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Presentación	
 

La dimensión cultural del desarrollo ha adquirido más significado a partir del Informe sobre el 

Desarrollo Humano (2004), la Convención para la protección y promoción de la Diversidad de 

las  Expresiones  Culturales  (2005)  y  la  Estrategia  sectorial  de  Cultura  y  Desarrollo  de  la 

Cooperación  Española  (2006).  Los  países  socios  son  cada  vez  más  conscientes  de  la 

importancia que  tienen  la diversidad  cultural  y  la  creatividad  como  recursos  fundamentales 

para la cooperación internacional y el diálogo intercultural en un mundo global, y como factor 

de  apropiación  de  su  propio  desarrollo  cultural.  Esta  concienciación  genera  una  demanda 

creciente de  formación y educación adecuada, sobre todo a  los más  jóvenes, para conocer y 

comunicar  su  identidad  cultural,  potenciar  su  creatividad  y  posicionarse  en  el  contexto 

internacional.  

La educación para la diversidad cultural y el desarrollo es uno de los objetivos de la comunidad 

internacional, expresado en el punto 10 de la Convención para la Promoción y Protección de la 

Diversidad  Cultural  de UNESCO,  y  resulta  cada  vez más  evidente  que  contribuye  de  forma 

transversal a la consecución de los Objetivos del Milenio.  

En  este marco,  el  proyecto  que  se  presenta  contempla  la  elaboración  de  un  conjunto  de 

materiales  (tres  cortometrajes  de  animación  y  una  guía  didáctica)  que  contribuyan  a  este 

trabajo  educativo  y  pedagógico.  Fomentan  la  transmisión  de  valores  y  actitudes,  como  el 

respeto a la diversidad cultural, la solidaridad y la cooperación. Valores y conceptos abstractos 

difíciles de tratar y que muchas veces no siempre coinciden con los mensajes y realidades del 

contexto social de los niños y jóvenes.  

Este  proyecto  se  propone  contribuir  a  esta  tarea  facilitando  un  recurso  comunicativo  y 

educativo innovador y de calidad artística y expresiva, dirigido a los niños y niñas de más de 9 

años, a  jóvenes y adultos. También, a educadores y  responsables de  instituciones y políticas 

educativas o culturales que deseen mejorar su formación en el campo de la educación para la 

diversidad y el desarrollo y profundizar en la contribución de la educación a la construcción de 

esta ciudadanía cultural global. 

El  proyecto  ha  supuesto  la  realización  de  tres  películas  de  animación  de  acuerdo  con  una 

metodología  participativa  basada  en  dialogar  con  los  niños  y  niñas,  en  este  caso  de  países 

prioritarios  de  la  cooperación  española,  sobre  diversidad  cultural,  cooperación  y  diálogo 

intercultural, y trabajar con ellos en un proceso creativo colectivo que tiene como resultado la 

expresión artística de sus sueños e identidades.  

                                                            
1
 Entrevista a Javier Marías en El País, por Ignacio Echevarría. Suplemento BABELIA. 26 de octubre, 2002 

 



Estos  tres  cortometrajes  son  el  punto  de  partida  de  un  kit  educativo  apoyado  en  una  guía 

pedagógica y didáctica para el uso de estos recursos en el aula.  

El cine, más allá de un entretenimiento audiovisual, cumple una importante función educativa. 

Y estos conmovedores relatos realizados por los propios niños y niñas que expresan su realidad 

desde la espontaneidad y la creación artística son prueba de ello.  

Te  cuento  se  presenta  como  propuesta  creativa  y  educativa  para  fomentar  el  diálogo  y  el 

debate sobre la solidaridad y la cooperación entre la población infantil y juvenil.  Confiamos en 

que este material permita avanzar a educadores, maestros y agentes sociales y culturales en 

sus tareas de educación para la diversidad y el desarrollo y que Te cuento se convierta en una 

herramienta audiovisual y educativa interesante, motivadora y útil. 

 

Alfons Martinell Sempere 

Director de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación 

Universidad de Girona



Considero que hay tres pasos: el primero de ellos es crear el personaje, el segundo crear el ambiente donde ese 

personaje se va a mover y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de 

apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia...  

Juan Rulfo, El desafío de la creación 

 

El	proyecto	
 

Te  cuento  es  un  recurso  educativo  pensado  para  que  niños,  jóvenes  y  adultos  puedan 

profundizar en la educación para la diversidad cultural y el desarrollo a través del cine. El uso 

del cine y  los  lenguajes audiovisuales, en general, como recursos educativos es cada vez más 

aceptado por profesores, educadores y alumnos, porque nos trasmiten conocimientos a todos 

los niveles.  

Se trata de una propuesta innovadora, sugerente y de alta calidad artística compuesta por tres 

cortometrajes de animación realizados por niños y niñas de tres países distintos en los cuales 

sus  protagonistas  explican  su  entorno,  su  día  a  día  y  cómo  se  teje  su  identidad  cultural,  y 

reflexionan acerca de los derechos humanos y la idea de solidaridad y cooperación. Estas tres 

películas  van  acompañadas  de  un  material  pedagógico  que  propone  múltiples  formas  de 

trabajar los valores y la lectura de la imagen. 

Te  cuento  es  un  proyecto  que  surge  de  la  interrelación  entre  varios  protagonistas,  con 

intereses muy distintos, pero al mismo  tiempo parecidos y afines. Una coincidencia especial 

que  da  un  resultado  en  el  que  confluyen  la  creatividad,  la  solidaridad,  la  formación,  la 

investigación,  la cooperación,  las políticas y  la firme convicción de que  la educación  juega un 

papel  imprescindible  para  detonar  la  reflexión  y  promocionar  ciertos  valores  que  resulta 

fundamental que los niños comprendan, se apropien y hagan suyos.  

Explicaremos  la historia de este proyecto, o de cómo empieza esta aventura, a partir de sus 

protagonistas principales, que no son sólo los de las películas.  

La  Cátedra UNESCO  de  Políticas  Culturales  y  Cooperación.  Se  crea  a  partir  de  un  acuerdo 

entre  la  UNESCO  y  la  Universidad  de  Girona  para  trabajar  conjuntamente  en materia  de 

cultura y educación desde dos frentes distintos, por un lado la investigación y por otro lado la 

cooperación.  El  equipo  de  la  Cátedra  (Alfons, Gemma,  Clara,  Taína,  Paulo,  Carme, Urgell  y 

todos los colaboradores) tiene un gran interés en explicar cómo la expresividad y la creatividad 

artística  y  cultural  pueden  ser  una  fórmula  para  aprender  y  conocerse  a  uno mismo,  para 

conocer al otro y para conocer a  las otras comunidades y culturas. Partimos de  la convicción 

que este reconocimiento y conocimiento mutuo nos enriquece a todos, facilita el crecimiento 

personal  y  colectivo  y  es  el  ingrediente  fundamental  para  el  diálogo  y  la  convivencia.  La 

dificultad está en que el acceso a este conocimiento no siempre es fácil o posible por muchas 

razones. ¿Cómo hacerlo posible? 



PDA (Pequeños Dibujos Animados)2. La idea de recurrir a los cortometrajes de animación para 

que los niños y niñas de distintos contextos contaran con su voz y sus dibujos cómo es su país y 

su realidad, qué es la solidaridad y cómo entienden la cooperación surgió del encuentro de la 

Cátedra  con  PDA  Films.  Mario,  David  y  Tito  son  un  equipo  de  ilustradores,  guionistas  y 

realizadores audiovisuales  convencidos y atrapados por  la  creatividad de  los más pequeños. 

Ellos han convertido esta convicción en su propia forma de trabajar y producir películas con los 

más pequeños. Lo hacen a través de unos talleres en  los que, a  lo  largo de una semana, con 

tiempo y en espacios adecuados, preguntan y escuchan a  los niños y niñas sobre algún tema, 

les animan a dibujar lo que cuentan, a montar un argumento principal y les enseñan cómo sus 

dibujos pueden moverse y animarse. Con  todo este material, construimos, entre  todos, una 

historia propia y original. Los resultados son auténticas producciones cinematográficas de gran 

calidad, tremenda originalidad y un altísimo valor educativo y cultural.  

La  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  con  su  programa 

Formart y los Centros Culturales de España en República Dominicana, Guatemala y Honduras. 

La cooperación española con sus países socios  tiene distintas variables, que van de  la ayuda 

humanitaria  en  situaciones  de  urgencia  a  la  cooperación  científica. Una  de  las  líneas  es  la 

cooperación cultural. En concreto, el programa Formart de  la AECID apoya proyectos que, a 

través de la cultura, incidan directamente en la educación. Para ello, la AECID cuenta con una 

importante  red de  centros  culturales en varios países  iberoamericanos y africanos. En estos 

centros  se  trabaja  desde  esta  perspectiva  poniendo  en  diálogo  las  iniciativas  culturales  de 

estos países con  iniciativas españolas de cooperación como era el caso. De  la red de centros 

culturales, tres han sido los protagonistas de esta aventura. 

El Centro Cultural de España en República Dominicana está presente en el país desde 1990, al 

servicio  de  las  instituciones  culturales  y  educativas  dominicanas  y  de  la  sociedad  de  su 

conjunto. Forma parte de la representación española en el país y, a pesar de estar situado en 

el centro histórico de la ciudad, su radio de acción se extiende a toda la región y está presente 

en numerosas comunidades y barrios. El equipo del Centro Cultural,  Joaquín Benito, Cristina 

Rico‐Bornay  y Boynayel Mota, enseguida  se entusiasmaron  con  la  idea. Conocían bien  a un 

grupo de niños y niñas con un gran potencial expresivo y comunicativo que podrían aportar sus 

historias  al  proyecto.  Son  los  niños  y  niñas  del  Batey  de  San  Luis  y  les  convencieron  de 

participar en esta aventura. 

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (Honduras) se sumó a la idea y, sin pensarlo dos 

veces, propusieron  trabajar con  los niños y niñas que acuden al Centro Cultural Merceditas 

Agurcia,  un  equipamiento  con  una  larga  experiencia  de  trabajo  en  educación  artística.  Los 

niños y niñas que allí se reúnen diariamente encuentran en las artes una forma de expresión y 

comunicación, a  la vez que un espacio de confianza y  seguridad. Álvaro Ortega y  Jacqueline 

Duarte estuvieron encantados con la propuesta y dispuestos a participar con toda su energía y 

a contarnos cómo era su mundo. 

El Centro Cultural de España en Guatemala propuso que  la película se realizara en el Hogar 

Solidario Virgen de  la Esperanza, con  los niños y niñas de este centro, que tenían mucho que 

contar  y  pocas  opciones  para  hacerlo.  Inmaculada  Ballesteros  y Margarita  Pérez  Cruz  nos 

                                                            
2
 http://www.pda‐films.com/PDA.html 
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para explicar la solidaridad y la cooperación a través de la expresividad y la creatividad de los 

niños y niñas.  

Se estableció relación con  los centros culturales, elementos estratégicos para un proyecto de 

este tipo porque se encuentran en los países y trabajan con las comunidades, pero son a la vez 

un  agente externo  a ellas,  con  lo  cual  constituyen muchas  veces un espacio de neutralidad 

necesario para garantizar las mejores condiciones de realización de este tipo de actividades. Se 

ilusionaron  con  la  idea  y nos propusieron posibles  grupos para  realizar  los  talleres. Cuando 

viajamos  con  PDA  a  los  tres  países  y  empezó  el  trabajo  con  los  niños  y  niñas  implicados, 

supimos  que  saldría  bien,  que  el  resultado  mejoraría  cualquier  expectativa.  Y,  al  mismo 

tiempo,  constatamos  que  el  proceso  era  aún más  valioso  que  lo  que  podríamos  obtener. 

Siempre  partimos  de  la  idea  que  los  participantes  a  estos  talleres  fueran  niños  y  niñas 

procedentes de población vulnerable, que no tenían acceso fácilmente a un taller de este tipo 

ni  podían  expresarse  a  través  de  estos medios.  Verlos  con  cámaras  de  vídeo,  dibujando, 

narrando y animando sus propias  imágenes, con un equipo profesional contándoles cómo se 

hace una película, cómo se crea una  idea y se plasma en un cortometraje, sirvió para darnos 

cuenta de la trascendencia del proyecto y de su envergadura. Wilkin Bautista, meses después 

del taller, grabó en el estudio del Centro Cultural de España su primer tema de RAP con letras 

propias, para ponerlo  como  cierre de  la película de República Dominicana.  Para  él  fue  una 

oportunidad y un reconocimiento que a nosotros nos alegra y nos constata que el proyecto ha 

valido la pena.  

Te  cuento  inicia  ahora  su  trayectoria  como  recurso  pedagógico  para  todos  aquellos 

profesionales  relacionados  con  el  sector  social,  cultural  y  de  cooperación,  así  como  la 

educación formal y no formal. Un recurso artístico, comunicativo y educativo a disposición de 

quien lo quiera, muy accesible, de alta calidad y capaz de despertar el interés de los niños de 

acá por saber de  los niños de allá, provocando así, al mismo  tiempo, el  interés por contar y 

contarse de una forma creativa y a través del lenguaje cinematográfico. Así nació Te cuento. 

 

 

   



¿Qué	vamos	a	ver?	
 

