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Introducción

Una vez más, ha llegado la revista escolar “Chavaladas al día”, con una edición

especial sobre los Derechos de las Mujeres, Niños y Niñas, en el marco del

proyecto “Construyendo una comunidad de Nueva Vida libre de violencia y abuso

sexual infantil en condiciones de equidad”.

Esta revista fue realizada por los y las pequeños reporteros y reporteras que forman

parte del Club de Amigos y Amigas de la Biblioteca, que a pesar de la pandemia no

han perdido el interés en trabajar, y con mucho esfuerzo han elaborado artículos

informativos. Agradecemos a los pequeños reporteras y reporteros y madres de

familia por aportarnos sus opiniones.



¿Las niñas y los niños tienen derechos?

Las niñas y niños tenemos 10 derechos fundamentales:

1. Derecho a la igualdad, sin

discriminación de raza, religión o
nacionalidad.

4. Derecho a tener un nombre y
una nacionalidad

5. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.

3. Derecho a comprensión, amor, por parte
de la familia.

2. Derecho a ser protegidos/as para
que podamos crecer sanos y libres
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6. Derecho a la educación y atenciones

especiales a niños y niñas con
discapacidad

8. Derecho a una educación gratuita, a
divertirse y jugar

7. Derecho a atención y ayuda en
casos de peligro.

10. Derecho a ser protegido contra el abandono y trabajo infantil

9. Derecho a recibir una educación

que fomente la solidaridad, amistad y
justicia entre todo el mundo.
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¿Qué pasa en mi escuela?

Los días 16 y 17 de febrero se realizaron cuentacuentos sobre promoción de la

equidad de género, prevención de la violencia y abuso sexual infantil, dirigidos a

estudiantes del Centro Escolar Redes de Solidaridad. Las docentes hicieron derroche

de creatividad, mientras que las y los asistentes expresaron entusiastas opiniones:

Freddy Castillo, de 4° grado: “La pequeña Frida siguió su sueño, no importando que la

menospreciaran como mujer y su dificultad en sus piernas. Aprendí que debo

respetar a las personas por igual y perseguir mis sueños.”

Neybeling Ríos, de II nivel: “Me gustó que Valentina echó un gol siendo niña.”

Fernanda Solís, de 1° grado: “Aprendí que tenemos que respetarnos, no hacer

bromas pesadas y no hacer sentir mal a nadie”

Jassi Torrez, de 3°: “Las mamás no son robots para dejarles hacer todo lo de la casa,

nosotros debemos también colaborar.”

Sadie Olivas, de 2° grado: “Los derechos que tengo como niña, ir a la escuela para

estudiar, poder jugar con mis amigas y amigos, lo que yo prefiera”.

Russell Benavidez, 5° grado: “El derecho que aún me falta es el de vivir sin miedo a

las pandillas, ladrones o abusadores.”

Jeanine Lacayo, docente de 6 ° grado : “Según lo observado, los derechos que faltan

por cumplir en la niñez de Nueva Vida, son los que se refieren a protección,

seguridad en las calles, higiene ambiental y la falta de valores en algunos hogares.”



¿Vos qué opinas?

Con respecto a la labores del hogar

Jasuhara Altamirano, 6° grado: “Más las

mujeres, porque por lo general trabajan

fuera de casa y aún llegan a trabajar

haciendo las cosas del hogar.”

¿Quién hace la mayoría de las cosas?

Haminton López, 5° grado: “Toda la familia, porque son

necesidades en la casa que se deben hacer en equipo.”

¿Hacemos lo mismo las niñas que los niños?

Haminton López, 5° grado: “No, las niñas hacen más porque

ayudan a las mamás, a los niños solo nos mandan a hacer

mandados”

¿Crees que está bien repartido el trabajo? ¿Te parece justo?

Haminton López, 5° grado: “No, porque mi mamá se acuesta

tarde y se levanta temprano”.

Roberto Guzmán, sub director: “En los

hogares la mayoría del trabajo doméstico lo

hacen las madres de familia, ahí se

evidencia la desigualdad.”

Vivian Cruz, 6° grado: “No, no está bien repartido el trabajo en la

casa y eso no es justo. Debe ser toda la familia, repartiendo los

deberes para que haya igualdad.”

Pintora: Amanda Chávez Serrano , III nivel

¿Quiénes deben realizar las tareas domésticas?



Trabajo de las mujeres

¿Crees que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades en el trabajo?

 Catalina Martínez, personal de limpieza de redes de solidaridad: “No hay, porque

en nuestra sociedad solo ven que “el hombre puede más que nosotras”. En la

sociedad en que vivimos hay mucha discriminación.”

 Moisés García, 4° grado: “No, porque la mujer trabaja en casa y después se va al

trabajo y después del trabajo vuelve a trabajar en casa.”

¿Cuáles son las dificultades que encuentran muchas mujeres para trabajar fuera

de casa?

 Moisés García, 4° grado: “Que a veces le dan trabajo, pero si salen embarazadas

o dan a luz o su hijo e hija se enferma ya tienen problemas en el trabajo.”

