en desigualdades.

Refiere al trato justo que
deben recibir mujeres y
hombres, lo cual implica que
se comparta el trabajo de
la casa y de cuidado entre
hombres y mujeres
Que hombres y mujeres
tengan la posibilidad de
acceder a todos los servicios
y recursos.
La equidad de género
también significa estar
atentas/os a esas diferencias
que socialmente se
establecen y actuar para la
equidad.

IGUALDAD DE
GÉNERO
Significa el reconocimiento
de hombres y mujeres
como sujetos de derechos
y brindando las mismas
oportunidades.
Hace referencia a
la construcción de
relaciones de respeto
entre mujeres y hombres
(desde sus diferencias)
y al reconocimiento de
su dignidad como seres
humanos y a la valoración
de sus aportes a la
sociedad.
Tambien implica la
necesidad de garantizar
medidas afirmativas para
promover esa igualdad y la
participación activa de las
niñas y mujeres.

Entonces una relación equitativa es la oportunidad de relacionarse en igualdad de
condiciones entre las personas sin importar sexo, edad, condición social y económica
para el crecimiento personal y el bienestar de la comunidad. Por tanto, nadie debe de ser
discriminado.
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Conozcamos la diferencia entre relaciones no equitativas y relaciones equitativas:

Las relaciones no equitativas
(inequidad) se dan cuándo:
Se valora más a los hombres en
relación a las mujeres.
No se brindan las mismas
oportunidades a niñas y niños.
Se cree que los hombres son más
inteligentes o cuando se impones
convicciones e ideas
Cuando se discrimina o excluye
a otras personas de un grupo o
comunidad.
Fomentas las relaciones de
desigualdad entre hombres y
mujeres, niños y niñas.
Asignas tareas diferenciadas para
hombres y mujeres.

Las relaciones equitativas se
dan cuándo:
Se
brindan
las
mismas
oportunidades y opciones para de
cada persona y grupos.
Reconocen las diferencias entre
hombres y mujeres sin que esto
constituya discriminación.
Cuando se escucha a los demás y
se aceptan los puntos de vista de
otras personas
Cuando las relacionas entre
mujer - hombre, niña – niño son
igualitarias.
Cuando se realizan actividades
sin clasificar si es para hombres o
mujeres, niños o adultos.
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También la equidad, el reconocimiento del aporte de las niñas debe ser reconocido por
las personas adultas.

Reflexionamos:
Mi participación en las reuniones de la OTB de mi barrio
Juanito, era presidente de la mesa directiva de su Escuela de Líderes y fue invitado a una
reunión de la OTB de su barrio. En la reunión uno de los puntos que se estaba tratando
era la mejora del parque del barrio y aumento de juegos.
Durante la reunión todos los adultos opinaban, unos decían: cambiemos los juegos que
hay, podemos hacer colocar columpios más grandes, resbalines de cemento.
Otros decían: mejor hagamos arreglar lo que tenemos y coloquemos alrededor pasto
sintético, otros opinaban: no mejor pasto natural y árboles, otro respondía: ¿nooo, quien
cuidará el pasto y los árboles? mejor que sea sintético.
Y así la reunión se iba desarrollando, Juanito quería opinar y levantaba la mano, pero no
le hacían caso, los adultos decidían y hablaban entre ellos, Juanito pensaba: ¿Pero, por
qué no me dejan hablar? Ellos no usaran
los juegos, lo usaré yo y mis amigas y
amigos del barrio, él insistía levantando
la mano, hasta se paró y dijo: yo quiero
decirles algo sobre el parque, pero le
Recuerda siempre que en nuestra
respondían: después, eres muy chico,
comunidad todavía hay prejuicios
no sabes de éstas cosas.
de los adultos hacia las niñas y
niños, muchas veces no se toma en
Al finalizar la reunión, los representantes
cuenta su derecho de participación,
de la OTB llamaron a Juanito y le
porque creen que como niñas y
dijeron que tenía que firmar el acta de
niños todavía no son capaces de
los acuerdos a los que se llegó, Juanito
tomar decisiones, de participar con
firmó porque así le impusieron, pero
ideas que ayuden al progreso de
se fue de la reunión triste y cabizbajo
nuestra comunidad.
porque no le dejaron opinar y todos
los adultos decidieron entre ellos como
sería la mejora del parque de su barrio
sin tomarlo en cuenta.

Dialogamos ¿Qué te pareció la historia de Juanito? ¿Habrá una relación equitativa entre
Juanito y los miembros de su OTB? Sí ………No ¿Por qué?
“Que nadie venga a ti, sin irse mejor y más feliz”
Madre Teresa de Calcuta

27

3. Nueva práctica: llevando a la práctica
lo que aprendimos.
TTodas y todos somos responsables de cultivar relaciones equitativas en nuestra familia,
escuela, comunidad para vivir bien.

Actividad: el árbol de las relaciones equitativas.
•

En el papelografo dibujamos un árbol con ramas

•

Entregamos a cada niña y niño una silueta de una hoja o fruto.