Definición de Contar, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
 (Del lat. computāre). 

 tr. Referir un suceso, sea verdadero o fabuloso. 
 tr. Tener en cuenta, considerar. Y cuenta que esto no es todo. 
 intr. Importar, ser de consideración. Un pequeño error no cuenta. 
 intr. Tener en cuenta a alguien. Contó CON ellos para el convite. 
 intr. Tener, disponer de una cualidad o de cierto número de personas o cosas. El equipo cuenta CON once 

jugadores. Cuento CON su simpatía. 
 intr. Confiar o tener por cierto que alguien o algo servirá para el logro de lo que se desea. Contamos CON 

tu hermana PARA el viaje. 

 prnl. ant. Atribuir algo a alguien. 
 

Vamos a ver tres cortometrajes realizados en 2011 por el equipo de PDA y la Cátedra UNESCO 

con niños y niñas de 6 a 12 años.  

Se trata de tres películas producidas en República Dominicana, Guatemala y Honduras a partir 

de  unos  talleres  de  una  semana  de  duración,  en  los  cuales  15  niños  y  niñas  de  cada  país 

aprendieron, de una  forma  lúdica y didáctica, a  realizar su propia obra audiovisual, desde  la 

confección del guión hasta la realización de la animación. 

El  resultado  final  son  cortometrajes de animación hechos por un  colectivo de niños y niñas 

donde ellos nos cuentan, entre otras muchas coses, sus anhelos, sus ansiedades, su vida, su 

particular visión del mundo que les rodea... y construyen así un rico mosaico de la sociedad de 

la que forman parte. Cortometrajes fruto de la sinceridad y la imaginación de los niños y niñas, 

llenos de naturalidad y frescura, donde ellos se han convertido en creadores de su propia obra 

y los adultos nos convertimos en consumidores de sus profundas historias. 

Partimos  del  título  del  proyecto:  Te  cuento.  Contar  para  referir  un  suceso,  pero  también 

entendido  como  tener  en  cuenta  a  alguien,  ser  tomados  en  consideración.  Las  historias 

narradas en estas tres películas nos cuentan la infancia de cada uno de sus protagonistas, pero 

al  mismo  tiempo  interpelan  al  espectador  con  un  “te  cuento”,  te  tengo  en  cuenta  para 

conseguir algo  juntos. De aquí  la  importancia de contar, explicarnos, para compartir nuestra 

forma de vida con los demás y conocernos mutuamente. El testimonio de los niños y las niñas 

explicando sus vidas y la realidad de su día a día se convierte en un potente recurso para tratar 

a  través  de  estas  narraciones  muchos  temas  de  educación  en  derechos  humanos,  en 

diversidad  cultural,  solidaridad,  etc.  que  si  no  fuera  por  el  relato  impactante  de  los 

protagonistas a través de la mirada en primera persona podría resultar algo ajeno y abstracto 

para los espectadores.   

Estos  cortometrajes,  que  contienen,  por  su  naturaleza,  una  fuerte  carga  cultural,  social  e 

innovadora, tienen un tema en común: se trata de niños y niñas que cuentan su entorno, su 

vida,  su gente y  sus espacios de  relación.  Son  jóvenes que  “se  cuentan” y hacen visible  su 

realidad a través del cine  (el dibujo,  la voz, el vídeo, el movimiento,  la música). La expresión 

artística  se  convierte  en  una  forma  de  narrarse  como  personas,  como  comunidades,  de 

denunciar injusticias y de reclamar derechos. 



Las tres películas, no obstante, son distintas entre sí y provienen de tres contextos culturales, 

políticos y económicos muy distintos, y de tres miradas particulares que se expresan cada una 

con un lenguaje artístico propio. 

El material obtenido con estas tres películas tiene un especial valor, en tanto que son jóvenes 

reales que se cuentan, delante de la cámara, con el dibujo, la voz, el movimiento y la música… 

a  espectadores  de  todo  el  mundo.  Sus  narraciones  nos  sirven  para  profundizar  en  la 

importancia de vivir en sociedades  justas, equitativas y solidarias, donde se garantizan  los 

derechos humanos. Y, al mismo  tiempo, nos permiten profundizar en  la  trascendencia de  la 

imagen en movimiento como  forma de narrar. El poder de  la  imagen, el efecto de  la voz,  la 

fuerza del color en el lenguaje audiovisual.  

Te  cuento  es  un  recurso  educativo  pensado  para  que  profesores,  educadores  y  agentes 

culturales puedan trabajar a dos niveles:  

 educar en derechos y educar en valores para fomentar la solidaridad y la cooperación, 

y 

 educar en la lectura de la imagen, interpretar qué nos sugiere cada recurso expresivo 

utilizado y fomentar el análisis crítico de los recursos audiovisuales desde niños. 

Y,  en  general,  entender  el  cine  como  una  fuerte  forma  expresiva  que  puede  hacerse  con 

muchos  recursos,  o  con  pocos.  Lo  importante  es  saber  qué  contar  y  encontrar  cómo  nos 

sentimos más cómodos contándolo. 
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a una protección social, derechos de la infancia… 
Recursos: lápiz, música, relato en primera persona… 
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Guía	didáctica	
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Destinatarios	

Te  cuento está dirigido a  todas aquellas personas  interesadas en  conocer otras  realidades y 

escuchar  historias  de  vida,  distintas  y  singulares,  disfrutando  de  formas  narrativas 

cinematográficas y de  las voces y dibujos de  los niños y niñas protagonistas, procedentes de 

República Dominicana, Guatemala y Honduras. 

Como  recurso educativo,  las películas y  la guía didáctica permiten un  trabajo pedagógico de 

diálogo  intercultural y sensibilización hacia  la cooperación a  través de  la  lectura crítica de  la 

imagen cinematográfica y una serie de actividades para el ejercicio del pensamiento complejo. 

Todo ello  con el objetivo de potenciar  la  reflexión acerca de valores y actitudes  ciudadanas 

frente a las identidades culturales, la creatividad, los derechos fundamentales, la solidaridad y 

la cooperación. 

En  el marco  de  la  educación  formal,  Te  cuento  se  presenta  como  recurso  educativo  para 

trabajar, en especial, competencias culturales y comunicativas con niños y jóvenes a partir de 

los nueve años. 

Los  actuales  currículos  escolares,  con  el  objetivo  de  orientar  la  educación  básica  y  de 

secundaria a  los contextos contemporáneos, plantean una  forma de  trabajo más  transversal 

que, superando la división curricular tradicional, permita un acercamiento global a la realidad 

con  el objetivo de  formar,  en definitiva,  ciudadanos  y  ciudadanas  competentes que  tengan 

garantizadas capacidades fundamentales como la comunicación, la convivencia, la búsqueda y 

análisis de la información, etc.  

En  el  marco  de  la  educación  no  formal,  Te  cuento  se  presenta  como  un  material 

cinematográfico y un recurso educativo que permiten articular una propuesta a  la vez  lúdica, 

estética y reflexiva. En formato de cine‐fórum y de actividad abierta o en formato de trabajo 

más grupal e incluso individual, la propuesta tiene todo el potencial de tres películas cortas de 

animación,  de  gran  calidad  humana  y  cinematográfica,  a  partir  de  las  cuales  proponemos 

trabajar contenidos específicos, ejercicios de lectura de imagen y pensamiento crítico, a la vez 

que reflexionar acerca de algunos valores y actitudes en las relaciones interculturales.  

La propuesta de actividades propone dar un paso más hacia la implicación más participativa y 

el ejercicio creativo (realización de propuestas similares por parte de los grupos participantes) 

y comunicativo  (presentación de  los trabajos de análisis y/o creativos realizados) de acuerdo 

con las posibilidades de cada grupo, los contextos y los tiempos, etc., que delimitan el uso del 

material.  

Por todo ello, el material se considera muy versátil y puede ser apropiado para todos aquellos 

grupos que, con  intención educativa, tengan un  interés concreto en  la sensibilización hacia  la 

solidaridad  y  la  cooperación  para  el  desarrollo:  educación  formal,  escuelas  de  adultos, 

educación  en  el  tiempo  libre, ONG,  formación  profesional  en  el  campo  de  la  pedagogía,  la 

gestión cultural, la cooperación para el desarrollo, el diálogo intercultural, etc. 

El material se presenta en lengua española y las películas, grabadas con las voces originales de 

los protagonistas de República Dominicana, Honduras y Guatemala, se presentan subtituladas 

para facilitar una mejor comprensión oral. 



2. Competencias	

Este material está orientado, en especial, a apoyar el trabajo en algunas de  las competencias 

que se definen en los currículos escolares españoles como básicas. Son aquellas competencias 

que deben garantizar el desarrollo  integral de  las personas y  lograr convertir  los  jóvenes en 

ciudadanos activos, capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a  lo  largo de  la vida. 

Este  referente  al  sistema  educativo  español  es  un  punto  de  partida  para  definir  las  líneas 

básicas  en  las  que  profundiza  Te  cuento,  que  puede  extrapolarse  en  varios  contextos  y 

sistemas educativos: 

Competencia cultural y artística 

“Estas  competencias  suponen  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes 

manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute  y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.”4 

Te cuento propone un trabajo  importante en este sentido, motivando que  los espectadores y 

participantes  de  la  propuesta  pedagógica  hagan  ejercicios  interesantes  para  entender, 

conocer, comprender, apreciar y valorar realidades y producciones del mundo del arte y de la 

cultura. La propuesta, al mismo tiempo,  incide en desarrollar una actitud positiva  frente a  la 

creatividad  implícita  en  la  expresión  de  ideas,  historias  de  vida  y  realidades  a  través  de 

diferentes expresiones artísticas. Promueve, también, la libertad de expresión, el derecho a la 

diversidad  cultural,  la  importancia  del  diálogo  intercultural  y  la  realización  de  experiencias 

compartidas. 

Se incide en la idea que los referentes estéticos, las manifestaciones y las prácticas culturales y 

creativas configuran el patrimonio de  las personas y  las comunidades, un patrimonio que al 

mismo tiempo nos permite desarrollar la creatividad, la sensibilidad, la emoción y la capacidad 

de  disfrutar  y  comunicar  conocimientos  y  sensaciones.  Las  tradiciones,  costumbres  y 

conocimientos  de  cada  cual  ofrecen  un  patrimonio  único: música,  danzas,  artesanías,  artes 

visuales, cuentos, prácticas culturales… Y este patrimonio, tangible e intangible, representa un 

capital cultural indiscutible. 

En conclusión, la propuesta favorece: “un conocimiento básico de las distintas manifestaciones 

culturales  y  artísticas,  la  aplicación  de  habilidades  de  pensamiento  divergente  y  de  trabajo 

colaborativo,  una  actitud  abierta,  respetuosa  y  crítica  hacia  la  diversidad  de  expresiones 

artísticas y culturales, el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, 

y el  interés por participar en  la vida cultural y por contribuir a  la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.”5 

Competencia social y ciudadana 

                                                            
4
 ORDEN ECI/2211/2007 por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación primaria. BOE núm. 173 (20 

de julio de 2007). MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/20/pdfs/A31487‐
31566.pdf  
5 Ídem. 



“…supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y organización de 

las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para 

elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.”6 

Esta propuesta favorece el conocimiento sobre  las formas de vida y de organización social de 

realidades  ajenas,  así  como  reconocer  el marco  universal  de  los  derechos  humanos  como 

garantía para una convivencia en el marco de sociedades democráticas y globales. Profundiza 

en  la  importancia  de  comprender  el  contexto  local  y  global  para  sentirse  parte  de  una 

ciudadanía global interconectada. 

Te  cuento desarrolla  la  empatía  y  el  ejercicio de  la participación  activa  y  responsable  en  la 

defensa  de  los  derechos  propios  y  ajenos,  la  resolución  de  conflictos  y  la  atención  a  la 

diversidad. 

Competencia en comunicación 

“Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, 

emociones,  vivencias  y opiniones, así  como dialogar,  formarse un  juicio  crítico  y ético, generar  ideas, 

estructurar  el  conocimiento,  dar  coherencia  y  cohesión  al  discurso  y  a  las  propias  acciones  y  tareas, 

adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual 

contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.”7 

Te cuento, como su nombre  indica, contiene varios relatos que “se cuentan”, se explican y se 

expresan  de  formas  lingüísticas  y  expresivas  muy  originales  y  distintas.  El  trabajo  que 

proponemos parte de la idea de valorar la importancia de expresar pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones de manera creativa, la importancia de tender diálogos, conversaciones y 

puntos de encuentro. Pero,  al mismo  tiempo,  se pone énfasis en  la  lectura  crítica de  estos 

mensajes,  en  la  importancia  de  formarse  juicios  propios  y  de  estructurar  el  conocimiento 

generado.  

En definitiva, se trabaja en aquellas competencias relacionadas con las capacidades de generar 

ideas  y  conceptos  y  transmitirlos  a  través  de  distintos  lenguajes  orales  y  escritos.  Son 

competencias  directamente  relacionadas  con  el  ejercicio  de  la  convivencia,  la  diversidad 

cultural,  la  resolución  de  conflictos,  la  colaboración  y  el  aprendizaje  fundamentado  en  el 

contraste, el intercambio y la apreciación y apropiación de conocimientos, ideas y mensajes de 

las personas y colectivos con  los que nos  relacionamos. Así,  trabajando esta competencia se 

desarrolla la capacidad de convivir y de resolver conflictos. 

   

                                                            
6 Ídem 
7 Ídem 



3. Objetivos	

Generales 

‐ Aprender a conocer otras realidades culturales y respetar la diversidad cultural. 

‐ Conocer los derechos humanos fundamentales y universales, principalmente los de los 

niños. 

‐ Aprender que  la  solidaridad es una  característica humana y un primer paso hacia  la 

implicación personal y la cooperación colectiva en la defensa de los derechos humanos 

fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. 