 Kimberly Aguirre, Trabajadora social de redes de solidaridad: “Cuando salen fuera

de casa son discriminadas, viven múltiples tipos de violencia, las menosprecian en

algunos trabajos que se consideran tradicionalmente de hombres, las condiciones

de algunos trabajos violentan sus derechos, no hay equidad en los centros de

trabajo, ya que apartan a la mujer y le dan más poder al hombre.”

¿Crees que mujeres y hombres se ocupan por igual de las tareas de hogar y

cuido de la familia?

Kimberly Aguirre, Trabajadora social de redes de solidaridad: “No ocurre así, las

mujeres siguen asumiendo este trabajo y no es remunerado. Se nos ha

enseñado (y se sigue enseñando por generaciones) que las responsabilidades

del hogar son un rol solo de las mujeres. Un hombre también puede hacer la

cosas del hogar.”



Acoso callejero

¿Cómo te sentís, cuando te hacen comentarios indeseados o silbidos en la calle?

 Nicol Sequeira, maestra de III nivel: “Me siento chiquitita y me dan ganas de

contestarles.”

 Isaías, 19 años: “Con miedo, asustado, inseguro”

 Pamela, 16 años: “Extraña, acosada, molesta.”

Natalia Vallecillo Fabbri, Psicóloga de redes de solidaridad, experta en la materia:

“El acoso callejero es una expresión de violencia sexual del machismo y es

normalizado por la sociedad. Incluso a los niños les enseñan desde chiquitos a

tener estas expresiones, por ejemplo, vemos a algunas familias que les dicen a los

niños “mira esa niña, es bonita, tírale un besito”. Quienes acosan a las mujeres, en

un 96% aproximadamente, son hombres de diversas edades”.

¿Cómo se llama a estos comentarios o silbidos indeseados?

 Francisca Hernández, 49 años, participante del grupo de

mujeres : “Es una falta de respeto y acoso sexual.”

¿Cómo reaccionas ante el acoso callejero?

 Nicol Sequeira, maestra de III nivel: “Me molesta, les hago mala cara.”

 Antonia Quintana, 28 años: “Me molesta esa actitud, se aprovechan los acosadores

a faltar al respeto a niñas, preadolescentes y mayores.”

 Francisca, 49 años: “Pedir ayuda, llamar a la policía, tomarles fotos.”

 Pamela, 16 años: “Normalmente los ignoro.”



Existe un semáforo de caricias y contacto físico, es importante que todas y todos 

lo conozcamos:

¿Sabías qué?



Rostros destacados en deporte en el Centro Escolar. 

“Mi nombre es Vivian Stephany Cruz

Centeno, tengo 12 años y estoy en 6to

grado. Me gusta correr porque demuestro

que también las niñas pueden practicar

deportes.”

“En el futuro me gustaría seguir practicando

carreras para ganar medallas, también

representar a mi escuela y seguir

demostrando mis capacidades, para que

sepan que también las mujeres podemos.”

“Mi nombre es Ernesto Alejandro Altamirano,

tengo 12 años y estoy en 6º grado. Me gusta

practicar deporte, porque siento que se me hace

fácil. El deporte que practico más es el futbol, y

en un futuro me gustaría seguirlo practicando

para ser parte de equipos y ganar medallas.”



¿Existen deportes para niños y deportes para niñas?

• Óscar Arcia, maestro de educación física: “Los deportes se crearon para

desarrollar las habilidades motrices.”

¿Qué factores afectan para que las niñas no practiquen deportes?

 Emmanuel Castillo, de 5º grado: “Que los niños hablan mal de ellas y se sienten

mal, porque les hacen bromas pesadas”

 Aracely Moraga, docente de 1° grado: “Algunas veces las creencias de los

padres y las madres, en cuanto a los deportes que son y que pueden jugar las

niñas y los niños, como por ejemplo: cuando se dice que “el futbol solo es para

niños”, pero en realidad el deporte se debería practicar según los gustos y

preferencias de cada persona, sin importar si es hombre o mujer.

¿Cómo podemos animar a las niñas a practicar deportes?

 Óscar Arcia, maestro de educación física: “Creando espacios de juego mixtos.”

¿En qué beneficia que las niñas hagan deportes?

 Óscar Arcia, maestro de educación física: “Desarrolla su capacidad mental y

física, ser ejemplo para que las demás hagan deportes”

¿El deporte tiene género?



Reporteras y reporteros del Club de 
amigos/as de la biblioteca

1. Ramiro Collado Hernández

2. Genesis Marjhael Díaz

3. Jefer Díaz Olivas

4. Reynaldo Guzmán Arteaga

5. Eyner Somoza Salgado

6. Nilyen Ríos Bello

7. Adriana Suarez Bermúdez

8. Jazmín Mairena Martínez

9. Brithany Galth Padilla

10. Carlos José González López

Proyecto: “Construyendo una comunidad de
Nueva Vida libre de Violencia y abuso sexual
infantil en condiciones de equidad”