•

Le invitamos a escribir en la silueta de la hoja o fruto un valor o una acción que
propicie en tu familia, escuela y comunidad relacionarte en igualdad de oportunidades
y condiciones con los demás.

•

Que exprese en voz alta el valor o acción y lo coloque en las ramas del árbol.

•

Al finalizar podemos resaltar los valores y acciones que más han dicho las niñas y
niños del grupo.
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Actividad: Promoviendo
relaciones equitativas.
Nuestro liderazgo en la comunidad nos
invita a fomentar relaciones equitativas
en nuestra comunidad.
Invitamos a las niñas y niños a preguntarse
¿Cómo pueden construir relaciones
equitativas en la comunidad?
Seguidamente fortalecemos las
respuestas de las niñas y niños con las
siguientes acciones:
Promoviendo la participación
de niños y niñas sea por igual.
Por ejemplo: cuando piden
la palabra tengo cuidado de
darle oportunidad a la misma
cantidad de niños que de
niñas.
Realizando
actividades
donde
participen niñas y niños. Por ejemplo,
un campeonato de futbol con equidad,
juegos tradicionales, realización de una
merienda saludable.

Fomentando el respeto por las
niñas. Por ejemplo: al escuchar
frases como “tenía que ser una
mujer” intervengo y los invito a
disculparse
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Actividad: atrapa sueños
Realizamos un
atrapa sueños
p a r a
ello necesitarás un aro del tamaño que refieras
que lo envolverás con lana de colores, con el hilo
formarás una figura y dejarás hilos colgantes
para colocar tus mensajes en cartulina con
buenos pensamientos para vivir en armonía en
tu comunidad.

Evaluación.
•

Entregamos a cada niña, niña la ficha de
evaluación.

•

Les pedimos que escriban tres conocimientos
o vivencias que hayas aprendido sobre la
importancia de relacionarnos brindando las
mismas oportunidades y condiciones con
todas las personas con las que convivimos
diariamente.

•

Una vez que todos hayan escrito su evaluación, compartimos con los demás.

•

Finalizada la evaluación solicitamos que se entregue la ficha de evaluación.

.

1º

2ª

3º
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Unidad 4.
Ciudadanía y democracia,
más que dos palabras
Reconozcámonos
como ciudadanas y
ciudadanos con capacidad
de participación en una
sociedad democrática.

Inicio.
Los materiales que
necesitaremos son:
- Frases
- UHU
- Papelografos
- Tarjetas de colores
- Bolígrafos
- Lana

Iniciemos felicitándonos por nuestra participación
en el grupo, dándonos un fuerte apretón de manos
entre todas y todos los participantes.
• Invitamos a las niñas y niños a conformar tres
grupos de acuerdo a la cantidad de participantes.
• A cada grupo se entregará distintas frases
que deberán leerlas, analizarlas y agruparlas
y pegarlas en el papelógrafo, las frases que
tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía
y por otro lado frases con que tienen que ver con
democracia.
• Dos representantes de cada grupo compartirán
las frases encontradas sobre ciudadanía y
democracia.
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Es ir a votar para elegir autoridades.

Es poder reunirte con quien quieras.

Es la obligación de que te respeten.
Es ir a la escuela.

Es vivir en democracia participativa.

Es libertad, igualdad y fraternidad.

Es tener identidad.

Es poder reunirte con otros para construir proyectos comunes.
Es poder participar.

Es conseguir acuerdos beneficiosos para todos.

Es poder cambiar las cosas.

Es tener derechos y responsabilidades.

Es tener la libertad para expresar ideas, opiniones. Es respetar a la gente que te rodea.
Es ser parte de un lugar, de un territorio o de un grupo.

1. Partir de la práctica.

Es respetar la ley.

Vamos a compartir lo que conocemos sobre ciudadanía y democracia mediante las
siguientes preguntas:
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•

¿Por qué crees que
las niñas y niños, son
ciudadanas/os?

•

¿Cómo ejerces tu
ciudadanía en tu
comunidad?

•

¿Cuál es tu opinión
sobre los resultados
de referéndum del 21
de febrero de 2016
donde se planteó
la repostulación
del presidente y
vicepresidente de
nuestro país?

•

Crees que las
autoridades están
respetando el derecho
del voto que es un
requisito indispensable
para la permanencia de
la democracia.

Ahora nos reunimos en grupo para compartir nuestras respuestas sobre la importancia
de ser ciudadano viviendo en un país democrático.

2.Teoría: Reflexionamos, analizamos y
profundizamos juntos.
Profundicemos sobre ser ciudadanas y ciudadanos que vivimos en un país democrático.

Somos ciudadanas y ciudadanos:

Ser ciudadana y ciudadano es ser
persona, es decir hombre o mujer
con derechos y deberes por cumplir,
como parte de un país.

Ser ciudadana y ciudadano es actuar
con libertad y responsabilidad en las
cosas que realizamos respetando a
los demás y las leyes establecidas.