‐ Aprender a valorar e interpretar expresiones artísticas y creativas. 

‐ Aprender a comunicar aprendizajes y reflexiones críticas. 

 

Específicos 

‐ Conocer  las realidades sociales y culturales de tres comunidades de niños y niñas en 

República Dominicana, Honduras y Guatemala. 

‐ Reconocer  los  derechos  humanos  fundamentales  establecidos  en  la  Carta  de  los 

Derechos  Humanos  y  los  pactos  por  los  derechos  civiles  y  políticos,  sociales, 

económicos y culturales. 

‐ Trabajar el texto de la Convención sobre los Derechos de los Niños. 

‐ Entender  el  concepto  y  la  capacidad  humana  de  solidaridad  y  la  especificidad  del 

ejercicio y la responsabilidad política de la cooperación para el desarrollo. 

‐ Aprender  a  leer  imágenes  y  textos  audiovisuales,  entendiendo  los  mecanismos  y 

recursos utilizados por los narradores y creadores. 

‐ Pensar de forma crítica y constructiva a partir de  la  lectura de textos audiovisuales y 

fílmicos. 

‐ Ejercitar  la  construcción de narraciones e historias de  vida  a partir de  los  lenguajes 

audiovisuales y fílmicos. 

‐ Mejorar las estrategias de comunicación de los aprendizajes, sensaciones y reflexiones 

producidas por la lectura y disfrute de materiales fílmicos. 

‐ Disfrutar de historias contadas a través de dibujos, voz y música. 

‐ Desarrollar la actitud de solidaridad y empatía. 

‐ Potenciar la implicación colectiva en la responsabilidad de la cooperación internacional 

como garantía de defensa de los derechos humanos fundamentales. 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados	esperados	

Se  espera  que,  después  del  visionado  de  las  películas  y  la  realización  de  las  actividades 

propuestas, así como de aquellas actividades complementarias que  los educadores sugieran, 

los espectadores y participantes de la propuesta pedagógica: 

 Conozcan formas de vida diferentes a través de  la voz de niños y niñas que viven en 

situaciones  y  contextos  distintos  a  los  suyos,  que  tengan  una  visión  general  de  la 

realidad  sociopolítica  y  cultural  en República Dominicana, Honduras  y Guatemala,  y 

que sean capaces de identificar elementos comunes y diferenciales entre ellos mismos 

y estos niños y niñas en términos de prácticas culturales y vida cotidiana. 

 Profundicen  su  conocimiento  sobre  los  derechos  fundamentales  y  sean  capaces  de 

identificar las situaciones de no‐garantía de estos derechos.  

 Reflexionen sobre cómo se puede avanzar hacia  la entera protección de  los derechos 

humanos  en  contextos  cercanos  y  globales,  desde  esferas  individuales  y  políticas  e 

identifiquen  posibles  actitudes  y  acciones  en  este  proceso.  Se  espera  que,  en  esta 

reflexión acerca de la solidaridad y la cooperación, los participantes identifiquen su rol 

activo y propongan acciones concretas. 

 Sean  capaces  de  leer  las  películas  y  entender  lo  que  cuentan  y  cómo  lo  cuentan. 

Fomentando el espíritu crítico entre los jóvenes estos aprenderán a desestructurar los 

contenidos de las películas, asumirlos críticamente y apropiárselos, y al mismo tiempo, 

a valorar la creatividad, la expresión artística y estética de los cortometrajes. 

 En  función de  las posibilidades existentes, puedan crear una narración propia acerca 

de su realidad, su identidad y vida cultural y la de su comunidad. Se trata de añadir una 

historia  más  al  proyecto  Te  cuento  a  partir  de  los  recursos  gráficos,  sonoros  y 

audiovisuales  disponibles.  Con  este  proceso,  aumenta  el  conocimiento  sobre  la 

preproducción,  producción  y  postproducción  audiovisual,  hecho  que  estimula  el 

debate sobre lo que significa ver, verse y ser visto. 

 Finalmente,  deberían  verse  aumentadas  las  capacidades  de  empatía,  solidaridad  y 

compromiso social con la cooperación internacional y la realidad global. 

   



5. Contenidos: 	qué	y	cómo	

El uso del cine como recurso educativo es cada vez más utilizado por profesores, educadores y 
alumnos, porque trasmite conocimientos a todos los niveles: nos permite abordar contenidos 
y  lenguajes. Los  temas que proponemos  trabajar a  través de estas  tres películas no son más 
que una idea abierta, que dejamos en manos de quien utilice el material para que la adapte a 
diferentes realidades, contextos, destinatarios y necesidades educativas. Lanzamos un posible 
camino a través del cual recorrer el material, pero siempre dejando abierta  la posibilidad de 
personalizar este itinerario y abrirlo a otras temáticas.  

La propuesta plantea, por un  lado, analizar qué nos cuentan estos  tres cortometrajes y, por 
otro,  cómo  lo  cuentan. 

 
¿Qué	cuentan?	

‐ ¿Cuál es el secreto? 

‐ El secreto es preguntarles (Mario Torrecillas, PDA) 

 

Las  tres  películas  cuentan muchas  historias  individuales,  grupales  y  colectivas,  que  pueden 

leerse poniendo énfasis en distintos temas. Proponemos tres de ellos, por estar presentes en 

las  tres  películas  y  por  su  trascendencia  e  interés  en  la  educación  para  el  desarrollo  y  la 

diversidad cultural. Lo que tienen en común los tres relatos es que sus protagonistas son niños 

y niñas que  forman parte del mundo actual, un  contexto global en el cual aspiramos a vivir 

pacíficamente  entre  ciudadanos  y  naciones  que  respeten  y  garanticen  unos  derechos 

fundamentales. Algunos de estos derechos, que deben ser reconocidos y protegidos, se hacen 

presentes  en  los  cortometrajes  desde  distintos  planteamientos,  lo  que  permite  trabajar  en 

este sentido a partir de casos reales. 

Los protagonistas de estas tres películas cuentan su vida, su infancia, y describen el entorno en 

el  cual  se  están  desarrollando  como  personas.  Cuentan  pues  su  identidad  cultural.  Los 

entornos y los relatos son muy distintos entre si, pues vienen determinados por el lugar donde 

Qué
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han nacido sus protagonistas,  las circunstancias que  les han tocado vivir y su forma de ver el 

mundo.  

Y el tercer eje que se propone abordar, en el ámbito de los contenidos, es cómo la solidaridad 

y  la  cooperación  se  convierten  en  flujos  imprescindibles  para  garantizar  estos  derechos  y 

construir sociedades más  justas y equitativas en  las cuales se respete a todos  los ciudadanos 

por igual. 

A continuación, se facilita un marco conceptual sobre cómo abordar estos temas y desde qué 

perspectiva.  

Hablemos de Derechos fundamentales.8 

La Declaración de Derechos Humanos9 es el acuerdo entre países alcanzado en el año 1948 a partir del cual se 

establecen  las  responsabilidades mínimas  que  los  estados  debían  asumir  para  garantizar  la  convivencia  entre 

ciudadanos y entre naciones, después de un período de dos guerras mundiales que simbolizan el gran fracaso de 

las relaciones internacionales en la historia de la humanidad.  

La Declaración  de Derechos Humanos  se  concreta  en  dos  grandes  pactos:  el  Pacto  por  los  Derechos  Civiles  y 

Políticos y el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los tres documentos configuran lo que se 

ha denominado, la Carta de los Derechos Humanos o Fundamentales10.  

Los derechos de la infancia fueron incluidos desde el primer momento en la Carta de los Derechos Fundamentales 

pero no fue hasta 1978,  la víspera del Año  Internacional del Niño  impulsado por  las Naciones Unidas, cuando se 

propuso un borrador de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre la base de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; el Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto  Internacional de Derechos 

Económicos,  Sociales  y  Culturales,  un  grupo  de  trabajo  de  las  Naciones  Unidas  revisó  el  borrador  y  llegó, 

finalmente, a un acuerdo sobre lo que se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño.
11 

La aprobación  final de  los Estados miembros de  las Naciones Unidas se produjo el 20 de noviembre de 1989. La 

Convención  se  transformó  en  un  documento  jurídicamente  vinculante  en  septiembre  de  1990,  después  de  su 

ratificación por veinte estados. Muchos países ratificaron la Convención poco después de su aprobación y otros la 

han ratificado o se han adherido a ella posteriormente, hasta convertirla en el tratado de derechos humanos más 

ratificado  de  la  historia.  Casi  todos  los  estados  forman  parte  del  tratado  ahora.  Los  Estados Unidos  y  Somalia 

todavía no han ratificado la Convención, pero la han firmado, una medida que denota su apoyo. 

Estos  cuatro  documentos  contienen,  hoy,  los  acuerdos  fundamentales  establecidos  por  la mayor  parte  de  los 

países del mundo en materia de derechos básicos que  todos  los estados  implicados en el  sistema de Naciones 

Unidas, y que hayan demostrado su apoyo a estas convenciones, se comprometen a promover y respetar. 

Estos  acuerdos  son  el  punto  de  partida  para  un  modelo  de  relaciones  internacionales  fundamentado  en  la 

convivencia pacífica entre naciones y en la consecución de un objetivo universal de ciudadanía mundial. Por todo 

ello, es importante conocerlos, entenderlos y discutirlos de forma crítica y constructiva, contribuyendo con ello a 

respetarlos y a avanzar en su logro y sus formulaciones futuras. 

 

 

                                                            
8
 Véase más información en el anexo vii. 
9
 Declaración Universal de los Derechos Humanos: http://www.un.org/es/documents/udhr/  
10 Recursos pedagógicos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/pedagogy.shtml  
11 Convención sobre los Derechos del Niño: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm  



Hablemos de identidades y vida cultural 

Entre  estos  derechos  humanos  fundamentales,  las  realidades  culturales  están  tomando  cada  vez  más 

protagonismo en los contextos contemporáneos. Esto es así porqué, en un mundo cada vez más interconectado y 

global,  la diversidad  cultural  se  constituye en un paradigma. En este  sentido,  la diversidad  cultural, en algunas 

situaciones, puede generar y genera conflictos interculturales, a la vez que se entiende y se asume como factor de 

riqueza y recursos económicos y sociales para el desarrollo.  

La diversidad cultural es una  fuerza motriz del desarrollo, no sólo en  lo que respecta al crecimiento económico, 

sino  como  medio  para  tener  una  vida  intelectual,  afectiva,  moral  y  espiritual  más  enriquecedora. 

Simultáneamente,  el  reconocimiento  de  la  diversidad  cultural  lleva  al  diálogo  entre  civilizaciones  y  culturas,  al 

respeto y a la comprensión mutua. 

Cuando hablamos de identidades y vida cultural nos referimos a las referencias culturales que una persona o grupo 

poseen. De las identidades culturales emanan los contenidos culturales: el sentido simbólico, la dimensión estética 

y  artística  y  los  valores  culturales.  Y  también,  las  expresiones  culturales,  entendidas  como  las  diferentes 

manifestaciones de la creatividad de los individuos y los grupos sociales, que se transmiten mediante: 

 La palabra: literatura, cuentos, narración… 

 El sonido: música… 

 Las imágenes: fotos, películas… 

 Acciones: teatro, danza… 

 Objetos: esculturas, pinturas… 

Hoy por hoy, estas expresiones culturales  son vectores  cada vez más  importantes de  transmisión de  identidad, 

valores y sentido, por  lo que  resulta  imprescindible promoverlas y protegerlas. La convención de  la UNESCO de 

2005  sobre  protección  y  promoción  de  la  diversidad  de  las  expresiones  culturales  supone  el  acuerdo  más 

importante en este sentido, y reconoce la diversidad cultural como “patrimonio común de la humanidad”.
12 

En esta misma línea, cabe destacar el Artículo 15 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) que reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. 

La diversidad cultural es también la garantía de sostenibilidad del sistema cultural, del pensamiento crítico y de la 

creatividad.  Las  tendencias  a  la  uniformización  y  al  pensamiento  único  están  siempre  asociadas  a  los 

autoritarismos y a  los regímenes autárquicos, es decir, a  las  formas de gobierno u organización social que creen 

poder sobrevivir sin ningún vínculo o relación con el resto del mundo.  

Por todo ello, cada vez es más importante ser capaces de estar abiertos al descubrimiento y conocimiento de otras 

realidades y formas de vida, a escuchar historias distintas que expresen otros modos de entender el mundo. Estas 

historias, además, son contadas a partir de lenguajes muy diversos, entre los cuales adquieren importancia gradual 

los lenguajes gráficos, visuales, musicales, del cuerpo, etc. Es decir, los lenguajes artísticos, que no sólo transmiten 

información relevante sino que son capaces de generar emociones y provocar sentimientos (el cine, la música,  la 

oralidad, el dibujo, el baile, los colores…). 

La  diversidad  cultural  se  expresa  a  través  de  estos  lenguajes  y  está  asociada  a  cada  uno  de  los  ciudadanos  y 

ciudadanas  del  mundo.  Todos  somos  iguales  como  especie  y  todos  somos  distintos  como  personas.  Estas 

identidades pueden  ser personales, grupales,  comunitarias  y nacionales o estatales.  La  libertad para escoger  la 

identidad o identidades culturales que nos pertenece o que deseamos se constituye en un derecho fundamental, 

                                                            
12 Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005): 

http://portal.unesco.org/es/ev.php‐URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 



pues e

La Dec

cultura

recono

Si  ente

norma

identid

contex

 

Hablem

Los de

por  las

fundam

familia

Partim

 

La  soli

partici

person

mientr

La  coo

más  e

desarr

materi

          
13 Los d
 

es aquello que n

claración de  Fr

ales por el cua

ocida en su dign

endemos  la  id

al  entonces  con

dad, la diversid

xto global de la

mos de solidari

erechos fundam

s distintas orga

mentales  tiene

ar, de barrio, de

mos de estas def

Solid

Coop

idaridad puede

ipe  de  esta  ac

na  o  grupo. Ot

ras que la coop

operación  inter

estados,  organi

rollo humano u

ria de  cooperac

                     
derechos cultura

nos diferencia y

riburgo  sobre D

l una persona, 

nidad”.13 Veam

entidad  cultur

ncebirla  como 

ad y la vida cul

 actualidad. 

idad y coopera

mentales son ind

anizaciones soc

en  que  ser  cons

e comunidad, d

finiciones: 

daridad: respon

peración: acció

e ejercerse desd

titud, mientras

tro matiz  que 

eración implica

rnacional  comp

izaciones  inter

universal.  Los  e

ción, dado que 

                      
les, Declaración d

t

arte

música

y que nos convi

Derechos Cultu

individual o co

mos el siguiente 

al  como  las  re

algo  inevitable

tural en genera

ción 

dividuales y cole

ciales y política

siderados  en  re

de ciudad, etc. 

nsabilidad mut

ón de obrar o co

de una  sola pe

s  que  la  coope

distingue  un  c

a una acción. 

prende aquellas

rnacionales  u  o

estados  y  organ

disponen de m

       
de Friburgo. http

Identid
y vi
cultu

leng

pràcti
cultur

radición

...

ierte en seres ú

urales define p

olectivamente, 

esquema a mo

eferencias  cultu

emente dinám

al se presenta c

ectivos y deben

as, es decir, po

elación  con  nu

tua por el bien 

olaborar con o

ersona hacia ot

eración  requier

concepto  del  o

s actividades  r

otros  actores  c

nizaciones  inte

más  recursos. A

://www.culturalr

dades 
da 
ural

gua

paisaje

va

for

religión, 
creenciasicas 

rales

únicos en el mu

or  identidad  c

se define, se c

odo de ejemplo

urales  que  una

ico,  abierto  a  e

como un reto y

n ser protegidos

r  los gobiernos

uestro  entorno 

común. 

otro u otros par

tra  sin que  sea

re  necesariame

tro  es  que  la  s

ealizadas  conju

como  las  ONG

ernacionales  jue

Aunque  las ON

rights.net/descar

alores

rmas de 
vida

ndo. 

ultural  “el  conj

onstituye, com

: 

a  persona  o  gr

evoluciones.  Es

también como

s y respetados p

s de  todos  los n

inmediato,  inc

ra un mismo fin

a  imprescindible

ente  la  implicac

solidaridad  pue

unta  y  coordina

  con  el  objetiv

egan un papel 

G  representan,

rgas/drets_cultur

junto de  refer

munica y entien

 

rupo  poseen,  r

ste dinamismo

o una necesidad

por las comunid

niveles. Los der

cluyendo  el  per

n. 

e que el destin

ción  de más  d

ede  ser  una  ac

adamente por 

vo  de  garantiz

l muy  importan

, en este  sentid

rals239.pdf 

encias 

de ser 

resulta 

o de  la 

d en el 

dades, 

rechos 

rsonal, 

natario 

de  una 

ctitud, 

dos o 

zar  un 

nte  en 

do, un 



papel imprescindible por su importante volumen de actuación.  

Existen muchas formas de solidaridad y cooperación en contextos cercanos y globales, desde esferas individuales y 

políticas.  Son  muchas  y  diversas  las  acciones  en  este  proceso.  Todos  podemos  y  debemos  ser  actores  de  la 

cooperación para garantizar sociedades justas y equitativas. 

 

 

Veamos ahora cómo se hacen presentes y son tratados estos temas en las tres películas de Te 

cuento. Estamos ante tres relatos en primera persona que explican  las identidades culturales 

de unos niños y niñas que, a través de la expresión artística, han contado su vida. Una realidad 

que viene definida por unas condiciones: personales, sociales, culturales, políticas… y en la cual 

se  pueden  identificar  situaciones  de  violencia,  pobreza,  injusticia,  abandono,  inseguridad... 

vulnerabilidad de los derechos básicos, pero también de ayuda, solidaridad y cooperación. 

La  lectura que proponemos realizar a partir de estos relatos gira alrededor de  la  idea de que 

estas realidades y contextos, estas situaciones, no son fijas y se pueden cambiar, desde dentro 

y desde fuera. En algunos casos, son los mismos protagonistas quienes pueden ser actores de 

la  transformación  de  su  entorno. Desde  la  esfera  individual,  privada,  se  puede  propiciar  la 

transformación del espacio  común. Pero,  también,  la  sociedad en general,  las políticas y  las 

instituciones  son  las  responsables  de  proteger  los  derechos  individuales  y  colectivos,  y 

promover las capacidades de todos sus ciudadanos. 

De esta  relación entre el espacio público y el  individual,  surgen unos  flujos que  son  los que 

deben garantizar  la construcción de sociedades más  justas y equitativas, donde  los derechos 

individuales  y  los  derechos  humanos  sean  respetados.  La  solidaridad  y  la  cooperación 

representan, en este escenario, la garantía de estos flujos a través de los cuales las personas, 

las instituciones, los gobiernos… defienden y actúan en pro de sociedades más democráticas y 

ecuánimes.  

Esta solidaridad y cooperación debe ser entendida como una actitud y una acción que puede 

darse  y  debe  ser  potenciada  paralelamente  desde  lo  individual  y  lo  colectivo  (personas‐

gobiernos), desde lo local y lo global (con los vecinos o los de un país lejano) y desde relaciones 

Norte‐Sur, pero también Sur‐Sur, Norte‐Norte.  

Analizamos las películas a partir de estas reflexiones: 

 Wilkin Bautista  (República Dominicana) nos habla básicamente de su barrio, el Batey 

de  San  Luis,  su  gente  y  sus  costumbres.  Se  trata  de  un  relato  en  el  cual  es muy 

importante la identidad cultural de la comunidad, pues su vida transcurre en las calles 

que recorre con la cámara de vídeo. En un entorno de pobreza, el protagonista explica 

su presente,  su día a día con  sus amigos,  sus actividades preferidas  (beisbol, música 

RAP, piscina…), el contexto familiar (muchas madres han tenido que salir en busca de 

trabajo), la falta de trabajo, las creencias religiosas de su comunidad (vudú, gagá…) y la 

marginalidad en  la que se encuentran respecto a  las políticas públicas (abandono del 

ingenio  de  azúcar,  escasos  recursos  sanitarios…).  El  tono  del  relato,  a  pesar  del 

contexto,  es  positivo,  pues Wilkin  describe  su  comunidad  como  un  entorno  feliz  y 



destaca  la  alegría  y  la  solidaridad  del  Batey  donde  vive.  El  mismo  protagonista 

propone que su comunidad podría ayudar a países vecinos y otros contextos a vivir de 

una  forma más  alegre  y  que  él,  a  través  de  sus  canciones  de música  RAP,  podría 

aportar esta forma de vida a otras comunidades. 

Wilkin habla de cómo a través de la música RAP él podría aportar algo a su comunidad 

y cómo este podría convertirse en un recurso para él vivir mejor y salir de la situación 

de “medio pobreza” que, según él, vive su batey.  

Pero en el mismo relato, el protagonista reclama que las autoridades locales deberían 

proteger el ingenio de azúcar, actualmente desvalijado, para proteger este patrimonio 

y evitar el actual  saqueo. Y explica  cómo muchas madres mueren al dar a  luz o por 

enfermedad, al no recibir atención sanitaria adecuada. También relata cómo muchos 

adultos  se  ven  obligados  a  buscar  trabajo  fuera  de  su  hogar  ante  la  elevada 

desocupación de los bateyes y cómo el terremoto de Haití causó numerosos heridos y 

muertos debidos, en parte, a  la pobreza de este país y sus precarias viviendas. Todas 

son  situaciones  en  las  que  algunos  derechos  son  vulnerados  y  en  las  que 

institucionalmente  se  puede  incidir  para  favorecer  el  desarrollo  y  reducir 

desigualdades e injusticias. 

 

 Los  tres  protagonistas  de  la  película  de  Guatemala,  en  cambio,  nos  describen  un 

entorno muy  distinto.  Apenas  hablan  de  su  país  o  su  comunidad.  Se  trata  de  tres 

relatos autobiográficos en  los cuales  los  tres narradores evocan su historia personal, 

su  infancia,  su  pasado,  en  el  cual  fueron  privados  de  derechos  básicos:  Jaqueline 

Morales no tiene papeles, Aura Deyaneira sufrió malos tratos de su tía y Edgar Leonel 

fue  abandonado  por  su mamá.  Esta  infancia  vulnerada  es  el  punto  de  partida  para 

explicar  su viaje, animado a  través de un  túnel oscuro, hacia un presente en el cual 

estos niños y niñas han encontrado un espacio en el que se respectan sus derechos y 

son protegidos  socialmente. Se  trata del Hogar Solidario Virgen de La Esperanza, un 

lugar que  les  garantiza el derecho  a  la  salud,  a  la educación,  a  la  subsistencia  y  los 

protege  legalmente.  Este  Hogar  es  su  espacio  vital,  en  el  cual  se  despliegan  sus 

capacidades  y  se desarrollan  ahora  como personas.  En  este  caso,  el  entorno de  los 

protagonistas se ha transformado, nacieron en un contexto y varias circunstancias han 

obligado  a  que  su  espacio  vital  se  viera  transformado.  Podríamos  hablar  de  dos 

contextos: el del pasado y el del presente. 

 

Los  tres  protagonistas,  gracias  al  Hogar  Solidario  y  el  respaldo  que  han  recibido 

institucionalmente,  ven  protegidos  unos  derechos  que  en  su  infancia  fueron 

vulnerados.  Desde  esta  nueva  situación,  será  posible  una mejor  integración  social, 

recibirán  una  educación  y  atención  sanitaria  que  les  puede  permitir  incidir  en  su 

entorno y cambiar esta situación. 

 
En  el  relato de Aura Deyaneira  son  la maestra  y  la  vecina quienes,  como  forma de 

empatía y solidaridad, denuncian a las autoridades los malos tratos a los que la niña es 

sometida y revelan cómo esta joven está siendo privada de sus derechos (es obligada a 

trabajar en casa, no se  le deja  ir al colegio…). Como ella, muchos otros niños y niñas 



encuentran en el Hogar Solidario un amparo que les ofrece protección legal y física, y 

les permite ejercer sus derechos con integridad. 

 

 En  el  caso de Honduras, María  José plantea dos  espacios que definen  su  identidad 

cultural:  la ciudad y el Centro Cultural Merceditas Agurcia, y el rol que  juegan ambos 

en  su  día  a  día  en  Tegucigalpa. Más  allá  de  su  barrio  y  sus  principales  espacios,  la 

protagonista centra su relato en  la definición del Centro Cultural Merceditas, un sitio 

“mágico, donde no nos puede pasar nada”. Se trata de un centro cultural en el cual los 

niños  y  niñas  acuden  después  del  colegio  para  aprender  y  practicar  danza, música, 

teatro  y  nuevas  tecnologías.  El  centro  Merceditas  Agurcia  se  concibió  como 

equipamiento para  la población  infantil y  juvenil con recursos escasos de Tegucigalpa 

para  combatir  la  pobreza  urbana  y  protegerlos  de  la  violencia  e  inseguridad  de  la 

ciudad. El relato de María  José describe explícitamente  la contraposición entre estos 

dos contextos. Por un  lado,  la tranquilidad y seguridad que  les proporciona el centro 

Merceditas  y, por otro,  la  violencia de  la  calle,  las  armas,  la  inseguridad política,  la 

manipulación de  los medios de comunicación… de su contexto político. Una situación 

que priva a los protagonistas de gozar de sus enteros derechos.  

 

María  José y sus compañeros encuentran protección ante  la violencia de  la calle y  la 

inseguridad de  la ciudad en un centro cultural pensado para que estos niños y niñas 

con  escasos  recursos  no  tengan  que  estar  en  la  calle  y  puedan  aprender  distintas 

disciplinas  artísticas,  viendo  mejorar  considerablemente  su  calidad  de  vida  y  su 

educación, así como sus perspectivas de futuro. 

 

Te cuento es un proyecto que da voz a  tres  relatos en  los cuales sus protagonistas viven en 

contextos sociales, políticos y culturales determinados, bastante distintos entre sí pero no tan 

diferentes de algunas situaciones más cercanas a nuestra realidad. Son tres narraciones (sería 

buenísimo ampliarlo con muchos más relatos de niños y niñas de otros países y contextos) que 

nos sirven para entender  la  importancia de  los derechos universales en un contexto global y 

para explicar cómo la solidaridad y la cooperación pueden influir en una situación determinada 

para contribuir a cambiar su rumbo.  

Al mismo tiempo, estas tres películas sirven para desmontar ciertas  imágenes estereotipadas 

de pobreza, necesidad y ayuda. Pues en muchas escenas de los tres cortometrajes transluce la 

sonrisa  de  sus  protagonistas,  sus  carcajadas,  sus  chistes,  sus  aficiones  y,  básicamente,  una 

forma de entender el mundo que es universal en todos los niños y niñas, independientemente 

de su condición social, nacionalidad y cultura. Así que el material que presentamos no es más 

que tres historias que se cuentan para hacerse presentes y permitirnos reflexionar acerca de 

cómo podemos, entre todos, construir un mundo mejor. 