Las niñas y niños desde el momento en que nacemos formamos parte de una familia y
comunidad, es decir somos ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, así nos identifica
la Convención sobre los Derechos del Niño y lo confirma la ley 548, Art. 109 del Código
Niña, Niño y Adolescente. Sin embargo, en la Constitución Política del Estado, Art. 41,
reconoce como ciudanos a las personas mayores de 18 años.
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Conozcamos algunos de nuestros derechos que están en el Código Niña, Niño y
Adolescente:

DERECHO A LA
SALUD (ART. 18)

DERECHO A
PARTICIPAR (ART. 123)

DERECHO A LA
FAMILIA (ART. 35)

DERECHO A LA
EDUCACION
(ART. 115)

Para el ejercicio pleno de nuestros derechos nuestro país y nuestras familias son los
responsables de garantizar y orientarnos en el cumplimiento de nuestros derechos y
deberes.

Qué significa vivir en democracia:
Sabías qué democracia:
•

Proviene de una palabra de origen griego que significa “gobierno del pueblo”.

•

Es un sistema de gobierno que busca un equilibrio de poder, evitando que se
concentre en una sola persona o institución.

•

Es una forma de vida que supone una serie de valores como la libertad, la equidad,
la igualdad, la pluralidad, la tolerancia, la justicia, la responsabilidad, el diálogo, la
participación y el respeto para una convivencia pacífica y democrática.
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Conozcamos las características de vivir en una sociedad autoritaria y en una sociedad
democrática.

taria

Sociedad Autori

bre
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rnantes o para
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go
s
lo
a
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el poder.
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der.
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de los ciudadan
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escasa.

Sociedad Democráti

ca

Son elegidos los
gobernantes
mediante el voto dir
ecto de las
personas.
Las elecciones so
n libres y
transparentes para
elegir a los
gobernantes del país.
Los gobernantes al
finalizar su
mandato constituciona
l dejan el poder.
Se respeta los derech
os humanos de
las personas.
Las personas tiene
n derecho a
organizarse y a opina
r libremente.
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la
igualdad
de
oportunidades para
que todos
participen en las decis
iones en busca
del bien común.
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En nuestro país Bolivia, vivimos
en un estado democrático,
por eso todas y todos
podemos
participar,
como
ciudadanas
y
ciudadanos
responsabilizándonos
del
desarrollo político, social, cultural
de nuestras comunidades.
Como miembros de una
organización, como por ejemplo
el Comité Municipal de la
NNA´s, Gobierno Estudiantil,
Brigadas, Escuelas de Líderes
Comunitarios u otros, podemos
participar buscando el bienestar
de la niñez y de la comunidad.
La participación por lo tanto
es uno de los derechos que tenemos (Ley 548 art 123) porque somos capaces de
pensar y expresarnos, por tanto, debemos ser escuchados, informados, consultados y
así participar expresando nuestras opiniones en diferentes situaciones, en la toma de
decisiones y planteando propuestas públicas en favor de las niñas y niños.

“Se necesitan más personas que
cumplan con sus compromisos
y menos que solo piensen en
aprovecharse de los demás”
(Anónimo)
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3.Nueva práctica: llevando a la práctica
lo que aprendimos.
De todo lo que profundizamos sobre ciudadanía y democracia, es el momento de poner
en práctica.

Actividad: Mis sueños.
- Se entregamos a cada una de las niñas y niños dos tarjetas
- Le pedimos que en cada una de las tarjetas respondan a las preguntas:
antes
¿Qué les pido a los gobern
y un
s,
paí
stro
nue
de
para hacer
os
niñ
y
as
niñ
las
de
don
ar
lug
a?
aní
ejerzan su ciudad

Confío que
es posible
una Bolivia
mejor y me
comprome
to a:

- Invitamos que compartan sus respuestas y a medida que lo vayan realizando lo
vayan incorporando en un hilo de la lana que servirá para colgarla en el lugar
preparado como conclusión de la actividad
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Actividad: Somos responsables de mi comunidad.
Elegimos en tu grupo una o dos actividades para realizar en tu grupo y en tu comunidad
donde estarás ejerciendo tu ciudadanía y participando democráticamente, aquí tienes
algunos ejemplos.
Una vez elegidas las actividades, manos a la obra, es decir tenemos que realizar las
actividades elegidas, llegando a un consenso entre todas y todos los participantes

Expresa tus
opinione s con
libertad y respeta el
punto de vista de los
demás.

Planifica y realiza
activida des que
buscan el bienesta r
del grupo y de la
comunidad.

Reconoce los
derechos y
responsa bilidades
propias y de los
demás.

Participa de la
reunión de vecinos
de tu OTB con
propuestas en
benefici o de los
niños y niñas de tu
comunidad.

Evaluación.
•

Entregamos a cada niño la ficha de evaluación.

•

Les pedimos que evaluamos lo aprendido sobre ser ciudadanas y ciudadanos
democráticos.

•

Una vez que todos hayan escrito su evaluación, compartimos con los demás.

•

Finalizada la evaluación solicitamos que se entregue la ficha de evaluación
Lo que aprendí:

Una pregunta que
todavía tengo es:

Lo que ya conocía:
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Lo que me gustaría saber más:
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