Todos  y  todas  podemos  cambiar  nuestro  entorno  y  ayudar  a  transformar  situaciones  que 

vulneren  los derechos humanos de otras personas o comunidades, todos y todas podemos y 

debemos de ser solidarios y actuar en defensa de sociedades más justas.    
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preguntamos, ¿se hubieran entregado  igual para explicar  sus historias y  su entorno  si  fuera 

sólo a través de la escritura? ¿Hubiéramos conseguido el mismo resultado con una entrevista? 

Las  respuestas  son claras. El dibujo,  la música y el  relato oral  son  formas de expresión muy 

potentes en la infancia. Los niños aprenden antes a dibujar que a escribir.  

El segundo motivo por el cual resulta tan comunicativo el producto final es porque a través del 

arte, la imagen en vídeo, la voz infantil y la música… el espectador se ve inmerso en el mundo 

que se relata. 

Analizamos, a continuación, los lenguajes creativos utilizados en las tres películas: 

 En  el  cortometraje  de  República  Dominicana  domina  el  vídeo,  el movimiento  y  la 

música. Los niños y niñas del Batey San Luis que participaron en el taller estaban poco 

acostumbrados  al  dibujo.  Se  trata  de  un  colectivo  con  altos  índices  de 

desescolarización  y  poca  capacidad  para  estar  un  rato  largo  sentados  y  realizar  un 

taller en un espacio cerrado. Su espacio es la calle, su barrio, y su lenguaje, la música. 

Por este motivo se trabajó principalmente a partir del vídeo y algunos dibujos de  los 

mayores del grupo, o trazos en cera de los más pequeños que luego se animarían con 

movimiento y luz. 

 

El vídeo resulta esencial en este relato, que consiste, principalmente, en explicar el día 

a día de un joven de 12 años, Wilkin, y su barrio. A través de su cámara recorremos sus 

calles, saludamos a su gente y conocemos algunos de los espacios emblemáticos. 

 

La película transmite tal cual la vida del Batey, a través del colorido de los dibujos y el 

ritmo  constante de  la música. Wilkin  cuenta, en  la película,  como el  silencio apenas 

existe en su cultura, y así se percibe en el resultado final de su relato.  

 

El tema final del RAP, una canción original del protagonista que se registró a posteriori 

del  taller, da  fuerza a  la película  y  se  convierte en el  colofón  final.  La música es un 

valiosísimo recurso expresivo y  la  letra de Wilkin en este tema, ‘pa’lante’, es muestra 

de ello. 

 

 En  la película de Guatemala,  la mezcla entre dibujo y vídeo resulta  imprescindible. A 

través de un dibujo en  lápiz, en blanco y negro,  se  relata el pasado. Se  trata de un 

dibujo detallista y  realista, que consigue  transportarnos a un pasado  reciente de sus 

protagonistas. El lápiz juega un importante papel en esta película, permite ser borrado, 

aunque siempre queda la marca del dibujo trazado. Y el dibujo en lápiz ensucia, como 

la cara de Edgar Leonel después de trazar un círculo que expresa sus pensamientos. La 

imagen  del  túnel  de  los  tres  protagonistas  del  film  de  Guatemala  transcribe  la 

sensación en  la que vivieron  su  infancia de una  forma estremecedora. Así  como  los 

dibujos de Jaqueline Morales (Guatemala) cuando explica que ella es “invisible”, nadie 

sabe  que  existe  ni  cuántos  años  tiene…  y  se  borra  de  la  lámina.  El  poder  de  estas 

imágenes y su fuerte componente comunicativo son innegables. 

 



Esta parte de la narración se contrapone con la que relata el presente, en la cual sólo 

es utilizado el vídeo, en color, que transmite la imagen tal cual es de un día a día en el 

Hogar Solidario. El vídeo convierte en “visible” y “permanente” todo lo que en dibujo 

podía ser borrado o subjetivo. El color  invade  los ojos del espectador  llenándolos de 

presente  y de  realidad  frente  a  un dibujo  en  lápiz que nos  transporta  a un pasado 

injusto y doloroso. 

 

En este caso, la música también tiene una fuerza especial, pues el piano que acompaña 

los  relatos  toca  la  canción que  al  final  canta una de  sus protagonistas, una  canción 

tradicional, de cuna, que recuerda de su infancia. 

 

 En  el  relato  de Honduras  toman  fuerza  el  dibujo  y  el  vídeo.  Los  niños  y  niñas  que 

hicieron esta película tenían un buen nivel artístico, debido a la formación recibida en 

el mismo centro Merceditas Agurcia. Muchos de ellos habían experimentado ya con 

vídeo y estaban acostumbrados a manejar distintas formas de expresión plástica. Así 

que el dibujo se convierte en un aliado muy potente para el relato. 

 

Pero  la voz  infantil que narra  la historia tiene, también, una  fuerza especial, como  la 

tienen  las  risas y carcajadas de  fondo del  resto de compañeros, que  transmiten algo 

muy  importante  que  se  escapa  al  dibujo  o  al  vídeo.  Podríamos  afirmar  que  lo  que 

cuentan,  la  sociedad  violenta,  la  corrupción,  las  armas…  son  temas  de  gran 

trascendencia, pero  la voz  infantil y su forma de contarlo dan a  la película una fuerza 

especial.  

 

En  este  caso,  la música  es  vista  como  uno  de  las disciplinas  que  se  imparten  en  el 

centro, que les acompaña en su día a día y les permite disfrutar de su espacio de paz. 

 

La lectura crítica de la imagen 

Más allá de  la expresión artística como medio para  la comunicación, se propone profundizar 

en el análisis y la recepción, como espectadores, de estos recursos audiovisuales. La capacidad 

para comprender y valorar críticamente  los distintos medios de comunicación es, hoy en día, 

un reto importantísimo, en un momento en el que son muchos los mensajes e informaciones 

que  nos  llegan  a  través  de  toda  clase  de  pantallas. De  aquí  la  importancia  de  fomentar  la 

lectura crítica de la imagen y el pensamiento crítico. 

Se ha  constatado que  a mayor  conocimiento del mundo de  la producción  y  transmisión de 

mensajes audiovisuales, mayor capacidad se adquiere para formarse un criterio propio ante la 

pantalla.  

En  esta  línea,  se  plantea  un  importante  trabajo  a  realizar  con  los  espectadores  de  los 

cortometrajes, que consiste en indagar sobre los roles de quienes están detrás de las cámaras 

y de  los relatos contados. Al mismo tiempo, es  importante hacer hincapié en el hecho que el 

espectador tiene un papel activo en el proceso de recepción de estos mensajes. La lectura de 

una  película  puede  ser  crítica  si  tenemos  suficientes  recursos  y  habilidades  para  discernir 



argumentos principales,  identificar  los personajes y  reconocer el mensaje o  la  intención que 

yace detrás del producto. 

Según  la  UNESCO,14  la  educación  en medios  se  entiende  como  aquella  que  permite  a  las 

personas  obtener  las  competencias,  las  habilidades  y  la  comprensión  de  los  medios  de 

comunicación para ser utilizados de manera constructiva en la sociedad.  

En  conclusión,  se  trata  de  promover  pedagógicamente  el  diálogo  y  la  crítica,  consciente  y 

constructiva, con los medios de comunicación y las posibilidades que éstos nos ofrecen. 

                                                            
14 UNESCO (Ed.) (1999). Educating for the media and the digital age. Vienna, Conference. 
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Descripción de las actividades  

 

1. Las realidades que se describen en las tres películas de República Dominicana, Guatemala 

y  Honduras  parecen  muy  distintas  y  lejanas.  Pero  existen  algunos  detalles  de  la  vida 

cotidiana que son muy cercanos a nuestro contexto. Búscalos y coméntalos. 

2. Algunos  de  los  protagonistas  de  las  películas  viven  en  un  entorno  de  escasos  recursos 

económicos.  Piensa  en  tres  cosas  que,  desde  tu  punto  de  vista,  no  tienen  y  son 

imprescindibles para una vida digna. Luego, piensa en tres cosas que tú  tengas y que no 

sean indispensables. 

3. Escribe en una pizarra los siguientes derechos y, en otro listado, las distintas definiciones. 

Luego relaciona cada concepto con su descripción e  identifica escenas de  las películas en 

las cuales estos derechos estén presentes o vulnerados. 

Igualdad es…  …niños o niñas, altos y bajos, de la etnia que sea, todos tenemos los 

mismos derechos. 

Protección es…  …tener capacidad de satisfacer  las necesidades básicas.

Identidad es…  … ser uno mismo, tener un nombre y pertenecer a algún país o 

comunidad. 

Calidad de vida es…  ...disponer de un bienestar elegido en autonomía de acuerdo con las 

referencias culturales. 

Integración es…  …vivir en cohesión social con el entorno.

Amor es…  …sentirnos queridos y comprendidos.

Educación y juego es… ...disfrutar de educación y de espacio y tiempo para el ocio.

Auxilio es…  …saber que somos los primeros en recibir ayuda cuando hay un 

problema. 

Denuncia es…  …no permitir que nos exploten, maltraten, abusen de nosotros y, en 

definitiva, vulneren nuestros derechos. 

Solidaridad es…  …trabajar para que todos tengamos estos derechos.

15 

 

4. De acuerdo con  la Declaración de  los Derechos del Niño, ¿qué derechos crees que tienen 

garantizados  los protagonistas de  las películas? ¿Cuáles están vulnerados? En tu contexto 

habitual,  ¿conoces  alguna  situación  en  la que  se  estén protegiendo o  vulnerando  estos 

derechos? 
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 Actividad basada en el trabajo de: Irene de Puig, Los derechos de las niñas y los niños. Editorial Octaedro. Barcelona, 2008. 



5. Busca en cada cortometraje un signo de felicidad y uno de denuncia de los protagonistas. 

6. La violencia es un obstáculo para el desarrollo físico, mental y social de  los niños y niñas 

¿Identificas  situaciones de  violencia en  las películas? En  caso afirmativo,  ¿cómo piensas 

que se podría combatir? 

7. Después de  ver  las películas por  segunda vez,  selecciona una  imagen,  frase o  secuencia 

que sintetice el mensaje central de cada cortometraje según tu lectura. 

8. En  la  película  de  Guatemala,  ¿qué  representan  las  imágenes  en  blanco  y  negro  y  qué 

supone el uso del color? 

9. Según el artículo 8 de  la Convención sobre  los Derechos del Niño de 1989, “Los Estados 

Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad,  el  nombre  y  las  relaciones  familiares  (…).  Cuando  un  niño  sea  privado 

ilegalmente  de  algunos  de  los  elementos  de  su  identidad  o  de  todos  ellos,  los  Estados 

Partes  deberán  prestar  la  asistencia  y  protección  apropiadas  con  miras  a  restablecer 

rápidamente su identidad.” En la película de Guatemala aparece un relato de una niña que 

no está registrada en las administraciones de su país. ¿En qué aspectos crees que afecta en 

su día a día este hecho? ¿Conoces a alguien en esta situación? ¿Qué podemos hacer por 

ellos? 

10. Según el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, “El niño/a física 

o mentalmente  impedido que sufra algún  impedimento social debe recibir el tratamiento, 

la educación y  los cuidados especiales que  requiere  su caso particular”. En  la película de 

Guatemala,  aparece  en  el  Hogar  Solidario  un  niño  discapacitado,  Villatoro.  ¿Qué 

consideras que supone para él vivir en este centro? ¿Quién debe proteger su  integridad? 

¿Conoces centros o iniciativas que protejan a niños o niñas como él en tu contexto? 

 

11. Si tuvieras la oportunidad de participar en la realización de una película como las que has 

visto,  ¿qué  guión  escribirías  para  presentar  tu  realidad?,  ¿a  través  de  qué  recursos  o 

lenguajes te gustaría expresarte? 

12. En  las  tres  películas  aparecen  diferentes  lenguajes  expresivos.  Lístalos  y  piensa  qué  te 

sugieren  o  transmiten.  Si  tuvieras  que  contar  tú  un  relato  propio,  ¿qué  lenguajes 

utilizarías? 

13. Wilkin Bautista en su relato pronuncia esta  frase: “Hay personas que  lo  tienen  todo y no 

pueden ser felices, nosotros casi no tenemos nada y podemos ser felices. Hay personas que 

lo  tienen  todo  y  no  logran  nada,  hay  personas  que  no  tienen  nada  y  lo  logran  todo…” 

Debate  con  tus  compañeros  sobre  esta  frase  y  argumenta  tu  opinión  con  ejemplos 

cercanos a tu contexto y con otros más globales. 

14. En  la película de Honduras,  se pronuncia esta  frase: “Si no existieran  las pistolas… en  la 

ciudad… va a tener mucha paz.” ¿Crees que esta situación es posible? ¿Es imposible pensar 
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azucareros.  En  un  principio,  se  trataba  de  asentamientos  temporales  pero,  poco  a  poco, 

algunos de ellos fueron requeridos como trabajadores estables o decidían quedarse tratando 

de escapar de  la pobreza de su país. Fue así como  los bateyes dieron  lugar a un sector social 

particular con características culturales propias. En  los años de apogeo,  llegaron a existir más 

de 200 bateyes en Dominicana. 

 

En  los  años  ochenta,  la  población  de  los  bateyes  ascendía  a  72.000  personas 

aproximadamente;  cerca de un 80% del total de la población eran inmigrantes haitianos. Poco 

a  poco,  los  bateyes  dejaron  de  estar  tan  estrechamente  limitados  a  sus  relaciones  con  la 

industria del azúcar, ya que muchos de  los nuevos pobladores que  llegaban al país  iban a  los 

bateyes para encontrarse con una comunidad cultural familiar y evitar así la discriminación que 

podían  encontrar  en  otros  núcleos  de  población.  Los  bateyes  dejan  de  ser  sólo  un 

asentamiento  humano  para  convertirse  en  un  espacio  de  relaciones  sociales,  políticas  y 

económicas. Las características culturales del batey están ligadas al origen de sus pobladores, 

los nativos de Haití, que a su vez fueron procedentes de Nigeria. 

 

De  todas  formas,  a medida que  lo bateyes  se  fueron  convirtiendo  en  lugares de  residencia 

permanentes  fue  cambiando  el  perfil  de  población  que  vivía  en  ellos.  El  batey  es  un  lugar 

donde actualmente confluyen personas nacidas tanto en Haití como en República Dominicana, 

donde conviven mujeres y hombres (inicialmente sólo había hombres que se desplazaban para 

trabajar)  y  población  joven  que  ha  ido  creciendo  hasta  convertirse,  actualmente,  en  la  de 

mayor frecuencia. 

 

La mayoría de viviendas están construidas con materiales precarios,  lo que  las expone a  los 

fenómenos  atmosféricos  que  periódicamente  se  suceden  en  República  Dominicana.  Varias 

investigaciones señalan que la población de los bateyes se encuentra bajo el índice de pobreza 

crítica por  las  condiciones  severas de  insalubridad,  falta de  servicios básicos, hacinamiento, 

falta de infraestructura para agua potable y para la eliminación de la basura, calles sin asfaltar, 

falta de drenaje pluvial… A nivel educativo, el acceso a los servicios educativos es limitado, lo 

que  supone  que  el  analfabetismo  de  la  población  (de más  de  6  años)  es  de  un  43%  y  la 

población que no alcanza ningún nivel de estudio básico es de cerca del 23%. 

 

En 1999, empezó un proceso de privatización de los ingenios. Con esto, el estado dominicano 

se  desprendió  de  sus  principales  ingenios  azucareros  y  sus  trabajadores.  Algunos  fueron 

adquiridos por el  sector privado y otros excluidos del proceso. Esto  supuso un aumento del 

desempleo  y  la  disminución  de  la  actividad  económica  y  comercial  y  el  incremento  de  las 

actividades informales. Los hombres se pasaron a los sectores de la construcción y el apoyo a 

los centros turísticos y una buena parte se ha dedicado al comercio informal o al transporte en 

motores. Muchas mujeres tuvieron que buscar empleos en zonas francas o en el exterior, en la 
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iii. Documento	de	contexto	de	Honduras		

Centro Cultural Infantil Merceditas Agurcia Membreño 

La  Red  de  Centros  Culturales  es  uno  de  los  instrumentos  de  la  Agencia  Española  de 

Cooperación  Internacional para  el Desarrollo para  implementar  las políticas de  cooperación 

cultural al desarrollo. Actualmente esta red de centros está presente en cerca de veinte países 

y  sus  centros  configuran  espacios  abiertos  de  participación  y  promoción  de  los  derechos 

culturales y la diversidad cultural. 

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) es un espacio abierto para  la cultura y el 

desarrollo  y, a pesar de  su  juventud,  se ha hecho merecedor de premios  y distinciones, en 

reconocimiento  a  su  contribución  al  desarrollo  cultural  local,  y  ha  logrado  establecer  una 

imagen de espacio cultural activo en el público. El CCET hace especial énfasis en la promoción 

de la creatividad y el acceso a la cultura en las nuevas generaciones, e incentiva el proceso de 

creación  artística  local  apoyando  los  diferentes  sectores  de  la  sociedad,  a  fin  de  que  este 

público pueda ser promotor y actor de la cultura en sus múltiples expresiones. El CCET es, ante 

todo, un espacio de encuentro abierto a innovadoras propuestas culturales y artísticas locales. 

 

Fue  el  CCET  quien  nos  puso  en  contacto  con  el  Centro  Cultural  Infantil Merceditas Agurcia 

Membreño, creado en 1994. La institución Merceditas Agurcia nació en 1989, a instancias del 

Despacho de  la Primera Dama y del  Instituto de  la Niñez y  la Familia, para  las personas con 

recursos escasos y  como parte del programa de apoyo a  la población  infantil y  juvenil. Esta 

institución impartía clases formales en todas las áreas a los hijos de vendedores ambulantes y, 

al mismo tiempo, funcionaba como guardería.  

En el 2003 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó el Programa piloto de combate a 

la pobreza urbana mediante un préstamo aportado a  la Secretaría de Finanzas, en este caso 

sería  una  ONG  quien  lo  administraría  en  primera  instancia,  para  después  pasar  su 

administración  al  Estado.  Este  programa  reacondicionó  las  instalaciones  de  la  escuela 

Merceditas  Agurcia,  abrió  salas  especiales  y  aulas  taller  con  tecnología  punta,  destinó 

presupuesto para el pago de salarios, merienda, transporte y contratos de publicidad para el 

programa.  

El Programa de atención  cultural  complementaria  a niñas, niños  y  jóvenes, de 7 a 14 años, 

ofrece cinco disciplinas artísticas:  

 Artes visuales (pintura, escultura, cerámica, macramé, bisutería)  

 Música  (instrumentos:  flauta,  guitarra,  teclados,  batería,  bongo,  congas,  cuerdas, 

instrumentos de viento, coros‐vocalización, apreciación musical) 

 Teatro  (escénico,  callejero,  mimo  y  acrobático),  literatura  (dicción,  fonética, 

interpretación y lectura) 

 Computación  (escritura,  programas  interactivos  y  de  diseño),  danza  (ballet,  jazz, 

garífuna, folklórica, moderna, danza del vientre y TAP) 

 Atención psicosocial para niños y sus padres y servicios de alimentación (merienda)  



Se trata de un proyecto ejecutado y financiado en su totalidad por  la Secretaria de Finanzas. 

Este programa goza de la participación de profesionales en diferentes disciplinas y es el reflejo 

de  una  inversión  en  pro  del mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y  la  educación  de  niños  y 

jóvenes. 

La  recordada Merceditas  fue  la  fundadora  de  la  entidad,  que  durante  generaciones  formó 

profesionales en el área del arte. Mercedes Agurcia Membreño, nació el ocho de septiembre 

de 1903 en Tegucigalpa y murió en 1980, cuando tenía 77 años. Su pasión por el arte fue tal 

que  se  especializó  en  radio,  teatro, música,  danza,  piano,  expresión  corporal  y  gimnasia  y 

escribió  obras  de  teatro  infantil,  trabajos  literarios  y  escénicos  inspirados  en  la  literatura 

universal.  En octubre de  1958  fundó  el  Teatro  Infantil de Honduras, que  actualmente  es  la 

Escuela Nacional de Danza que  lleva  su nombre en honor al aporte  invaluable que  legó a  la 

cultura hondureña. La ilustre literaria recibió varios reconocimientos, como la Medalla de Oro 

de la Federación de Deportiva de Honduras, el premio de arte “Pablo Zelaya Sierra”, la Banda 

de Honor de la Orquesta de los Supremos Poderes, entre otros. 

Más información en la presentación institucional:  

http://www.sefin.gob.hn/wp‐content/uploads/2011/04/PPICPU‐Quienes‐Somos.pdf 

 

El golpe de estado de Honduras (2009) 

El  golpe  de  estado  de  Honduras  del  28  de  junio  del  2009  terminó  con  la  sustitución  del 

presidente  constitucional  Manuel  Zelaya  y  el  nombramiento  de  Roberto  Micheletti  como 

mandatario  interino  en  Honduras.  Según  los  organismos  de  la  comunidad  internacional  se 

trató de una situación de facto, un golpe de estado contra el presidente constitucional; por lo 

que el nuevo gobierno no fue reconocido por ningún país o entidad internacional. Según todas 

las  instituciones  republicanas  hondureñas,  se  trató  del  cumplimiento  de  una  orden  judicial 

emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras y una sucesión presidencial legítima. 

En  la mañana del 28 de  junio,  fuerzas armadas allanaron el domicilio del presidente Manuel 

Zelaya y  lo expulsaron del  territorio hondureño.  La  comunidad  internacional,  incluyendo  las 

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se pronunció en 

contra de esta "ruptura del orden constitucional" y exigió de forma unánime la restitución del 

ex presidente Manuel Zelaya en sus funciones. 

En  los meses  previos  al  28  de  junio,  se  producía  en  Honduras  una  crisis  política  entre  los 

poderes de  la República de Honduras, en  la cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya 

con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, sobre 

la  legalidad de una consulta,  la  cual  tenía como objetivo  inmediato  saber  si  los hondureños 

estaban de  acuerdo  en que en  los  comicios de noviembre  se  colocase una  llamada  "cuarta 

urna"  para  votar  un  referéndum  y  cambiar  la  constitución  por  medio  de  una  Asamblea 

Constituyente.  Los  opositores  a  Zelaya  afirmaban  que,  con  esta  modificación  en  la 

constitución, buscaba su reelección, aunque Zelaya lo negó. La Corte Suprema de Justicia y el 

Tribunal Superior Electoral calificaron la consulta como ilegal, basándose en una ley aprobada 

posteriormente  a  la  realización de  la  convocatoria  (cinco días  antes de  la  celebración de  la 



consulta) expresamente para prohibirla. A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta 

para  junio y ordenó al ejército distribuir papeletas de votación, de conformidad con su papel 

en la realización de elecciones. Después de que el jefe del ejército, Romeo Vásquez Velásquez, 

se negase a obedecer esta orden, Zelaya  lo destituyó de su cargo,  lo que provocó  la renuncia 

de los jefes de la armada y la fuerza aérea. 

En  las  semanas  posteriores  al  28  de  junio,  el  Congreso  decretó  el  estado  de  sitio,  y  en 

consecuencia se suspendieron las garantías de los ciudadanos contenidas en ocho artículos de 

la  constitución,  hubo  movilizaciones  en  apoyo  de  ambos  sectores,  una  de  las  cuales 

desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe. 

Tras  la realización de  las elecciones presidenciales hondureñas del 29 de noviembre de 2009, 

donde resultó victorioso Porfirio Lobo del conservador Partido Nacional de Honduras, Estados 

Unidos y diversos países latinoamericanos, entre los que destacan Colombia, Costa Rica y Perú, 

reconocieron  al  nuevo  gobierno;  mientras  que  la  mayoría  de  los  países  latinoamericanos 

anunciaron que no reconocerían estas elecciones. Roberto Micheletti se mantuvo al frente del 

gobierno hondureño hasta el 21 de enero de 2010, cuando delegó la administración del mismo 

a su Concejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia. Posteriormente diversas naciones 

del mundo fueron reconociendo al gobierno de Lobo, y en  la actualidad  los únicos gobiernos 

que mantienen  su  postura  de  no‐reconocimiento  se  encuentran  en  Latinoamérica,  donde 

destacan Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.   



iv. Transcripción	del	guión	de	Te	cuento	desde	República	Dominicana	

 
Sí, me ha ido bien grabando, cuando estoy solo no me siento bien. Me siento alegre me siento contento… 
me he hecho famoso con muchas personas. 
Cuándo me preguntan: ¿para qué grabas? Yo les digo: “no es para una película”  
Cuando se ríen, me siento contento porque grabo mi barrio.  
Es una buena sensación. 
 
Estas son calles de mi barrio, aquí en San Luis, y de mi gente. Es un barrio medio pobre pero… se vive. 
 
‐ ¡Louis! 
‐ Tengo un amigo mío llamado Louis. Louis dime… 
‐ ¿Te gusta San Luis? 
‐ Sí, ¡déjame! 
‐ No… 
‐ ¿Te gusta San Luis?  
‐ Sí 
‐ “¡Maricón, la meneaste!” 
‐ ¡Cállate! 
‐ ¿Te gusta San Luis? 
‐ Sí. 
‐ ¿Cómo tú te sientes aquí viviendo en San Luis? 
‐ Bien. 
‐ ¿Eres feliz? 
‐ Sí. 
‐ ¡Déjame! 
 
Mi nombre es Wilkin y vivimos en el batey (barrio) de San Luis. Es un batey muy tranquilo. Vivo con mi 
padre. Cuando murió mi madre mi hermanito  tenía un año. El batey  (barrio de Santo Domingo) es un 
batey alegre. Con fiesta, la gente se goza en el Gagá. 
 
Todos  los días  festivos hay barras,  llenas de gentes, discotecas…  la calle… hay calles  lindas, hay calles 
que necesitan arreglo. Hay… hay lagunas, hay lagos… 
 
A veces de noche nos cortan la luz, entonces jugamos a cartas debajo de un árbol. 
“Ha recorrido cinco carreras, tres sets, cero errores, ha hecho de todo… el escogido para ganar el juego” 
 
Este es Reylin. Reylin siempre está contento, al ser del mismo barrio... todas las personas son contentas. 
Reylin siempre está contento. Rey, Rey, Rey, Rey, ese es el Reylin. Reylin, Reylin siempre está contento. 
Reylin siempre tiene que estar contento porque es Reylin. Reylin es, es muy contento. Reylin… 
 
Mis amigos son… algunos son buenos, algunos son malos... Algunos viven felices, algunos no… 
La mayoría de ellos juegan a béisbol conmigo… “¡Rápido por dios!” 
 
Creo que esos son  la gente con  la que yo  juego a pelota aquí en San Luis… Esos pasos son parte de mi 
vida. La vida no es fácil pero… se lucha para poder seguir. 
 
Yo no sé quién es Messi, ni el Barça… porque no me gusta tanto el futbol, me gusta mucho el béisbol, lo 
practico mucho.  Porque  también muchas  personas  practican  el  béisbol  como…  un método  para  salir 
adelante. 
 
Aquí  hay muchos  chicos  que  no  tienen  sus madres. Hay muchos  que murieron… murieron  de  alguna 
enfermedad. Muchas se  fueron, no tienen sus madres porque muchas se  fueron a trabajar a  fuera… a 
otro país… a otra ciudad, a otro batey (barrio). 
 
Hay que trabajar porque… es lo que tengo, en el batey San Luis… no hay mucho trabajo. 



Antes, en el barrio, había un ingenio (fábrica de azúcar). Hace años era el ingenio donde trabajaba todo 
el mundo,  ahí  era…  donde  había  la mayor  fuente  de  empleo,  donde  todo  el mundo…  Ahí  la  gente 
trabajaba  para  ganarse  la  vida,  era  el  ingenio  de  azúcar.  Ahí  es  donde  se  hacía  el  azúcar,  para 
transportar a otros lugares… El azúcar era algo muy conocido porque allá todo el mundo lo trabajaba… 
en el ingenio San Madre de San Luis. 
 
Si está peor ahora así, por la consecuencia de la subida del hierro. Ahora las personas… cogen sus cosas… 
y empiezan a romper todo esto para poder tomar el acero que tiene… y… y venderlo. “Enseña y da una 
vuelta”.  Ésta…  esa  que  está  aquí  era  una  de  las  chimeneas.  Esta  que  está  aquí  era  otra  de  las… 
chimeneas y se ve otra por allá a lo lejos. Como el gobierno las ha vendido todas… sólo queda una.  
 
Las personas  lo han hecho un basurero de este antiguo  ingenio de San Luis. Donde hay mucha basura. 
Donde yo, para mí, las autoridades de aquí deberían limpiar todo esto… para que San Luis, para que, las 
ruinas de ese ingenio sean… al menos un poco más hermosas. 
 
Cuando era pequeño, había un grupo de niños por mi casa… que cantaban rap y… yo no sabía nada de 
nada y ellos cantaban mucho  rap… y yo me quedaba mirando, mirándolos. Yo hago  las  letras del  rap 
para mañana vivir mejor. 
 
No me  gusta  el  silencio  porque  no  estoy  acostumbrado  a  vivir  aquí  en  silencio.  Siento  como  que  el 
silencio me afecta, como que me da jaqueca. No estoy acostumbrado a vivir aquí con mucho silencio. En 
mi barrio sólo hay mucho silencio así cuando estamos durmiendo. 
 
No me dejan  ir a  la piscina porque…  la piscina puede enfermar a cualquiera, tal vez,  lo puede  infectar. 
Nosotros hemos comprado la piscina porque las playas quedan lejos del batey, y… a veces nos queremos 
refrescar. 
 
Estamos entrando en la casa… ¡del brujo! Bueno es un brujo con dinero, ya viste… su vehículo. El brujo es 
el  jefe del Vudú. Porque el Vudú…  la gente  tiene el Vudú… ellos  tienen como unos misterios, como un 
espíritu que  los protege. Como  tú  tienes un… un espíritu que  te protege, que  te  cuida. Después  tú  le 
tienes que dar… pagar al espíritu que te cuida, cada año… cada año tú  le tienes que dar comida…. “La 
comida de los seres”. 
 
Hay un espíritu que  le dicen Petró, a  lo Petró ese… cada año  le compran de cinco, de tres y dos cerdos 
para ellos comer. Ahora les compran pavos a los espíritus, les compran vacas, les compran chivos… todo 
eso  son  comida  para  los  espíritus.  Sí,  siempre  tienen  que  tener  una  bebida.  Sea  un whisky,  un  ron… 
Entonces como un brujo… una persona  tiene un problema,  tú  tienes un hijo enfermo,  le das dinero al 
brujo, el brujo habla con su misterio y  los misterios  lo sanan. Del bucán el fuego, agarran  los palos del 
bucán con la mano y no les pasa nada.  
 
Una vez vi uno que cogía los palos del bucán con fuego… y los mordía y no lo quemaba ni nada.  
Viene y se sienta encima del bucán y no  le pasa nada. Una persona cogió un cristal, se  lo metió en  la 
boca y no  le pasó nada. Cogía el machete, se  lo doblaban…  las velas, se  las metía en  la boca y no  le 
pasaba nada. Una vez vino uno y cogió la cera del velón y se la vació en la boca. No le pasó nada, no lo 
quemó ni nada. Una persona normal si le hubiera pasado eso, se le habría achicharrado la lengua pero… 
a esa persona que tiene el Ser, se lo bebió y no le pasó nada.  
Es como un fantasma que controla tu cuerpo.  
 
Todo eso de  la brujería  viene de Haití. Ellos  siempre  tienen una bandera de Haití. Para mí que… que 
este… que hay demasiado vudú, demasiada brujería, demasiados males en Haití. No, no, yo eso lo vi en 
la  tele… vi que estaba grave… que había millones y millones de muertos. Cuando  lo vi,  lo primero me 
asusté… porque pensaba que habían muerto algunos de mis parientes. En el  terremoto sólo quedaron 
algunos heridos de mi familia pero… ya se están mejorando. Cuando tenga mis letras, a ver si saco una 
canción de consuelo para Haití.  
 
Yo puedo aportar al mundo… a  los países que no  juegan a béisbol, por ejemplo…  los puedo enseñar a 
jugar al béisbol. Aportarles la solidaridad que hay en San Luis, la alegría que hay en San Luis, la forma de 



vivir  de  las  personas.  La  forma  de  vivir,  que  no  hay  que  tener  todo…  que  no  tienen  que  ser 
multimillonarios para poder vivir. Hay personas que  lo  tienen  todo y… no pueden ser  felices. Nosotros 
casi no tenemos nada… y podemos ser felices. Hay personas que… tienen todo y no logran nada.  
 
Allí hay personas que no tienen nada y lo logran todo.  
 
RAP 
El 15 de  julio de 2011 Wilkin Bautista grabó su primer tema “Pa’lante “en  los estudios de grabación 
del Centro Cultural de España, Santo Domingo. 
 
Yo voy pa’lante, yo voy pa’lante,  
yo voy pa’lante, aunque tú no lo aguantes. 
Yo voy pa’lante, te duele pero voy pa’lante,  
yo voy pa’lante… aunque tú no lo aguantes. 
Empieza, sorpresa, ya tú eres mi presa,  
soy la fortaleza, tú sacas, tú me estresas. 
No creas que eres tigre na’más porque tú usas trenzas,  
fortaleza subiendo y detrás de mi toda la prensa. 
Palomo te maté, ahora sí invito a la prensa,  
mis letras son positivas, no destruirás mi vida. 
Tengo una vocación, Dios me protege desde arriba, 
 Ángeles que a mí me cuida de todos los sicarios. 
Y de los sesos a tu cultura tan oxidá, tú no tienes capacidad,  
te digo con sinceridad, tú a mí no me puedes tirar. 
Mis cotorras van volando, las tuyas se están arrastrando.  
Mi cotorra es pal’barrio y la tuya es pa’ tu baño. 
Mi cotorra es grande y ligui y la tuya apenas liga,  
las demás te tienen loco y yo en mi música me enfoco,  
no te conozco y mi tema te tiene… ¡Loco! ¡Loco! 
Yo voy pa’lante, yo voy pa’lante,  
yo voy pa’lante, aunque tú no lo aguantes. 
Yo voy pa’lante, te duele pero voy pa’lante,  
yo voy pa’lante, aunque tú no lo aguantes. 
Yo soy la fortaleza, voy pa’lante le duela a quien le duela,  
soy como un gallo… a la hora de pelear saco las espuelas.  
Yo soy sabio no como tú… que no pisaste la escuela,  
se te acaban los tenis y te quedaste en la suela. 
No les tires, es un delincuente que vive en la basura, 
 a esta altura gasta su cuarto en pintura,  
la cosa te ha dado pero no tienes que robar porque los cuartos no te duran. 
Voy pa’lante nada de dudas  
y tú pa’tras y tol’mundo lo jura. 
El DJ me tiene serio  
y contigo na’ más se cura 
 pa’ mi es victoria segura…  
vengo del barrio más bacano,  
pa’lante género urbano,  
no te sofoques mi hermano…  
aunque tú eres el palomo 
 y yo soy un avión ducano. 
Yo te rompo seguro,  
tú estás empezando a crecer  
y en esto yo soy maduro,  
manejo yo esa frescura,  
yo te la muestro sin censura,  
la más bacana es mi escritura. 
Yo voy pa’lante, yo voy…   



v. Transcripción	del	guión	de	Te	cuento	desde	Guatemala	

Yo me llamo Jaqueline Leticia Morales Lobos… y tengo doce años… y soy invisible: mi nombre no consta 
en ningún  lado. Yo no tengo papeles… y el Gobierno no me reconoce. Uno no puede  ir a  la escuela, no 
puedo ser algo en la vida. Para ellos, puedo tener doce años… y puedo tener mil. 
 
Aura Deyaneira  Lucas  Lopreto.  Tengo  nueve  años. De Guate.  Cuando  tenía  cuatro  años  se murió mi 
mamá… porque estaba enferma de las bronquitis… y le habían metido veneno de rata en su cartera... y 
como el doctor le había recetado medicina… y le sacaron la medicina y le metieron eso. Este… mi mamá 
murió y mi tía nos acogió. Me llevo a la casa de ella esa noche. Y… en… después, ella… ella me obligaba… 
a que yo hiciera las cosas. Después, cuando yo iba a ir a estudiar, me decía que no. Los cuadernos sí me 
los compraba, pero… a veces decía así: “¡Ay, mira que tú maestra ahí te los compre!”, decía. 
 
Cuando yo me quedé desenredándome el pelo,… ella me dijo: “Cuando yo regrese, … ya quiero que esté 
lavada… toda la ropa de tu tío. Porque… como mi tío trabaja de seguridad presidencial… Y entonces… él 
como  llevaba bastante  ropa…  y mi  tía decía que no  lo quería  con ni un mancha. Y  ese día no había 
jabón… y yo no  la  lavé. Y…  la plancha… estaba en un cuartito que tenía  llave. Y no había nada… yo no 
hice nada entonces. De ahí cuando llegó mi tía, me llegó a pegar. Y si no lo hacía bien, me pegaba en las 
manos… y me ponía así los dedos. Y me pegada en la cabeza… cuando varias veces me la rajó.  
 
Me  llamo Edgar  Leonel Díaz y ocho años. Cuando yo nací, aprendí a  caminar. Me quitaron  la pierna, 
porque… porque me quitaron,… me pasó un  carro  encima. Mi mamá me dejó abandonado. Porque… 
andaba con un… andaba con unos hombres. A las 3 de la noche, me… Ya no… ya no regresó ella. Ya no 
regresó. Tal vez  se  fue a  tomar… Me  siento  triste por mi mamá… por mi papá. Porque mi papá está 
preso. Y… y ya va a salir de ahí. Sólo que le busquen los papeles… y ya va a salir de ahí.  
 
Una vecina, la que estaba… la que vivía a la par de nosotros, y oía cuando estaba en la pila así, y mi tía 
me daba así con la pila.  
 
‐ Policía, dígame‐ En la casa nunca llegó la policía. Dos semanas después apareció la policía en el colegio. 
Una trabajadora social la mandó traer… y le hicieron preguntas a mi tía… y mi tía las negó todas. Y me 
escondieron en la dirección con un profe… y me tapó así, para que no dijera nada. Y entró mi tía y le dijo: 
 
‐ ¿Y Deyaneira?  
‐ Ah Deyaneira ya salió, porque dijo que usted le estaba esperando allá fuera ‐ le dijo.  
Después mi tía le dijo: “No”, le dijo. 
 
Y después le dijo: “Ah, de veras le quería hacer una pregunta”, le dijo. “Usted maltrata a Deyaneira con 
malas palabras, porque ella también ha traído demasiados golpes aquí”,  le dijo. “Y… ha venido a decir 
muchas cosas de usted, de que usted cómo le pega”. Y después, cómo se llama… mi tía sólo se quedó ahí 
callada. Y dijo: “¡No, yo la trato con cariño!”, dijo. Y me dijo: “¡Mamita! ¡Vení nena!”, me dijo. Y… yo le 
dije al profe: “Es todo lo contrario de lo que ella dice”, le dije. Ella quería nuestra casa para alquilarla y 
quedarse el dinero. Yo quiero a mi tía a pesar de que me pegue.  
 
 
Vamos  a  terminar.  Ahorita  es…  este  es  el  Hogar  Solidario.  Esta  es  la  cocinita  donde  todos  los  días 
comemos. Este es… Este se llama Módulo 1, y el que está allá se llama Módulo 2, Módulo 3, Módulo 4, 
Módulo 5, Módulo 6…  
 
“Me he grabado cosas bonitas, caricaturas, películas, así… calles… para… para enseñársela a mi mamá”. 
 
También nos hace falta nuestra familia.  
 
La diadema esta que llevas en el pelo es muy bonita. ¿Quién te la ha dado? Vino mi tía y me lo dio a mí. 
 
A  veces  vienen a  verme  y a  veces no. Cuando  vienen a  verme, me  siento muy  contento.  Si no  viene, 
jugamos con las sillas. A veces esperamos y parece que los perseguimos. 



Aquí vamos en el… en el…  
‐ Venga, enséñale, dice. 
‐ ¡La nena, la nena, la nena, la nena! 
Aquí estamos con Jennifer. Aquí estamos con la nena, hija de Jennifer.  
“¿Cómo se llama?” 
Ahí está la mamá. 
 
¡Hola Viatoro! Decí adiós. 
‐ ¡Hola Viatoro! 
‐ Adiós, adiós. 
¡Hola! 
‐ ¿Cómo estás? 
‐ Ma‐má. 
Mamá, mamá.  
‐ Pa‐pá. 
‐ Papá‐papá. 
Diga… Se lo enseña lo que diga.  
‐ Cuál es tu color favorito, ponele. 
‐ Ma‐má. 
 
Hola. 
‐ ¡Hola Jaquelin! 
‐ ¡Hola! 
¿Qué te gustaría ser de grande? 
Ser maestra 
¿Y te gusta comer CornFlakes? 
Claro, sí eso es lo que estoy haciendo ahorita: comiendo CornFlakes. 
Estos a mí me gustan. 
‐ ¿Y querés compartir un poco conmigo? 
‐ Sí, agarrá. 
¿Querés compartir un poco conmigo? 
Agarralo. 
¡Gracias! 
 
Es el rojo. 
Rojo. 
‐ ¡Adiós! 
‐ Su color favorito es el rojo. 
 
Mira que… Ahorita es la última.  
Ahorita te la doy. 
‐ Aquí estamos… 
‐ Ahora ponete hasta allá y tomás el todo… 
No te muevas tanto. 
¡Pero venite hasta aquí! 
Bueno, aquí estamos en todo el hogar.  
‐ Y espero que le haya gustado. 
‐ Aquí estamos en todo el hogar. 
‐ ¿Cómo se llama el señor? 
‐ y yo me estoy sacando mocos de la nariz. 
 
Me gustaría que los demás niños fueran felices… y que no vivieran lo que he vivido yo. 
Que sean felices. 
 
 
MÚSICA 
 



Pin pon y su muñeco  
muy guapo de cartón, 
se lava la carita  
con agua y jabón. 
Se peina el cabello  
con peine de marfil, 
y aunque se da jalones,  
no llora ni hace así. 
Pin pon dame la mano,  
con un fuerte apretón… 
que quiero ser tu amigo  
Pin pon, Pin pon, Pin pon, 
¡Pin pon!  
Ya.    



vi. Transcripción	guión	Te	cuento	desde	Honduras	

Mi nombre es Maria José. Yo vivo en el Chile. Aquí en Cerro Grande, zona cuatro, donde yo vivo. También 

aquí hay una cancha donde ahí hacen mucho deporte.  

¡Hola! Aquí es la cancha. 

Hola. 

Hola. 

¿Cómo están ustedes? 

Bien. Bien. 

Y… ¿qué va…?  

Y su equipo va bien, ¿verdad? 

Sí. Sí. 

¡Guau! Parece que hay un montón. 

Claro. Un montón. 

Y… ¿su equipo va jugando bien? 

‐ Sí, claro. 

‐ Ah… 

¡Le va a arruinar la cámara pero no importa, mi amor! 

‐ ¡Tómale la foto! 

‐ Sí… ¡Pero no puedo tomarle fotos! 

‐ ¡Es de una cámara de video! 

‐ Cómo reconoce los jugadores la niña, ¿ah? 

¡Adiós! 

‐ ¡Adiós! ¡Adiós! 

‐ ¿Así la apago? 

‐ ¡Cuídate! 

‐ Sí. 

 

En el río Choluteca es… uno de los ríos más largos… que vienen de Tegucigalpa hasta Choluteca. Para ir a 

un mar  debemos  que  salir  de  aquí…  porque  debemos  que  tomar  un  viaje muy  largo,  debemos  que 

recorrer… recorrer todo. También… también el mar a veces es muy salado. Muy salado.  

El Merceditas  es  un  sitio mágico  porque  los  niños  pueden  disfrutar  aquí.  Pueden…  aprender muchas 

cosas como computación, danza, teatro, artes y música.  

¡Esta es  la disciplina de  teatro! Aquí están  los estudiantes de  teatro. Ahí… ahí están  todos, aquí. Éste 

tiene  camiseta  blanca,  también  es  del  coro.  Estas  chicas  parece  que  tres  tienen  las  camisetas  rojas. 

Parece que son de… un equipo de fútbol rojo. Como si fueras tan alto… tan alta. Cómo si ya alcanzarías el 

techo, ¿verdad? 

Aquí dentro no nos pasa nada… nada. Claro que no pasa nada. 

En el 2009, en junio, ¿qué sucedió en el país? 

El golpe de estado de Mel. Lo sacaron del país en pijama… y lo metieron en un avión. 

¿Quién es Mel? Era … el presidente del país, era. 

En  la tele salió Mel Zelaya… y  le habían puesto un vestido y  le pusieron bailando. Mel y Hugo Chávez… 

parece que se van a casar. 

¡Urge Mel! ¡Urge Mel! ¡Urge Mel! 



Parece  que  cuando  los  tres días  por  el golpe  de  estado…  Pues  los maestros  que no  creían…  que  era 

huelga… entonces… desapareció como paro indefinido.  

‐ Su profesor era de la resistencia. 

‐ La molestábamos… le decíamos: “¡Fuera Mel! ¡Fuera Mel!”, y le enojaba. 

 

¿Alguno de ustedes vio las manifestaciones? 

‐ ¡Sí! 

‐ Cerca de mi casa quemaron llantas. 

Qué más… ¿Alguien conoce a alguien… que haya ido a la manifestación y lo hayan golpeado? 

La mujer que vende en el puente Carías. Que ella… una vez iba delante… y… una persona que iba tras de 

ella… dijo que iba tirando piedras y… en una de esas tiró la piedra mal y le cayó en la cabeza a ella.  

O sea, que a ella la golpearon los mismos manifestantes. 

 

En vivo para todo el Infierno y todo Honduras abriendo brechas. 

Yo  creo  que  el  televisor…  a  veces  exagera mucho  porque  hay  canales…  que  sólo  pasan  así  los  tiros, 

matanzas y todo eso; y es muy negativo.  

Eh… digamos, cuando matan a alguien sólo dicen cómo es pero… no podían estar seguros porque ellos 

no vieron.  

Casi siempre sólo… enfocan a la persona y un poco de lugar.  

Si no existirían las pistolas… en la ciudad… va a tener mucha paz. 

Eh…  porque…  habría… menos  heridos  con  las  pistolas  porque…  cuando…  el  tiro  de  la  pistola  es más 

fuerte. Entonces puede matar a  la persona al  instante si  le pega en el corazón. O en un  lugar débil. Mi 

vecino, para navidad, se tiró un tiro para arriba al aire... y… no se sabe en qué… cómo fue… que el tiro se 

regresó… y la esposa de él estaba lavando… y le cayó en esto de acá.  

 

Y, ¿qué es lo más… extremo que han visto viajando en un bus? 

‐ Que asaltan. 

‐ Que asaltan. 

Ajá. Pero, ¿cuál es… lo que usted nunca va a olvidar? 

Que matan a una persona adentro de un bus.  

‐ ¿Ha visto eso usted? 

‐ Sí, sí.  

¿Cómo fue eso? 

‐ ¿Nadie se metió? 

‐ ¿Hm? No. 

 

Bueno… Cosas menos feas; ya fue suficiente. 

‐Hablamos de chistes. 

‐ Sí. ¡Ok, ok! 

¡Cuéntenos un chiste pues! 

Estaba King Kong en… el edificio más grande del mundo, y entonces miró a un hombre bien calvo pero 

bien calvo… y lo agarró y se lo puso y dice: ¡Se vende desodorante! ¡Se vende desodorante!  

 

“La Tigra” es un parque ecológico… de Honduras. Es un  lugar bien hermoso; muy natural. Hay muchas 

aves como el seriqueque, el tucán y muchas más. Y viven ahí, por algunos árboles.  

La  cooperación es donde  todos  cooperamos… a  las demás personas.  La  solidaridad es donde… es  ser 

solidario. Ser solidario significa… que una persona está ayudando a otra. Ejemplo: si hay una fila… y un 



amigo mío viene, y dice: “quiero que me den espacio… para estar en la fila”, entonces siempre tenemos 

que darle el espacio.  

También la diversidad significa que todos somos diferentes. También en muchos países somos diferentes: 

el lenguaje… como ustedes hablarán… en español de España. Ése es diferente que español castellano.  

A mí me gustaría enseñar a otros niños a jugar a la rayuela. La rayuela es un juego que sólo… se tira la 

piedra, saltás hasta donde tiras la piedra, la recoges la piedra y saltás de regreso. ¡Es así como se juega 

la rayuela!  

   



vii. Declaración	y	Convención 	sobre	los	Derechos	del	Niño	

 

En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de  los Derechos del Niño que  incluía diez 

principios: 

 Artículo 1º. El niño/a disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos  derechos  serán  reconocidos  a  todos  los  niños/as,  sin  excepción  alguna,  ni 

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra  índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u 

otra condición, ya sea del propio niño/a o de su familia. 

 Artículo 2º. El niño/a gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y  servicios,  dispensado  todo  ello  por  la  ley  y  por  otros  medios,  para  que  pueda 

desarrollarse  física,  mental,  moral,  espiritual  y  socialmente  de  forma  saludable  y 

normal, así como en condiciones de  libertad y dignidad. Al promulgar  leyes con este 

fin,  la  consideración  fundamental  a  la  que  se  atendrá  será  el  interés  superior  del 

niño/a. 

 Artículo  3º.  El  niño/a  tiene  derecho  desde  su  nacimiento  a  un  nombre  y  a  una 

nacionalidad. 

 Artículo  4º.  El  niño/a  debe  gozar  de  los  beneficios  de  la  seguridad  social.  Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, 

tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. 

El  niño/a  tendrá  derecho  a  disfrutar  de  alimentación,  vivienda,  recreo  y  servicios 

médicos adecuados. 

 Artículo  5º.  El niño/a  física o mentalmente  impedido que  sufra  algún  impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que requiere 

su caso particular. 

 Artículo  6º.  El  niño/a,  para  el  pleno  y  armonioso  desarrollo  de  su  personalidad, 

necesita  amor  y  comprensión.  Siempre  que  sea  posible,  deberá  crecer  al  amparo  y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al 

niño/a de corta edad de su madre. La sociedad y  las autoridades públicas tendrán  la 

obligación de cuidar especialmente a los niños/as sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

 Artículo 7º. El niño/a tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

por  lo menos en  las etapas elementales. Se  le dará una educación que  favorezca  su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar 

aptitudes y su juicio  individual, su sentido de responsabilidad moral y social y  llegar a 

ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño/a debe ser el principio 

rector  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  su  educación  y  orientación;  dicha 

responsabilidad  incumbe,  en primer  término,  a  sus padres.  El niño/a debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines 

perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce a este derecho. 
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La  convención  se  convirtió  en  ley  en  1990,  después  de  ser  firmada  y  aceptada  por  veinte 

países, entre ellos España. 

¿QUE ES LA CONVENCIÓN?18 

La Convención sobre  los Derechos del Niño (CDN) es el primer  instrumento  internacional que 

reconoce a  los niños  y niñas  como agentes  sociales  y  como  titulares activos de  sus propios 

derechos.  El  texto  fue  aprobado  por  la Asamblea General  de  las Naciones Unidas  el  20  de 

noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.  

Sus 54  artículos  recogen  los derechos económicos,  sociales,  culturales,  civiles  y políticos de 

todos  los  niños.  Su  aplicación  es  obligación  de  los  gobiernos,  pero  también  define  las 

obligaciones y responsabilidades de otros agentes, como los padres, profesores, profesionales 

de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.  

La CDN es el tratado internacional con la más amplia ratificación de la historia. Los países que 

la  han  ratificado,  193,  tienen  que  rendir  cuentas  sobre  su  cumplimiento  al  Comité  de  los 

Derechos del Niño. Se trata de un comité formado por dieciocho expertos en el campo de los 

derechos de la infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes.  

SU RAZÓN DE SER: garantizar la protección y el desarrollo de los niños. 

Aun  cuando  numerosos  países  poseen  leyes  que  protegen  a  la  infancia,  muchos  no  las 

cumplen. Para los niños, y en especial para los grupos excluidos o minoritarios, esto significa a 

menudo  vivir  en  situaciones  de  pobreza,  sin  hogar,  sin  protección  jurídica,  sin  acceso  a  la 

educación, en situaciones de abandono, afectados por enfermedades prevenibles, etc. 

La Convención  reconoce  claramente  el derecho de  todos  los niños  y niñas  (menores de  18 

años) a un nivel de vida adecuado. Y es un  tratado  jurídicamente vinculante, o  lo que es  lo 

mismo de obligado cumplimiento. 

Hoy,  la  CDN  ya  ha  sido  aceptada  por  todos  los  países  del mundo,  excepto  dos:  Somalia  y 

Estados Unidos. 

**** 

Temas relacionados: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):  

http://www.un.org/es/documents/udhr/  

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966):  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966):  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  

 Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales (2008) 

http://www.culturalrights.net/es/documentos.php?c=14&p=161  

                                                            
18 Más información en UNICEF: http://www.unicef.es/infancia/derechos‐del‐nino/convencion‐derechos‐
nino  


